
 

Abstract “VIDEO’’ ESTUDIO URODINÁMICO 
Paso a paso para realizar una correcta técnica  

Alfieri, AG(1); Tinajero, JD(1); Cabrera, CA(1); Cereghini, J(1); Meo, MM(1); Carminati, T(1); Solé, M(1); Hossman 

Basto, R(1); Carrillo, MA(1); Nolazco, JI (1); Renteria, LE(1); Santillán, D(1) (1)Servicio de Urología, Hospital Italiano de 
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INTRODUCCIÓN La urodinamia consiste en reproducir síntomas y efectuar mediciones exactas de la fisiología 
vesical. Además, es un método muy eficaz para determinar el impacto de una enfermedad conocida sobre las vías 
urinarias. Evalúa el comportamiento de la vejiga en la fase de llenado y de vaciado. Entre otras cosas, la primera 
fase nos permite determinar la sensibilidad, capacidad, acomodación, la presencia de hiperactividad del detrusor o de 
incontinencia de orina. En el vaciado evaluamos la contractilidad del detrusor, el flujo de orina y el residuo post 
miccional.  

OBJETIVO: Describir detalladamente los pasos para realizar un correcto estudio urodinámico, con control de              
calidad, identificar los diferentes tipos de artefactos y la forma en que se corrigen, e interpretar los distintos                  
resultados.  

MATERIALES Y MÉTODOS: En el Hospital Italiano los estudios urodinámicos se realizan en una sala de 
procedimientos con un sillón de urodinamia, un flujómetro, transductores de presión y equipo de urodinamia, 
solución fisiológica para infundir y agua destilada para purgar o solución yodada en caso de videourodinamia. En 
cada estudio utilizamos 1 jeringa con 10 cc de lidocaína en gel, una sonda k-30 para llenar la vejiga, una sonda k-33 
para medir la presión vesical. También se utiliza un catéter k-30 que se cubre en sus 3-4 cm distales con una punta 
de guante fijado con cinta adhesiva, que se introducirá en el recto (para medir la presión abdominal). Una vez 
colocadas las sondas se procede a purgar las mismas con agua destilada. Si no se logra una correcta transmisión de 
presión se vuelve a purgar para eliminar posibles burbujas de aire. Posteriormente, se realiza la calibración con el 
software de los transductores a cero presión, a nivel del cero anatómico, que se corresponde al borde superior de la 
sínfisis del pubis. Al abrir el transductor al paciente, las presiones deben subir. Estas son siempre positivas por el 
peso de los órganos en la cavidad abdominal. Al hacer una prueba de tos, la Pves y Pabd deben elevarse y moverse 
en forma similar en un 70% ya que la vejiga está vacía dentro del abdomen. La Pdet es un número que se obtiene de 
la diferencia entre Pves y Pabd.  

CONCLUSIÓN; El estudio urodinámico, realizado con una técnica de calidad, es una herramienta fundamental 
para el diagnóstico de las patologías urológicas funcionales. Por eso resaltamos la importancia de realizar un estudio 
correcto, eliminando cualquier tipo de artefactos, para evitar errores en su interpretación.  


