
   

Revista Urología Colombiana

ISSN: 0120-789X

revistaurologiacolombiana@scu.org.co

Sociedad Colombiana de Urología

Colombia

Gutiérrez M, Alvaro; Ossa Santamaría, Jaime

Evaluación urodinámica de la respuesta del detrusor hipocontráctil al manejo quirúrgico desobstructivo

Revista Urología Colombiana, vol. XIV, núm. 3, diciembre, 2005, pp. 15-18

Sociedad Colombiana de Urología

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120460004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120460004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=149120460004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1491&numero=20460
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120460004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org


15

U
RO

LO
G

IA
 C

O
LO

M
BI

A
N

A
PO

D
IO

Evaluación urodinámica de la respuesta 
del detrusor hipocontráctil al manejo 
quirúrgico desobstructivo

Dr. Alvaro Gutiérrez M, 
Unidad de Urodinamia Clínica de Marly Universidad El Bosque. 

Dr. Jaime Ossa Santamaría 
Residente III Universidad El Bosque.

La hiperplasia prostática benigna constitu-
ye una de las patologías más frecuentes en el 
hombre a partir de la sexta década de la vida, 
siendo causa de obstrucción en cerca de un 40% 
de los hombres durante su vida 1. 

Su historia natural aún no se encuentra 
del todo esclarecida, y su comportamiento 
general sugiere un curso natural progresivo 
2 , que desde el punto un vista estrictamente 
urodinámico inicia con un incremento de la 
resistencia uretral, que lleva a un incremento 
progresivo del a presión del detrusor como 
respuesta compensatoria, con los consecuentes 
cambios a nivel celular del detrusor caracteri-
zados por aumento del tamaño de los espacios 
intercelulares, patrones de hipertrofia muscu-
lar y aumento de los depósitos de fibrina inter-
celular 3 situación que lleva a la disminución 
de la calidad de la contracción muscular del 
detrusor en algunos pacientes. 

El estudio presión flujo permite caracte-
rizar con precisión, aquellos pacientes que 
tienen fenómenos obstructivos o de Hipocon-
tractilidad del detrusor, que desde el punto 
de vista sintomatológico pueden cursar de 
forma idéntica. Igualmente el permite detectar 
aquellos pacientes que tienen un componente 
mixto de su enfermedad, y cuyo tratamiento 
principal se basa en la desobstrucción ya sea 
farmacológica o quirúrgica. Sin embargo mu-
chos de estos pacientes no tiene un adecuada 

respuesta clínica presentando persistencia de 
sus síntomas.

El presente estudio pretende describir la 
respuesta que tiene un detrusor catalogado 
urodinámicamente como hipocontráctil, luego 
de una desobstrucción de tipo quirúrgico.

Materiales y Métodos. 
Durante el período de 2002 a diciembre de 

2004 se evaluaron un total de 43 pacientes con 
síntomas claros de Prostatismo, y antecedente 
de manejo médico durante al menos tres meses 
sin mejoría clínica, que no tuvieran anteceden-
tes de diabetes ni desórdenes de tipo neuro-
lógico. Todos los pacientes fueron sometidos 
a una adecuada anamnesis y examen físico, y 
se llenó en cada uno de los casos un índice de 
síntomas de la asociación americana de urolo-
gía, el cual fue diligenciado por el paciente en 
su propio hogar. 

Todos los pacientes fueron llevados a 
estudios de Urodinamia estándar en nuestra 
unidad (Dantec, Menuet Compact), con la 
utilización de catéteres biluminales 7 Fr. Se 
evaluaron los parámetros de urofllujometría, 
residuo post-miccional, Compliance y estudio 
presión/flujo. 

Se incluyeron un total de 23 pacientes al 
estudio que cumplieron con los criterios de 
sección, presentando estudios Urodinámicos 
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con evidencia de obstrucción e Hipocontracti-
lidad, todos fueron llevados a desobstrucción 
quirúrgica ya sea con cirugía transuretral o 
abierta según el caso de cada paciente. 

Seis meses después se realizó un control 
con medición de nuevo índice de síntomas de 
la asociación americana de urología, y todos 
los pacientes incluidos fueron llevados nueva-
mente a un estudio de Urodinamia estándar. 

Resultados
Se evaluaron 23 paciente con un rango de 

edad entre los 54 y 72 años de edad (prome-
dio 63.4 años DE +/- 4.98 ), que reportaron 
síntomas prostáticos con rango entre los 12 
y 70 meses de evolución previos a su manejo 
quirúrgico definitivo(promedio 37.6 meses 
+/- 15.7). El índice promedio de la asociación 

americana de urología fue de 18.1 (+/- 2.4 DE) 
en el momento del diagnóstico inicial. 

Los pacientes fueron divididos en dos grupos 
para efecto de la evaluación de su evolución sin-
tomatológica como factor pronóstico: mayores a 
36 meses de evolución (12 pacientes), y menores a 
36 meses (11 pacientes). Igualmente 12 pacientes 
tuvieron uretras grado IV y 11 pacientes uretras 
grado III. La contractilidad del detrusor fue cla-
sificada como múy débil (7 pacientes), débil (-) 
8 pacientes y dénbil (+) 7 pacientes. 

Los residuos postmiccionales de todos los 
pacientes fueron evaluados tanto inicialmente 
como a los 6 meses, encontrando sólo una me-
joría estadísticamente significativa en el 30% 
de los pacientes (fig 1), la cual principalmente 
lograda por pacientes con menos de 36 meses 
de síntomas y con uretras grado III. 

Figura 1. Evolución del Residuo post-miccional para cada paciente

La evolución del flujo máximo (Qmax), 
evidencia mejoría en un 56.5% de los pa-
cientes, con un comportamiento similar o 
con tendencia a su disminución en el 43.5% 
(Fig. 2), igual que para el parámetro anterior, 
las mejorías son mucho más importantes en 
pacientes que corresponden a los grupos 
menores a 36 meses y uretras diagnosticadas 
como grado III. 

En cuanto la evolución del índice la AUA, 
si comportamiento es similar en ambos gru-
pos de sintomatología, pero hay diferencias 
no estadísticamente significativas frente a los 
grupos de obstrucción, siendo más importante 
su disminución en el grupo de uretras clasifi-
cadas como III. 

Desde el punto de vista estrictamente uro-
dinámico se presenta una franca mejoría de 
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la Compliance en la mayoría de los pacientes 
estudiados, sólo encontrando una persisten-
cia de baja adaptabilidad en dos pacientes 
que se encuentran en el grupo mayor a 36 
meses y uretra grado IV. La presión mínima 
de apertura uretral se redujo en el 100% de 
los pacientes dado el antecedente quirúrgico. 
La Pdet@Qmax (Presión de detrusor en flujo 
máximo) sólo presenta mejoría en el 43% de 
los pacientes como una tendencia a ser peor 
en pacientes del grupo superior a los 36 meses 
y uretra grado IV. 

Discusión
No es infrecuente en nuestra practica el 

hecho de encontrar pacientes llevados a ci-
rugía, cuya sintomatología no mejora a pesar 
del procedimiento. Hasta el momento actual 
muchos de nuestros pacientes desde el inicio 
de su sintomatología prostática reciben manejo 
farmacológico el cual es vigilado en nuestra 
práctica clínica a través del interrogatorio o en 
el mejor de los casos mediante el seguimien-
to de un índice de síntomas prostáticos. Sin 
embargo, esta bien establecido que no existe 
correlación entre los síntomas prostáticos y 
ninguno de los métodos de diagnóstico ya sea 
endoscópico o urodinámico. Por este hecho, la 
mejoría lograda por los fármacos en los índices 
de sintomatología no refleja con exactitud la 
evolución del detrusor frente a la obstrucción 

prostática. Hasta el ahora sólo a través de los 
estudios de presión/flujo podemos estable-
cer con seguridad la capacidad contráctil del 
detrusor y teóricamente sería el estudio ideal 
para determinar con exactitud el momento en 
el cual el músculo detrusor inicia el proceso 
de deterioro. Infortunadamente este tipo de 
estudio es invasivo y por este hecho los segui-
mientos son difíciles de llevar a cabo. 

Nuestro estudio confirma que la mejoría 
sintomatológica sólo se alcanza en el 53% de 
los pacientes, con antecedente de cambios 
en la contractilidad del detrusor previa a su 
cirugía, y que los parámetros urodinámicos 
de contractilidad no reflejan una progresión 
favorable significativa, lo cual demuestra que 
los cambios del detrusor son irreversibles, y 
que son factores de mal pronóstico el hecho 
de tener una sintomatología con una evolución 
superior a los 36 meses, y un grado superior a 
III en resistencia uretral. 

Todos los pacientes sometidos a este 
estudio tuvieron un manejo farmacológico 
previo, lo cual plantea el hecho de si es válido 
o no hacer un seguimiento clínico puro o si 
es necesario, y cada cuanto, hacer mediciones 
objetivas de la función contráctil del detrusor 
para evitar su deterioro. 

Hasta hoy solo el parámetro de medición 
de grosor del detrusor por ecografía o el uso de 

Figura 2. Evolución del Qmax para cada paciente
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estudios presión flujo no invasivos con todas 
sus limitaciones técnicas, podrían convertirse 
en los estudios ideales de seguimiento en este 
tipo de pacientes.
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