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TERCER PUESTO

TRABAJOS DE LA SECCIÓN DE NEURO-UROLOGÍA Y URODINAMIA
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La Videourodinamia es una herramien-
ta diagnóstica urológica que combina la uti-
lización de la Urodinamia estándar con la
Cistografía retrógrada y miccional. Lo im-
portante de esta combinación radica en que
la información es mayor cuando se conju-
gan ya que un evento anatómico que se ob-
serva imagenologicamente puede ser anali-
zado a la luz de la fisiología del almacena-
miento y el vaciamiento vesical, aportando
datos que permiten hacer diagnósticos que
no se logran con la utilización de ambos es-
tudios por separado.

La fortaleza de este estudio radica princi-
palmente en su indicación, ya que no en to-
dos los trastornos relacionados con disfun-
ciones vesicales es prudente realizarlo, y ello
asegurará el éxito en la obtención de un diag-
nóstico acertado, sin generar sobre costos y
con la ganancia adicional de disminuir una
instrumentación, tan traumática para la ma-
yoría de los pacientes, especialmente la po-
blación pediátrica, que son los que más indi-
cación tienen para la utilización de este estu-
dio anatómico y funcional del tracto geni-
tourinario.

Con nuestro trabajo queremos dar a co-
nocer nuestra experiencia en la utilización de
esta técnica diagnóstica, revisando nuestros
resultados y haciendo una revisión bibliográ-
fica de las indicaciones para la realización de
este estudio.

�	���
�������

Videourodinamia: Videourodinamia: Videourodinamia: Videourodinamia: Videourodinamia: Es una herramienta
diagnóstica que combina el estudio urodiná-
mico convencional con el registro iconográfi-
co continuo durante el estudio del tracto ge-
nitourinario.

Dicho estudio tiene entonces unas carac-
terísticas especiales que lo definen:

• Técnica Cinética: Produce un registro de
los cambios morfológicos del tracto urina-
rio en función del tiempo.

• Simultaneidad con el estudio urodinámi-
co convencional (funcional).

TécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnica

Requiere de 3 requisitos indispensables
para su realización:

1.1.1.1.1. Obtención de imágenes en movimientoObtención de imágenes en movimientoObtención de imágenes en movimientoObtención de imágenes en movimientoObtención de imágenes en movimiento
(cinéticas) del tracto urinario principal-(cinéticas) del tracto urinario principal-(cinéticas) del tracto urinario principal-(cinéticas) del tracto urinario principal-(cinéticas) del tracto urinario principal-
mente inferior pero ocasionalmente tam-mente inferior pero ocasionalmente tam-mente inferior pero ocasionalmente tam-mente inferior pero ocasionalmente tam-mente inferior pero ocasionalmente tam-
bién del superior:bién del superior:bién del superior:bién del superior:bién del superior:

El registro gráfico del tracto urinario se rea-
liza en la actualidad por medio de la utili-
zación de cualquiera de dos técnicas ima-
genológicas: Fluoroscópica con emisión de
rayos X, o emisión de ondas de ultrasoni-
do (ecográfica).

La utilización de la técnica con rayos X tie-
ne las siguientes propiedades:

• Capacidad de atravesar la materia orgá-
nica.

• Capacidad de producir efectos fotográficos.
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• Capacidad de producir fosforescencia.

Para aumentar la visualización de los ór-
ganos que conforman el sistema genitouri-
nario es necesario utilizar material de con-
traste radiopaco y de esta manera realizar
el registro imagenológico de las estructu-
ras.

El objetivo de la utilización de esta técnica
imagenológica es obtener una reproduc-
ción fiable de la función del tracto urina-
rio inferior, por ello es ideal colocar al va-
rón en bipedestación y a la mujer en se-
destación.

Se debe considerar también la posición del
paciente respecto al emisor de Rayos X, ya
que durante la fase cistométrica (llenado)
éste se coloca centrado en el pubis con el
plano cefalocaudal del paciente paralelo
al emisor. Durante la fase miccional, se
rota la pelvis del paciente para que se si-
túe oblicuamente respecto al emisor de
radiación, para mejorar la visualización del
cuello vesical y la uretra posterior.

La utilización de la técnica ecográfica se
basa en el principio de la emisión de on-
das de presión de elevada frecuencia (her-
cios), cuyas propiedades radican en:

• La capacidad de transmisión del sonido
por la materia orgánica. Cuanto más den-
so el tejido, mejor propagación sonográ-
fica.

• La impedancia que es la propiedad de la
materia de atenuar la intensidad del so-
nido.

• La transformación de las distintas impe-
dancias de los tejidos en una imagen digi-
tal en escala de grises.

La exploración urodinámica combinada
con ecografía puede realizarse durante am-
bas fases de la urodinamia.

La ecourodinámica se realiza con un
transductor ubicado en el abdomen de 3.5
MHz que permite visualizar la morfología
vesical. Para el registro durante la fase mic-
cional se pueden utilizar dos tipos de trans-
ductores: uno transrectal de 5 MHz que

permite la visualización del cuello vesical,
la base de la vejiga y la uretra posterior, y
otro transductor externo de 7.5 MHz que
permite la visualización de la uretra pos-
terior.

El registro durante la micción con ecogra-
fía requiere de la utilización del transduc-
tor endorectal la cual altera la fisiología
normal del vaciamiento por lo que su acep-
tación no ha ganado adeptos y por ende
no es universalmente aceptada. Tiene la
ventaja de no utilizar radiación siendo más
segura entonces tanto para el paciente
como para los exploradores.

2.2.2.2.2. Realización de un estudio urodinámicoRealización de un estudio urodinámicoRealización de un estudio urodinámicoRealización de un estudio urodinámicoRealización de un estudio urodinámico
convencional:convencional:convencional:convencional:convencional:

Este registro se realiza en simultanea con
la exploración imagenológica del tracto
urinario. La técnica no varía de la de una
urodinamia convencional con excepción
hecha del líquido de infusión a utilizar, que
en este caso se trata de medio de contraste
radiológico que opacifica las estructuras
urinarias.

Este medio presenta una densidad aumen-
tada, por lo que el efecto de la presión hi-
drostática sobre la vejiga deberá tenerse
presente.

3.3.3.3.3. Integración de ambos estudios para elIntegración de ambos estudios para elIntegración de ambos estudios para elIntegración de ambos estudios para elIntegración de ambos estudios para el
análisis y el resultado:análisis y el resultado:análisis y el resultado:análisis y el resultado:análisis y el resultado:

Requiere la grabación de ambos en un so-
porte adecuado que permita su reproduc-
ción posterior.

Aplicaciones:Aplicaciones:Aplicaciones:Aplicaciones:Aplicaciones:

Los estudios diagnósticos tienen la finali-
dad en última instancia de clasificar los pa-
cientes según el tipo de enfermedad que pa-
decen, medir su intensidad para que de este
modo pueda generarse un pronóstico y un
tratamiento.

Cuando las enfermedades producen cam-
bios en el organismo, tanto anatómicos como
funcionales, es preciso intentar realizar un
estudio que cubra ambos campos, con el fin
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de precisar un diagnóstico y un tratamiento
adecuados, ya que los estudios funcionales,
no pueden hacer diagnósticos anatómicos, ni
los exámenes imagenológicos pueden hacer
aproximaciones funcionales correctas, aun-
que algunos autores aseguran lo contrario.
De ahí que la importancia de la combinación
de estudios anatomo funcionales para cier-
tas patologías ya que de esta forma podre-
mos precisar terapias que a futuro nos pue-
den delinear un pronóstico.

Las principales indicaciones de los estu-
dios urodinámicos son entonces:

1.1.1.1.1. Incontinencia Urinaria de Esfuerzo:Incontinencia Urinaria de Esfuerzo:Incontinencia Urinaria de Esfuerzo:Incontinencia Urinaria de Esfuerzo:Incontinencia Urinaria de Esfuerzo:

La incontinencia urinarias tiene la parti-
cularidad de comportarse como un sínto-
ma, un signo y una condición. Ello hace
que comparta la condición de alteración
anatómica que tiene una repercusión fun-
cional. Yéndonos hacia la definición de
condición la cual se define como inconti-
nencia urinaria de estrés, cita según la ac-
tualización de terminología de la ICSS tex-
tualmente: «incontinencia urinaria urodi-
námica: es la cual se nota durante la cisto-
metría de llenado y se define como una pér-
dida involuntaria de orina durante un
aumento de la presión abdominal en au-
sencia de una contracción del detrusor».
Siendo esta la definición observamos la
combinación de la alteración funcional
como la pérdida de orina a través de la
uretra, y la alteración funcional como el
aumento de la presión abdominal y la au-
sencia de actividad del detrusor.

El componente del llenado vesical duran-
te la Videourodinamia es suficiente para
realizar el diagnóstico de incontinencia de
esfuerzo, y además puede considerarse
como la prueba de referencia para su diag-
nóstico.

Durante la Cistometría, luego de alcanzar
los 150 – 200 ml de capacidad vesical, se
incita a la paciente a ponerse de pié y rea-
lizar las maniobras provocadoras de in-
continencia con aumento de la presión ab-

dominal (Valsalva), sea con la tos o con-
trayendo la musculatura abdominal en
forma sostenida. Se utilizan entonces dos
formas para clasificar el diagnóstico de
Incontinencia Urinaria mediante la Vi-
deourodinamia:

• Método Blaivas y Olsson:Método Blaivas y Olsson:Método Blaivas y Olsson:Método Blaivas y Olsson:Método Blaivas y Olsson:

Se clasifica la Incontinencia Urinaria en
5 tipos según la imagen:

a. Incontinencia Urinaria de Esfuerzo
tipo 0: En esta, la base de la vejiga se
encuentra por encima del pubis, des-
cendiendo por debajo del mismo con
la maniobra de Valsalva pero sin de-
mostrar incontinencia a través de la
uretra.

b. Incontinencia Urinaria de Esfuerzo
tipo I: La base de la vejiga en reposo
se ubica por encima del pubis, al rea-
lizar la maniobra de Valsalva se ob-
serva apertura uretral y pérdida uri-
naria.

c. Incontinencia Urinaria de Esfuerzo
tipo II: Esta se clasifica en dos subti-
pos:
i. Incontinencia de Esfuerzo IIa: Ubi-

ca la base vesical por encima del
pubis durante el reposo, con la ma-
niobra de Valsalva, se desplaza
por debajo del mismo acompaña-
do de pérdida de orina.

ii. Incontinencia de Esfuerzo IIb: La
base de la vejiga se encuentra ubi-
cada por debajo del pubis en re-
poso y desciende aun más duran-
te la Valsalva presentando tam-
bién pérdida de orina.

d. Incontinencia Urinaria de Esfuerzo
tipo III: Independiente de la ubica-
ción anatómica del cuello vesical, el
cuello se mantiene constantemente
abierto en reposo permitiendo la pér-
dida constante de orina.

• Determinación Videourodinámica de laDeterminación Videourodinámica de laDeterminación Videourodinámica de laDeterminación Videourodinámica de laDeterminación Videourodinámica de la
Presión Abdominal de Incontinencia:Presión Abdominal de Incontinencia:Presión Abdominal de Incontinencia:Presión Abdominal de Incontinencia:Presión Abdominal de Incontinencia:
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En esta técnica debe utilizarse un catéter
de urodinamia de tres vías con marcas ra-
dio opacas, el cual está formado por tres
conductos independientes que desembo-
can en tres orificios también independien-
tes los cuales están conectados a unos
transductores. El orificio de infusión es el
más distal a través del cual se infunde el
medio de contraste. El orificio intermedio
registra la presión de la vejiga, y finalmente
el orificio proximal es el que se encarga de
la presión a nivel del esfínter periuretral.

Bajo control fluoroscópico se coloca la son-
da en su posición correcta. Posteriormente
se solicita a la paciente que realiza la ma-
niobra de Valsalva hasta obtener el escape
de orina fluoroscópicamente. Si con esta
maniobra no se obtiene el escape, se solici-
ta a la paciente toser con suficiente inten-
sidad para provocar el escape de orina.

Registrado el evento de incontinencia, se
procede al registro de la presión abdomi-
nal durante el escape (abdominal leak po-
int pressure).

La interpretación de la presión abdominal
de fuga se hace entonces de la siguiente
manera:

a. Presión abdominal de escape menor de
65 cm. H20: Incontinencia Urinaria de
Esfuerzo secundaria a una alteración
funcional intrínseca del esfínter uretral.

b. Si la presión de escape es mayor de 100
cm. H20 y se asocia a un prolapso ge-
nital mínimo, se considera que la cau-
sa de la incontinencia es la hipermoti-
lidad uretral pura.

c. Los valores de presión abdominal que
se encuentran entre 65 y 100 cm. H20
suelen ubicarse en la denominada zona
gris de la incontinencia, la cual no tie-
ne un patrón definido donde se com-
binan la hipermotilidad uretral y las
alteraciones del mecanismo esfinteria-
no uretral.

d. Pacientes en las cuales se encuentra un
cisto o rectocele importante pueden
tener presiones abdominales falsamen-

te elevadas, por lo cual es importante
la corrección de los celes antes de me-
dir objetivamente la presión de escape
abdominal.

2. Obstrucción del Tracto Urinario Inferior:Obstrucción del Tracto Urinario Inferior:Obstrucción del Tracto Urinario Inferior:Obstrucción del Tracto Urinario Inferior:Obstrucción del Tracto Urinario Inferior:

Para hacer el diagnóstico de obstrucción
en el tracto urinario inferior hace falta que
halla una buena contracción del detrusor,
la cual es un fenómeno funcional que pre-
cisa para su medición una prueba funcio-
nal, de esta forma con el registro funcio-
nal urodinámico que permita hacer un re-
gistro de las presiones generadas por di-
cha contracción.

A la hora de hacer un diagnóstico de obs-
trucción, debe tenerse en cuenta que esta
debe clasificarse según dos criterios:

• Localización:

a. Cuello Vesical.
b. Uretra Posterior.
c. Uretra Membranosa.
d. Uretra Anterior.

• Naturaleza:

a. Orgánica.
b. Funcional.

Esta combinación arroja un total de 8 po-
sibilidades en total. Funcionalmente estas
posibilidades se reducen a cinco:

• Obstrucción orgánica del cuello vesical:

Se caracteriza por la presencia de una
alteración estructural, que se aloja a
nivel del cuello vesical, lo cual produce
una apertura inadecuada durante la
fase miccional y así una obstrucción del
tracto urinario inferior.

Existen descripciones de factores que
pueden producir esta alteración.

La contractura o estenosis congénita del
cuello vesical, para la cual se requiere el
diagnóstico imagenológico con cistoure-
trografía miccional, es una entidad rara.

La obstrucción cervical secundaria es la
causa más común de obstrucción or-
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gánica. Relacionada con infecciones uri-
narias recurrentes, hipertrofia del de-
trusor en la porción del esfínter interno
y a obstrucción distal por estenosis ure-
tral principalmente en niños.

Pero no cabe duda, que la mayor parte
de obstrucciones del cuello vesical son
relacionadas con procesos cicatriciales
fibróticos posteriores a cirugías tales
como: resección trans uretral de la prós-
tata, resección trans uretral del cuello
vesical, etc.

La ventaja que proporciona la Vi-
deourodinamia en esta entidad es que
permite la visualización de la apertura
disminuida del cuello asociada a un
aumento de la presión del detrusor.

• Obstrucción funcional del cuello vesical:

Esta clase de obstrucción está caracte-
rizada por la falta de relajación de las
fibras musculares ubicadas en el cuello
vesical durante la micción. La etiología
de esta falta de relajación está asociada
a dos causas:

a. Lesión de la inervación simpática por
encima del centro simpático medu-
lar T10 – L2, lo cual se traduce clíni-
camente en una disinergia detrusor
– cuello vesical.

b. Aumento del tono muscular del mús-
culo liso cervical y uretra.

En ausencia de un cuadro neurológico
evidente, la diferenciación orgánica vs
funcional de la obstrucción depende de
los datos clínicos.

• Obstrucción prostática:

Esta se define como la obstrucción que
produce el crecimiento benigno de la
próstata. Respecto a esta, se han des-
crito dos tipos de compromiso obstruc-
tivo de origen prostático:

a. Obstrucción Estática: Producida por
la compresión mecánica de la uretra
posterior por el crecimiento de la
glándula.

b. Obstrucción Dinámica: Producida
por el aumento del tono muscular liso
de la uretra posterior que se asocia
con la hiperplasia benigna.

Hasta el momento la importancia del
diagnóstico de esta entidad no se ha de-
mostrado importante a la hora de ele-
gir la terapéutica, sin embargo algunos
defienden que la obstrucción estática
puede ser manejada eficazmente con
cirugía o tratamientos farmacológicos
encaminados a disminuir el tamaño de
la próstata, mientras que la obstrucción
dinámica es susceptible de responder
efectivamente a la terapia con alfa1a –
bloqueadores. Sin embargo se ha de-
mostrado que la cirugía mejora ambos
tipos.

La Videourodinamia permite diagnos-
ticar la existencia de obstrucción a ni-
vel de la próstata, la diferenciación en-
tre ambas requeriría de procesos de
medición de la resistencia uretral me-
diante estudios funcionales y de deter-
minación de parámetros de elasticidad
uretral.

• Obstrucción orgánica uretral:

Este tipo de obstrucción corresponde a
la estenosis uretral. En la videourodi-
namia se observa una disminución pro-
gresiva del área pre estenótica. Las es-
tenosis uretrales se acompañan tam-
bién de fibrosis lo que hace que la ure-
tra se comporte como un tubo rígido,
así la zona estenótica permanecerá con
un calibre uniformemente disminuido.
El área pre estenótica puede aumentar
produciéndose una dilatación.

Si la estenosis está localizada en la ure-
tra membranosa puede existir dificul-
tad para un diagnóstico correcto, al
confundirse con una micción no coor-
dinada, de ahí que la importancia de
contar con la electromiografía que apor-
te información adicional podrá ayudar
a aclarar esta confusión.
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Durante la evaluación de estenosis ure-
tral es importante valorar la capacidad
de contracción que guarda el detrusor
ya que este factor es importante pronós-
tico para el tratamiento y seguimiento
de la resolución de dichas lesiones. Si
acaso hay una importante afectación de
la contractilidad será útil poder informar
al paciente que difícilmente podrá recu-
perar la capacidad de una micción nor-
mal luego de resuelto su problema ana-
tómico.

• Obstrucción funcional uretral:

Este tipo de obstrucción está caracteri-
zada por la contracción muscular pe-
riuretral durante el acto de la micción,
para las cuales existen dos causas prin-
cipales y que también es conocida como
incoordinación detrusor–esfinteriana:

a. Lesión del pudendo por encima del
centro medular de S2 – S4, lo cual se
manifiesta clínicamente como una
disinergia detrusor esfinteriana pe-
riuretral.

b. Micción no coordinada por un mal
aprendizaje.

Videourodinámicamente esto se obser-
va con un aumento de la presión del
detrusor asociada a disminución del
calibre uretral a nivel de la uretra mem-
branosa, asociada a un aumento en el
registro de la actividad electromiográ-
fica perineal durante el aumento de la
presión del detrusor.

Estos parámetros permiten clasificar el
tipo de micción no coordinada en tres
tipos diferentes a saber:

a. Tipo A: Si el incremento de la activi-
dad en el registro electromiográfico
se asocia a una micción involuntaria.

b. Tipo B: Si el incremento de la activi-
dad en el registro electromiográfico
se asocia a una micción voluntaria.

c. Tipo C: Si el incremento en la activi-
dad electromiográfica se asocia a una
micción que requiere prensa abdo-
minal.

3.3.3.3.3. Reflujo Vesicoureteral:Reflujo Vesicoureteral:Reflujo Vesicoureteral:Reflujo Vesicoureteral:Reflujo Vesicoureteral:

Para que se produzca el reflujo vesicourete-
ral existe una característica diferencia de pre-
siones hidrodinámicas que se produce por
una alteración en el gradiente de presión en-
tre el tracto urinario inferior y superior.

La causa de este cambio de gradiente pue-
de ser de causa anatómica o de causa fun-
cional. Las alteraciones anatómicas se pro-
ducen cuando hay una disminución del
tono del uréter intramural, producido por
una desembocadura alterada y anómala
o por una disminución en su longitud.
Esta razón produce el reflujo anatómico,
primario o pasivo que suele ser congéni-
to. En ocasiones este tipo de reflujo sigue
un patrón evolutivo ya que originalmen-
te es de característica activa, o secunda-
rio a prensa abdominal, pero con el trans-
curso del tiempo supera la capacidad de
válvula que posee la unión ureterovesical

Tabla 1. Tabla 1. Tabla 1. Tabla 1. Tabla 1. Clasificación Videourodinámica del reflujo Vesicoureteral

Clasificación videourodinámica del reflujo vesicoureteral

Tipos de reflujo Acomodación vesical durante Tipos de actividad del detrusor Evolución
el reflujo durante el reflujo

PasivoPrimario Normal Ausente Ausente
Pasivo Evolutivo Normal Ausente Presente
Pasivo con baja
acomodación Disminuida Ausente Ausente
Activo Involuntario Normal Involuntaria Ausente
Activo Voluntario Normal Voluntaria Ausente
Prensa Abdominal Normal Ausente Ausente

Tomado de Salinas C, Jesús y colaboradores: VIDEOURODINÁMICA: TÉCNICA, APLICACIONES Y DATOS. Urodiná-
mica Clínica: Aspectos Básicos. Tercera edición, 2002; Luzán 5 S.A: 367).
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convirtiéndolo posteriormente en pasivo
y presentándose también en la fase de lle-
nado vesical.

Las alteraciones funcionales vesicales que
producen el reflujo vesicoureteral son se-
cundarias a un aumento de la presión in-
travesical que puede ser secundario a:

• Reflujo Vesicoureteral Pasivo por baja aco-
modación vesical:

Está caracterizado porque no hay de-
mostración de hiperactividad vesical,
pero la acomodación vesical se encuen-
tra disminuida. El reflujo se produce
porque la vejiga durante el llenado es
incapaz de igualar y mantener la pre-
sión, y por el contrario aumenta gra-
cias a una baja distensibilidad para alo-
jar volúmenes crecientes a presiónes
constantes.

• Reflujo Vesicoureteral Activo Involunta-
rio:

Este tipo tiene como característica la aso-
ciación de hiperactividad vesical, la
cual puede ser de etiología idiomática
o secundaria a obstrucción, disinergia,
etc.

• Reflujo Vesicoureteral Activo Voluntario:

Se asocia a una contracción voluntaria
del detrusor en la micción. Es general-
mente asociado a fenómenos obstructi-
vos del tracto urinario inferior, por lo
que el reflujo es consecuencia del au-
mento de la presión vesical durante la
fase miccional.

Cuando no se demuestra una obstruc-
ción, y la presión del detrusor no está
elevada durante la micción, ello impli-
caría algún grado de afectación de la
capacidad de vávula que posee la unión
uretero – vesical. También cabe la posi-
bilidad que este tipo de reflujo esté aso-
ciado a una gran capacidad contráctil
del detrusor durante la micción que
también tendría como consecuencia el
aumento de la presión intravesical.

• Reflujo por Prensa Abdominal:

Este tipo de Reflujo, es característico de
las evacuaciones que deben ser ayuda-
das por un aumento de la presión ab-
dominal, logrando que se eleve la pre-
sión dentro de la vejiga sin que exista
una contracción del detrusor.

La importancia de clasificar el reflujo
en estas categorías radica en las impli-
caciones terapéuticas que conlleva, así
para el reflujo vesicoureteral primario,
el reimplante ureteral sería la mejor for-
ma de tratamiento, mientras que para
el reflujo secundario habría que anali-
zar cada causa por separado para pro-
poner la terapéutica, de ahí que:

• Reflujo Vesicoureteral Secundario a baja
acomodación vesical, el cateterismo in-
termitente limpio puede ser una opción
de manejo, y si la acomodación vesical
no mejorase, sería importante conside-
rar una ampliación de la vejiga.

• Reflujo Vesicoureteral Activo Involun-
tario: debe manejarse la hiperactividad
vesical, y en caso de que exista algún
tipo de obstrucción, habrá que resolver
esta primero.

• Reflujo Vesicoureteral por Obstrucción
del tracto urinario inferior: Precisará de
la corrección en primera instancia de
esta lesión.

• Reflujo Vesicoureteral por prensa abdo-
minal: Cambiar de opción de vaciamien-
to vesical por cateterismo Intermitente
limpio.

4.4.4.4.4. Identificación Síntomas Urinarios BajosIdentificación Síntomas Urinarios BajosIdentificación Síntomas Urinarios BajosIdentificación Síntomas Urinarios BajosIdentificación Síntomas Urinarios Bajos
Obstructivos en hombres jóvenes:Obstructivos en hombres jóvenes:Obstructivos en hombres jóvenes:Obstructivos en hombres jóvenes:Obstructivos en hombres jóvenes:

Se ha demostrado a través de algunos es-
tudios funcionales y anatómicos del trac-
to urinario inferior de pacientes masculi-
nos jóvenes, que quienes cumplen los si-
guientes criterios tienen un alteración es-
pecífica de la fase miccional: Síntomas
miccionales obstructivos (LUTS por su si-
gla en inglés Low Urinary Tract
Symptoms).
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La utilización de la Videourodinamia a
añadido una comprensión anatómica de
la disfunción del tracto urinario inferior a
través de la urodinamia convencional.

La videourodinamia ayuda a realizar un
diagnóstico acertado en pacientes jóvenes
con síntomas obstructivos crónicos asocia-
do a bajo flujo. Especialmente en aquellos
en los cuales otros estudios diagnósticos no
han sido eficaces en descifrar la causa en
esta población en especial.

5.5.5.5.5. Seguimiento de las pacientes que postSeguimiento de las pacientes que postSeguimiento de las pacientes que postSeguimiento de las pacientes que postSeguimiento de las pacientes que post
Cistouretropexia con cabestrillo:Cistouretropexia con cabestrillo:Cistouretropexia con cabestrillo:Cistouretropexia con cabestrillo:Cistouretropexia con cabestrillo:

La videourodinamia en este caso permite
la observación tanto anatómica como fun-
cional de los cambios producidos en el trac-
to urinario inferior de las pacientes mane-
jadas con una malla suburetral como tra-
tamiento de su incontinencia urinaria de
esfuerzo. Durante el seguimiento es impor-
tante mirar si la estructura protésica está
ejerciendo su función de soporte del cue-
llo vesical y la uretra media, así como un
mantenimiento de la función evacuatoria
normal, sin cambio en las presiones o en
la dinámica miccional del detrusor.

La videourodinamia entonces permite la
visualización del cuello vesical durante la
fase miccional, así como el comportamien-
to del mismo y de la uretra durante las
maniobras provocadoras de incontinencia
que se asocian a un aumento de la presión
intraabdominal.

Además con el registro electromiográfico
se puede observar el comportamiento del
mecanismo de continencia extra urinario
(músculos perineales) durante los eventos
que normalmente con el aumento de la
presión intravesical, previamente produ-
cían incontinencia.

6.6.6.6.6. Vejiga Neurogénica:Vejiga Neurogénica:Vejiga Neurogénica:Vejiga Neurogénica:Vejiga Neurogénica:

La videourodinamia en este caso permite
no sólo clasificar el tipo de vejiga neurogé-
nica para determinar el tratamiento a se-
guir, sino las posibles repercusiones que

puede tener esta patología tanto en el trac-
to urinario superior como inferior.

���������

Demostrar nuestra experiencia en la realiza-
ción de estudios videourodinámicos en la ciudad
de Medellín, basados en su indicación y los ha-
llazgos diagnósticos de los mismos remitidos para
su ejecución en nuestra institución.

���������

GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral

• Evaluar y presentar la experiencia del ser-
vicio de Urodinamia del Hospital Pablo
Tobón Uribe de Medellín, en la realiza-
ción de los estudios videourodinámicos.

Específicos:Específicos:Específicos:Específicos:Específicos:

• Determinar las indicaciones con las cua-
les se han realizado los estudios videouro-
dinámicos en el servicio.

• Identificar la población que más se benefi-
cia de los estudios videourodinámicos.

• Demostrar nuestros hallazgos diagnósti-
cos con la utilización de dicha herramien-
ta paraclínica.

• Demostrar la utilidad de la utilización de
la videourodinamia para hacer diagnósti-
cos correctos, y a su vez demostrar la uti-
lidad de la racionalización del recurso
cuando no tiene indicación clara y precisa
para su utilización.

���������	

Estudio descriptivo, mixto y retrospecti-
vo, efectuado con la población remitida al
servicio de Urodinamia del Hospital Pablo
Tobón Uribe de Medellín, para realizarse un
estudio videourodinámico. Determinando la
indicación principal y secundaria del estudio,
así como la población a la cual se le realiza
dicho estudio, teniendo en cuenta también los
diagnósticos realizados por este método.
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La muestra corresponde a los pacientes a
quienes se les han realizado estudios vi-
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deourodinámicos en el servicio de Urodinamia del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín,
en el período comprendido entre Septiembre de 1999 hasta mayo de 2005.

NOMBRE OPERACIONALIZACIÓN TIPO NIVEL DE CODIFICACIÓN
MEDICIÓN

Sexo. Sexo del paciente Cualitativa. Nominal. 1. Masculino.
2. Femenino

Edad Se obtiene del registro de Videourodinamias Cualitativa. Nominal. 0-10 años.
del servicio de Urodinamia de HPTU. 11-20 años.

21-30 años.
31-40 años.
41-50 años.
51-60 años.

Indicación académica Las indicaciones obtenidas del informe, que Cualitativa. Nominal. 1. Reflujo Vesicoureteral.
Video Urodinamia. están directamente relacionadas con las 2. Síntomas Urinarios bajos.

indicaciones aceptadas por la literatura para 3. Incontinencia Urinaria de
la realización de Videourodinamia. Esfuerzo.

4. Obstrucción.
5. Vejiga Neurogénica.
6. Otras.

Indicación Médico La indicación por la cual el médico tratante Cualitativa. Nominal. 1. Reflujo Vesicoureteral.
tratante para del paciente remitido para la realización 2. Síntomas Urinarios bajos.

Videourodinamia. del estudio, considera que debe realizarse 3. Vejiga Neurogénica.
una videourodinamia. 4. Otra. Cuál?

Alteración funcional de De acuerdo a los hallazgos videourodinámicos. Cualitativa. Nominal. 1. Almacenamiento.
la vejiga. 2. Vaciamiento.

3. Ambos.
4. Sin alteración Funcional.

Alteración Anatómica. De acuerdo a los hallazgos videourodinámicos. Cualitativa. Nominal. 1. Alta.
2. Baja.
3. Ambas.
4. Ninguna.

Resultado De acuerdo a los hallazgos videourodinámicos. Cualitativa. Nominal. 1. Normal.
Videourodinamia. 2. Anormal.

Especialidad médica De acuerdo a la hoja del informe donde se Cualitativa. Nominal. 1. Urólogo.
que solicita el estudio  identifica al médico tratante. 2. Cirujano Infantil.

3. Nefrólogo Pediatra.
4. Sin datos.

Diagnóstico De acuerdo al informe Videourodinámico. Cualitativa. Nominal. 1. De acuerdo a los hallazgos.
Videourodinámico.

Patologías Asociadas. De acuerdo al informe del resultado de Cualitativa. Nominal. 1. De acuerdo a los hallazgos.
la videourodinamia.

Presencia de Reflujo De acuerdo al informe del resultado de la Cualitativa Nominal. 1. Si.
Vesicoureteral  Videourodinamia. 2. No.

Clasificacion del De acuerdo al informe del resultado de la Cualitativa Nominal. 1. Prensa Abdominal.
Reflujo funcionalmente  Videourodinamia. 2. Activo Voluntario.

3. Pasivo con baja acomodación.
4. Pasivo Primario.
5. Pasivo Evolutivo.

Grado de Reflujo De acuerdo al informe del resultado de Cualitativa Nominal. 1. I
Vesicoureteral.  la Videourodinamia. 2. II

3. III
4. IV
5. V
6. Muñón Ureteral.
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Los datos necesarios para diligenciar el
instrumento de recolección de la información,
se obtendrá de la lectura de los informes de
las videourodinamias, y posteriormente se
consignará en los formularios los datos con-
cernientes a edad, sexo, indicaciones princi-
pal y secundarias del estudio, así como los

hallazgos diagnósticos y los datos relaciona-
dos con los diferentes diagnósticos así como
patologías asociadas.

La recolección será diligenciada directa-
mente por los investigadores y registrada
posteriormente en la base electrónica de da-
tos.
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Experiencia con videourodinamia en la ciudad de medellín.Experiencia con videourodinamia en la ciudad de medellín.Experiencia con videourodinamia en la ciudad de medellín.Experiencia con videourodinamia en la ciudad de medellín.Experiencia con videourodinamia en la ciudad de medellín.

Dr. Juan Manuel Aristizabal Agudelo*, Dr. Juan Carlos Castaño Botero**, Dr. Juan Gabriel De los Ríos Posada**.Dr. Juan Manuel Aristizabal Agudelo*, Dr. Juan Carlos Castaño Botero**, Dr. Juan Gabriel De los Ríos Posada**.Dr. Juan Manuel Aristizabal Agudelo*, Dr. Juan Carlos Castaño Botero**, Dr. Juan Gabriel De los Ríos Posada**.Dr. Juan Manuel Aristizabal Agudelo*, Dr. Juan Carlos Castaño Botero**, Dr. Juan Gabriel De los Ríos Posada**.Dr. Juan Manuel Aristizabal Agudelo*, Dr. Juan Carlos Castaño Botero**, Dr. Juan Gabriel De los Ríos Posada**.
* * * * * Urólogo Instituto de Ciencias de la Salud CES, Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín.

** Residentes Urología, Instituto de Ciencias de la Salud, CES.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓNINSTRUMENTO DE RECOLECCIÓNINSTRUMENTO DE RECOLECCIÓNINSTRUMENTO DE RECOLECCIÓNINSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
PACIENTE #: ______.
Edad:___________ años.
Sexo: Masculino _____; Femenino: ______.
Indicación Académica estudio:

RVU: ____; LUTS: ____; IUE: _____;
Vejiga Neurogéncia: _____; Obstrucción: _____; Otra: _____, Cuál? _________________.
Indicación Médico tratante: ______________________________.
Alteración Funcional Vesical:

Almacenamiento: ______; Vaciamiento: _______; Ambas: ______; Ninguna: __________.
Cuál? ___________________________________________________.

Alteración Anatómica Tracto Urinario:
Alto: ______; Bajo: _____; Ambos: _____; Ninguna: _______; Cuál: __________________.

Diagnósticos Videourodinámicos:
_________________________________________________________________________________.
Patologías Asociadas:
_________________________________________________________________________________.
Reflujo Vesicoureteral:
Si_____; No______:
Lado: Derecho: ____________; Izquierdo: ________________.
Grado: I: ______; II: ________; III: _______; IV: _________; V: _______; Muñón ureteral:_______.
Clasificación funcional:
Pasivo Evolutivo:____; Pasivo Primario:____; Pasivo con baja acomodación:_____;
Activo Involuntario:______; Activo Voluntario:_______; Prensa Abdominal: ______.
Especialidad que ordena el estudio:
Urología:_____; Cx. Infantil: ______; Nefrología Infantil: ______; Ginecología: ______; Otra: _______.
No datos: ________.

������	��

La población corresponde a los pacien-
tes que fueron remitidos para realizarse un
estudio videourodinámico, en el servicio de
Urología, sección de Urodinamia del Hospi-
tal Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colom-
bia, desde Septiembre de 1999 hasta mayo
de 2005. Se recogieron 39 pacientes en to-
tal, de los cuales se encontró que 24 (61.5%)

eran mujeres y 15 (38.4 %) eran hombres.
De esos 39 encontramos que el 71% de los
pacientes están en el grupo etario compren-
dido entre los 0 y 10 años. El resto se distri-
buyó de la siguientes manera: entre 11 a 20
y 21 a 30 años, 7.6% cada uno; . 31 a 40
años, y 41 a 50 años 5.1% y 51 a 60 años
2.5% de la muestra. El rango de edad entre
los cuales se ubicaron nuestros pacientes es-
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tuvo comprendido entre los 5 meses y los 56
años.

De los 39 pacientes, se recuperaron 25
informes videourodinámicos para el análisis
de datos. Dentro de las indicaciones acepta-
das por la literatura para la realización de
estudios videourodinámicos encontramos
que: para estudio de Reflujo Vesicoureteral
se remitieron 8 (32%) pacientes, para identi-
ficación de Síntomas urinarios bajos 3 (12%),
para vejiga Neurogénica otro 32% y como
otra causa de estudio 6 (24%). Para las indi-
caciones académicas de Incontinencia urina-
ria, Obstrucción del tracto genitourinario y
seguimiento de pacientes posterior a cistoure-
tropexia con cabestrillo, no fue remitido nin-
gún paciente.

Dentro de la población cuya indicación
se denominó como “otras”, se encontró: Me-
gaureter primario obstructivo, asociado a
enuresis e infecciones urinarias a repetición.
Seguimiento de un paciente post transplan-
te, remitido para la valoración de su función
vesical. En el estudio de infecciones urinarias
a repetición, 3 pacientes que corresponden
al 12% de la población total estudiada y al
50% de los pacientes en los cuales la conside-
ración del médico tratante es la justificación
para el estudio videourodinámico. Un últi-
mo paciente para estudio por Vejiga de gran
capacidad.

Las alteraciones encontradas en el estu-
dio videourodinámico se dividieron en dos
grupos: anatómicas y funcionales. Dentro de
las alteraciones funcionales, se consideró en
qué fase se encontraba: almacenamiento, va-
ciamiento, en ambas fases o si no tenía alte-
ración funcional. Se encontró alteraciones del
almacenamiento en 9 (36%) de los pacientes,
alteración del vaciamiento en 6 (24%), con
alteración en ambas fases en 3 (12%) de los
pacientes y finalmente sin ninguna alteración
funcional en el 28% de los pacientes. Respec-
to a las alteraciones anatómicas se dividie-
ron en alteraciones del tracto genitourinario
alto, bajo, ambos o ninguna alteración. 5 pa-
cientes (20%) tenían alteraciones del tracto

urinario alto, otro 20% alteraciones del trac-
to urinario bajo. 60% de los pacientes no tu-
vieron alteración anatómica identificable, y
ningún paciente tuvo combinación de alte-
raciones anatómicas altas y bajas. Dentro del
estudio se encontró que 5 videourodinamias
normales. El resumen de las alteraciones fun-
cionales y anatómicas se pueden observar en
la tabla 1.

Dentro del estudio se encontró que hubo
presencia de Reflujo Vesicoureteral en 5
(20%) pacientes. Se dividieron en 3 izquier-
dos y 2 derechos. Se clasificó anatómicamen-
te el reflujo según el International Reflux Stu-
dy Committee, en I,II,III,IV y V. Adicional-
mente un item que fue el reflujo a un muñón
ureteral en pacientes previamente nefrecto-
mizados o llevados a nefroureterectomía. Se
encontró un paciente para cada uno de las
siguientes categorías: I, III, IV y 2 a la catego-
ría adicional de reflujo a muñón ureteral.
Funcionalmente se encontró que 2 eran re-
flujos pasivos, 2 eran reflujos activos involun-
tarios y sólo uno activo voluntario.

Las patologías asociadas y los diagnósti-
cos videourodinámicos de los 25 pacientes se
pueden ver en las tablas # 2 y 3.

Finalmente considerando las especialida-
des médicas que ordenan el estudio encon-
tramos que los Urólogos estuvieron represen-
tados con un 56% de la muestra, un 20% de
los estudios no encontramos datos sobre el
remitente y con una representación de 12%
cada uno los cirujanos infantiles y los nefró-
logos pediátricos.
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El estudio videourodinámico es una he-
rramienta diagnóstica que combina el estu-
dio urodinámico convencional con el regis-
tro iconográfico continuo durante el estudio
del tracto genitourinario. El objetivo de nues-
tro trabajo es presentar nuestra experiencia
en la realización de este estudio diagnóstico.
Se han realizado 39 videourodinamias en un
período de 6 años, de las cuales inicialmente
se realizaba inicialmente un estudio urodiná-
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mico combinando el estudio cistográfico si-
multáneamente, pero carecíamos del Soft-
ware que almacenara ambos estudios en el
mismo lugar. Actualmente disponemos del
equipo que nos permite la realización del es-
tudio completo. De las 39 videourodinamias,
encontramos en nuestro trabajo que la po-
blación que más se estudió con este tipo de
método fue la infantil, la cual tiene como ca-

Tabla 2: Tabla 2: Tabla 2: Tabla 2: Tabla 2: Diagnósticos Videourodinámicos en nuestra población.

Diagnóstico videourodinámicoDiagnóstico videourodinámicoDiagnóstico videourodinámicoDiagnóstico videourodinámicoDiagnóstico videourodinámico FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia

Vejiga Hiperactiva. 2
Vejiga Hiperrefléxica, acomodación vesical Normal. 1
Vejiga Arrefléxica con Acomodación disminuida. 1
Vejiga Arrefléxica con Acomodación normal. 1
Vejiga Arrefléxica con Adaptabilidad disminuida y disinergia detrusor esfinteriana. 1
Vejiga Hipocontractil.1 2
Reflujo vesicoureteral activo voluntario derecho grado III (riñón transplantado) 1
Reflujo Vesicoureteral Activo involuntario grado IV izquierdo en doble sistema colector
izquierdo asociado a vejiga hiperactiva, hipersensible y de capacidad funcional disminuída 1
Reflujo Vesicoureteral a muñón ureteral izquierdo asociado a Vejiga Hiperactiva. 2
Reflujo Vesicoureteral grado I derecho activo involuntario secundario a Vejiga Hiperactiva. 1
Vejiga Estable, hiposensible y de gran capacidad, con adaptabilidad vesical normal
(Cistoplastia de aumento). 1
Obstrucción Primaria del cuello vesical.2 2
Obstrucción tracto urinario Inferior por Estrechez uretral + Hiperactividad Vesical. 2
Micción No coordinada tipo B. 1
DHIC 3 1
Normal. 5.

Total:Total:Total:Total:Total: 25.25.25.25.25.

1.: Una de los diagnósticos de vejiga hipocontractil estaba relacionada con una vejiga de 3200cc de capacidad.
2.: Uno de los pacientes con Diagnóstico de Obstrucción primaria del cuello vesical tenía asociado al cuadro una hiperacti-
vidad vesical.
3.: Sigla en Inglés que traduce: Detrusor Hiperactivity with Impaired contractility. (Hiperactividad vesical con contractilidad
alterada).

Tabla 3:Tabla 3:Tabla 3:Tabla 3:Tabla 3: Patoogías Asociadas al diagnóstico Videourodi-
námico

Patologías asociadasPatologías asociadasPatologías asociadasPatologías asociadasPatologías asociadas FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia

Parálisis Cerebral. 1
Insuficiencia Renal Crónica. 2
Síndrome Ochoa. 1
Ano Imperforado. 2
Médula Anclada. 1
Autismo. 1
Monorreno. 1
Atresia Vaginal. 1
Valvas Uretra Posterior. 2
Hipoplasia Renal derecha. 1
Mielomeningocele. 4
Exclusión Renal derecha. 1
Megaureter primario obstructivo. 1

Total: 19

racterísticas especiales, la asociación con
malformaciones neurológicas o de otros sis-
temas incluyendo el genitourinario, lo cual
hace pensar en la asociación frecuente de di-
chas enfermedades con alteraciones funcio-
nales y anatómicas que pueden estudiarse en
forma adecuada con un sólo estudio que brin-
da ambos tipos de información, y con el be-
neficio de reducir la manipulación genital,
especialmente traumática en este grupo eta-
rio. Adicionalmente encontramos que la fre-
cuencia de utilización de este estudio dismi-
nuía a medida que la población ganaba en
edad. Es así como en los grupos intermedios
todavía se observa un porcentaje aceptable,
que disminuye progresivamente a medida que
la población envejece.

De los treinta y nueve pacientes, pudimos
recuperar 25 para el análisis estadístico den-
tro del cual encontramos:

1. Que para las indicaciones aceptadas am-
pliamente por la literatura, como indica-
ción para los estudios videourodinámicos,
las que más se vieron representadas en
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orden de importancia fueron: El reflujo
Vesicoureteral y el estudio de la Vejiga
Neurogénica, ampliamente representadas
en la población infantil. El estudio de sín-
tomas urinarios obstructivos bajos, sólo
tuvo una representación del 12% en nues-
tra población, superado casi en el doble por
otras indicaciones, dentro de las cuales se
tiene en cuenta el criterio del médico tra-
tante en la solicitud del estudio.

2. Dentro de la población que fue estudiada
bajo el concepto de «Otras indicaciones»,
encontramos que el estudio de infecciones
urinarias en la población pediátrica, abor-
dado desde un punto de vista bimodal (ana-
tómico y funcional) estuvo ampliamente re-
presentado, y que las otras indicaciones
comprendieron un paciente con malforma-
ciones del sistema genitourinario (Megau-
reter primario obstructivo) asociado a trans-
torno funcional tal como la enuresis y la
infección urinaria. La última indicación fue
un paciente que fue remitido por Nefrolo-
gía para estudio de su función vesical pos-
terior a un transplante renal.

3. Las alteraciones que se encontraron con
este estudio se dividieron en anatómicas y
funcionales.

Dentro de las alteraciones anatómicas, se
consideró en que nivel del tracto urinario se
encontraba (alto o bajo), y las alteraciones
funcionales asociadas. Las alteraciones del
tracto urinario superior fueron todas reflujo
vesicoureteral, una asociada además a una
malformación adicional del tracto urinario
superior consistente en doble sistema colec-
tor completo del riñón alterado. Llamó la
atención que 4 de los 5 episodios de reflujo se
encontraron en asociación con alteración fun-
cional de la vejiga (hiperactividad vesical), y
la que no se asoció a dicha condición se pre-
sentó en un paciente transplantado renal, con
alteraciones anatómicas previas (Valvas de
uretra posterior y derivación vesical continen-
te tipo Mitrofanoff). Además se encontró que
dos de las cinco unidades refluyentes, se en-
contraban en muñones ureterales.

De las alteraciones anatómicas del tracto
urinario inferior se encontró igual incidencia
de malformaciones que en el tracto superior
(20%), las cuales eran: Una estrechez uretral
en una mujer, visualizada en la fase miccio-
nal de la videourodinamia, dos obstruccio-
nes primarias del cuello vesical, una en un
paciente masculino joven que ya había sido
examinado cistoscópica y urodinámicamen-
te. La urodinamia reportaba obstrucción pero
la cistoscopia no revelaba el lugar anatómico
de la misma, y fue la videourodinamia, la que
permitió observar la alteración en la infundi-
bulización del cuello vesical con una adecua-
da relajación del esfínter externo. Otro de los
pacientes se encontró una vejiga de gran ca-
pacidad (3200 cc) curiosamente como hallaz-
go incidental en estudio imagenológico para
evaluación de patología abdominal. Y final-
mente la última alteración anatómica que se
observó fue la presencia de una vejiga con
un parche de aumento (cistoplastia) en un
paciente con antecedentes de vejiga hiperre-
fléxica y reflujo vesicoureteral.

Las alteraciones funcionales se evaluaron
a la luz de la división que existe entre el al-
macenamiento y el vaciamiento. Las altera-
ciones del almacenamiento se vieron repre-
sentadas en un 36% dentro de las cuales la
representación mayor la hacen las contrac-
ciones involuntarias, asociadas algunas a re-
percusión fisiológica y/o anatómica en el trac-
to urinario. Las alteraciones del vaciamiento
se vieron representadas en un 24% y com-
prendieron principalmente al obstrucción o
la alteración de la contractilidad del detru-
sor. Hubo combinación de alteración en am-
bas fases en un 12% de la población y como
característica importante estuvo la presencia
de un detrusor hiperactivo con alteración si-
multanea de la contractilidad (DHIC). Tam-
bién encontramos que un porcentaje impor-
tante de pacientes (28%) no presentó ningu-
na alteración funcional durante el estudio.

Cinco estudios fueron reportados como
normales por no encontrar ninguna altera-
ción anatómica o funcional.
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Respecto a las patología asociadas, llama
la atención que un porcentaje importante de
la población tienen patologías neurológicas
asociadas centrales o periféricas, otro tanto
tiene alteraciones funcionales del sistema uri-
nario (Insuficiencia Renal Crónica) y altera-
ciones anatómicas del mismo (Monorreno,
agenesia renal, megaureter primario). Tam-
bién malformaciones del sistema gastrointes-
tinal (ano imperforado) y genital (atresia va-
ginal).

Finalmente encontramos que respecto a
la especialidad que más ordena el estudio vi-
deourodinámico, los urólogos se ven repre-
sentados en el 56% de la población. Dentro
de las otras especialidades, encontramos que
son las pediátricas que están relacionadas con
el manejo de algunas patologías urinarias al
menos en nuestro medio, las que ordenan el
estudio videourodinámico, como son los ci-
rujanos infantiles y los nefrólogos pediátri-
cos.
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El estudio Videourodinámico es viable y
factible en nuestro medio, ayudándonos a

resolver dudas diagnósticas, disminuyendo
manipulaciones y aportando información
adicional que la simple obtención de dos es-
tudios separados (cistografía y urodinamia),
no aumentando significativamente la com-
plejidad técnica de ninguno de los dos estu-
dios por separado y cuyos recursos técnicos
adicionales se reducen a la obtención de un
software y la disponibilidad de un arco en C.
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