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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El estudio urodinámico evalúa la función del tracto urinario inferior 
intentando reproducir los síntomas del paciente. Su uso suele estar recomendado en 
mujeres con incontinencia urinaria operada recidivada (IUOpR). El objetivo de este 
estudio es describir los resultados del estudio urodinámico en mujeres con IUOpR. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de mujeres con IUOpR evaluadas 
con estudio urodinámico en forma consecutiva en 5 años. Se seleccionaron 90 pa-
cientes, excluyéndose 16 por sección/retiro de malla previo al examen (5), uso de 
drogas uroselectivas (5), enfermedad neurológica (3) y estudio realizado con reduc-
ción de prolapso genital (3). Se siguieron las recomendaciones de la ICS. La veloci-
dad de infusión fue 70 ml/min. La tos fue el único método utilizado para provocar 
detrusor hiperactivo (DH). La prueba de esfuerzo se hizo en forma estandarizada. 
RESULTADOS: Se analizan 74 pacientes cuya edad promedio fue 63,5 años (rango: 34-81). 
Veinte y cuatro pacientes tenían histerectomía previa (32%). Doce mujeres (16,2%) presentaban 
síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), 17 (23%) síntomas de incontinencia 
urinaria de urgencia (IUU), 41 (55,4%) síntomas mixtos (IUM) y 4 (5,4%) otros síntomas de 
incontinencia urinaria. Según los síntomas de incontinencia urinaria se encontró: 1) Síntomas 
de IUE: todas presentaron IUE urodinámica, ninguna presentó DH, 1 presentó obstrucción a 
la salida de la vejiga (OSV, 8,3%) y 1 disminución de la contractilidad del detrusor (DCD, 8,3%); 
2) Síntomas de IUU: 9 presentaron DH (52,9%) y 3 presentaron OSV (17,7%); 3) Síntomas de 
IUM: 37 presentaron IUE urodinámica (90,2%), 22 presentaron DH (53,7%), 2 presentaron OSV 
(4,9%) y 2 presentaron DCD (4,9%) y 4) Otros síntomas de incontinencia urinaria: 2 presen-
taron IUE urodinámica y 2 presentaron OSV. Veinte y cinco pacientes (33,8%) tenían algún 
síntoma del tracto urinario inferior de vaciamiento, los cuales tuvieron un valor predictivo 
positivo de disfunción miccional (OSV o DCD) de 0,2 y un valor predictivo negativo de 0,88.  
CONCLUSIÓN: En mujeres con IUOpR, el estudio urodinámico entrega información útil 
para definir el tratamiento. La concordancia entre los síntomas de IUE y los hallazgos 
urodinámicos en el llenado deben ser confirmandos con una mayor casuística. 


