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P38) COMO DEFINIR ÉXITO DESPUÉS DE CIRUGÍA DE 
INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO FEMENINA EN LA 
PRÁCTICA DIARIA. ¿PODEMOS CONFIAR LAS EL PACIENTES, 
LOS CUESTIONARIOS O EL USO DE TOALLAS ABSORBENTES?

Finsterbusch, C.(1); Alhalabi, F.(2); Christie, A.(2); Zimmern, P.(2); 

(1): Hospital Barros Luco, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Santiago, Chile (2): UT 
Southwestern Medical Center, Dallas, USA.

INTRODUCCIÓN. Definir éxito después de una cirugía de incontinencia de orina de 
esfuerzo sigue siento un desafío. Si bien el uso de mediciones objetivas como estudios 
urodinámicos, diarios miccionales o pruebas de esfuerzo es altamente deseable, a veces 
se encuentran fuera del alcance los clínicos. Por esto evaluamos qué herramientas sub-
jetivas pueden ser más compatibles con las condiciones de la práctica clínica habitual. 

MÉTODOS: Dos médicos no relacionados con la atención de las pacientes analizaron 
una base de datos mantenida en forma prospectiva y aprobada por comité de ética 
local. Pacientes portadoras de incontinencia urinaria de esfuerzo y cistocele inicial 
fueron sometidas a un único procedimiento correspondiente a suspensión de pared 
vaginal anterior por un único cirujano. Se excluyeron pacientes que requirieron otras 
cirugías simultáneas, quienes requirieron cirugías anti incontinencia adicionales, las que 
presentaron seguimiento o cuestionarios incompletos, así como las que presentaron 
infecciones urinarias recurrentes. Se utilizaron los datos aportados durante el último 
control de seguimiento. Se comparó la información de las pacientes que se reportaron 
sin incontinencia o “Secas“ (sin escapes o muy raro escape) con tres medidas subjetivas 
(UDI-6 pregunta 3, escala visual análoga de calidad de vida relacionada a la condición 
urinaria y uso de toallas absorbentes) . 

RESULTADOS: 319 pacientes fueron sometidas a cirugía en el período estudiado. 73 
cumplieron los criterios de inclusión. Solo una paciente fue discordante entre los revisores. 
La edad promedio fue 60.2±10.9 años (35-81) con IMC de 25.2±6.8, paridad promedio fue 
2.3±1.2. El seguimiento promedio fue de 3.9±4.2 años. De las pacientes que se reportaron 
como secas, 74 %  obtuvo puntaje 0 o 1 en UDI-6p3, 75 %  reportaron calidad de vida ≤ 
3 (0-10) y 99 %  usaron 0-1 absorbentes al día. De las 54 pacientes con 0-1 en UDI-6p3, 
87 %  también refirieron calidad de vida ≤ 3 mientras que 58 %  con 2 o 3 en UDI-6p3 
refirieron calidad de vida >3. 

CONCLUSIÓN: Se encontró una relación casi perfecta entre las pacientes que se repor-
taron “Secas” y el uso de toallas absorbentes. Esta medición puede ser obtenida fácilmente 
y puede ayudar a mejorar la calidad del seguimiento en cirugías de incontinencia urinaria. 




