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Introducción: La prostatectomía radical es una de las cirugías urológicas más reglada y reproducible, sin embargo
hay complicaciones inherentes a ella, independiente de muchos factores ampliamente estudiados. Una de estas
complicaciones es la incontinencia urinaria posprostatectomía radical que se presenta en un % de los pacientes
operados, siendo una complicación reportada prácticamente por todas las series publicadas. La teoría etiopatogénica
principal es la lesión directa del esfínter y/o daño vasculonervioso de éste. La aproximación diagnóstica más cerca-
na se puede realizar por medio de los estudios urodinámicos y específicamente a través de la cistometría de llene.
Material y Métodos: Revisión retrospectiva de pacientes sometidos a estudio urodinámico con diagnóstico de
Incontinencia urinaria secundaria a prostatectomía radical. El diagnóstico de la fase de llene se correlacionó con la
clínica.
Resultados: En el periodo 2008-2010 hemos recibido 33 pacientes (edad promedio 66 años) para evaluación urodinámica.
El diagnóstico clínico fue de IOE en 17 (51,5%), IOM en 9 (27,3%) e IOU en 7 (21,2%). En la urodinamia confirmamos
escape de orina con esfuerzo en 15 (45,5%) pacientes e hiperactividad del detrusor en 24 (73%), incluyendo entre los
pacientes con hiperactividad 11 (65%) de los 17 pacientes con IOE clínica. Encontramos urodinamia normal en 2 (6%)
pacientes. La amplitud promedio de las contracciones involuntarias del detrusor fue de 42,6± 27,6 cm. de agua. La
capacidad cistométrica máxima fue 337±105 ml. El valor de VLPP promedio fue de 91,6±29,7 cm. de agua.
Conclusiones: Creemos que la evaluación urodinámica de estos pacientes es fundamental ya que hay un 65% de
pacientes portadores de detrusor hiperactivo en quienes clínicamente no se ha sospechado esta condición. Esto
corrobora hallazgos anteriores que demuestran que una parte significativa de estos pacientes pierden orina por la
hiperactividad y no por daño esfinteriano. Planteamos la hipótesis que la hiperactividad también sea secuela quirúr-
gica y por ello sería tan frecuente en pacientes incontinentes. Por último pensamos que el estudio urodinámico
permite planificar mejor el tratamiento, por lo cual es indispensable en este grupo de pacientes.




