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URODINAMIA EN PACIENTES CON IO RECIDIVADA

URODINAMICS IN PATIENTS WITH RECURRENT URINARY INCONTINENCE
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RESUMEN

INTRODUCCION: El tratamiento quirúrgico de la incontinencia de orina consta de diversas técnicas,
siendo las técnicas de Burch, TVT y TOT, las que tienen mejores resultados. La correcta evaluación
de estas pacientes, una vez que fracasa la cirugía para incontinencia es tanto clínica como de labo-
ratorio, y requiere de la realización de estudios funcionales, de los cuales el principal es la Urodinamia.
Nuestro objetivo es describir la indicación de urodinamia y los hallazgos urodinámicos en pacientes
operadas de incontinencia. MATERIAL Y METODOS: Análisis retrospectivo, descriptivo de los estu-
dios urodinámicos post-operatorios realizados entre 1990 y 2010 a pacientes con antecedentes de
cirugía por Incontinencia de orina. RESULTADOS: En el periodo 1990 - 2010 hemos realizado 141
estudios urodinámicos a igual número de pacientes con el antecedente de cirugía antiincontinencia.
La indicación para urodinamia de estas pacientes fue: IOM en 61(43,3%), IOE en 36(25,5%), IOU en
40(28,4%), UOB en 2(1,4%), polaquiuria en 1(0,7%), prolapso en 1(0,7%). Los resultado muestran
ausencia de IOE (IOE tipo 0) en 25(18,1%) pacientes, IOE tipo I en 34 (24,5%) pacientes , IOE tipo II
en 16(11,5%), IOE tipo III en 10(7,2%), HD exclusiva en 38(27,5%), Hipersensibilidad en 6(4,3%) y
urodinamia normal en 7(5,1%), uropatía obstructiva baja en 2(1,4%). CONCLUSIONES: El principal
motivo clínico por el cual consultan las pacientes post cirugía de incontinencia es la IOM, lo que
contrasta con le hallazgo urodinámico que revela que el principal factor involucrado en la persistencia
o reaparición de los síntomas es la IOE, esto nos demuestra la necesidad de una completa evalua-
ción clínica que debe complemetarse con el estudio urodinámico, ya que el 95% de estas pacientes
presenta alguna alteración en estos estudios.
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La indicación para urodinamia de estas pacientes fue: IOM en 61(43,3%), IOE en 36(25,5%), IOU en
40(28,4%), UOB en 2(1,4%), polaquiuria en 1(0,7%), prolapso en 1(0,7%). Los resultado muestran
ausencia de IOE (IOE tipo 0) en 25(18,1%) pacientes, IOE tipo I en 34 (24,5%) pacientes , IOE tipo II
en 16(11,5%), IOE tipo III en 10(7,2%), HD exclusiva en 38(27,5%), Hipersensibilidad en 6(4,3%) y
urodinamia normal en 7(5,1%), uropatía obstructiva baja en 2(1,4%). CONCLUSIONES: El principal
motivo clínico por el cual consultan las pacientes post cirugía de incontinencia es la IOM, lo que
contrasta con le hallazgo urodinámico que revela que el principal factor involucrado en la persistencia
o reaparición de los síntomas es la IOE, esto nos demuestra la necesidad de una completa evalua-
ción clínica que debe complemetarse con el estudio urodinámico, ya que el 95% de estas pacientes
presenta alguna alteración en estos estudios.
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INTRODUCCION

Según la ICS, la Incontinencia de orina (IO) se defi-
nen como la queja respecto de cualquier escape in-
voluntario de orina. Esta a su vez puede diferenciar-
se en 3 tipos principalmente, siendo la Incontinencia
urinaria de esfuerzo (IOE) aquella que se refiere al
escape de orina ante el esfuerzo o ejercicio o secun-
dario a estornudos o tos, la Incontinencia por urgen-
cia (IOU) cuando el escape involuntario de orina es
acompañado por o inmediatamente después de sentir
urgencia y la mixta (IOM) en la que se combinan
ambas definiciones1.

El tratamiento quirúrgico de la Incontinencia de
orina consta de diversas técnicas, siendo en la ac-
tualidad las técnicas de Burch y los cabestrillos, TVT
y TOT de similar importancia debido a los buenos
resultados alcanzados por estas últimas2

.
Una vez que fracasa la cirugía para incontinen-

cia de orina, lo cual es raro según distintas series
que revelan una tasa de éxito entre 84% a 93%2-5,
la correcta evaluación de estos pacientes es clínica
como de laboratorio, y requiere la realización de es-
tudios funcionales, de los cuales el principal es la
Urodinamia, que permite definir correctamente cual
es el componente fisiopatológico que caracteriza la
Incontinencia del paciente. También debe realizarse
en casos de obstrucción del tracto urinario bajo
(UOB), urgencia de Novo, etc.

Nuestro objetivo es describir la indicación de
urodinamia y los hallazgos urodinámicos en pacien-
tes operadas de incontinencia.

MATERIAL Y METODOS

Se realiza un análisis retrospectivo, descriptivo do-
cumental de los estudios urodinámicos realizados
entre los años 1990 a 2010 a pacientes con antece-
dentes de cirugía por Incontinencia de orina y que
se han sometido un segundo estudio Urodinámico
debido a la persistencia o reaparición de alguno de
los tipos de incontinencia de orina.

Para los estudios urodinámicos se han utilizado
en estos 20 años dos equipos distintos, el primero
un equipo Dantec Manuet, el que se utilizó hasta el
año 2007, posteriormente se ha trabajado con un
equipo Life Tech Opus V.

La terminología y parámetros utilizados en es-
tos 20 años ha sido siempre la estandarizada según
la ICS y se han realizado los procedimientos según
las normas establecidas1.

RESULTADOS

En el periodo 1990 - 2010 hemos realizado 141 es-
tudios urodinámicos a igual número de pacientes con
el antecedente de cirugía para incontinencia. La edad
promedio fue de 59±11,2 años (rango 27-83).

La indicación para urodinamia de estas pacien-
tes fue: IOM en 61 (43,3%), IOE en 36 (25,5%), IOU
en 40 (28,4%), UOB en 2 (1,4%), polaquiuria en
1(0,7%), prolapso en 1(0,7%) (Gráfico 1).

La cirugía antiincontinencia fue op. de Burch en
56 (40%) mujeres, TOT en 44(31,4%), TVT en 20
(14,3%) , Op. Kelly en 11(7,9%), sling con fascia lata
en 8 (5,7%), Schlomo Raz en 1 (0,7%), sin identifi-
car 1 (0,7%).

Los resultado muestran ausencia de IOE (IOE
tipo 0) en 25 (17,7%) pacientes, IOE tipo I en 34
(24,1%) pacientes , IOE tipo II en 18 (12,7%), IOE
tipo III en 10 (7,1%), Hiperactividad del Detrusor en
38 (26,9%), Hipersensibilidad en 6 (4,2%) y
urodinamia normal en 7 (4,9%), uropatía obstructiva
baja en 3 (2,1%) (Gráfico 2).

Encontramos que 28 de las 38 pacientes con
Hiperactividad del detrusor, además de la
urgeincontinencia presentan incontinencia urinaria de
esfuerzo, por ello sólo 10 presentan IOU pura.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Lo primero destacable es que la falla de los procedi-
mientos en curar a estas pacientes abarca tanto a
jóvenes como a mujeres de la tercera edad, esto es
importante puesto que en algunos casos la correc-
ción del problema debe buscar un éxito que perdure
en el tiempo y es posiblemente este uno de los fac-
tores de falla. En la actualidad aún se reportan se-
ries internacionales con los resultados de las técni-
cas de cabestrillos.

En nuestra serie el principal motivo para el pri-
mer estudio urodinámico corresponde a IOM, la cual
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como sabemos comprende 2 componentes
fisiopatológicos distintos, es por ello que algunas de
estas pacientes puedan haber persistido con la in-
continencia debido a la falta de corrección de uno de
estos factores.

Vemos que el porcentaje es similar entre la téc-
nica de Burch y las de cabestrillo, las que se incor-
poran previo al año 2000 y desplazan finalmente a
la primera.

Es importante destacar que la correlación entre
la clínica y el estudio Urodinámico, aún no es lo sufi-
ciente como deseamos, pese a ello, 95% de las pa-
ciente presentó alguna alteración funcional en los
estudios realizados en este grupo6-7.

Resulta interesante que pese a clínicamente la
mayoría de estas pacientes presentaba Incontinen-
cia de Orina Mixta, al revisar los resultados del estu-
dio solo 20% de ellas presentaba ambas condicio-
nes, esto es menor a las series nacionales revisa-

das, en que este porcentaje ronda al 30%, tanto para
pacientes que se realizan el estudio urodinámico por
primera vez, como las que lo repiten por fracaso de
la cirugía para incontinencia de orina. A su vez, la
hiperactividad pura del detrusor se presenta en 7% ,
lo que también resulta más bajo que las series publi-
cadas6-8-9.

Pese a estas diferencias, desde el punto de vis-
ta clínico, los porcentajes son similares a otras se-
ries, lo que nos demuestra lo representativo de este
trabajo.

Destaca en este estudio el alto porcentaje de pa-
cientes con IOE recidivada, alcanzando entre los 4
tipos 61%. Puede explicarse esto debido en parte a
ese 7% de pacientes operadas con IOE tipo III, en
que la técnica quirúrgica pude no haber sido la co-
rrecta para ellas. Además es importante destacar que
el perdido de tiempo contemplado en este estudio
comprende los primeros años en que se realizaron

Figura 1.

Figura 2
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técnicas de cabestrillo, posiblemente, si revisamos
en los próximos 20 años, encontremos que las cau-
sas que motivan este estudio en las pacientes ope-
radas por incontinencia de esfuerzo sean otras y que
a su vez, el porcentaje de pacientes que persisten
con la sintomatología sea menor debido a que natu-
ralmente la técnica se va perfeccionando.

El principal motivo clínico por el cual consultan
las pacientes post cirugía de incontinencia es la IOM,

lo que contrasta con el hallazgo urodinámico, reve-
lando que el principal factor involucrado en la persis-
tencia o reaparición de los síntomas es la IOE, esto
nos demuestra la necesidad de una completa eva-
luación clínica que debe complementarse con el es-
tudio urodinámico, ya que el 95% de estas pacien-
tes presenta alguna alteración en estos estudios.

Creemos importante el rol de la Urodinamia en
el estudio de estas pacientes y primordial al momen-
to de tomar una nueva conducta quirúrgica.
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