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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria (IU) es una 
com-plicación seria de la cirugía prostática. Su estudio se 
debe incluir la evaluación de disfunción esfinteriana y 
vesical y de la incontinencia de orina por rebosamiento. El 
objetivo de este estudio es comparar los hallazgos 
urodinámicos de pacientes con IU después de cirugía 
prostática por hiperplasia prostática benigna (HPB) y 
cáncer de próstata (CaP). 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de los 
estudios urodinámicos de 37 pacientes con IU después de 
cirugía prostática. Se excluyeron 2 pacientes: por RTU 
reciente de estenosis de la anastomosis uretrovesical y por 
uso de drogas uroselectivas. Se siguieron las 
recomendaciones de la ICS. La cistometría de llene se 
realizó infundiendo a una velocidad entre 50 ml/min. La 
evaluación de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) se 
hizo a la mitad de la capacidad cistométrica máxima o con 
300 ml en vejiga en posición sentada y de pie. Se consideró 
capacidad vesical normal entre 350 y 600 ml y 
acomodación normal ≥ a 20 ml/cm de agua. El estudio 
miccional se evaluó con el índice de obstrucción a la salida 
de la vejiga y el índice de contractilidad vesical. 
RESULTADOS: Se analizan 35 pacientes, 18 operados por 
HPB (13 RTU de próstata, 5 adenomectomías transvesicales) 
y 17 operados por CaP (prostatectomía radical retropúbica). 
Los pacientes operados por HPB y CaP presentaron 
respectivamente: detrusor hiperactivo (DH) en 83% y 59% 
(p=0,146), incontinencia urinaria por DH en 44% y 35% 
(p=0,581), IUE urodinámica (IUEu) en 22% y 71% (p=0,087), 
disminución de la capacidad vesical en 56% y 53% 
(p=0,877), disminución de la acomodación en 0% y 18% 
(p=0,104), obstrucción a la salida de la vejiga en 6% y 18% 
(p=0,261) y disminución de la contractilidad del detrusor en 
28% y 12% (p=0,402). De los pacientes que presentaron 
síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia 
o mixta la concordancia con el estudio urodinámico fue de 

7/13 (54%) y de 5/15 (33%) en los operados por HPB y 
CaP respectivamente.
CONCLUSIÓN: No existen diferencias significativas en los 
hallazgos urodinamicos de pacientes con IU después de 
cirugía prostática por HPB y CaP. 




