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PO77) URODINAMIA EN PACIENTES CON INCONTINENICA DE ORINA OPERADA

Dr. César Vicherat M, Aníbal Salazar H, Sebastián Badilla O, Alejandro Miranda B, Juan Carlos
Sandoval R.
Hospital Fach, Santiago, Chile.

Introducción: El tratamiento quirúrgico de la Incontinencia de orina consta de diversas técnicas, siendo las técni-
cas 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 laboratorio, y requiere de la realización de estu-
dios 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 Métodos: Análisis retrospectivo, descriptivo de los estudios 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 resultados 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 poscirugía de incontinencia es la IOM,
lo que contrasta con el 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 evaluación clínica que
debe complemetarse con el estudio urodinámico, ya que el 95% de estas pacientes presenta alguna alteración en
estos estudios.




