
43  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 I)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 I

P11) SINTOMATOLOGÍA URINARIA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 
UNA ARISTA OLVIDADA DE LA ENFERMEDAD

Vera Veliz, A.(1); Barria Oyarce, S.(2); Drago Barahona, P.(2); Narvaez Fuentes, P.(1); Orellana 
Sepulveda, S.(1); Dominguez Argomedo, R.(1); Hassi Roman, M.(1); Fuentealba Sudy, C.(1); 
Orellana Salinas, N.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La esclerosis múltiple(EM) es una enfermedad inflamatoria des-
mielinizante del sistema nervioso central que puede asociarse a síntomas urinarios en 
el 50-80 %  con importante deterioro de la calidad de vida. La sintomatología va desde 
incontinencia urinaria(72 % ), urgeincontinencia(42 % ), disuria(46 % ) y retención urina-
ria(24 % ), llegando a tener complicaciones graves en el 16-19 % . En estudios urodinamicos 
se observan hiperactividad del detrusor(70-78 % ), arreflexia del detrusor (6-16.6 % ), 
disinergia detrusor-esfínter(30-82 % ). El objetivo de nuestro trabajo es determinar el 
momento en que se presentan los síntomas urinarios desde el diagnostico de EM, su 
prevalencia e impacto en la calidad de vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo una entrevista de forma presencial y telefónica a 
19 pacientes con EM, objetivando diversos síntomas urinarios asociados a la enfermedad. 
Para esto se utilizo el cuestionario King’sHealth (KHQ). 

RESULTADOS: La mayoria de los pacientes eran mujeres(74,7 % ). La mediana de edad 
y de años de diagnosticada la EM fue 44 (23-66) años y 8 (3-30) años, respectivamente. El 
57,9 %  habia tenido evaluacion urologica previa. El 47,3 %  manifestaron síntomas urinarios, 
los que comenzaron a los 4(1-10)años de iniciada la EM. El 63,2 %  refirio frecuencia mic-
cional diurna aumentada(FM>6) y nocturia(FM≥1). El 68,4 %  presentó urgeincontinencia, 
47,4 %  incontinencia urinaria de esfuerzo, 63,2 %  urgencia miccional, 42,1 %  utiliza pads, 
10,2 %  dolor uretral, 10,5 %  esfuerzo miccional, 25 % recurrió a compresion vesical, 31,6 % 
latencia, 42,1 %  intermitencia, 68,4 %  sensacion de vaciado incompleto, 31,6 %  dolor 
pelvico y 21 %  presentó complicaciones graves(retencion urinaria e infeccion urinaria). 
El 100 %  es autovalente y 52 % tiene movilidad reducida. La salud general fue “buena”, 
con “poca” afectación de la vida y sin limitaciones en actividades diarias, físicas y socia-
les. La afectación por frecuencia, urgencia, nocturia e urgeincontinencia fue “mucho” y 
“moderadamente” por incontinencia de esfuerzo. 

CONCLUSIONES: Los síntomas urinarios son frecuentes y se presentan alrededor 
de los 4años de realizado el diagnostico de EM, siendo más prevalente y con mayor im-
pacto la nocturia, urgeincontinencia e urgencia miccional. A pesar que los pacientes no 
refirieron un importante deterioro en la calidad de vida, ellos consideran estos síntomas 
como parte de la progresión natural de la EM, por lo tanto, es importante que el medico 
tratante consulte dirigidamente por sintomas urinarios y derive oportunamente al urologo. 


