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Impacto del uso del Sistema TAI (Sistema
de irrigación transanal) en la calidad de
vida de los pacientes pediátricos con
incontinencia fecal de origen orgánico
Somoza Argibay, I. Souto Suárez, B. Casal Beloy, I. Hospital Teresa Herrera, EOXI. A Coruña.

Resumen
Introducción
Los niños afectos de espina bífida y de patología congénita anorectal presentan con frecuencia una disfunción intestinal
no manejable con los tratamientos médicos convencionales, con un impacto significativo en sus actividades sociales y
autoestima siendo uno de los factores más determinantes en su calidad de vida. Nuestro objetivo es evaluar la eficacia y
satisfacción de la autoirrigación transanal (TAI) con el sistema Peristeen® en pacientes pediátricos con incontinencia fecal
o encopresis sin respuesta a tratamiento médico.
Material y métodos
Revisamos los pacientes subsidiarios de utilización de TAI en nuestro Servicio. Comparamos el manejo intestinal previo y
posterior al uso del TAI. Evaluamos además la eficacia de su uso y realizamos un análisis de la calidad de vida de estos
pacientes mediante la escala validada NBD (Neuropathic Bowel Dysfunction) y una escala de satisfacción y autoestima
de los pacientes de a 0-10.
Resultados
Se estudiaron 16 pacientes. 12 presentaban espina bífida, 2 malformación anorectal (MAR) y 2 otros trastornos. La edad
media al comienzo del uso del TAI fue de 8.1 años, el tiempo de seguimiento medio 55 meses, el volumen medio de las
infusiones: 679,17 ml, el tiempo medio empleado en las irrigaciones: 36 minutos cada 3.5 días. Encontramos diferencias
estadísticamente significativas (p<0.001) en cuanto a la severidad de su disfunción intestinal (pasando de severidad
media de “severa” a “muy pequeña”) y en cuanto a la satisfacción general de los pacientes (p<0.001) pasando de 2.67 a
8.17 sobre 10. Tan sólo un paciente afecto de MAR precisa del uso ocasional de absorbentes.
Conclusiones
El TAI ha mostrado ser eficaz en el manejo de la encopresis e incontinencia fecal en pacientes seleccionados con
patología orgánica. Su uso y aprendizaje ha demostrado ser fácil y cómodo, mostrando una clara mejoría en la calidad
de vida y en la severidad de disfunción intestinal. Nuestro estudio corrobora estudios previos que sitúan al TAI como la
primera opción terapéutica en el manejo de la disfunción intestinal neurógena. Los sistemas de salud deberían hacer
el esfuerzo por ofrecer la cobertura de tratamientos que hayan mostrado una clara mejoría en la calidad de vida,
autoestima e independencia de pacientes con patologías discapacitantes.
Palabras clave
Disfunción intestinal neurógena; incontinencia fecal; Irrigación transanal (TAI); mielomeningocele; Peristeen.
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Introducción
Las causas de estreñimiento e incontinencia fecal tienen
con poca frecuencia un origen orgánico (5% del total)
siendo debidas a malformaciones y patologías congénitas
anorectales y principalmente a disfunción intestinal
neurógena secundaria a espina bífida1-6. El 60-90% de
los pacientes con intestino neurógeno consiguen un
adecuado manejo con maniobras como masaje abdominal,
supositorios rectales, estimulación digital rectal, retirada
manual de las heces o laxantes orales7-8.
La irrigación transanal es un tratamiento cada vez más
aceptado en niños con disfunción intestinal que no
responden a tratamiento médico conservador1.
Actualmente existe consenso en que la irrigación
transanal debe ser el segundo escalón en el tratamiento
de la disfunción intestinal, siendo de elección tras el
fracaso de las medidas médicas conservadoras: laxantes,
dietas, biofeedback, educación y entrenamiento……; y
precediendo en su indicación a la irrigación anterógrada
mediante estoma cateterizable “MACE” (debido a la mayor
agresividad de ésta), o a la neuromodulación sacra (debido
a su insuficiente evidencia científica). Como última opción
se plantea la colostomía terminal1-9.
Al margen de la causa, la disfunción intestinal severa
con incontinencia fecal y encopresis, a largo plazo va a
tener un impacto significativo sobre la calidad de vida,
con pérdida de autoestima, aislamiento social y depresión
en un 20-40%10. El éxito del manejo con la irrigación
transanal ya ha sido ampliamente reportada11-13, pero
existe por el momento escasa evidencia científica sobre
el impacto de esta terapia en la calidad de vida de estos
pacientes.
Nuestro objetivo ha sido evaluar la eficacia y satisfacción
de la autoirrigación transanal (TAI) con el sistema Peristeen
(Coloplast A/S, Denmark), en pacientes pediátricos con
incontinencia fecal o encopresis y saber cuál ha sido la
repercusión de su uso en su calidad de vida.

Material y métodos
Realizamos un estudio analítico retrospectivo de los
pacientes con incontinencia fecal controlados en la Unidad
de Urodinámica Pediátrica y Espina Bífida del Hospital
Teresa Herrera, EOXI A Coruña. Se seleccionan los
pacientes con incontinencia fecal y/o encopresis de origen
orgánico con mal manejo médico y subsidiarios de manejo
con irrigación colónica transanal.
6

De los 41 pacientes con intestino neurógeno controlados
en dicha consulta se indicó el uso del sistema irrigación
transanal (TAI) en 14 (34%). De estos pacientes tan sólo
12 obtuvieron financiación o se autofinanciaron el sistema
y entraron en el estudio (9 mielomeningocele, 2 síndrome
de regresión caudal y 1 lipomeningocele).
Además, incluimos otros 4 pacientes con incontinencia
fecal de origen orgánico en los que se indicó el sistema TAI:
2 operados de malformación anorectal (MAR), 1 paciente
con trastorno de la migración neuronal y un paciente con
encopresis e incontinencia fecal asociado al síndrome de
Ruggieri Happel.
Todos ellos fueron instruidos con sus padres en el uso
del sistema Peristeen, aportándoles además un video
explicativo y resolviendo sus dudas sobre su uso de
forma permanente. El cálculo del líquido necesario
y las insuflaciones del balón fueron ajustándose
progresivamente para conseguir un resultado
satisfactorio. La cantidad de agua utilizada se aumentó
progresivamente desde 250-500cc (dependiendo de
la edad) hasta encontrar la cantidad efectiva (máximo
1000cc). En todos los casos comenzamos con un uso
diario del sistema, separando progresivamente las
irrigaciones buscando el menor uso posible efectivo. Se
recomendó el uso de agua a 37ºC.
En todos ellos realizamos un análisis de la severidad de la
disfunción intestinal previa y posterior al uso del irrigador
anal Peristeen a través de la Escala validada “NBD” de
Disfunción Neurógena Intestinal14, una encuesta de calidad
de vida y satisfacción general. Complementamos el análisis
con la elaboración de un cuestionario completo que
recoge datos generales del niño/a, manejo intestinal previo
al uso del irrigador transanal (TAI), forma de uso de dicho
sistema, complicaciones, sintomatología....
Todas las variables a estudio y los datos conseguidos
a través de los cuestionarios pre y post uso del TAI se
transcriben y organizan en una hoja de Excel para su
posterior análisis estadístico. Se estudió la asociación entre
variables cualitativas con el test Chi-cuadrado. Se realizó
la comparación de las medias de con el test T de Student
tras comprobar la normalidad con el test de KolmogorovSmirnov. Los análisis se realizaron usando el paquete
estadístico “the Statistical Package for the Social Sciences
software, version 19.0” (SPSS, Chicago, IL).

Resultados
Un total de 16 pacientes entraron en el estudio, 11 niños

(68.75%) y 5 niñas (31.25%). La edad media actual de los
pacientes es de 12.8 años estando comprendidos entre los
6 y 21 años. El seguimiento medio fue de 55 meses (R=10186). La edad media de instauración del TAI fue de 8.5
años.
Catorce (87.5%) de ellos deambulan con o sin ayuda,
y los dos restantes utilizan silla de ruedas. 4 pacientes
(25%) tiene una micción normal frente al 75% (todos los
pacientes con mielodisplasia) que precisa de cateterismo
limpio intermitente (CIL) para un adecuado manejo vesical;
1 paciente permanece incontinente urinario y 1 paciente
es portador de esfínter urinario artificial (AMS800).
Analizando el manejo intestinal previo y posterior al
uso del TAI, observamos que previamente el 75% (12
pacientes) presentaban estreñimiento y encopresis, por
ello en un 68.7% del total de los casos el uso de laxantes y
enemas era habitual. El 62.5% además precisaban ayuda
manual para la evacuación intestinal. Una vez iniciado
el uso del irrigador TAI, el 93.75% (15 de los pacientes)
negaron el uso de tratamientos simultáneos siendo
suficiente el control de su manejo intestinal con el sistema
Peristeen. Todos los pacientes tienen destreza manual
normal para uso del TAI y 6 de ellos (37.5%) han adquirido
total autonomía en su uso y manejo intestinal.
Desde el punto de vista clínico: el 75% de los pacientes
(12 de ellos) presentaban pérdidas fecales y con ello
incontinencia fecal de forma frecuente (>1 vez/semana),
persistiendo únicamente ocasional (<3 veces/mes) en
tan sólo el 37.5% de los pacientes. La presencia de
cólicos era habitual u ocasional en el 56.2% de los casos
disminuyendo hasta el 31.2% durante el uso de TAI. El
dolor durante la defecación era frecuente u ocasional en
el 43.7% de pacientes previamente al uso del irrigador
anal, disminuyendo hasta un 25% que continúan con dolor
durante las defecaciones. El 55.8% presentaban sensación
de vaciado incompleto tras la defecación frente a un 6.2%
(sólo 1 paciente) que en la actualidad continua con esa
sensación a pesar del uso del irrigador.
En cuanto a los datos sobre el manejo con el irrigador:
el volumen medio de infusión es de 679.17ml (R=3501000ml) con una media de 2.92 insuflaciones del balón
(R=1-5 pufs). La noche es el momento preferido en el
66.7% de los casos para su uso. El tiempo medio empleado
en su manejo intestinal previo al TAI era de 30’ cada 24
horas y actualmente es de 36 minutos (R=15-60’) con una
frecuencia media de uso de cada 3.5 días (R=1-15 días). A
excepción de dos pacientes, el resto (87.5%) coincide en

que el aprendizaje del TAI es fácil y rápido. Sin embargo,
sólo el 37.5% de ellos (6 pacientes) son autosuficientes con
su uso.
Al 81.2% de los pacientes se les ha financiado el TAI frente
a tres pacientes (18.7%) que lo han adquirido de forma
particular.
Los resultados de la escala NBD muestran que, a
excepción de un paciente, el 93.7% de ellos presentaba
una disfunción intestinal “severa” previo al uso del irrigador;
que se convirtió en disfunción intestinal “muy pequeña”
en el 68.7% de los pacientes y en disfunción intestinal
“menor” en el 31.3% de los pacientes tras el uso del TAI
(Tabla 1). La media de la puntuación NBD previa al uso de
TAI era de 20.75 calificada de “Severa” (más de 14 puntos)
por la Escala NBD y tras comenzar con el uso del irrigador
la severidad media disminuye hasta 4.83 puntos pasando
a ser considerada disfunción intestinal “muy pequeña”
(0-6 puntos); siendo estos resultados estadísticamente
significativos (P<0.05). (Gráfica 1).
PUNTUACIÓN
“NBD”

SEVERIDAD

PREVIO
A TAI

CON TAI

0-6

Muy pequeña

0

10

7-9

Menor

1

5

10-13

Moderada

0

0

>14

Severa

15

0

P<0.05

Puntuación
media
NBD

20.75
Severa

4.83
Muy pequeña

P<0.05

Satisfacción
general
0-10

2.67

8.17

P<0.05

Calidad de vida
0-10

2.5

8.08

Tabla 1. Comparación de la severidad de la disfunción intestinal, satisfacción
general y calidad de vida previo y con el uso del TAI.
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Gráfica 1. Comparación de la severidad de la disfunción intestinal, previa y
post uso de la irrigación transanal en cada paciente.
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Esta mejoría en la severidad de la disfunción intestinal
también se ve reflejada en la encuesta de calidad de vida
del paciente; previamente al uso del TAI en una escala de
0 al 10 la calidad de vida media era de 2.5 pasando a ser
de 8.08 tras el uso de irrigador transanal (P<0.05).
La satisfacción general ha pasado de 2.67 de media a un
8.17 de media en una escala del 0 al 10 (P<0.05). Los
familiares consideran que la disfunción intestinal tiene
una relevancia de 7.92 en una escala de 0 a 10 sobre la
autoestima del paciente.
Se observó mejoría de al menos 3 puntos (en la encuesta
de 0-10) en el 94% de los pacientes tanto para la
satisfacción general como para la calidad de vida.

Discusión
Los niños que padecen estreñimiento e incontinencia fecal
debida a distintos trastornos de origen orgánico como
Malformaciones anorectales, Enfermedad de Hirschsprung
e Intestino neurógeno (destacando la Espina Bífida)
presentan con frecuencia una disfunción intestinal no
manejable con los tratamientos médicos convencionales,
con un impacto significativo en sus actividades sociales y
autoestima siendo uno de los factores más determinantes
en su calidad de vida10. Nuestro objetivo ha sido evaluar la
eficacia y satisfacción de la autoirrigación transanal (TAI)
con el sistema Peristeen® en pacientes pediátricos con
incontinencia fecal o encopresis y saber cuál ha sido la
repercusión de su uso en su calidad de vida.
En nuestro estudio el 75% de los pacientes presentaban
estreñimiento crónico, lo que hacía habitual el uso de
laxantes y enemas. Son muchos los métodos empleados
en el manejo del estreñimiento y la incontinencia fecal
en estos niños, incluyendo los enfoques conservadores y
quirúrgicos1.

8

El consumo de una dieta rica en fibra y la administración
de laxante se han usado en la prevención y tratamiento
del estreñimiento y de la pseudoincontinencia por
rebosamiento. El problema del manejo con este tipo de
dietas ricas en fibra o laxantes es que pueden ocasionar
heces más blandas y facilitar la incontinencia fecal. Por
este motivo, los pacientes en general prefieren dietas
pobres en fibra combinadas en algunos casos con
Loperamida y manejarse como estreñidos para evitar
de este modo fugas de heces. Son muchos los pacientes
que consiguen alcanzar un equilibrio manejándose con
tendencia al estreñimiento; aprendiendo a regular la ingesta
de fibra según las necesidades del momento, utilizando
Loperamida si fuera necesaria y realizando evacuaciones
con ayuda manual de forma diaria consiguiendo evitar así
el manchado. Independientemente de conseguir cierto
equilibrio con estas medidas en el manejo intestinal, al
precisar una evacuación manual diariamente esto hace
a los pacientes (especialmente a los pacientes en silla de
ruedas) más dependientes de sus cuidadores.
En niños con incontinencia fecal verdadera y con una
motilidad colorectal prolongada, el éxito reside en intentar
mantener el colon izquierdo libre de heces para evitar
de este modo las pérdidas fecales. En los pocos estudios
existentes a cerca del tema, el manejo con enemas
convencionales en estos niños resulta muy dificultoso
ya que no pueden retener el enema, con lo cual sale
involuntariamente a través del ano durante su aplicación y
además no se llega a conseguir la autonomía completa del
paciente. Es en estos casos cuando el irrigador transanal
(TAI) puede ser útil.
Diferentes estudios han documentado la eficacia del TAI
en tratar estreñimiento e incontinencia fecal en el intestino
neurógeno, y según distintos estudios entre el 41% y el
100% de los pacientes neuropáticos con incontinencia
fecal se beneficiaron de su uso17-20.

Según distintos estudios sobre el intestino neurógeno,
el 22-30% de los pacientes realizan masaje abdominal,
también supositorios rectales (32-71%), estimulación
digital rectal (35-50%), retirada manual de las heces (56%)
y laxantes orales (60%)7,15. Sin embargo, la heterogeneidad
de estos pacientes no permite crear una política uniforme
en el manejo del estreñimiento e incontinencia fecal.

Según la reciente revisión de consenso de Mossiello
y colaboradores, el éxito del TAI en niños publicado
en la literatura está estimado en un 78% (R=53-97%)
para la incontinencia fecal, 78% (R=53-97%) para el
estreñimiento y 84% (60-100%) en cuanto a la mejoría de
la sintomatología1.

Recientemente ha sido publicada la primera guía de
consenso de buena práctica en la irrigación transanal1, y
hoy en día muchos autores recomiendan que el uso del
TAI debe ser considerado previo a cualquier tratamiento
quirúrgico en niños con disfunción intestinal1,12,16.

En cuanto a la incontinencia fecal el índice de éxito con
el irrigador transanal varía dependiendo del uso que se
le da a la definición de pseudocontinencia y el tiempo de
seguimiento. Shandling and Gilmour publicaron un índice
de éxito en la continencia fecal del 100% considerando

como pseudocontinencia aquellos pacientes con no más
de tres pérdidas fecales involuntarias por mes21. En nuestro
estudio, los síntomas disfuncionales y la incontinencia
fecal mejoraron considerablemente durante el
tratamiento TAI en todos los niños, 5 de ellos (31.2%) son
pseudocontinentes (menos de 3 pérdidas fecales al mes) y
11 de ellos totalmente continentes (68.8%) afirmando no
presentar pérdidas fecales entre las irrigaciones.
El índice de discontinuidad o fallo del tratamiento oscila
entre el 5-36%1 lo que hace que en los estudios más
largos el índice de éxito en lograr pseudocontinencia
fecal sea menor. Las razones más frecuentes para
interrumpir el tratamiento de irrigación transanal en la
revisión de Mossiello fueron la ineficacia (1/3 parte de
los que dejaron de usarlo), la insatisfacción con el tipo de
manejo y menos frecuente el no cumplimento adecuado
del tratamiento y problemas técnicos (expulsión del
catéter y pérdida del fluido de irrigación durante el día…)1.
Esto contrasta con nuestra serie en la que la tasa de
abandono ha sido nula con un tiempo de seguimiento
largo (4 años y 7 meses de media).
Existen pocas referencias en cuanto a la influencia del TAI
en la mejoría de la sintomatología intestinal20,22. En nuestro
estudio, los síntomas que acompañan a la incontinencia
fecal sufrieron una mejoría significativa desde el inicio
del uso del TAI, los cólicos y el dolor en la defecación se
volvieron inexistentes en el 66.7% de los pacientes y la
sensación de vaciado incompleto desapareció en todos los
casos, siendo antes frecuente en el 58.7% de ellos. El 68.7%
de los pacientes afirmaron no haber experimentado ningún
problema durante la irrigación como fugas de líquido, ni
tampoco complicaciones durante o tras la defecación como
inquietud, sudoración dolor de cabeza u otra.
En nuestro estudio el tiempo medio empleado en el
manejo intestinal usando el sistema Peristeen disminuyó
en comparación con el manejo intestinal convencional.
A pesar de que el tiempo en cada evacuación antes del
TAI era de 30 minutos y con el TAI es de 36 minutos de
media, la frecuencia con la que tienen que realizar manejo
intestinal no es la misma ya que previamente tenían que
realizar evacuaciones con ayuda manual en la mayoría de
los casos a diario y en la actualidad cada 3.5 días de media
aportando cambios significativos en su calidad de vida. Por
lo tanto, el tiempo medio diario actual con el irrigador se
reduciría a 10 minutos.
El objetivo en cualquier programa de manejo intestinal en
pacientes con disfunción intestinal neurógena debe ser

además de corregir el estreñimiento y la incontinencia
fecal, intentar hacer al paciente lo más independiente posible. Esta autonomía en el uso del TAI, puede ser complicada en los pacientes con lesión medular debido en
algunos casos a la afectación en la movilidad y destreza
de las manos. En el estudio realizado por López Pereira et
al con 35 pacientes pediátricos la independencia del paciente mejoró desde un 28% a un 46%17. Todos nuestros
pacientes tienen la destreza manual conservada, sin embargo, los resultados obtenidos en nuestro estudio sobre
la autonomía en el uso del TAI revelan que sólo el 37.5%
de los niños realizan su manejo intestinal de forma independiente. Este dato no es muy significativo, ya que debemos de tener en cuenta que la edad media de los niños
que participan en el estudio es de 12.83 años, en un rango
de edades de entre 5 y 21 años por lo que muchos de ellos
todavía son pequeños para realizar un aprendizaje adecuado del uso del irrigador. A pesar de ello, a excepción de
dos pacientes el 83.4% de ellos coincide en que el aprendizaje del TAI es fácil y rápido.
En nuestro estudio evaluamos el grado de satisfacción
general, la influencia del sistema en la calidad de vida y
especialmente el grado de severidad de la incontinencia
fecal según la escala NBD.
- Los pocos estudios que evalúan la satisfacción con el
uso del irrigador hablan de una satisfacción de entre el
86-95%1,11,12. En nuestro estudio la opinión del paciente
sobre su función intestinal y grado de satisfacción
también mejoró considerablemente, observando una
clara mejoría en el 94% de los pacientes. La satisfacción
media de los pacientes pasó de 2.67 previo al TAI a 8.17
sobre 10 desde la introducción de Peristeen.
- Son escasos los estudios que evalúan la influencia del
TAI en la calidad de vida de los pacientes pediátricos.
Koppen et al publica una mejoría del 95%11, similar a los
datos que observamos en nuestro estudio con mejoría
en el 94% de los pacientes, pasando de una puntuación
media de 2.5 a 8.08 sobre 10.
- Con el fin de ser más objetivos, en nuestro estudio
empleamos la escala validada NBD13 que valora la
severidad de la disfunción intestinal. La puntuación
media obtenida previamente al uso del Peristeen era de
20.75 puntos situando al 93.7% de los pacientes en el
rango de incontinencia fecal calificada como “Severa”.
Durante el uso del TAI, la severidad intestinal disminuyó
de forma considerable pasando a 4.83 puntos de media.
Mediante los datos recogidos y los gráficos presentados
2-a y 2-b, se puede confirmar que la calidad de vida y
la severidad de la disfunción intestinal son inversamente
9

Impacto del uso del Sistema TAI (Sistema de irrigación transanal) en la calidad
de vida de los pacientes pediátricos con incontinencia fecal de origen orgánico

proporcionales; al conseguir un adecuado control de la
incontinencia fecal observamos un crecimiento importante
en la calidad de vida de los niños.
Durante mucho tiempo no se le prestó la atención
suficiente a la incontinencia fecal neurógena porque
no evoluciona hacia el empeoramiento progresivo, sin
embargo, el impacto social es fundamental afectando a
pilares básicos como la autoestima y la sociabilidad del
niño. Son muchos los niños que sufren aislamiento social
por este problema, incapacitándolos para la realización de
las actividades diarias acordes a su edad. Bien es cierto,
que este trastorno no tiene la misma repercusión en la vida
social y diaria de niños de temprana edad en la que los
pañales son aceptados y el objetivo es conseguir realizar
evacuaciones periódicas y quizá preocupen menos las
pérdidas, que para aquellos que se encuentran en edades
más avanzadas en las que se debe conseguir cierto grado
de continencia y en las que se han llegado a describir altos
índices de depresión10.
Calidad de vida - Severidad previo uso de TAI
Calidad de Vida

10
8
6

Conclusiones
Debemos de ser conscientes de la gran mejoría
experimentada por los pacientes manejados con el
sistema de irrigación transanal Peristeen, disminuyendo
la severidad de la incontinencia fecal; pero sobre todo
afectando de forma directa en la mejoría de la calidad de
vida de los niños, permitiéndoles así, realizar actividades
físicas que hasta el momento eran inimaginables con su
patología y sin presentar pérdidas durante su práctica,
incrementando su autoestima y al mismo tiempo su
autonomía en su manejo intestinal.
El sistema Peristeen ha mostrado ser eficaz, jugando
un papel importante en el vaciado del intestino en los
niños con disfunción intestinal neurógena; se debería de
usar como primera terapia para esos pacientes que no
responden a tratamiento conservador o manejo médico
intestinal antes que otros tipos de tratamientos más
invasivos sean considerados. Consideramos que se debe
facilitar su disponibilidad a estos pacientes y considerarlo
“gold standard” en el manejo de la Disfunción Intestinal
Neurógena. Aunque hubo dificultades para la financiación
del sistema al principio del estudio, actualmente en nuestra
Comunidad el sistema es financiado a los pacientes
pediátricos subsidiarios del mismo.
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Severidad de la Disfunción Intestinal
Gráfico 2a. Relación de la calidad de vida con la severidad de la disfunción
intestinal en cada paciente antes del TAI.
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Ahora ellos
pueden decidir
qué harán
con su tiempo

Para controlar y predecir
la evacuación intestinal
El estreñimiento y la incontinencia fecal
pueden tener un impacto significativo en
la calidad de vida impidiendo realizar
actividades diarias. Peristeen le puede ayudar
a superar estas circunstancias. Peristeen es una
alternativa muy eficaz y muy documentada1.
Es un sistema de evacuación intestinal para el
manejo del intestino y la incontinencia fecal.
Utilizar Peristeen de forma rutinaria, permitirá
decidir dónde y cuando realizar la evacuación
intestinal.
1: Christensen P, el at. Gastroenterology 2006; 131:738-747
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Disfagia postquirúrgica.
A propósito de 2 casos.
Alemán-Sánchez, C. Bárbara-Bataller, E. Méndez-Suárez, JL. Miranda-Calderín, G. Sánchez-Enríquez, J.
Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas.

Resumen
Introducción y objetivos:
La disfagia es la complicación más frecuente tras la artrodesis cervical, secundaria al edema quirúrgico y a la retracción
del esófago. En la literatura se habla de alrededor del 5 al 30% de casos, de los cuales entre un 0,8 a un 5% se
mantiene de forma permanente. El objetivo de este trabajo fue describir 2 casos de disfagia tras artrodesis cervical
con complicación de fístula esofágica de nuestra Unidad y compararlo con la incidencia de este tipo de complicaciones
existente en la bibliografía.
Casos clínicos:
Caso 1: Varón de 55 años con LM nivel D5 (ASIA A) de 9 años de evolución que consultó por disfagia de 1 año de
evolución y fiebre, al que se le diagnosticó de absceso paravertebral izquierdo y fístula esofágica secundaria a infección
del material de osteosíntesis.
Caso 2: Mujer de 41 años con LM incompleta secundaria a protrusión de C5-C6 tras accidente de tráfico. Se realizó
discectomía C5-C6 más artrodesis anterior y tras la cirugía refiere disfagia y odinofagia, observándose mediante
endoscopia que la placa de osteosíntesis protruye en el esófago produciendo una compresión del mismo.
Conclusiones:
La incidencia de disfagia tras cirugía cervical anterior es del 12%. Normalmente es leve y transitoria en relación con el
edema secundario a la manipulación de los tejidos. Sin embargo, la compresión o perforación esofágica puede aparecer
entre el 0,2 y el 1,5% de los casos y suele presentarse de forma insidiosa con fiebre, disfagia, y/o signos inflamatorios
locales.
Palabras clave:
disfagia, artrodesis cervical, perforación esofágica, fístula esofágica, osteosíntesis.
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Introducción
La columna cervical es el sistema articular más complejo
y móvil del organismo. El equilibrio de su funcionalidad se
ve amenazada de forma constante, incluso en condiciones
fisiológicas.
La compresión radicular y de la cara anterior de la médula espinal son las indicaciones más comunes del abordaje cervical anterior, además de otras patologías como
el trauma cervical, la herniación discal, la espondilosis cervical, los procesos neoplásicos o las infecciones. Se han
descrito una importante variedad de complicaciones en la
cirugía de la columna cervical por vía anterior, si bien, muchas de ellas, son extremadamente raras1-4.
La disfagia se considera la complicación más frecuente,
habitualmente secundaria al edema quirúrgico y a la retracción del esófago5. En la literatura se estima que ocurre
entre el 5 al 30% de casos, de los cuales entre un 0,8 a un
5% se mantiene de forma permanente6.

Objetivo

Con la clínica y las pruebas diagnósticas realizadas se
diagnosticó de absceso paracervical y fístula esofágica
secundaria a infección del material de osteosíntesis. Finalmente fue intervenido quirúrgicamente para reparación del esófago y retirada del material de osteosíntesis
en 2 tiempos, con resolución completa del proceso clínico y sin complicaciones posteriores.

Caso 1: Varón de 55 años con lesión medular (LM) nivel

Caso 2: Mujer de 41 años conocida en la Unidad por LM
incompleta secundaria a protrusión de C5-C6 tras accidente de tráfico. Se realizó discectomía C5-C6 más artrodesis anterior con placa Venture y tras la cirugía la
paciente refería disfagia y odinofagia. Al persistir los síntomas pasados varios meses del traumatismo, se le
realizó una endoscopia que confirmó que la placa de
osteosíntesis protruía en el esófago produciendo una

Figura 1. Imagen de Tránsito esofagogástricoduodenal (EGD) donde se
visualiza una obstrucción al paso de constraste.

Figura 2. Imagen de Tránsito esofagogástricoduodenal (EGD) que muestra
como la placa de osteosíntesis protruye sobre la pared posterior del esófago.

El objetivo de este trabajo es describir 2 casos de disfagia
tras artrodesis cervical con complicación de fístula esofágica de nuestra Unidad y compararlos con la incidencia
de este tipo de complicaciones existente en la bibliografía.

Casos clínicos
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D5 (ASIA A) de 9 años de evolución que consultó por disfagia de 1 año de evolución y fiebre. Se le realizó una resonancia magnética nuclear (RMN) donde se objetivó un
absceso paravertebral izquierdo con nivel hidroaéreo en
relación con el material de osteosíntesis. Para completar
el diagnóstico se le practicó una endoscopia alta, objetivándose en la localización distal a la boca de Killian un
cuerpo extraño metálico de gran calibre que parece perforar el esófago de fuera a adentro e impide el paso del
endoscopio a su través. En la Figura 1 se presenta una
imagen de Tránsito esofagogástricoduodenal (EGD) realizado al paciente.

Disfagia quirúrgica. A propósito de 2 casos.

compresión del mismo. En la Figura 2 se presenta una
imagen de Tránsito esofagogástricoduodenal (EGD) realizado al paciente. Ante este hallazgo, se realizó una
intervención quirúrgica mediante diverticulotomía esofágica y liberación de la pared diverticular de la placa de fijación, con extracción de la placa cervical.

Discusión
Los dispositivos de fijación cervical se han desarrollado
rápidamente en las últimas tres décadas4. Aunque la
discectomía por vía anterior es una medida efectiva y
generalmente segura7, puede ir asociada a una serie
de complicaciones que pueden ser importantes por las
estructuras vasculares, respiratorias, neurológicas y
digestivas relacionadas.
Revisando la bibliografía encontramos una variedad
de complicaciones de la cirugía de la columna cervical,
aunque su frecuencia no es excesivamente alta. La
perforación de la tráquea, es una complicación rara y
poco habitual de este procedimiento, y puede aparecer
durante la disección medial, en un porcentaje muy
inferior al 1%1.
Entre un 0,2% a un 3,9% de las discectomías cervicales
anteriores se producen complicaciones laríngeas
relacionadas con el edema glótico provocado por la
retracción laríngea9.
La incidencia de perforación esofágica se encuentra entre
el 0,25% al 1%, y la perforación faríngea entre el 0,2%
al 1,2% de las cirugías cervicales anteriores10-11. Esta
última se produce especialmente en la región cervical
alta donde la hipofaringe es delgada. En la mayoría de
casos no se detecta durante la cirugía y los síntomas
aparecen después en forma de infección local, fístula,
sepsis o mediastinitis12. Muchas veces se produce como
consecuencia de la retracción de los tejidos y otras por
un desplazamiento del injerto.
Otra complicación comúnmente observada es la lesión
tanto del nervio laríngeo superior como del laríngeo
inferior, los cuales pueden verse afectados también
en el abordaje anterior de la columna cervical. Los
mecanismos por los cuales se produce esta complicación
incluyen la presión o estiramiento del nervio, provocando
neuroapraxia, y/o edema postoperatorio. La lesión del
nervio laríngeo recurrente puede ocasionar disfonía
o afonía, fatiga en la voz, tos, y aspiración. Esta se
resuelve sin ningún tratamiento en semanas o meses en
la mayoría de los pacientes13. En la mayoría de series

publicadas, la lesión permanente de los nervios laríngeos
(1,5%) se produce entre el 1% al 3,5%16.
La posible rotura de la arteria carótida es de importante
gravedad por su elevada mortalidad, pudiéndose producir
por la retracción de los tejidos durante el abordaje
anterior14. Esta complicación se produce en muy raras
ocasiones, pero presenta una elevada mortalidad.
Además, es importante considerar que la movilización
de la arteria carótida durante la cirugía de la columna
cervical puede producir el desprendimiento de una placa
de ateroma preexistente y ocasionar un infarto isquémico
de origen embólico15. Otra de las lesiones vasculares más
importantes sería la lesión de la arteria vertebral, que se
produce en un 1% de los casos como consecuencia de la
disección agresiva de los músculos largos del cuello16.
La aparición de un déficit neurológico nuevo es una
complicación poco frecuente. Si el déficit neurológico
se hace evidente inmediatamente después de la
intervención la causa más probable se debe a un trauma
quirúrgico o a problemas relacionados con la posición o
la manipulación del cuello durante la intubación9. Entre
un 1,3% a un 11% se produce un déficit radicular nuevo,
y de un 0,7% a un 3,1% un empeoramiento del déficit
medular5. En algunos trabajos hablan del hematoma
epidural como complicación de la cirugía cervical
anterior. Se produce en un 1% de las cirugías17.
Entre un 3,1% a un 14% se produce la rotura de la
duramadre y una fístula del líquido cefalorraquídeo.
Es una complicación poco frecuente que puede
ocurrir durante la exéresis del ligamento longitudinal
posterior. Se trata de una complicación rara, (1,3%), y
en la mayoría de los casos puede ser tratada de forma
conservadora3.
La infección postoperatoria puede presentarse en
alrededor de un 0,1% a un 3% de los pacientes
intervenidos18. Los abscesos epidurales pueden
presentarse entre un 0,5% a un 2% de los casos, y deben
considerarse en el diagnóstico diferencial, cuando hay
una disfunción neurológica y signos de sepsis a nivel
sistémico19,9.
Las complicaciones relacionadas con el injerto óseo se
producen por el colapso, extrusión y migración, y pseudoartrosis. Puede deberse a un tamaño inadecuado del
injerto, por trauma postoperatorio, o por una movilización
inadecuada9. El colapso del injerto se produce de un 2%
a un 7% de las cirugías, la mayoría de veces en pacientes
15

ancianos con autoinjerto y con un hueso osteoporótico20,4. En la literatura aparece la migración en un 0,4%
a un 4,6%9,10. El desplazamiento del injerto requiere una
solución quirúrgica cuando da lugar a disfagia, compromiso respiratorio o déficit neurológico21,22.
La incidencia de complicaciones relacionadas con la instrumentación varía entre un 0 a un 33% de los casos23.
La mortalidad se sitúa entre el 0% al 1,1% de los casos,
y se producen en la mayoría de ocasiones por complicaciones sistémicas6,24.

Conclusiones
La cirugía de la columna cervical por vía anterior, es una
técnica simple, y un procedimiento quirúrgicamente seguro con un número bajo de complicaciones. La disfagia
es la complicación más frecuente, pero que se encuentra
casi inherente al procedimiento y en la mayoría de ocasiones se resuelve sin tratamiento. Como principales
pruebas complementarias, el EGD, el TAC y la RMN son
útiles para el diagnóstico, siendo preciso para el tratamiento la retirada del material de artrodesis y la reparación de la mucosa esofágica.
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Alteraciones miccionales del tracto
urinario inferior en pacientes incluidos en
programa de transplante renal
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Resumen
Introducción
La evaluación previa de los candidatos a trasplante renal (TR), debe tener en cuenta las alteraciones funcionales del
Tracto Urinario Inferior (TUI) para garantizar un reservorio urinario apto, tanto en la fase de llenado como de vaciado,
para aumentar las posibilidades de éxito.
Objetivo
Revisar los hallazgos del estudio urodinámico en una serie de pacientes candidatos a trasplante renal, con Síntomas
funcionales del Tracto Urinario Inferior (STUI).
Material y métodos
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de pacientes a los que se les ha realizado estudio videourodinámico
pretrasplante renal. El estudio incluyó, de 680 pacientes (485 trasplantados y 195 candidatos), de 2009-2016, a 10
pacientes (1,47%), con insuficiencia renal crónica terminal en espera de trasplante renal, remitidos para evaluación
urodinámica, debido a la existencia de STUI.
Resultados
30% mujeres y 70% hombres. Edad media 46,1±15,9 años. Hallazgos: ocho pacientes (80%) presentaron capacidad
vesical disminuida (capacidad vesical media 259,8 ml (σ =178,8), tres (30%) presentaban disminución de la acomodación
vesical (acomodación media de 75±77,2 ml/cmH2O), seis (60%) hiperactividad del detrusor. Ocho pacientes (80%)
presentaron residuo postmiccional (residuo postmiccional medio 200,5±210,3 ml.), ocho (80%) insuficiencia contráctil
del detrusor y un paciente (10%) obstrucción. En la exploración de videourodinámica solo un paciente presentó reflujo
vesicoureteral activo involuntario, correspondiendo al paciente obstruido (Tabla I).
Conclusiones
Las alteraciones miccionales más frecuentes fueron la afectación contráctil del detrusor y el residuo postmiccional. Fue
infrecuente la obstrucción del Tracto Urinario Inferior. Esto tendría transcendencia en el manejo terapéutico.
Palabras clave
STUI; Trasplante renal; Urodinámica.
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Introducción
El trasplante renal, como técnica eficaz para el tratamiento de la insuficiencia renal terminal, representa un
gran beneficio para los enfermos que la padecen. Se considera receptor potencial de un trasplante renal a todo
paciente afecto de insuficiencia renal crónica, en estadio terminal, con un grado aceptable y previsible de
rehabilitación.
Clásicamente, el estudio urológico es imprescindible en los
pacientes incluidos en lista de espera de trasplante que
cumplan algunos requisitos1,2. Resulta imprescindible hoy
día, dada la condición de los receptores con los que se enfrenta el urólogo (pacientes más añosos, más complejos,
con mayor número de comorbilidades que dificultan la cirugía, retrasplantes).
En la práctica, la mayoría de los pacientes admitidos
en programa de diálisis crónica pueden ser candidatos
al trasplante, debiendo ser valorados correctamente
previo a ser incluidos en lista de espera para trasplante
renal, aunque algunos autores defienden que todos
los candidatos a trasplante renal deben ser evaluados
urodinámicamente3.
La mayoría de los trabajos urodinámicos publicados
hacen especial énfasis en la fase de llenado vesical, resaltando la disminución de la acomodación y de la capacidad vesical, prestando una menor atención a la fase de
vaciado y más concretamente a la contractilidad del detrusor y residuo postmiccional.

Objetivos
Revisar los hallazgos urodinámicos, en una serie de pacientes candidatos a trasplante renal, con Síntomas del
Tracto Urinario Inferior (STUI).

Material y métodos
Se realiza estudio descriptivo observacional retrospectivo
de pacientes a los que se les ha realizado estudio videourodinámico pretrasplante renal.
El estudio ha incluido, de un total de 680 pacientes, (485
trasplantados y 195 candidatos en lista de espera), en el
periodo 2009-2016, a 10 pacientes (1,47%), con insuficiencia renal crónica terminal, en espera de trasplante
renal, remitidos por Síntomas del Tracto Urinario Inferior
(STUIs).
A todos se les ha realizado estudio videourodinámico con
registro simultáneo de la presión vesical, abdominal y del
16

detrusor, así como en el llenado vesical con medio de
contraste y fluoroscopia, con visualización estudio de la
fase de llenado y de vaciamiento vesical.
Los criterios urodinámicos siguen a la Good Urodynamics
Practice4, excepto cuando se especifica. Los criterios seguidos para el diagnóstico urodinámico han sido:
- Para las mujeres, la obstrucción viene dada por un
URA (urethral resistance average) > 20 (cm. H2O); la
contractilidad del detrusor se valoró mediante el W80-20
(Watios/m2) (contractilidad isotónica): valores normales: 0 o positivo5, y la afectación de la contractilidad
isotónica, definida por un W80-20 negativo6.
- Para el varón, la obstrucción por un Número de
Abrams y Griffiths (AG) > 40, y la afectación de la contractilidad isométrica Wmax < 107, y de la contractilidad isotónica del detrusor por un W80-20 (Watios/m2)
negativo.
- La micción con prensa abdominal, correspondería a
una afectación de la contractilidad8.
- La capacidad vesical se considera normal entre 350–500
ml y la acomodación A (A = V/Pdet) donde V es el volumen vesical y Pdet la Presión del detrusor. Se considera normal > 30-40 ml/cmH2O9.
- Se considera hiperactividad del detrusor la presencia
de contracciones involuntarias del detrusor, durante el
llenado vesical, independientemente de su amplitud.
- El residuo postmiccional significativo se ha considerado
por encima del 20% del volumen miccional.

Resultados
A todos los pacientes analizados, se les ha realizado estudio videourodinámico, cuyos resultados se muestran en
la Tabla 1, encontrando, al menos, una anomalía, ya sea
en la fase de llenado o de vaciado. El 30% son mujeres y
el 70% hombres, con una edad media de 46,1±15,9 años.
Entre las causas de la insuficiencia renal crónica destacan: el 50% diabéticos y el 30% nefropatía por reflujo.
En el estudio urodinámico se encontraron los siguientes
hallazgos: capacidad vesical media de 259,8 ml (σ =178,8),
8 pacientes (80%) presentaron una capacidad vesical
disminuida, la acomodación fue de 75±77,2 ml/cmH2O.
Un 30% presentaba una disminución de la acomodación
vesical; en 6 (60%) se encontró una hiperactividad
del detrusor; el residuo postmiccional medio fue de
200,5±210,3 ml. 8 pacientes (80%) presentaron residuo
postmiccional. En 8 (80%) insuficiencia contráctil del
detrusor y 1 (10%) mostraba datos de obstrucción.
Los 2 pacientes que no presentaron un residuo
postmiccional significativo fueron los que tampoco tenían
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Paciente Edad

Sexo

Etiología IR

Capacidad
Contracciones
Acomodación
I.
I.
Residuo
vesical
involuntarias
Obstrucción
(ml/cmH2O)
Esfuerzo
Contráctil
(ml)
(ml)
detrusor

Reflujo
VU

1

59

Mujer

Nefropatía
por reflujo

43

7

Si

No

No

Si

54

No

2

36

Hombre

Nefropatía
diabética

268

12

No

No

No

Si

269

No

3

36

Hombre

Nefropatía
por reflujo

340

10

No

No

No

Si

224

No

4

46

Hombre

Nefropatía
diabética

240

240

Si

No

No

Si

85

No

5

35

Hombre

Agenesia
Renal
derecha.
Megauréter
izquierdo

200

40

Si

No

No

No

7

-

6

49

Mujer

Nefropatía
diabética

367

73

No

No

No

Si

367

No

7

44

Mujer

Nefropatía
diabética

180

180

Si

No

No

No

9

No

8

76

Mujer

Nefropatía
intersticial
no filiada

200

40

Si

No

No

Si

158

No

9

60

Hombre

Nefropatía
diabética

80

80

Si

No

Si

Si

132

Si
(activo
involuntario
derecho)

10

20

Hombre

Nefropatía
por reflujo

680

68

No

No

No

Si

700

No

Tabla 1 Resultados demográficos, etiológicos y urodinámicos. IR: Insuficiencia renal. I. Esfuerzo: Incontinencia de esfuerzo. Nº A/G: Número de Abrams y
Griffiths. URA (Urethral Resistance Average): I. contráctil: Insuficiencia contráctil del detrusor.

insuficiencia contráctil del detrusor. En la exploración
videourodinámica tan solo se objetivó 1 paciente
con reflujo vesicoureteral (activo involuntario)10, que
correspondía al paciente obstruido. En ningún caso se
demostró incontinencia urinaria de esfuerzo.

de la proporción de tejido muscular y un aumento
del colágeno, con pérdida global de la masa vesical,
disminución de la respuesta a la estimulación eléctrica y
de la densidad de receptores muscarínicos, no así de los
adrenérgicos en la base y cuello vesical12.

Discusión

Desde el punto de vista histológico, en las vejigas
desfuncionalizadas, Tsujimoto Y13 encuentra en la biopsia
vesical de 22 pacientes sometidos a trasplante renal,
un cambio patológico de la capa de músculo liso en
17 pacientes. La atrofia de las células musculares fue
observada en el 29,4% de los pacientes y el cambio
vacuolar de las células del músculo liso en el 64,7%. La
atrofia del haz muscular se observó en el 23,5% y se
observó fibrosis en el 52,9%.

En la Guía Clínica Europea11 aparece sobre el trasplante
renal que “En caso de un aparato genitourinario
anormal, se requiere una evaluación meticulosa antes
del trasplante, siendo las pruebas urodinámicas la
investigación clave” con un grado de recomendación
B/C.
No es infrecuente encontrar en pacientes con
insuficiencia renal crónica incluidos en programa de
diálisis, vejigas que han permanecido desfuncionalizadas,
esto es, cuando la producción de orina diaria es menor
de 300 ml/24 h. El ciclo funcional del Tracto Urinario
Inferior (TUI) (llenado y vaciado) parece ser fundamental
para mantener las propiedades vesicales. Entre estas
alteraciones estructurales destacan una disminución
20

Teniendo en cuenta la funcionalidad de la vejiga,
este autor13 describe dos tipos fundamentales de
comportamiento entre las vejigas sometidas a una
oligoanuria de larga evolución, y que presentan una
adaptación diferente cuando el trasplante renal las
somete a la presencia continua de orina en su interior.

Estos dos tipos de vejigas son la vejiga desfuncionalizada
y la vejiga escleroatrófica.
La vejiga de desuso o desfuncionalizada es una vejiga
de capacidad disminuida y presiones de llenado no
elevadas. Su vaciado, en principio, es normal y no deja
residuo. No precisa tratamiento. Después del trasplante
se readaptará a la diuresis normal, recuperando su
capacidad14 y acomodación15.
En la fibrosis vesical la vejiga es de muy baja capacidad,
con lesión profunda del detrusor que es sustituido en
gran parte por fibrosis intersticial. En ocasiones se
acompaña de reflujo vesicoureteral y retracción trigonal.
Esta situación contraindica la utilización de la vejiga para
el trasplante, requiriendo una plastia vesical o derivación
urinaria pretrasplante. Una capacidad < 100 ml tiene
mayor riesgo para la viabilidad del injerto.
Blanco M et al.16 encuentran que de 2600 trasplantes
efectuados, 6 se realizaron en pacientes que habían
sido sometidos previamente a una enteocistoplastia de
aumento para incrementar la capacidad vesical.
En un estudio, realizado por Turunc T et al.17 donde se
realiza videourodinámica a 64 receptores de trasplante
renal de los que 35 (54,6%), presentaron anormalidades
en estudio urodinámico y el reflujo vesicoureteral se
detectó en 15 (23%) pacientes. La media de la capacidad
vesical fue de 234 ml. La acomodación de 17.5 cm
H2O/ml, el reflujo vésicoureteral fue hallado en 15
pacientes (23%). La capacidad vesical y la acomodación
disminuyeron con la diuresis diaria y la duración de la
insuficiencia renal. No encontraron relación significativa
entre la presencia de diabetes mellitus y la capacidad
vesical o la acomodación. En nuestro caso de los 10
pacientes sólo se detectó reflujo en uno, lo que supone
un 10% de los casos, que correspondieron al tipo activo
involuntario en relación a obstrucción.
Tsunoyama K et al encontraron que, de 92 pacientes
que iban a ser trasplantados, 25 (27,2%) presentaron
hiperactividad del detrusor antes del trasplante, no
encontrando relación con el tiempo de tratamiento de
diálisis antes de la intervención. En cambio, 50 pacientes
mantuvieron la acomodación dentro de rangos normales,
pero la primera sensación, la capacidad vesical y la
acomodación disminuían proporcionalmente al tiempo
de duración del tratamiento previo al trasplante18. En
nuestra serie, el 60% presentaba hiperactividad del
detrusor, porcentaje mayor, posiblemente debido a que

en nuestro caso se realizaron los estudios en pacientes
con STUI precisando de tratamiento farmacológico.
Frente al 54% de acomodación vesical normal, nosotros
encontramos un 70%.
No obstante, no hay que olvidar que algunos autores
proponen cifras de normalidad de la acomodación
vesical, ya por encima de los 10 ml/cmH2O, o una presión
del detrusor al final de llenado vesical, por debajo de 30
cm H2O10.
Estimando la capacidad vesical, Mahayosnond A y
Nilpetchploy S19, compararon cistográficamente, 11
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal y 7
sin esta condición, encontrando una capacidad vesical
media de 254,5 ml entre los primeros y de 364,28 entre
los segundos, siendo estas diferencias estadísticamente
significativas. En nuestros casos, la capacidad media fue
de 259,8 ml, en consonancia con los hallazgos del trabajo
citado. No obstante, las cifras de la capacidad vesical
suelen ser muy variables.
Por otra parte, se ha observado una peor evolución
del injerto en relación con una anormal presión vesical
durante el vaciado y con un residuo postmiccional alto,
pero no se ha evidenciado esta relación con la capacidad
vesical, la presión máxima de llenado o el flujo máximo
durante el vaciado20.
Theodorou C. et al.21 en 44 pacientes sometidos a
estudio urodinámico previo a trasplante renal, en 30
pacientes (68,2%) encontró una anomalía urodinámica,
en 7 pacientes obstrucción infravesical, 1 tenía una
vejiga fibrótica, 7 tenían vejigas con capacidad vesical
disminuida debida a la desfuncionalización, 4 detrusor
hiperactivo idiopático y 11 presentaron disfunción
neurógena de tracto urinario inferior. El 32% requirieron
algún tipo de actuación previa al trasplante.
Chen JL, realiza el estudio vídeourodinámico en 62
pacientes con insuficiencia renal terminal que reveló,
aparte de una función de almacenamiento anormal en
44 pacientes (71,0%), una obstrucción a la salida de
la vejiga, debida a disfunción del cuello de la vejiga u
obstrucción uretral, en la fase miccional, en 32 (51,6%).
En nuestro estudio encontramos tan solo un 10% de
pacientes obstruidos22.
La reducción de la capacidad vesical, debido a diálisis
y anuria, se correlaciona con la duración de la diálisis.
Esta reducción es reversible después del trasplante
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renal y no parece poner a los receptores del injerto en
riesgo de complicaciones médicas. El procedimiento
de trasplante generalmente permite la normalización
del flujo miccional, la capacidad vesical máxima y
la acomodación23. En este sentido, Silva DM et al.24
encuentran una mejoría de los parámetros urodinámicos
como la primera sensación de llenado, primer deseo
miccional, capacidad cistomanométrica máxima,
acomodación vesical y flujo máximo a los 6 meses
de recuperar la diuresis post-trasplante. Dado que
prácticamente todos los parámetros urodinámicos
analizados en estos trabajos pertenecen a la fase de
llenado, y que estos pueden corregirse después del
trasplante, es importante el estudio de la fase miccional,
como ha sido objetivo de nuestro trabajo.
Se debería prestar especial atención a la contractilidad
vesical, olvidada en la mayoría de los trabajos revisados.
Se debe descartar la presencia de un detrusor con
insuficiencia contráctil, sobre todo en los pacientes
diabéticos de larga evolución con neuropatía periférica.
Peña Outeiriño, JM y Leal López, A25 encontraron, de 201
pacientes sometidos a estudio urodinámico en espera
de un trasplante renal: 45 hiperreflexia vesical, 45 vejiga
desfuncionalizada, 95 tenían vejiga normal, 12 hipoactiva
y 2 tenían inestabilidad del detrusor. Es una de las pocas
referencias encontradas sobre la afectación contráctil
del detrusor. Esto supone un 5,97% de los estudios. En
nuestro trabajo encontramos un 80% de insuficiencia
contráctil del detrusor.
En este sentido, la arreflexia vesical observada en
algunos pacientes con insuficiencia renal terminal
sometidos a hemodiálisis, puede tener una explicación
patofisiológica en una descentralización de la inervación
parasimpática en relación con la edad, la uremia y las
alteraciones electrolíticas, como ocurre con el corazón.
En el caso presentado por Salinas, J et al.26 corroboraron
este aspecto con los hallazgos de alteraciones
electromiográficas que sugieren una afectación de
la inervación somática S2-S4 (asociada a la lesión
parasimpática), lo que permite diferenciarla de una vejiga
simplemente desfuncionalizada.
De ahí, que Thuret et al.27 proponen la realización de un
estudio urodinámico en los casos de vejiga neurógena
y/o la presencia de anomalías congénitas, antes del inicio
de la oliguria, para intentar un tratamiento temprano.
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En nuestra serie, se demostraron alteraciones
miccionales del tipo insuficiencia contráctil del detrusor
y residuo postmiccional en el 80 % de los casos.
Comparando con la serie publicada por Fusco et al.28
con 541 varones sometidos a estudio urodinámico
por STUI persistentes, con una edad media de 64,4+/13,8 años, el 69% presentó obstrucción y el 9%
alteración en la contractilidad vesical. En nuestra serie,
sólo 1 paciente varón presentaba obstrucción, pero
8/10 presentaban afectación de la contractilidad. En
una población de hombres más jóvenes (edad media
35,1 años) con STUI, estudiada por Nitti VW et al.29
sometidos a vídeo-urodinámica, encontraron un 47%
de obstrucción urodinámica del TUI y un 9% de los
pacientes presentaba afectación contráctil del detrusor.
Por su parte, Carlson KV et al.30 encuentra, en 44
mujeres sometidas a estudio urodinámico por STUI, sólo
2 con afectación contráctil del detrusor. Por tanto, la
afectación contráctil del detrusor en nuestros pacientes,
candidatos a trasplante renal, es mucho más frecuente
que en otras series de pacientes no candidatos a
trasplante.
En estos casos, en nuestra serie, se aplicó cateterismo
vesical intermitente (CVI). No creemos necesario acudir
al llenado cíclico vesical a través de una cistostomía31.
El CVI serviría igualmente como manejo inicial de la
baja acomodación vesical, en los casos que estuviera
asociada. En caso de obstrucción del Tracto Urinario
Inferior (1 paciente), el tratamiento fue quirúrgico (RTU
prostática). El caso del reflujo vésicoureteral de nuestra
serie (que correspondió al anterior), al ser de carácter
activo involuntario, en relación a la hiperactividad del
detrusor, secundaria a la obstrucción, el tratamiento fue
la RTU de próstata.

Conclusiones
Las alteraciones miccionales más frecuentes fueron
la afectación contráctil del detrusor y el residuo
postmiccional. Fue infrecuente la obstrucción del Tracto
Urinario Inferior. Esto tendrá transcendencia en el
manejo terapéutico.
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Resumen
Este resumen corresponde a los abstract seleccionados en el Congreso de la ICS de 2018 de Florencia, destacando los
trabajos premiados, dada la rigurosidad de su selección. A nuestro criterio aportan mensajes de gran trascendencia que
nos parecen muy interesantes. Proporcionamos una traducción al castellano, para hacer más accesible sus contenidos a
todos. Combinan trabajos de Técnica urodinámica, investigación básica, incontinencia femenina, suelo pélvico, disfunción
miccional pediátrica y neuro urológica, siguiendo el criterio que establecieron para dotarlos de premios o galardones,
atendiendo a su calidad, características metodológicas o por los resultados obtenidos.

24

Award for New Investigators. Abstract 1.
Capacitación en sacrocolpopexia: necesidad
internacional.
Hipótesis / objetivos de estudio.
La sacrocolpopexia abdominal se ha encontrado en
revisiones sistemáticas como el “patrón oro” para la
corrección del prolapso apical en mujeres, con resultados
anatómicos superiores en comparación con el uso de
tejidos nativos y procedimientos de malla transvaginal.
En comparación a la sacrocolpopexia abierta, las técnicas
mínimamente invasivas reducen la morbilidad y preservan
la eficacia. Sin embargo, con un entrenamiento avanzado,
la sacrocolpopexia asistida por robot (RASC) se ha
asociado con tiempos quirúrgicos prolongados durante
las curvas de aprendizaje. Un tiempo quirúrgico más
prolongado es un factor de riesgo de complicaciones perioperatorias después de la cirugía ginecológica, como
ocurre también en otros campos. La capacitación, por
lo tanto, ha de equilibrar los intereses contrapuestos de
proporcionar la experiencia necesaria en el aprendizaje
para el dominio de habilidades esenciales y a su vez,
mantener tiempos operatorios idóneos para garantizar
una atención y seguridad óptimas para el paciente. Existen
rutas de entrenamiento robótico utilizando un programa
específico en cada escalón.
En un esfuerzo por formalizar el equilibrio entre la
enseñanza y la seguridad del paciente, plantean un nuevo
camino de formación de forma estructurada. El objetivo
de este estudio fue comparar los tiempos operatorios
específicos que se emplean y que pasos se deben de
seguir.

Diseño del estudio, materiales y métodos
Se creó un protocolo aprobado por la Junta de Revisión
Institucional de dos Centros en el momento del inicio del
programa. Todos los asistentes fueron cualificados para
realizar la sacrocolpopexia laparoscópica y la técnica
RASC fue estandarizada en las instituciones. El centro de
capacitación creó una nueva vía de aprendizaje robótica
de formación compuesta por 4 fases:
1. capacitación on-line y presencial del sistema Da
Vinci®, videos y curso on line (aproximadamente 7
horas)
2) demostración de competencia en 22 módulos de
simulación
3) observación de 3 procedimientos robóticos
4) demostración en la consola del dominio de la misma
en la sala de operaciones
Durante la capacitación en la consola, el cirujano debe

demostrar un rendimiento seguro y eficiente de cada uno
de los cinco pasos RASC: (1) histerectomía, (2) disección
vaginal, (3) disección presacra, (4) acoplamiento de la
malla a la vagina y (5) aplicación de la malla al sacro y
reperitonealización.
Al cirujano en formación se le asigna un tiempo máximo
de un 20% mayor que el promedio establecido, tiempo
de atención para cada paso, después del cual el asistente
asume el rol de cirujano primario para completar ese paso.
El cirujano en formación puede retomar la posición
de la consola para los pasos siguientes, según el nivel
de habilidad y el año de entrenamiento. Del mismo
modo, si hay alguna complicación o impericia, resuelta
ésta, se reanuda la operación. Registramos el tiempo
total del procedimiento, tiempo de sacrocolpopexia
(inicio de la disección anterior hasta la finalización de la
reperitonealización) y resto de tiempos para los diferentes
pasos específicos: colocación del puerto, acoplamiento del
robot, histerectomía robótica, disección vaginal, disección
sacra y fijación de malla.
Los cirujanos en formación fueron designados de acuerdo
con el año de capacitación en el programa de capacitación
(FPMRS) de 3 años. Utilizamos pruebas T de muestras
independientes y análisis de varianza (ANOVA) con el
análisis post-hoc de Bonferroni para comparar los tiempos
operatorios con la participación de cirujanos con un año
de entrenamiento.

Resultados
Los tiempos operatorios se registraron para 296/299
(99%) de los 299 procedimientos Robóticos durante el
período de estudio en 201 histerectomías. La participación
operatoria de los compañeros (N = 57) aumentó
ligeramente el tiempo total del procedimiento (215.4 ±
51.8 versus 195.0 ± 54.7 minutos, p = 0.01).
En tres pasos específicos se asociaron con un aumento
del tiempo: histerectomía (40.0 ± 23.7 versus 30.5 ± 19.1
minutos, p = 0.01), disección vaginal (22.0 ± 11.6 versus
17.3 ± 15.7 minutos, p = 0.03), y disección sacra (19.0 ±
12.1 versus 12.3 ± 10.3 minutos, p <0.001). La proporción
de participación operatoria aumentó con cada año de
beca: F1: 60%, F2: 60-100% y F3: 100%.

Interpretación de resultados
La participación de cirujanos en formación en RASC
condujo a aumentos pequeños pero aceptables en el
tiempo operatorio para el procedimiento. Los becarios
de primer año (F1) realizan solo partes del procedimiento
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RASC hasta los de tercer año (F3) que pueden realizar
todo el procedimiento. Al finalizar el año F2, los
becarios alcanzan un nivel de competencia dentro del
entrenamiento estructurado del plan de estudios que les
permite realizar todo el procedimiento RASC, pero aún
no han optimizado su eficiencia quirúrgica. Esto explica la
observación de que, los tiempos de procedimiento total F2
fueron los más largos de los tres años de formación.

Fortalezas de nuestro estudio
Incluir el diseño prospectivo, la descripción y la implementación de un novedoso programa de capacitación para
RASC y el detalle específico de cada paso con recogida de
tiempos operativos.

Limitaciones
La falta de datos comparativos sobre los tiempos operativos de los aprendices antes de la implementación de entrenamiento estructurado.

Mensaje final
Este programa de entrenamiento quirúrgico robótico proporciona limitaciones de tiempo seguro para los tiempos
de procedimiento total y define los pasos específicos durante la intervención quirúrgica.

Comentarios
Este estudio resulta muy interesante pues demuestra que
la estandarización de la formación en rutas de dominio
formativo a todos los niveles, no solo para una técnica
concreta como es la sacrocolpopexia robótica, es un objetivo-necesidad obligada para aquellos que tienen responsabilidad en la formación, pues redundará en la seguridad
del paciente, del avance de la técnica y en la calidad asistencial. Tema capital para abordar desde el mismo centro
de trabajo, toda su plantilla direcciones médicas y sociedades científicas.

Best in Category Prize – Urodynamics.
Abstract 49. Innovaciones en la cinética de
la sensación miccional.
Hipótesis / objetivos de estudio.
La determinación de la sensación miccional en la fase
de llenado, durante el estudio urodinámico, se limita
actualmente a tres umbrales sensoriales: primera
sensación, primer deseo y deseo fuerte. A veces, éstos
están mal caracterizados y pueden contaminarse por
indicaciones del investigador. Por lo tanto, existe una
necesidad apremiante de desarrollar métodos más
precisos y reproducibles para caracterizar la sensación
en tiempo real durante el estudio. Para abordar esta
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deficiencia, plantean la utilización de un medidor de
sensación en tiempo real controlado por el paciente
durante el llenado.
El objetivo del estudio es evaluar la sensación miccional
en tiempo real durante la fase de llenado del estudio
urodinámico, con el fin de desarrollar métricas novedosas
para definir la cinética de la sensación miccional. En última
instancia, estos podrían ser utilizados para sub-categorizar
diferentes formas de trastornos de fase de llenado.

Diseño del estudio, materiales y métodos
Los autores registraron cambios de sensación en tiempo
real durante el llenado: desde 0% (sensación de vacío completo) hasta 100% (plenitud completa), utilizando un medidor de sensación en el tiempo. La urodinámica se realizó
según las pautas de la ICS. Antes de la prueba, todos los
pacientes completaron el cuestionario ICIQ-OAB y se les
instruyó sobre el uso del medidor. Los pacientes con incontinencia durante el llenado, llenado no continuo o que no
pueden alcanzar el 100% de sensibilidad fueron excluidos
del análisis. Los datos de sensación se obtuvieron a 10Hz y
el tiempo se vinculó a datos urodinámicos. Los volúmenes
infundidos se normalizaron como un porcentaje de la capacidad cistométrica para el análisis estadístico. Los datos de
sensación obtenidos de nuestro medidor de sensación en
tiempo real se muestrearon en cada 5% de capacidad cistométrica y se generaron curvas de sensibilidad-capacidad
para cada paciente. Las curvas de sensación se dividieron
en cuartiles iguales (Q1-Q4) y la velocidad de sensación
(VI), definida como incremento de sensación / incremento
de capacidad y se calculó para cada cuartil. Se calculó un
índice de sensación para cada paciente y se definió como
la velocidad de sensación del cuartil / velocidad de sensación del primer cuartil. Los pacientes se agruparon mediante los puntajes de urgencia ICIQ-OAB y se analizaron
los cambios en la velocidad de sensación entre cuartiles.
El análisis también se realizó en grupos de urgencia para
cada cuartil de llenado. Los índices de sensación se compararon entre los grupos de urgencia.

Resultados
Un total de 49 pacientes consecutivos usaron el medidor de
sensación durante el estudio. Los pacientes se agruparon
por puntuación de urgencia. No hubo diferencias en la capacidad cistométrica o primera sensación en los 4 grupos. Se
demostró que los pacientes con urgencia elevada tuvieron
un aumento en la velocidad de sensación a través de los 4
cuartiles de llenado. El índice de sensación tendió a la significación sobre los grupos de urgencia 0 a 3, (p = 0.06).

Interpretación de resultados
El presente estudio investiga el uso de un medidor de sensación en tiempo real previamente caracterizado para
definir mejor la sensación miccional en fase de llenado durante los estudios urodinámicos, lo que permite una mayor
recopilación de datos de resolución de la sensación del paciente, que los métodos en la clínica actual.
Otros grupos han desarrollado métodos cualitativos para
evaluar la sensación del paciente durante el llenado, sin
embargo, este estudio permite un análisis cuantitativo detallado de la cinética de la sensación miccional y elimina la
contaminación / indicación de los umbrales sensoriales estándar por parte del investigador.
Nuestros hallazgos muestran que los pacientes con urgencia crónica elevada (según las puntuaciones del ICIQ)
tienen una sensación de aceleración durante el llenado
que no se observó en pacientes con puntuaciones de urgencia crónica más baja. Por el contrario, los pacientes
sin urgencia crónica tuvieron altas velocidades de sensación en el primer y segundo cuartil de llenado y luego permanecieron estables. Esta nueva métrica para la cinética
de la sensación podría representar un nuevo medio para
sub-caracterizar diferentes tipos de trastornos de almacenamiento y podría potencialmente permitir terapias más
específicas.

Mensaje final
La adición de datos continuos de sensación en tiempo real
durante la urodinámica permite un análisis detallado y
cuantitativo de la cinética de sensación durante el llenado.
Los patrones en la cinética de la sensación pueden ser
útiles para distinguir la patología de fase de llenado, en última instancia permitiendo una terapia más dirigida.

Comentarios
Este trabajo aporta mayor precisión a uno de los retos de
la urodinámica en su reproductibilidad, el estudio de la vía
aferente con más detalle, de gran utilidad en la evaluación
de los casos de urgencia sensorial y para determinar el llamado “warning time” de la urgencia miccional.

Abstract 490. Extracción de sling
transobturador con separación muscular en
pacientes con dolor refractario.
Introducción
Ensayos clínicos controlados, aleatorizados y metaanálisis
han revelado que el dolor en la ingle postoperatorio y el
dolor en las extremidades inferiores son acontecimientos

adversos que se presentan en el 6-15% de las mujeres que
se implanta un sling transobturador.
Aunque muchos casos tendrán la resolución del dolor
una vez que se produce la curación posoperatoria, este
efecto no se resuelve en todos los pacientes y algunos
quedan con un dolor persistente y debilitante. En su
experiencia, los autores aprecian que cuando este
dolor persiste a pesar de las medidas conservadoras,
la extracción de la porción vaginal del cabestrillo es a
menudo insuficiente para tratar los síntomas. Se han
descrito diversas técnicas para identificar y eliminar la
malla del muslo y de la región del obturador, incluida la
movilización y la elevación de los músculos aductores
desde sus orígenes óseos.
Presentan un video de una técnica quirúrgica para minimizar el trauma muscular al preservar el desprendimiento
de los músculos aductores de sus orígenes durante la remoción de la malla transobturadora.

Caso clínico
Se trata de un caso de una paciente con una historia de
siete años de dispareunia, dolor pélvico y dolor irradiado
en las extremidades inferiores con abducción de la parte
superior de las piernas después de implantar un cabestrillo
transobturador. La porción vaginal se eliminó durante
dos extracciones anteriores antes de la derivación sin
resolución de sus síntomas. Se le dio el consentimiento
para la extracción del brazo del sling transobturatriz
preservando los músculos. Los pasos técnicos del
procedimiento incluyen:
1. Exposición de los músculos aductores sobre el
foramen obturador
2. Separación de las fibras musculares y retracción
mediante un espéculo nasal para identificar la malla
3. La disección de la malla en el cabo pubiano inferior
permite el acceso vaginal y su identificación
Para esta técnica es primordial la tracción en el brazo del
sling y la aplicación directa del instrumento en su rama
durante la disección para minimizar la lesión vascular
inadvertida y para reducir la pérdida de tejido.

Resultados
Se utilizó esta técnica mínimamente invasiva para la escisión del brazo de cabestrillo transobturador en un paciente con dolor en extremidad inferior intratable y dolor
pélvico a pesar de la extracción previa de la porción de cabestrillo vaginal. En el postoperatorio, fue dada de alta domiciliaria después de pasar la noche sin complicaciones. Su
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convalecencia postoperatoria fue sin readmisión, infección,
transfusión de sangre u otros eventos.
El dolor en la extremidad inferior se resolvió por completo
a las 6 semanas y su dolor pélvico mejoró notablemente.
Para esta técnica es primordial la tracción en el brazo de
malla y la aplicación directa del instrumento en el brazo del
sling durante la disección para minimizar la lesión vascular
inadvertida y la pérdida de tejido.

Conclusión
En pacientes con dolor intratable después de la extracción
de la porción vaginal del sling transobturador, la eliminación de los brazos de malla transobturadores residuales de
la musculatura aductora se puede realizar con una interrupción mínima de los músculos.
Cuando los pacientes tienen dolor intratable que se sospecha que es secundario a la trayectoria de los brazos de
un sling a través de los grupos de músculos obturadores,
se puede considerar el asesoramiento de los pacientes
sobre esta técnica para la eliminación. Se necesitan más
estudios que examinen los resultados de los pacientes.

Comentarios
Recomendamos su visualización completa de este excelente video quirúrgico en cuanto a calidad y capacidad pedagógica. No debemos olvidar que también para estos
casos de dolor inguinal puede emplearse la vía laparoscópica para la extracción de la malla, siendo también mínimamente invasivo.

Best in Category Prize – Research Methods/
Techniques. Abstract 294. Costes directos
de la incontinencia urinaria femenina en
Italia: modelos de árbol de coste mínimo
directo.
Hipótesis / objetivos de estudio.
Este estudio de investigación tiene como objetivo
desarrollar un modelo original para la identificación,
medición y análisis, en una perspectiva social, de los costos
que surgen alrededor de la IU femenina, haciendo una
distinción entre los costos que están a cargo del sistema
nacional de salud (NHS) y los gastos privados que origina.
Emplean modelos para evaluar los costes de diagnóstico y
rutas de tratamiento (DTPs).
La necesidad de un modelo deriva de tres principales
motivos:
1. la IU es una enfermedad muy diversa: sus diversos
tipos difieren en gran medida según su etiología
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2.

3.

y los tratamientos posteriores;
en muchos países (Italia incluida), no es posible obtener información completa y detallada sobre los
costos reales, dada la ausencia de protocolos de tratamiento precisos, existiendo una diversidad significativa entre las diferentes regiones del país, y
se precisan por la falta de sistemas de contabilidad, de
costos diseñados.

A través de este modelo, es posible evaluar también los
costos que soportan privadamente los individuos (sus familias, empleadores, etc.).

Diseño del estudio, materiales y métodos
La investigación ha sido llevada a cabo por un equipo interdisciplinario, con especialistas en el estudio y tratamiento de la IU y, con un enfoque particular en la
identificación, medición y evaluación de las dimensiones
económicas: expertos en negocios, economía y contabilidad. La aplicación del modelo se ha limitado a mujeres de
entre 18 y 85 años que no viven en residencias y no son
afectadas por enfermedades incapacitantes o extremadamente severas. El modelo se basa en una clasificación bidimensional de UI (es decir, por tipo y por edad de cuatro
tipos principales, SUI anatómica e ISI SUI, UUI y - como
una combinación de los otros tipos - MUI y cuatro edades
significativas, 30, 45, 60 y 75 años), definiendo módulos
que han sido estudiados y analizados. Emplean árboles de
eventos, utilizados en economía.

Método de análisis
Los árboles de eventos comienzan con la primera visita y,
después de una secuencia de eventos vinculados por condiciones y probabilidades, conducen a una lista de posibles
resultados, caracterizados por diferentes probabilidades y
costos. La combinación de eventos y las probabilidades de
cada módulo, que dependen principalmente de la capacidad del sistema de salud para atraer efectivamente a los
pacientes y abordar los tratamientos adecuados, definen el
lado de la oferta. Por otra parte, actuar sobre la conciencia
y la determinación de las mujeres incontinentes, junto con
su confianza general en el sistema de salud (lado de la
demanda).
Los costos directos de los DTP se han clasificado en seis
amplias categorías:
1. Visitas médico general
2. Visitas de especialistas
3. Tratamientos quirúrgicos
4. Terapia farmacológica
5. Terapia física

6.

Productos absorbentes y de protección de la piel

Está definida de la estructura de los árboles, las probabilidades de los eventos, la identificación y las estimaciones
del costo componentes y su atribución.

Interpretación de los resultados
Se proporcionan medidas de cómo una probabilidad de
resultado puede verse afectada, si la probabilidad de un
determinado evento a lo largo de la ruta cambiara. En
otras palabras, la observación de cada árbol de eventos
puede sugerir qué acciones podrían tomar los responsables de la toma de decisiones para favorecer resultados
más deseables.
Por ejemplo, en Italia, una mujer de sesenta años afectada
por IUE anatómica tiene actualmente un 70% de probabilidades que salga del DTP sin siquiera comenzar una terapia
(resultado B.7 + B.8 + B.9). El árbol de eventos indica que
esto se debe principalmente a lo que sucede después de
la visita del médico de cabecera, sugiriendo la oportunidad
de iniciativas que podrían aumentar el número de mujeres
que visitan a un especialista en lugar de aceptar su condición (por ejemplo, proyectos específicos de sensibilización
o la introducción de limitaciones a la posibilidad de que los
médicos de cabecera prescriban productos absorbentes).
Otro posible uso de las probabilidades de cada resultado
posible, p. en combinación con datos sobre incidencia, es
predecir la demanda de tratamientos específicos, permitiendo que el sistema o inversores privados, centren mejor
sus inversiones y gastos.
Así pues, centrándose en los costos, los árboles de
eventos de todos los módulos mostraron un rango muy
amplio para las estimaciones de costos de los posibles resultados (por ejemplo, los costos de los DTP van desde €
40 - resultado B.9 - hasta € 7.253 - A.5 - B.4) como una
contribución importante para los estudios sobre el costo de
la enfermedad.
El análisis del árbol de eventos permite el cálculo del “costo
promedio ponderado de probabilidades” de cada módulo,
proporcionando medidas que podrían ser útiles para evaluar los costos totales para una población determinada.
El uso de diferentes promedios podría llevar a estimados
infundados, pues las comparaciones entre los costos de
diferentes resultados de DTP no se pueden realizar sin extender la observación de costos a años posteriores y sin
tener en cuenta también los costos de los productos absorbentes, los costos indirectos y, cuando sea posible,
también valorar los costos intangibles.

Mensaje final
Los modelos basados en árbol de eventos pueden ser una
herramienta poderosa para comprender mejor los factores
clave de los costos directos de UI y, en consecuencia,
de los aspectos que deberían ser abordados
principalmente por los responsables de las políticas
públicas, la comunidad científica, los especialistas, los
médicos de cabecera y sus asociaciones representativas.
Además, el método de análisis de árbol de eventos
favorece el diálogo interdisciplinario que es fundamental
para establecer estudios bien fundamentados y en
profundidad sobre el costo de la enfermedad.

Comentarios
Falta visibilidad en la sociedad del problema de la
incontinencia urinaria, a pesar del ingente costo que
supone, no tiene la carga mediática que otras patologías
con una afectación de la calidad de vida mucho mayor que
otras enfermedades. Acercarse a datos reales de costos es
imprescindible para mejorar.

Best in Category Prize – Female Stress
Urinary Incontinence. Abstract 25. Sling
suburetral Miniarc/Monarc en mujeres con
incontinencia urinaria de esfuerzo.
Un estudio controlado aleatorizado a 60
meses de seguimiento directo.
Hipótesis / objetivos de estudio.
Miniarc se introdujo para reducir el dolor postoperatorio
y mejorar la recuperación con igual resultado. El objetivo
es examinar si Miniarc/Monarc a los 60 meses presentan
tasas equivalentes de curación objetiva y comparar sus
resultados objetivos, subjetivos y funcionales.

Diseño del estudio, materiales y métodos
Mujeres con IUE y urodinámica fueron aleatorizadas en
una proporción de 1:1, para realizar implante de Miniarc/
Monarc. Fueron excluidas mujeres con deficiencia
intrínseca, cirugía previa, hiperactividad del detrusor no
tratada o disfunciones miccionales. Se estimó una tasa de
curación objetiva del 85% para Monarc.
Este estudio se planificó para detectar una diferencia
clínica del 15 % con un tamaño de muestra de 220 casos,
p > 0.05. La asignación fue aleatoria, ciega y generada por
computadora.
Se realizó seguimiento a 6 semanas, 6 meses (m), 12 m,
24 m, 36 m, 48 m y 60 m con examen clínico mediante
cuestionarios estandarizados validados: ICIQ UI SF, ICIQ
OAB, PISQ12, IIQ7, PGII y pad 24 horas a 6 meses (6 m).
29

Recopilación de los temas más novedosos y actuales en patología funcional
femenina y Urodinámica. Resumen de participaciones Congreso ICS 2017 FLORENCIA

Se evaluaron los resultados objetivos, subjetivos y funcionales después de la cirugía.
La curación objetiva se definió como estrés urodinámico
negativo o prueba de esfuerzo negativa para la tos en el
seguimiento. La curación subjetiva se definió como la ausencia de IUE notificada por la paciente en el seguimiento.
Las definiciones, las medidas de resultado y los informes
estandarizados se ajustaron a la terminología IUGA / ICS,
las directrices IUGA y CONSORT. Se obtuvo la aprobación ética de la institución y el ensayo se registró. Los resultados se compararon con pruebas binomiales exactas
(p. Ej., Fischer exacto para datos dicotómicos) para datos
categóricos y prueba t de Student o versiones exactas
de la prueba de Wilcoxon para datos numéricos, según
corresponda.

Resultados
Se evaluó la elegibilidad de 282 mujeres, de las cuales 42
declinaron la participación, 2 indicaron una preferencia por
Miniarc (aleatorización rechazada) y 14 se excluyeron después de la asignación al azar (3 no cumplieron los criterios, 10 se retiraron de la cirugía y 1 no fue adecuada). En
235 mujeres de 31-80 años (51.6 ± 9.71) recibieron Miniarc (112) o Monarc (113). La paridad mediana fue 2 de
media (0-7).
Las características basales fueron equilibradas, sin diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos
de tratamiento para los factores de confusión conocidos,
incluyendo edad, paridad, IMC, antecedentes médicos,
gravedad de los síntomas basales (excluyendo PGI-S), diagnóstico urodinámico, topografía vaginal y tipos de cirugías
de prolapso concomitantes. Las pacientes con Monarc informaron una mayor gravedad de los síntomas en PGI-S al
inicio del estudio. La regresión logística multivariada para
la IGP-S basal confirmada o el tipo de cirujano no afectó
de manera independiente el resultado final, lo que confirma los resultados del análisis bivariante.
No se demostró una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de curación (ausencia de SUI) u objetiva (ausencia de USI o CST) entre Miniarc y Monarc a 6m,
12m, 24m, 36m, 48m o 60m.
Dentro de los grupos Miniarc y Monarc, hubo una mejora
estadísticamente significativa desde el inicio hasta los 5
puntos de tiempo para las puntuaciones ICIQ UI, ICIQ OAB,
PISQ12, IIQ7, PGII y peso de compresa absorbente en 24 h
(6 meses). La puntuación ICIQ UI SF fue menor en el grupo
Monarc a 36m, 48m y 60m, pero la diferencia fue menor
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que la diferencia mínimamente importante de 5 y no fue
estadísticamente significativa. A los 12 m, el brazo de Miniarc tiene una menor proporción de pacientes con antimuscarínicos, que no fue estadísticamente relevante en
tiempos posteriores. En 60m, 5 en Miniarc y 4 en el grupo
de Monarc se sometieron a cirugía repetida para SUI
(TVT). Dos mujeres se sometieron a una cirugía de repetición 6m después de su operación de Miniarc, dos a 12m y
una a 39m. Por el contrario, dos mujeres tuvieron cirugía
repetida 12m después de su operación Monarc, una a 24m
y otra a 36m. No hubo retenciones ni sección de malla en
ambos brazos. Hubo dos casos de exposición de malla en
cada brazo, uno (7 mm, extirpada) en un paciente que se
sometió a una reparación de la malla del compartimiento
anterior concurrente, y otra paciente con Monarc.

Interpretación de los resultados
Hubo una reducción en las tasas de curación subjetivas informada en el seguimiento a 60 meses, una mejoría sostenida en los resultados informados por los pacientes,
incluido el impacto de incontinencia e impresión global de
mejoría en todos los puntos temporales sin diferencia estadísticamente significativa entre dos brazos de tratamiento.

Mensaje final
Aunque se observó una reducción en la tasa de curación
subjetiva entre ambos brazos en todos los puntos temporales a 60 meses, los resultados a medio y largo plazo
sugieren tasas de curación y resultados funcionales comparables entre Miniarc y Monarc.

Comentarios
Excelente trabajo metodológicamente bien desarrollado.
La literatura proporciona resultados dispares actuales respecto a mini slings, pero los resultados en el tratamiento de
la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina reúnen condiciones importantes como son la indicación dependiente,
técnica dependiente, expectativa de la paciente dependiente, en definitiva, tiene su arte.

Best in Category Prize - Pediatrics.
Abstract 452. EMG-Biofeedback-estimulación neural eléctrica transcutánea en niños
con disfunción del tracto urinario inferior:
Estudio prospectivo aleatorizado
Hipótesis / objetivos de estudio.
El biofeedback con electromiografía (EMG) es un
tratamiento efectivo para niños con disfunción del tracto
urinario inferior, especialmente aquellos con micción
disfuncional y afectación del esfínter (LUTD). De manera
similar, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea

parasacral (PTENS) es una opción de tratamiento bien
establecida para la vejiga hiperactiva en niños. Sin
embargo, hay una falta de estudios controlados que
comparen estos tratamientos con diferentes disfunciones
miccionales en los niños.

Diseño del estudio, materiales y métodos
Estudio prospectivo y aleatorizado para evaluar la eficacia
de la biorretroalimentación EMG y PTENS para el tratamiento de niños con disfunción no neurogénica. El estudio
incluyó 64 niños, 43 niñas y 21 niños, con una edad promedio de 9,39 años. La evaluación inicial consistió en la historia, examen físico, análisis de orina, diario de evacuación,
uroflujometría y ultrasonido. También incluyó cuestionarios
de incontinencia y calidad de vida. Los niños se dividieron en
dos grupos de tratamiento independientes del tipo predominante de disfunción miccional (vejiga disfuncional o hiperactiva): grupo de biorretroalimentación y grupo PTENS. Los
criterios para evaluar la efectividad de las técnicas fueron
la resolución de los síntomas diurnos y nocturnos, incluidos
los escapes urinarios, las mejoras en el diario miccional y los
cambios en la uroflujometría. La evaluación también incluyó
cuestionarios previos y posteriores al tratamiento (DVSS:
puntuación de síntomas miccionales de disfunción), calidad
de vida (QOL). También analizamos la presencia de estreñimiento y el número de episodios de infección del tracto urinario (ITU) antes y después del tratamiento.

Resultados
El estudio estuvo basado solo en pruebas no invasivas. Observan una prevalencia de vejiga hiperactiva (VH) en el
64,1%, micción disfuncional en 21,9% y 14% en combinación. En cuanto a los síntomas diurnos, el 54,9% de los
niños tratados con biofeedback-EMG tuvieron una respuesta completa y 60,6% en el grupo PTENS. Los resultados fueron similares entre los dos grupos (p = 0.483).
Lo mismo se ha observado en la incontinencia nocturna
con resoluciones completas en 29,6% y 25% respectivamente (p = 0.461). Al analizar los cuestionarios de diario
de micción, uroflujometría y DVSS, ambos grupos tuvieron
una mejoría significativa (p = 0.001) después del tratamiento. Sin embargo, el cuestionario de CDV no mostró
diferencias en ambos grupos antes y después del tratamiento (p = 0.959 y p = 0.065).
En la evaluación del estreñimiento, después del tratamiento observamos una disminución del 61,3% al 19,4%
(p = 0.002) en el grupo de biorretroalimentación EMG y del
33,3% al 6,2% (p = 0.013) en el grupo PTENS. El número
de sesiones para obtener tales resultados fue menor en el

grupo de biorretroalimentación si se compara con el grupo
PTENS (p <0.05).

Interpretación de los resultados
En nuestro estudio en ambos grupos, vejiga hiperactiva y
el grupo de PTENS se dio una respuesta completa en comparación con el grupo de biorretroalimentación, pero no
hubo diferencias significativas entre ambos. La fisioterapia
ha sido la primera opción para los niños con LUTD, con
un gran respaldo científico para la efectividad de las principales técnicas disponibles. La biorretroalimentación requiere la participación y colaboración de los niños para el
reaprendizaje adecuado y PTENS no requiere la participación en su aplicación. Ambas técnicas muestran excelentes
resultados en el tratamiento de los síntomas de LUTD.
PTENS también se puede aplicar en algunos niños no colaborativos con déficit de atención.

Mensaje final
Ambas técnicas, la biorretroalimentación EMG y la PTENS
son efectivas para tratar la LUTD. La biorretroalimentación
EMG parece requerir un menor número de sesiones para
obtener resultados similares del PTENS.

Best in Category Prize - Neurourology.
Abstract 28. Tiempo de inicio del efecto de
la neuromodulación sacra en la disfunción
del tracto urinario inferior.
Hipótesis / objetivos de estudio.
La neuromodulación sacra (SNM) es un tratamiento
mínimamente invasivo y efectivo en pacientes con
síndrome de vejiga hiperactiva (OAB) o retención
urinaria no obstructiva (NOR) cuando falla el tratamiento
conservador. Una estimulación de prueba (procedimiento
de tinción con plomo, TLP) se realiza para averiguar si se
logra una reducción adecuada de los síntomas. En centros
de todo el mundo, la duración de esta estimulación de
prueba varía considerablemente y no está claro cuándo
se puede esperar el momento del inicio del efecto de
la terapia. La experiencia de los autores muestra que,
durante el período de estimulación de la prueba para los
respondedores, se tarda hasta una semana para lograr
el efecto máximo. Sin embargo, no hay información
disponible sobre el llamado inicio y compensación del
efecto de SNM en la literatura actual.
El objetivo de este estudio prospectivo es evaluar el lapso
promedio dentro del cual “el inicio del efecto” ocurre en
los pacientes con LUTS. El conocimiento sobre el tiempo
de inicio y finalización podría tener varias implicaciones
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clínicas prácticas. La experiencia clínica da pistas de que
este tiempo puede ser diferente para pacientes OAB y
NOR. Este estudio podría conducir a una visión sobre el
requerimiento duración del período de estimulación de
prueba.

Diseño del estudio, materiales y métodos
Los pacientes incluidos completaron un diario miccional de
evacuación 7 días antes y después de la prueba de estimulación. Cuando no se detectó efecto después de 7 días, se
completó otro diario de 7 días. El punto de transición entre
ningún efecto y el tiempo de inicio se determina evaluando
que parámetros de las afecciones se reducen en un 50%
en comparación con los valores basales por 24 horas. El
inicio del efecto es evaluado en días. La prueba U de Mann
Whitney se utilizó para comparar el tiempo medio de éxito
entre pacientes OAB y NOR.

Resultados
En total 45 pacientes, 24 NOR y 21 OAB aceptaron participar y se incluyeron. Después de la prueba de estimulación, en 29 pacientes (64%) tuvieron éxito y recibió un IPG.
Siete pacientes no completaron el diario completamente y
fueron excluidos, dejando 22 pacientes (10 NOR y 12 OAB)
para analizar. La edad promedio fue de 46,3 (SD 14.6). En
el grupo NOR, 5 pacientes estaban completamente dependientes en el auto cateterismo. En pacientes con VHA, la
frecuencia media antes de la estimulación de prueba fue de
11,3 y el volumen medio anulado por vacío fue de 135cc.
El tiempo promedio para el éxito de todos los pacientes
fue de 3.3 días (rango 1-9). No hubo una diferencia significativa en el tiempo promedio para el éxito entre pacientes
OAB y NOR (p = 0.73).

Interpretación de los resultados
El efecto de la neuromodulación sacra en pacientes en los
que es eficaz, puede esperarse después de una media de
3.3 días de estimulación de prueba. No se observaron diferencias entre los pacientes OAB y NOR.

Mensaje final
Los resultados de este estudio prospectivo indican que el
momento del inicio del efecto de la neuromodulación sacra
en pacientes con OAB y NOR se puede esperar en las primeras dos semanas de la estimulación de la prueba. Esto
implica que una estimulación de prueba TLP de más de
dos semanas no es necesario. Además de la comodidad
y el bienestar general del paciente, una duración más
corta del período de prueba podría reducir la toxicidad por
plomo y las infecciones.
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Best in Category Prize – Rehabilitation.
Abstract 220. Efecto de entrenamiento vaginal de los músculos del suelo pélvico empleando tampones añadidos a ejercicio de
suelo pélvico, en mujeres con incontinencia
urinaria de esfuerzo. Ensayo controlado
aleatorizado.
Hipótesis / objetivos de estudio.
El entrenamiento muscular del piso pélvico (PFMT) se
recomienda como tratamiento de primera línea para la
incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). Se ha informado
que el PFMT se puede realizar con dispositivos vaginales
o rectales especiales utilizados como entrenamiento
de resistencia. Bø sugirió una forma diferente de
entrenamiento de resistencia con un cono vaginal,
mediante el cual se coloca el cono en la vagina y se le
pide al paciente que se contrajera alrededor del cono
mientras que un fisioterapeuta o el paciente intentaban
extraerlo simultáneamente. Este nuevo entrenamiento
da como resultado la eliminación del peso del cono
durante el proceso de extracción de la vagina. No existe
un ensayo controlado aleatorio (ECA) que investigue el
efecto adicional del entrenamiento de resistencia con
tampones vaginales en la IUE. Por lo tanto, el objetivo de
este ECA fue evaluar el entrenamiento del tampón vaginal
(VTT) combinado con los resultados del PFMT en mejores
resultados que el PFMT solo para el tratamiento de la IUE.

Diseño del estudio, materiales y métodos
El presente estudio se diseñó como un estudio
aleatorizado, controlado y de un solo centro que
comprende dos brazos paralelos (PFMT + VTT y PFMT).
Los criterios de inclusión fueron 35-60 años, con síntomas
de IUE de acuerdo con el cuestionario de incontinencia
urinaria MESA, pudiendo contraer los músculos del piso
pélvico y tener suficiente alfabetización. Excluidas del
presente estudio mujeres con cirugía para la incontinencia,
medicamentos para UI, trastornos neurológicos,
infecciones recientes / recurrentes del tracto urinario,
puntuación de Prolapso de órganos pélvicos (POP) ≥ Etapa
3 según el sistema de cuantificación POP, embarazada o
período postnatal de menos de 6 meses. Después de una
evaluación clínica integral y un cribado de los criterios de
inclusión, se utilizó un procedimiento de aleatorización por
bloques basado en computadora para asignar bloques de
cuatro participantes a cada brazo del estudio (PFMT + VTT
o PFMT).
Se realizó un protocolo de entrenamiento estandarizado
de 12 semanas para ambos grupos de estudio. En
el protocolo PFMT, se les enseñaron contracciones

rápidas y sostenidas a todos los participantes. En VTT,
el fisioterapeuta (en la clínica) o el paciente (en el hogar)
insertó el tampón en la vagina y mientras se instruía al
paciente para que contrajera los músculos del piso pélvico
alrededor del tampón, el fisioterapeuta o el paciente
trataron de extraerlo de la vagina (un total de cinco días
por semana, dos días por un fisioterapeuta, tres días por
sí mismos). En el grupo PFMT solo se realizaron visitas
bisemanales para verificar la progresión del entrenamiento
y aumentar la adherencia del tratamiento. La medida de
resultado primario fue una mejora auto informada por
una escala de tipo Likert de 4 elementos (peor, igual,
mejor, curado). Las medidas de resultado secundarias
incluyeron la gravedad de la incontinencia urinaria según
el Índice de gravedad de la incontinencia (ISI), la angustia
sintomática y la puntuación de calidad de vida según
King’s Health Questionnaire (KHQ), el número de episodios
de IU y frecuencia de micción por diarios urinarios, fuerza
muscular del suelo pélvico (PFMS) y resistencia muscular
del piso pélvico (PFME) mediante perineómetro vaginal.
La adherencia al tratamiento también se evaluó con
una escala visual analógica (VAS) de 100 mm. Todas las
medidas de resultado, excepto la mejora auto informada,
se evaluaron al inicio del estudio, la 4ª semana, la 8ª
semana y la 12ª semana. Los valores se analizaron con
la prueba de Friedmann (datos distribuidos de forma no
normal) y las pruebas de Chi-Cuadrado (para variables
categóricas). Se usaron pruebas de Mann-Whitney U y
Wilcoxon para comparar los valores (datos no normales)
entre y dentro de los grupos, respectivamente. Alpha se
estableció en 0.05.

Resultados
Un total de 34 mujeres que tenían síntomas de IUE (edad
media: 48.26, IMC: 27.98 kg/m2) habían completado este
estudio [PFMT + VTT (n = 16), PFMT (n = 18)].
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos en términos de características físicas / demográficas (p > 0.05). Las adherencias a PFMT también
fueron similares entre los grupos en las semanas 4, 8 y
12 (p > 0.05). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mejoría auto informada entre los
grupos a la 4ª semana, a la 8ª semana y a la 12ª semana
(p > 0.05).

respectivamente). El análisis dentro del grupo mostró que
ambos grupos de tratamiento experimentaron mejorías
estadísticamente significativas ISI, puntaje de angustia de
síntomas, PFMS, PFME, episodios UI, frecuencia de micción y todos los dominios de KHQ, excepto las relaciones
personales a lo largo del tiempo (p = 0.05). De acuerdo
con el análisis por parejas, el grupo PFMT + VTT experimentó una mejoría estadísticamente significativa en PFMS
y PMFE a partir de la 8ª semana hasta el final del tratamiento. Por otro lado, hubo una mejora significativa en
PFMS y PFME solo en la 12ª semana en el grupo PFMT.
Además, el aumento de PFMS y PFME entre la línea de
base y la semana 12 en el grupo PFMT + VTT fue significativamente mayor que el grupo PFMT (p = 0.37, p = 0.32).
(MESA).

Interpretación de los resultados
Este es el primer ECA que investiga el efecto adicional de
los diferentes tipos de entrenamiento de resistencia con
tampones vaginales a PFMT en el tratamiento de la IUE.
Los hallazgos del presente estudio mostraron que los ejercicios del piso pélvico con y sin ejercicios de tampón vaginal tuvieron una efectividad similar en los síntomas, la
gravedad de la IUE, la calidad de vida y las tasas de mejoría /curación subjetiva. Aunque entre los análisis de
grupo no se observaron diferencias estadísticamente significativas en PFMS y PFME en todos los momentos, parece
que la terapia de combinación también puede conducir a
una mejoría más temprana (de la duodécima a la octava
semana).

Mensaje final
Aunque hubo una mejora temprana y mayor en PFMS y
PFME en el grupo PFMT + VTT, la terapia de combinación
no promovió mejores resultados en las tasas de curación
/ mejora subjetiva, gravedad de la incontinencia urinaria,
episodios de incontinencia, calidad de vida en comparación con PFMT solo. Creemos que el entrenamiento de resistencia con tampones vaginales se puede agregar a una
fase temprana del entrenamiento debido al efecto adicional sobre PFMS y PFME. Se necesitan ECA adicionales
de seguimiento a largo plazo con VTT como un único programa basado en el hogar o que comparen PFMT con
VTT solo.

Ambos grupos tuvieron altas tasas de mejora y cura total
subjetivas (curación total + tasa de mejoría: 75% y 72,2%
a la 4ª semana, 87,5% y 88,9% a 8ª semana, 93,8% y
94,4% a 12ª semana para PFMT + VTT y Grupos PFMT,
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Best in Category Prize - Pharmacology.
Abstract 463 Influencia de la edad
en la alteración de la activación de
la hiperpolarización, en la relajación
adrenérgica del detrusor, mediada por la
activación por nucleótidos cíclicos (HCN)
Hipótesis / objetivos de estudio.
La inhibición de los canales iónicos por activación de
la hiperpolarización, mediado por nucleótidos cíclicos
(HCN) es el análogo molecular de una despolarización
interna de membrana. Esta corriente se conoce en varios
tejidos, incluidos neuronales, cardíacos e intestinales
y recientemente se ha identificado en humano y en
vejigas de rata. La evidencia cistomanométrica en el
ratón, sugiere una mayor relajación del músculo detrusor
mediado por el simpático con el avance de los años y el
envejecimiento.
Esto podría sustentar la pérdida de sensibilidad del
volumen de la vejiga en humanos mayores, asociado con
un mayor riesgo de disfunciones miccionales y problemas
urinarios con la edad.
Presumimos que los cambios en la expresión de HCN
estarían asociados con cambios en la relajación del
detrusor, en relación con la estimulación adrenérgica, en el
modelo de ratón.

Diseño del estudio, materiales y métodos
La expresión del ARNm de HCN y el impacto del
envejecimiento se analizaron con qRT-PCR utilizando tejido
de vejiga de WT 2-3 meses (Young, YWT) y 21-22 meses
de edad (Old, OWT) C57Bl / 6 ratones hembra. La proteína
HCN1 fue confirmada por Western Blot de Young WT
ratones hembra.
La dependencia de la relajación adrenérgica del detrusor
en HCN se probó en tiras de vejiga de ratones YWT y OWT
y ratones jóvenes HCN1 KO (YKO).
En estos estudios, se tomaron tiras intactas de mucosa
de 1 mm tomadas transversalmente desde la mitad de
la vejiga estabilizada a una tensión de 8-10 mN en un
tampón contenido en Ca ++, y la pérdida de tensión
medida en respuesta a la estimulación adrenérgica
utilizando 1 microM isoproterenol. Después de volver a
tensar la tira con carbachol, el grado de relajación inducida
por isoproterenol fue nuevamente medido en presencia
de un bloqueador de HCN, ya sea CsCl o ZD7288. La
integridad de la tira se confirmó al final del experimento
con contracción inducida por carbacol. La tensión y la
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potencia espectral (0.01 - 0.05 Hz) se compararon con
ANOVA de 2 vías en todos los grupos y condiciones.

Resultados e interpretación de los
resultados
El envejecimiento se asocia con un cambio en la expresión
de HCN, alejado del dominio de HCN1. HCN1 parcialmente
media la relajación del músculo detrusor adrenérgico en
vejigas de ratones jóvenes, sin embargo, la distribución alterada de isoforma en vejigas viejas puede inhibir relajación adrenérgica.
La relajación inducida por isoproterenol mejorada se caracteriza por un aumento de la potencia espectral que sugiere que, la coordinación del miocito depende de la edad
y del estado de HCN. El HCN es un determinante sensible
a la edad de las respuestas de la vejiga al simpático y a su
estimulación con el avance de la edad.

Mensaje final
Llegan a la conclusión de que la alteración de la función
de HCN en la vejiga, con el avance de la edad, podría
contribuir a la pérdida de rango de respuesta al estímulo
simpático, disminución de la sensibilidad al volumen y
deterioro del detrusor para la contracción miccional.
Como complejo de síntomas de vejiga hiperactiva
/ hipoactiva y la incontinencia asociada se pueden
considerar trastornos de la sensibilidad del volumen de la
vejiga, estos cambios contribuyen a una mayor prevalencia
de trastornos de almacenamiento de orina y micción en la
vida posterior.
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mediada por la activación por nucleótidos cíclicos (HCN) Al-

Abstract nº 25. Best in Category Prize – Female Stress Urinary.
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en niños con disfunción del tracto urinario inferior: Estudio
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Normas de publicación Revista FOCUS
Focus es una revista dirigida a profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, dedicados al tratamiento de los trastornos
funcionales del aparato urinario, digestivo y urología pediátrica. El objetivo de Focus consiste en compartir prácticas o
experiencias clínicas, opiniones de experto, ensayos o estudios, revisiones bibliográficas, guías clínicas, etc. Todos los trabajos
enviados a la Revista FOCUS serán revisados por el Comité Editorial, que tiene la facultad de aceptar y seleccionar los trabajos
a publicar.
Las opiniones expresadas en los artículos publicados son las de sus autores y no han de ser necesariamente compartidas por el
Comité Editorial. Los trabajos no deberán haber sido publicados previamente con el mismo formato, y los autores conservarán
siempre una copia de cada original remitido. La Revista será semestral.
PRESENTACIÓN
Los trabajos deberán ser escritos en papel blanco, tamaño folio, mecanografiados a doble espacio, con márgenes superior,
inferior y a los lados. Todas las páginas llevarán una numeración correlativa en el ángulo superior derecho, comenzando por la
página del título e incluyendo los cuadros y figuras. Constará de los siguientes apartados:
Primera página. Figurará el título completo del trabajo en castellano, apellidos de los autores, precedidos por la inicial del
nombre, centro de trabajo, fecha de envío y nombre y dirección del responsable del trabajo, con quien hay que mantener la
correspondencia. Debe constar si el trabajo ha sido presentado parcial o totalmente en algún Congreso, Simposium o Reunión.
Segunda página. Resumen y palabras clave. El resumen constará de 200 palabras aproximadamente y debe reflejar de forma
concisa y clara el objetivo del estudio o investigación. En esta hoja figurará una traducción al inglés del título del trabajo, del
resumen y de las palabras clave.
Trabajo. Salvo en el caso de los artículos de revisión, que serán por encargo de la editorial, constará de las Secciones ya
conocidas: introducción, material y métodos, resultados y discusión, con una extensión máxima de 8 folios. Los trabajos referidos
a casos clínicos, que deberán limitarse a una exposición de los hechos y unos comentarios, tendrán una extensión de unos 4
folios:
a) Introducción: Se expone el objetivo del trabajo, resumiendo las razones para su estudio. Solamente pueden hacerse
referencias estrictas de trabajos previos.
b) Material y Métodos: Deben descubrirse claramente los criterios de selección del material de experimentación, pacientes y
controles incluidos en el estudio. El procedimiento seguido será expuesto con detalle, para su más fácil comprensión. No
deben usarse nombres de pacientes, ni números de historias clínicas.
c) Resultados: Se presentarán en una secuencia lógica en el texto, cuadros e ilustraciones, remarcando o resumiendo las
observaciones importantes.
d) Discusión: Se destacarán los aspectos nuevos o importantes del estudio. No deben repetirse los detalles dados en los
resultados. Establecer nuevas hipótesis si están justificadas.
Bibliografía. Deberá ser numerada por orden de aparición en el texto e identificada, entre paréntesis, con números arábigos.
Siguiendo las normas de Vancouver, se realizará con el siguiente orden: todos los autores, o los seis primeros et al. (apellidos e
iniciales del nombre, separados por una coma), título completo del artículo en lengua original, nombre de la revista según las
abreviaturas del Index Medicus, año de aparición, volumen e indicación de la primera y última página, ej.: N Engl J Med 1991;
324: 424-428.
Figuras. Estarán numeradas por orden de aparición, con números arábigos. No se admitirán radiografías ni otro material original.
Deben enviarse fotografías en blanco y negro, nítidas y en papel brillante, no superior a 24 x 30 cm. Las letras, números o
símbolos, incluidas en las figuras, deberán ser claros y de tamaño suficiente para que cuando se reduzca la figura, siga leyéndose
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perfectamente. En el dorso de la figura constará la numeración, así como una flecha indicando la parte superior de la misma.
También se admiten figuras en soporte informático siempre que tengan al menos 300 ppp.
Pie de figuras. Se mecanografiarán en hoja aparte, numerándolas con el número arábigo que corresponde a la figura.
Tablas o Cuadros. Cada cuadro completo, con un título breve en su parte superior y notas a pie de cuadro, se presentará en una
hoja mecanografiada a doble espacio. Los cuadros también tendrán su numeración, en números romanos, que será correlativa
siguiendo el orden de aparición en el texto.
Figuras y tablas. El número será el indispensable para la buena comprensión del texto. Se admitirán hasta un máximo (incluyendo
ambas) de 4 para las Notas clínicas y de 8 para los Originales.
Abreviaturas. Las abreviaturas usadas deben ser definidas y descritas en el momento de la primera aparición en el texto.
NÚMEROS MONOGRÁFICOS
Se podrán proponer por parte de los autores o del Comité Editorial la confección de números monográficos. En todo caso, el
Comité Editorial y los autores estudiarán conjuntamente las características de los mismos.
ENVÍO DE TRABAJOS
Los trabajos deben enviarse por e-mail a la Secretaría de Redacción (Revista Focus, publicacion@revistafocus.es).
La Revista acusará recibo del manuscrito. El autor estará permanentemente informado de la situación de su trabajo.
Se recomienda hacer antes del envío una comprobación por este orden:
- Carta con la firma de todos los autores.
- Página principal.
- Resumen y palabras clave en castellano.
- Título, resumen y palabras clave en inglés.
- Texto.
- Bibliografía (en hoja aparte).
- Leyendas de las figuras (en hoja aparte).
- Tablas (en hoja aparte).
- Figuras orientadas e identificadas.
- Tres copias completas del trabajo incluyendo figuras.
- Versión en soporte informático.
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2018
2 al 4 de mayo de 2018

44th Annual Scientific Meeting
Minnesota

Calendario de actividades 2018

10 y 11 de mayo de 2018

XXIV Reunión Nacional del Grupo de Urología Funcional, Femenina y
Urodinámica
Cádiz
24 al 26 de mayo de 2018

LVII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica
Granada
15 de junio de 2018

XXIX Reunión Nacional del Grupo de Uropediatría
Gijón
13 al 16 de Junio de 2018

LXXXIII Congreso Nacional de Urología
Gijón
28 al 31 de Agosto de 2018

48th Annual Meeting of the International Continence Society – ICS 2018
Philadelphia
13 al 15 de septiembre de 2018

57th Annual Scientific Meeting of the International Spinal Cord Society –
ISCOS 2018
Sydney
24 al 26 de octubre de 2018

12 Congreso ANECORM de enfermería coordinadora de recursos
materiales
Sevilla
15 al 17 de noviembre de 2018

XV Congreso SINUG 2018
Sevilla
21 al 23 de noviembre de 2018

XXXV Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Paraplejia y el
XXIV Simposio de la Asociación Española de Enfermería Especializada
en Lesión Medular
Madrid

38

Seguridad, comodidad
y discreción

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A. Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid. España.
www.coloplast.es Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2018

www.revistafocus.es

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A. Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid. España.
www.coloplast.es Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2018/04 - R13392

