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P17) INCONTINENCIA URINARIA DESPUES DE PROSTATECTOMÍA 
RADICAL: SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 
COMO PREDICTORES DE LOS HALLAZGOS URODINÁMICOS

Valdevenito, J.(1); Álvarez, D.(1); Kobus, C.(1); Barahona, J.(1); Abad, J.(1); Díaz, J.(1); 
Droguett, D.(1); Castro, I.(1); Castillo, J.(1); 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La evaluación de pacientes con incontinencia urinaria después de 
la prostatectomía radical (IUpostPR) debe incluir el estudio del almacenamiento y vacia-
miento vesical. El objetivo de este estudio es correlacionar los síntomas del tracto urinario 
inferior (STUI) con los hallazgos urodinámicos de pacientes con IUpostPR. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de 45 pacientes consecutivos con 
IUpostPR evaluados con urodinamia. Se excluyeron 2 pacientes. Los STUI fueron obtenidos 
mediante interrogación dirigida. Se registraron: 1) Síntomas de almacenamiento (n=43): 
síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo (SintIUE), síntomas de incontinencia urinaria 
de urgencia (SintIUU) y síntomas de incontinencia urinaria mixta (SintIUM) y 2) Síntomas 
miccionales (SintMicc; n=41): esfuerzo miccional, chorro urinario lento e intermitencia. 
El estudio miccional se evaluó con el índice de obstrucción a la salida de la vejiga y el 
índice de contractilidad vesical. Se correlacionaron los SintIUE y SintIUU con la presencia 
de incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica (IUEurod) y detrusor hiperactivo (DH) 
respectivamente. Además se correlacionó la presencia de cualquier SintMicc con la pre-
sencia de obstrucción a la salida de la vejiga (OSV) y/o disminución de la contractilidad 
del detrusor (DCD). En cada caso se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y precisión. 

RESULTADOS: Se analizan 43 pacientes, edad promedio 69,5±7,4 años. Vientitrés 
pacientes presentaron SintIUE (53,5 % ), 2 presentaron SintIUU (4,7 % ) y 16 presentaron 
SintIUM (37,2 % ). Treinta y cuatro pacientes presentaron IUEurod (85 % ) y 25 presentaron 
DH (58,1 % ), 12 de los cuales presentaron incontinencia por DH. La sensibilidad, espe-
cificidad, VPP, VPN y precisión de los SintIUE y los SintIUU para predecir IUEurod y DH 
respectivamente fueron de 0.94, 0.33, 0.88, 0.50, 0.85 y de 0.48, 0.67, 0.67, 0.48, 0.56. De los 
pacientes que orinaban en forma espontánea, 19 presentaron algún SintMicc (46,3 % ). Tres 
pacientes presentaron OSV (7,3 % ), 12 presentaron DCD (29,3 % ) y 1 ambas condiciones 
(2,4 % ). La sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y precisión de la presencia de cualquier 
SintMicc para predecir OSV y/o DCD fue de 0.5, 0.56, 0.37, 0.68 y 0.54 respectivamente. 

CONCLUSIÓN: Con excepción del SintIUE, los STUI son malos predictores de los ha-
llazgos urodinámicos en pacientes con IUpostPR. 




