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O29) DISURIA DE ESFUERZO Y HALLAZGOS DEL ESTUDIO 
FLUJO-PRESIÓN EN MUJERES CON SÍNTOMAS DEL 
TRACTO URINARIO INFERIOR: ¿PUEDE INFLUIR EL 
SÍNTOMA EN EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS?
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INTRODUCCIÓN: El esfuerzo miccional voluntario aumenta el flujo urinario en mujeres 
asintomáticas. Las pacientes con contracción abdominal (Contabd) ≥10 cm H2O han sido 
excluidas de los estudios sobre criterios de punto de corte para el diagnóstico urodinámico 
de obstrucción a la salida de la vejiga. Este trabajo busca describir el patrón miccional de 
mujeres con síntomas del tracto urinario inferior (STUI) y evaluar si la disuria de esfuerzo 
(DE) se asocia al uso de Contabd durante la micción y a aumento del flujo urinario. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de 221 estudios urodinámicos de mujeres 
con STUI realizados por un mismo urólogo entre Enero y Diciembre de 2014. Se definió 
contracción del detrusor (Contdet) como un aumento de la presión del detrusor a flujo 
máximo (Qmáx) ≥10 cm H2O y Contabd como un aumento de la presión abdominal (pabd) 
a Qmáx ≥10 cm H2O. Previo al examen se registró la presencia de DE referida espontánea 
o dirigidamente durante la anamnesis. 

RESULTADOS: La edad promedio fue 59,8 años (22-85). Doscientas diez presentaban 
incontinencia urinaria: 20% de esfuerzo, 9% de urgencia y 66% mixta. Catorce refirieron 
DE de forma espontánea (6,3%) y 50 dirigidamente (22,6%). Ciento dieciocho orinaron 
usando Contdet (53%), 21 usando Contabd (10%), 41 usando ambas (18,5%) y 41 sin ninguno 
de los dos criterios (18,5%). La DE referida espontáneamente se asoció a pabd a Qmáx 
significativamente mayores que en ausencia del síntoma (16,5±16,8 versus 7±17,4 cm H2O, 
p=0,029). Esta asociación no se observó con DE referida dirigidamente. Se observó una 
tendencia de asociación entre DE referida espontáneamente y el uso de Contabd para 
orinar, sin significancia estadística (p=0,059). No hubo diferencias en el Qmáx de mujeres 
que orinaron con y sin Contabd (24,1±11,3 versus 23,1±9,3 mL/s, p=0,249). Tampoco hubo 
diferencias en el Qmáx de mujeres con y sin DE referida espontáneamente (18,6±9 versus 
23,7±9,6 mL/s, p=0,967). 

CONCLUSIÓN: La DE referida espontáneamente es un síntoma que se asocia a mayor 
pabd a Qmáx y a la tendencia de mayor uso de Contabd durante la micción, sin embargo 
parece no tener efectos sobre el flujo urinario de mujeres con STUI. 




