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INTRODUCCIÓN El cuestionario UDI 6 evalúa síntomas de incontinencia urinaria (IU) 
en mujeres graduando su el impacto en calidad de vida. Muchas pacientes con prolapso 
genital (PG) sufren concomitantemente de IU. Se desconoce la correlación de este cues-
tionario con otros métodos de evaluación de la severidad de la IU en mujeres chilenas que 
además sufren de prolapso genital (PG). Nuestra hipótesis fue que existe una correlación 
positiva entre los valores de UDI 6 y otros métodos de evaluación. 

MATERIALES Y MÉTODOS Este reporte cross-seccional corresponde a la evaluación 
inicial de un estudio prospectivo del uso de pesarios en pacientes con PG reclutadas entre 
2013-2014. Las pacientes se evaluaron con POPQ, ultrasonido perineal (UP), diario miccional 
de 3 días (DM) presentados como valores promedio, test de estrés (300 cc intravesical), 
pad test de 2 hrs y PFDI-20 (incluye UDI-6). La estadística descriptiva se presenta como 
porcentajes, mediana y rango intercuartil o promedio y desviación estándar. Spearman 
correlation test se utilizo para evaluar la correlación entre variables. p<0,05 fue conside-
rado estadísticamente significativo. 

RESULTADOS 113 pacientes fueron incluidas. Demografía: edad 64±8.5, IMC 29.3±4.4, 
UDI6 25 (0-50), PDFI20 75 (25-125). POPQ estadio III/IV 75%, UP: descenso vesical 85,6%, 
descenso útero 71,2%, descenso recto 27%, avulsión puborectal 29,7%, Balloning 72,1%. 
Pad test positivo 22,3%, Test estrés positivo 69,4%. DM: IU esfuerzo (IUE) 0.3 (0-2,8), IU 
urgencia (IUU) 0 (0-1,9), urgencia 0.8 (0-3,7). Spearman correlation con valores de UDI6: se 
encontró una correlación positiva estadísticamente significativa con IUE, IUU, urgencia y 
pad test; hubo correlación negativa con descenso vesical y descenso de útero. No hubo 
correlación con las otras variables. 

CONCLUSIÓN Este corresponde al primer reporte de correlación entre valores de UDI6 y 
otras variables incluyendo UP, DM, test de estrés y pad test. Estos resultados demuestran 
mayores valores de UDI6 se correlacionan con DM y pad test alterados. Por el contrario 
a mayor alteración en UP menor es el puntaje de UDI6, esto podría explicarse por mayor 
acodamiento uretral secundario al PG. Estos resultados pueden ser útiles al momento 
de decidir parámetros a evaluar en pacientes con IU. 




