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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: No está claro el rol del estudio 
urodinámico en pacientes con clínica de incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE) pura sin cirugía de incontinencia 
pre-via o en que no haya sospecha de detrusor hiperactivo 
(DH). El objetivo de este estudio es analizar los hallaz-gos 
urodinámicos en mujeres con clínica de IUE pura. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evalúan los estudios 
urodinámicos de mujeres con clínica de IUE pura realizados 
entre marzo de 2008 y junio de 2013. Se consideraron los 
siguientes criterios de exclusión: 1) incontinencia urinaria de 
urgencia, 2) cirugía de incontinencia previa, 3) uso de drogas 
uroselectivas. Se siguieron las recomendaciones de la ICS. La 
velocidad de infusión fue de 70 ml/min y la prueba de escape 
generalmente se hizo con 300 ml en vejiga o a la mitad de la 
capacidad cistométrica máxima. Se consideró capacidad 
cistométrica normal entre 350 y 600 ml y acomodación 
normal ≥ a 20 ml/cm de agua. El diagnóstico de obstrucción a 
la salida de la vejiga (OSV) se hizo con un fl ujo máximo ≤ 12 
ml/s y una presión del detrusor a fl ujo máximo ≥ 25 cm de 
H2O. 
RESULTADOS: Se analizan 150 pacientes, edad promedio 54 
años (18-82). Treinta y tres pacientes presentaban el síntoma 
de urgencia miccional (22%). Se demostró IUE urodinámica en 
133 pacientes (88%). Veinte y ocho pacientes presen-taron 
DH (19%), sin asociación con la urgencia miccional (p=0,408); 
3 pacientes presentaron incontinencia por DH (2% del total); 
hubo 8 pacientes con detrusor hiperactivo inducido por tos 
(5% del total), en una de las cuales no se demostró IUE 
urodinámica (0,7%). Se demostró signos de OSV en 6 
pacientes, sólo 2 de los cuales presentaron uroflujometría no 
invasiva concordante (1,3%). La capaci-dad cistométrica 
disminuida y aumentada se observó en 22 pacientes (15%) y 
17 pacientes (11%) respectivamente. Sólo 1 paciente 
presentó mala acomodación vesical (0,7%). CONCLUSIÓN: En 
pacientes con clínica de IUE pura un 2% presentan 
incontinencia urinaria por DH y menos del 1% presentan DH 
inducido por tos en ausencia de IUE urodinámica. 


