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CO32) EFECTO DEL CATÉTER URETRAL EN EL FLUJO URINARIO DE MUJERES CON INCONTINEN-
CIA URINARIA

Drs. Juan Pablo Valdevenito, Daniela Fleck, Francisco Moya, Roberto Vilches.
Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Introducción: El estudio flujo-presión es el mejor método para analizar cuantitativamente la función miccional.
Habitualmente la presión vesical se mide mediante un catéter uretral. El flujo urinario del estudio flujo-presión
(con el catéter uretral in situ) debe ser comparable a aquel de la uroflujometría libre, de modo de descartar
artefactos producidos por el catéter. El objetivo de este estudio es comparar el flujo urinario máximo (Qmáx) y el
residuo postmiccional (RPM) de la uroflujometría libre (Qmáx libre y RPM libre) con los valores obtenidos en el
estudio-flujo-presión (Qmáx invasivo y RPM invasivo) en mujeres con incontinencia urinaria estudiadas con
urodinamia.
Material y Método: En forma retrospectiva se analizan 55 pacientes cuyo volumen orinado de la uroflujometría
libre y del estudio flujo-presión (usando un catéter uretral 6F) no difería en más del 20%. El flujo urinario se midió
con un uroflujómetro de disco giratorio y el volumen orinado y el RPM con un frasco graduado estandarizado. Se
comparó el Qmáx libre e invasivo y el RPM libre e invasivo del grupo completo de pacientes y de aquellos
pacientes con estudio flujo-presión normal o alterado (obstrucción a la salida de la vejiga o disminución de la
contractilidad del detrusor). El análisis estadístico se hizo con la prueba t de Student considerando significativo
un p <0,05.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas en el Qmáx libre e invasivo del grupo completo de pacientes
(Qmáx libre: 28,8 ml/s; Qmáx invasivo: 19,4 ml/s; p <0,01), de los pacientes con estudio flujo-presión normal (Qmáx
libre: 34,4 ml/s; Qmáx invasivo: 23,2 ml/s; p <0,01), y de aquellos pacientes con estudio flujo presión alterado (Qmáx
libre: 15,3 ml/s; Qmáx invasivo: 10,2 ml/s; p <0,01). Las diferencias en el RPM no alcanzaron significación estadística.
Conclusión: La presencia de un catéter uretral 6F (mínimo tamaño disponible de catéter de doble lumen) altera el
Qmáx de mujeres estudiadas por incontinencia urinaria, lo que podría tener implicancias importantes en la interpre-
tación del estudio flujo-presión.


