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La Unidad de Urodinamia está forma-
da por 2 Urodinamistas (Urólogos) de re-
conocido prestigio a nivel nacional, que 
pueden realizar este tipo de estudios 
tanto a niños como a adultos. Esto es 
de especial importancia para nosotros, 
porque actualmente en Toledo, a nivel 
privado, esta clase de estudios sólo se 
están haciendo a niños, no hay ningún 
Centro que los realice a adultos, por lo 
que tienen que ser derivados a Madrid.

Estudio Urodinamico o 

Urodinamia
¿Qué es un estudio urodinámico y para 
qué sirve? El estudio urodinámico se 
realiza para valorar de forma objetiva el 
funcionamiento del esfínter y de la ve-
jiga, tanto en la fase de llenado como 
de vaciado vesical. Se suelen realizar 
en pacientes que presentan problemas 
miccionales, tales como la incontinencia 
de orina, difi cultad en la micción y como 
estudio preoperatorio en pacientes que 
vayan a ser intervenidas de descensos 
de órganos pélvicos.

El examen consiste en la medición de la 
presión del esfínter y del interior de la 
vejiga, durante la fase de llenado y va-
ciado vesical, mediante la colocación de 
unos catéteres de pequeño calibre a tra-
vés de la uretra. La presión así registrada 
se traduce en forma de gráfi cas, cuya 
interpretación nos permite valorar el fun-
cionamiento de la vejiga y el esfínter.
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Flujometria
Una fl ujometría es un examen que se 
realiza en pacientes que presentan de-
terminados problemas en el momento 
de orinar. Mediante esta prueba se de-
termina el fl ujo (volumen de orina por 
unidad de tiempo) del chorro urinario.
En esta prueba se mide la cantidad de 
orina que la vejiga del paciente es capaz 
de orinar por segundo, la duración de la 
micción y cualquier cantidad de fl ujo in-
termitente.

¿Qué se valora en el examen?

Gracias a esta prueba se conocerá el 
estado en el que se encuentran las vías 
urinarias, se detectará si existe alguna 
obstrucción de la salida de la vejiga o 
debilidad de la misma, la fuerza de los 
músculos urinarios, la capacidad de la 
vejiga, etc.

¿Qué resultados pueden obtenerse 

es esta prueba?

Una vez fi nalizada la prueba, se obtienen 
unos valores que deben ser estudiados 
por el especialista. Los datos que se 
obtengan se comparan con unas tablas 
medias. No obstante, cada persona es 
diferente al resto y estar por encima o 
por debajo de las medias no es ni bueno 
ni malo por sí mismo. Debe ser el mé-
dico el que determine si los resultados 
obtenidos están fuera de lo normal en 
función de la persona que haya realizado 
la prueba.
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