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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: La incontinencia urinaria de esfuerzo (IOE) es un problema frecuente 
en las mujeres que afecta negativamente su calidad de vida. La International Continence 
Society define la IOE como la pérdida involuntaria de orina al realizar esfuerzo o al 
estornudar o toser. Afecta desde 4 hasta 35% de las mujeres adultas. Valores de punto 
de presión de fuga bajo 60 cmH20 corresponden a una incontinencia severa, entre 60 
y 90 cm H2O a moderada y sobre 90 leve. El objetivo de este trabajo es avanzar en la 
comprensión de la IOE a través de la comparacíon del punto de presión de fuga (PPF) 
en mujeres con IOE que van a ser sometidas a cirugía pre y post anestesia raquídea.  
Sujeto y método: Estudio observacional retrospectivo que incluye a pacientes operadas 
entre enero y febrero de 2014 con técnica de TOT con anestesia raquídea en Hospital 
Carlos Van Buren. Se midió PPF pre y post anestesia en pabellón. Se realizó cuestionario 
de salud King (KHQ) por un funcionario entrenado a las pacientes pre y post quirúrgico. 
RESULTADOS: Incluyó 15 pacientes con una mediana de edad de 46 años, con mediana de 
3 partos vaginales. Sólo 1/15 presentaba cirugía pelviana previa. Se realizó cistomanometría 
y/o estudio urodinámico previo a todas las pacientes que comprobaban IOE. El puntaje 
KHQ preoperatorio tuvo un promedio de 50, el puntaje postoperatorio fue de 75. El PPF 
preanestésico fue en promedio 58,5 cm H2O (máximo 70 y mínimo 40 cm H2O). El PPF 
postanestésico fue en promedio 13,3 cm H2O (máximo 18 y mínimo 8 cm H2O). La diferencia 
entre los PPF pre y post anestésica fue estadísticamente significativo (p< 0,0001). La tensión 
de la malla suburetral para todas las pacientes se reguló a 35 cm H2O intraoperatorio. 
CONCLUSIONES: La anestesia raquídea disminuye el PPF significativamente. Esto sustenta 
la teoría que la continencia no está dada únicamente por la anatomía sino que por meca-
nismos fisiológicos principalmente, los cuales son bloqueados por la anestesia raquídea. 
Se necesitan estudios con una población mayor y con seguimiento a largo plazo, para 
validar los datos presentados. 


