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Antecedentes: La retención urinaria es un fenómeno común en el posparto

inmediato. El diagnóstico oportuno y el manejo adecuado de esta afección es de

importancia para el retorno de la función normal de la vejiga.1 Aunque no existe una

definición estándar, pero se caracteriza por la aparición repentina de incapacidad

dolorosa o indolora para orinar durante más de 6 horas después del parto, que

requiere cateterismo.1,2 Clínicamente se presenta como "vejiga dolorosa, palpable o

percutible, cuando el paciente no puede orinar".2 A menudo asintomático, suele

estar infradiagnosticado, la incidencia exacta es incierta, se estima entre el 0,05 y el

37 %.3 La etiología exacta no está clara, probable que sea multifactorial e involucre

procesos fisiológicos, neurológicos y mecánicos en el periodo posparto, todas las

pacientes en la sala de posparto deben considerarse de alto riesgo.4

Presentación del caso: Se presenta en el servicio de toco cirugía; paciente femenino

de 29 años de edad, gesta 1, fecha de ultima menstruación confiable, sin

comorbilidades, cursando embarazo de 39.6 semanas de gestación, en donde se

inicio maduración cervical. Durante la fase latente del trabajo de parto se decide

finalización del embarazo vía abdominal con el diagnóstico de desprendimiento

prematuro de placenta con riesgo de pérdida del bienestar fetal. Se realizó cesárea

Kerr, bajo anestesia general balanceada con los siguientes hallazgos: recién nacido

vivo, mujer, 14:40 horas, peso 3025 g, talla 50 cm, APGAR 7/9. La paciente

reingresa a piso con el diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad, con

elevación de enzimas hepáticas, donde estuvo en vigilancia y seguimiento.

Posteriormente en el quinto día por presentar ‘globo vesical’ se coloca sonda

transuretral a derivación, drenando 4,900 ml de orina. La paciente es egresada del

hospital con sonda transuretral y cuidados de la misma, en seguimiento por el

servicio de urología ginecológica donde se realizo estudio urodinámico multicanal,

reportando como diagnostico urodinámico: Detrusor hipocontráctil, motivo por el

cual el tratamiento inicial fue el cateterismo limpio intermitente.

Conclusiones: 

- Cuidado vesical pre/intra y postparto.

- Considerar a todas las pacientes de alto riesgo para desarrollar retención aguda 

- Interrogatorio dirigido y exploración física. 

- Un único episodio de sobredistensión vesical puede causar daño permanente. 
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Discusión. La retención aguda de orina postparto puede tener como consecuencia

lesiones permanentes en la función normal vesical, lesión renal aguda y disfunción

del vaciamiento y almacenamiento.2 La disfunción del vaciamiento vesical es

definida por: La International Continence Society (ICS) y la International

Urogynecological Association (IUGA): La micción anormalmente lenta y/o

incompleta, basándose tanto en los síntomas como en los hallazgos

urodinámicos”.3 Las causas de disfunción del vaciamiento vesical pueden ser;

Anomalías en la contractilidad del detrusor, obstrucción uretral o resistencia de la

salida y/o mixto.2,4 Detrusor hipocontráctil es el resultado de la disminución en su

intensidad y/o duración del vaciamiento vesical en un periodo de tiempo

determinado y detrusor acontráctil es aquella contracción que no puede ser

demostrada durante un estudio urodinámico.2

El tratamiento esta encaminado a preservar un correcto vaciamiento vesical, en el 

postparto inmediato la colocación de sonda transuretral con medición de orina 

residual es la opción adecuada, con seguimiento con pruebas miccionales para el 

retiro de la misma.3,4 No existe un protocolo estándar en pacientes que terminan 

con secuelas permanentes en la función del vaciamiento vesical posterior a una 

retención aguda de orina, ya que la frecuencia y tiempo de uso del cateterismo, 

depende del volumen de orina residual, ingesta hídrica, comórbido de la paciente, 

etc.4 Pero es la mejor opción para el tratamiento de esta entidad.2,4

Imagen 1. Paciente con retención aguda de orina en el puerperio mediato. 
Distensión vesical visible y palpable

Imagen 2 y 3. Cistometría de llenado y curva de flujo presión
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