Los profesionales
expertos opinan
sobre los trastornos
urológicos y digestivos

Julio de 2011, Nº 2

Consensos, tendencias y propuestas en
“terminología y conceptos” de la función
del tracto urinario inferior
Definición urodinámica de la fase aguda
de shock espinal
Prevalencia de síntomas urinarios e incontinencia
de orina en una muestra de mujeres militares del
Ejército español
Priapismo de alto flujo: persistencia
post-embolización

Novedad técnica en el tratamiento de la
obstrucción ureteral congénita: a propósito
de un caso

Edición electrónica: www.revistafocus.es

Sonda hidrofílica, lubricada
y lista para usar
Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast Productos Médicos, S. A.
Condesa de Venadito, 5 - 4ª planta
28027 Madrid. España
Tel 91 314 18 02
Fax 91 314 14 65
Email: esme@coloplast.com
Coloplast A/S. Holtedam 1 - 3050 Humlebæk –DK.
© 12/2010. Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S.A.

2

www.coloplast.es

Sumario
5

Consensos, tendencias y propuestas en
“terminología y conceptos” de la función
del tracto urinario inferior

33

Felip Santamaría, N. Consulta de Urología.
Hospital del Sureste. Arganda del Rey. Madrid

Martínez-García, R. Responsable de la Unidad de
Incontinencia Urinaria y Urología Funcional.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

23

Definición urodinámica de la fase
aguda de shock espinal
Esteban Fuertes, M. Servicio de Urología.
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo.
Gómez Rodríguez, A. Servicio de Urología.
Hospita Virgen de la Salud. Toledo.

29

Priapismo de alto flujo: persistencia
post-embolización

37

Novedad técnica en el tratamiento
de la obstrucción ureteral congénita:
a propósito de un caso
Parente A., Angulo J. M., Rivas S., Romero R. M.,
Corona C., Tardáguila A. R.
Sección Urología Infantil. Servicio Cirugía Pediátrica.
Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid.

Prevalencia de síntomas urinarios
e incontinencia de orina en una
muestra de mujeres militares del
Ejército español
Diz Rodríguez, M. R. Especialista en Urología.
Hospital del Tajo. Aranjuez. Madrid.
Virseda Chamorro, M. Especialista en Urología.
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo.
Arance Gíl, I. Especialista en Urología.
Hospital del Tajo. Aranjuez. Madrid.
Torres Zambrano, G. Especialista en Urología.
Hospital del Tajo. Aranjuez. Madrid.
Ruiz Mondejar, R. Especialista en Urología.
Hospital del Tajo. Aranjuez. Madrid.

3

Comité Editorial
Dr. Antonio Rodríguez Sotillo
Jefe de Servicio de la Unidad de Lesionados Medulares.
Hospital Universitario A Coruña. A Coruña.
Dr. Luis Prieto Chaparro
Adjunto a la Unidad de Urodinamia. Servicio de Urología.
Hospital General de Elche. Alicante.
Dr. Pedro López Pereira
Adjunto a la Unidad de Urología Pediátrica.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Dr. Carlos Errando Smet
Adjunto a la Unidad de Urología Funcional y Femenina.
Fundació Puigvert. Barcelona.
D. Antoni Ustrell Olaria
Diplomado en Enfermería. Adjunto a la Jefatura de Enfermería.
Institut Guttmann. Badalona. Barcelona.
Dª. Mª del Carmen Guerrero Andrades
Diplomado en Enfermería. Servicio de Urología.
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Normas de admisión
1.

Focus es una revista dirigida a profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, dedicados al tratamiento funcional de los
trastornos del aparato urinario y digestivo. El objetivo de Focus consiste en compartir prácticas o experiencias clínicas,
opiniones de experto, ensayos o estudios, revisiones bibliográficas, guías clínicas, etc.

2.

Focus se publicará en español 2 veces al año.

3.

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección: publicación@revistafocus.es
Los trabajos que se envíen se realizarán en formato libre, siguiendo las normas de Vancouver.

4.

Todos los trabajos aceptados quedan como propiedad de Focus y no podrán ser publicados total o parcialmente sin la
autorización expresa de la misma. No se admitirán trabajos ya publicados en el mismo formato.

5.

Focus acusará recibo e informará del número de recepción del trabajo a los autores y posteriormente informará a los
mismos acerca de su aceptación o no para su publicación por el Comité Editorial de la revista. Aquellos trabajos que
no fuesen aceptados serán devueltos a la dirección del remitente indicando las causas se la devolución sugeridas por el
Comité Editorial si lo considera aconsejable.

6.

La dirección y redacción de Focus no acepta ninguna responsabilidad respecto a conceptos, opiniones e información
mantenidas por el autor o autores en sus trabajos.

Esta publicación no se responsabiliza de las opiniones que puedan expresarse en la misma.
Revista gratuita publicada por Coloplast y dirigida a todos los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, interesados en los
trastornos urológicos y digestivos. DL: M-53803-2010 - Nº 2, julio de 2011

Consensos, tendencias y
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conceptos” de la función del
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Martínez-García, R. Responsable de la Unidad de Incontinencia Urinaria y Urología Funcional.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

La uro-ginecología funcional del TUI (tracto urinario inferior)
es un área del conocimiento que tuvo un desarrollo inicial
muy importante a partir de los años 50 con los estudios
“hidrodinámicos” y el nacimiento del término “urodinámica”.
El gran desarrollo de la urodinámica en la clínica data de
los años 70 con la aparición de los equipos y polígrafos
electrónicos de alta precisión. Esta herramienta sirvió para
comprender gran parte de la fisiología y fisiopatología, con
un especial foco en los trastornos neurourológicos. Sin
embargo desde los años 80 hasta ahora hemos asistido a
un estancamiento del conocimiento debido a dos motivos:
- Digitalización de los aparatos: se pasó de unos
aparatos de muy alta calidad en los que todo estaba
estandarizado pero en los que todas las mediciones y
cálculos se hacían manualmente, lo que obligaba a tener
un conocimiento físico-matemático básico importante,
a unos aparatos digitales de baja calidad, con muchos
cálculos matemáticos automáticos (no se sabía qué
hacía y qué valores tomaba) y sin estandarización.
- Un desprecio de los estudios funcionales por parte de
los investigadores de fármacos con acción sobre el
trato urinario inferior, que evitaron su introducción en los
ensayos clínicos y, por tanto, su desarrollo.
Hoy, la creación y uso de nuevas herramientas clínicas
como los diarios miccionales, los cuestionarios validados
de síntomas y de calidad de vida, la comprobación de
la limitación de nuestros tratamientos farmacológicos y
físicos, la necesidad de optimizar más (seleccionar) los
tratamientos y la digitalización de la vida con comunicación
a través de internet nos conduce a darnos cuenta de que
la estandarización y la calidad son aún retos necesarios a
conseguir en esta parcela del conocimiento.
La ICS ha sido muy activa en dar normas e intentar
una estandarización tanto en los conceptos como en la
terminología inglesa1-3. En español, el grupo de Urología
Funcional, Femenina y Urodinámica de la A.E.U. y la
S.I.N.U.G. fueron pioneros en la normalización de nuestro
lenguaje conceptual4,14. Recientemente se ha publicado

un borrador que intenta abarcar toda la patología del suelo
pélvico en la mujer15.
Este trabajo intenta sintetizar el abordaje conceptual y
terminológico más actual, ofrecer algunas propuestas para
consenso, e incluso vislumbrar las tendencias desde un
punto de vista lo más práctico posible y en un lenguaje
intuitivo. En general, los conceptos y terminología ya
publicados y consensuados para adultos en 20022,16 y para
niños en 200617, 18 se considerarán aceptados y descritos
sin comentarios ni citas.

A) ¿Cómo y qué síntomas evaluar y cómo
describirlos?
El TUI es pobre en síntomas, en general los pacientes
son poco precisos en su percepción y la comunicación
médico-paciente no es fácil. Síntoma se define como el
indicador subjetivo de enfermedad o alteración (respecto a
lo que el paciente considera normal) tal y como lo percibe
el paciente, cuidador o pareja y que puede conducirle a
buscar ayuda en los profesionales de la salud.
En suma, síntoma es todo lo que el paciente cuenta directa
o indirectamente. Se debe referir en el motivo (queja) de
la consulta en la historia clínica. Los síntomas suelen ser
descritos voluntariamente durante la anamnesis, directa
o indirectamente aunque pueden ser sonsacados por
el médico. Su valoración clínica suele ser cualitativa, no
cuantitativa. Generalmente no son útiles para realizar un
diagnóstico definitivo.
Aún así se ha hecho un esfuerzo clasificatorio

1. Síntomas del Tracto Urinario Inferior y Suelo
Pelviano
1.1. Síntomas de almacenamiento vesical o de la fase de
llenado:
1.1.a. Síntomas de incontinencia urinaria.
El paciente puede contar que tiene escapes de orina
5

(síntoma de IU=incontinencia urinaria) y puede precisar que
se relaciona con la actividad, esfuerzos o tos (síntoma de
IU de esfuerzo) y/o decirnos que lo relaciona con el deseo
urgente o intenso de orinar síntoma de IU de urgencia;
hablamos de síntomas de IU mixta si tiene síntomas de IU
de esfuerzo y de IU de urgencia. También puede decirnos
que sus escapes ocurren con los cambios de posición, por
ejemplo al levantarse de una posición sentada o tumbada
(síntoma de IU postural), o que ocurren durante el sueño
(síntoma de enuresis, antes enuresis nocturna) o durante la
penetración o el orgasmo (propuesta) 15 (síntoma de IU coital).
Si el paciente cree que no tiene relación ni con el esfuerzo
ni con la urgencia sino que pierde continuamente hablamos
de síntomas de IU continua, mientras que si no es continua
(es intermitente) pero no sabe cuándo ocurren sus perdidas
hablamos de síntoma de IU insensible (propuesta)15.
1.1.b. Síntomas de frecuencia miccional
Si el paciente estima que mientras está despierto su micción
ocurre más frecuentemente que lo él cree normal, se habla
de síntomas de frecuencia miccional diurna aumentada.
Si nos refiere que se levanta a orinar por la noche más
de una vez hablaremos de frecuencia miccional nocturna
aumentada. En este caso, habitualmente nos cuenta que
su sueño se interrumpe una o más veces por la necesidad
de orinar (cada micción es precedida y seguida de sueño),
entonces hablamos de nocturia.
1.1.c. Síntomas sensoriales
Son la percepción por parte del paciente de que algo
en su vejiga-micción no va bien. Normalmente, el
individuo detecta el llenado vesical por una sensación
de deseo miccional de inicio débil que desaparece y
que progresivamente aumenta en fuerza y frecuencia de
aparición hasta hacerse constante-persistente y fuerte.
Ni el dolor ni el peso hipogástrico ni otras sensaciones
vesicales están normalmente presentes; cuando lo están, es
importante definir cuál es la sensación decisoria de micción
(propuesta personal).
El paciente tiene síntomas de urgencia (miccional) cuando
se queja de un deseo súbito e imperioso de orinar que le es
difícil de posponer. Habitualmente el paciente lo distingue
mal de la “prisa” o “apremio” normal que ocurre cuando
demora su micción mucho tiempo o toma algún diurético.
Para identificarlo como anormal, lo suele comparar con su
situación previa.
Síndrome de vejiga hiperactiva (o de urgencia, OAB en
inglés): urgencia miccional, usualmente acompañada de
aumento de frecuencia y nocturia, con o sin IU de urgencia,
en ausencia de ITU (infección del tracto urinario) u otra
patología obvia. Cuando se presenta sólo como urgencia,
sin incontinencia de urgencia asociada, ni frecuencia muy
elevada y con nocturia discreta, se considera un síntoma.
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No es una entidad en sí misma. El término vejiga hiperactiva
es confuso y no debería utilizarse (propuesta personal).
Síntomas de deseo miccional aumentado: el paciente
cuenta que el deseo de orinar durante el llenado vesical
ocurre más temprano o es más persistente que el
previamente experimentado. Nota: difiere de la urgencia
por el hecho de que la micción puede ser pospuesta sin
miedo al escape a pesar del deseo de orinar. Hablamos
de síntomas de deseo miccional reducido cuando por
el contrario el paciente cuenta que su deseo miccional
decisorio de micción ocurre más tarde de lo que
previamente notaba a pesar de ser consciente de que la
vejiga está llena. Decimos que los síntomas son de deseo
miccional ausente cuando el paciente cuenta que ha
perdido tanto el deseo miccional decisorio de micción como
de la sensación de llenado vesical.
El síntoma peso hipogástrico de llenado puede coexistir
con un deseo miccional, preceder al dolor o ser la única
percepción del llenado y por ello ser la sensación decisoria
de micción (propuesta personal).
El síntoma dolor vesical de llenado muchas veces obliga al
paciente a orinar ante un mínimo deseo miccional o tener
numerosas micciones de conveniencia, por miedo a su
aparición, o puede ser decisorio de micción si el deseo
miccional está ausente (propuesta personal).
Sensación vesical inespecífica: no se tienen las sensaciones
normales pero se puede percibir el llenado vesical como una
plenitud abdominal, síntomas vegetativos o espasticidad.
Es frecuente en pacientes neurológicos, particularmente
en los lesionados medulares y en niños y adultos con
malformaciones de la médula espinal.
La ausencia/presencia del deseo miccional, dolor vesical
de llenado o peso hipogástrico de llenado es más relevante
y fiable que las alteraciones en su graduación: aumento o
disminución.
1.2. Síntomas de vaciado
Cuando el paciente se queja de que su chorro tarda en
iniciarse hablamos de hesitancia o retardo en el inicio de
la micción. Nos puede describir también que su micción
es con un chorro débil/lento, o que se para y reinicia en
una o más ocasiones durante la micción (intermitencia) o
que precisa realizar un esfuerzo intenso (mediante prensa
abdominal, maniobra de Valsalva o presión suprapúbica)
para iniciar, mantener o mejorar el chorro miccional
(esfuerzo miccional).
Otros síntomas miccionales son:
Goteo terminal describe la prolongación del final de la
micción, cuando el débil flujo se transforma en un goteo
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apenas perceptible o no perceptible (añadir apenas o no
perceptible es una propuesta personal). Es diferente del
escape postmiccional.
Chorro miccional en regadera (dividido), micción en
regadera, dispersa o en sifón: queja de que la micción
produce un chorro dividido o en regadera en lugar de un
chorro único.
Algunas mujeres, especialmente tras cirugía de
uretrosuspensión o de prolapso, comentan que el
chorro está lateralizado (tanto que a veces llega a mojar
su muslo); entonces hablamos de chorro miccional
desviado (propuesta personal).
Micción dependiente de la posición (propuesta)15 queja
de precisar posturas específicas para ser capaz de orinar
espontáneamente o para mejorar el vaciado vesical. Por
ejemplo: echarse hacia atrás o hacia delante en la taza
del váter u orinar en posición semi-incorporado.
Cuando el paciente se queja de la incapacidad de orinar
a pesar de realizar un esfuerzo persistente, decimos que
tiene síntomas de retención aguda urinaria (propuesta)15
El síntoma de dolor miccional uretral es contado como
ardor u otro disconfort durante la micción referido a la
uretra. Substituye a disuria que textualmente significa
‘micción anómala’ (propuesta de cambio a esta
sección)15
El síntoma de dolor miccional vulvar es descrito por las
pacientes como dolor, ardor u otra molestia durante la
micción referido a la vulva o labios. Sustituye a disuria.
(propuesta de cambio a esta sección)15.
1.3. Síntomas postmiccionales
Hay pacientes que tras la micción se quejan de que la vejiga
no se percibe como completamente vacía (sensación de
vaciado (vesical) incompleto). ¿Equivalente a tenesmo?.
Otros cuentan que, poco tiempo tras finalizar la micción,
generalmente tras volverse a vestir, necesitan volver a
orinar (necesidad de volver a orinar inmediatamente tras la
micción) (propuesta)15 o incluso tienen un segundo chorro
involuntario que no es un goteo como continuación de la
micción (escape post miccional) (propuesta)15. En muchos
casos cuesta distinguirlas de la sensación de vaciado
incompleto.
Otros pacientes se quejan de dolor postmicional (uretral,
vulvar, vesical…) que se inicia al o tras finalizar la micción
y persiste tras ella algún tiempo, usualmente minutos
(propuesta personal).

2. Síntomas del prolapso de órganos pelvianos (mujer)
Muchas mujeres con POP (prolapso de órganos pélvicos)
se quejan del propio abultamiento o bulto perineal diciendo
que ven (directamente o ayudadas de un espejo) o se tocan
un “bulto” o “algo que baja” a través del introito vaginal.
(propuesta)15. La molestia suele percibirse como un peso
pélvico o pelviano o sensación de rasgadura interna a

nivel del área suprapúbica o pelvica (propuesta)15. También
puede referirse como un dolor lumbosacro (lumbar bajo o
sacro) “como de regla” asociado de manera temporal con el
POP(propuesta)15.
Algunas veces precisan reposicionar el prolapso digitalmente
o aplicar presión manual (apoyo) en la vagina, el periné o en
el recto, o incluso impulsar con los dedos el recto a través
de la vagina (digitación) como ayudas a la micción o a la
defecación (propuesta)15.
Estas complicaciones pueden contar con sangrado, flujo,
infección relacionados o dependientes de la ulceración del
prolapso (propuesta)15.

3. Síntomas de disfunción sexual (mujer)
Todos propuestos en el documento de Haylen15:
Dispareunia: queja de dolor o disconfort persistente
o recurrente asociado al intento o penetración vaginal
completa. Depende de muchos factores incluyendo la
relajación del introito de la mujer y/o la tolerancia al dolor y
de la insistencia o indecisión de su pareja.
Dispareunia superficial o del introito: queja de dolor o
disconfort en la entrada vaginal o en el introito vaginal.
Dispareunia profunda: queja de dolor o disconfort en la
penetración profunda (vagina media o alta)
Penetración [relación] obstruida: queja de que la
penetración vaginal no es posible debido a obstrucción.
Laxitud vaginal: queja de excesiva laxitud vaginal.
Otros síntomas: (i) disminución en el deseo sexual, (ii)
disminución en la excitación sexual (arousal), (iii) disminución
en el orgasmo y (iv) abstención, son menos específicos de
la disfunción del suelo pelviano femenino y no se definen en
este artículo.
4. Síntomas de disfunción anorrectal
Todos propuestos en el documento de Haylen15 excepto la
definición de estreñimiento funcional15:
Síntoma de Incontinencia anal es la queja de escape
involuntario de heces o gases. Incontinencia fecal es la
queja de escape involuntario de heces que pueden ser sólo
líquidas o incluso sólidas. La incontinencia fecal pasiva es
el manchado sin sensación o aviso, o dificultad de limpieza.
Y la incontinencia fecal coital es la que ocurre con la
penetración vaginal. La incontinencia a aires es la queja de
escape involuntario de aires.
La urgencia (rectal) fecal es el deseo súbito e imperioso
de defecar que es difícil de demorar. La incontinencia de
urgencia fecal (o a aires) es la pérdida involuntaria de heces
(o aires) asociada con la urgencia.
El esfuerzo para defecar es la queja de la necesidad de
realizar un esfuerzo intenso (mediante prensa abdominal
o Valsalva) para iniciar, mantener o mejorar la defecación.
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A veces se acompaña de una sensación de evacuación
(intestinal) incompleta o queja de que el recto no se vacía
completamente tras la defecación. La sensación rectal
disminuida es la queja de sensación disminuida o ausente
en el recto.
Estreñimiento: Criterios de estreñimiento funcional (Roma
III)19:
1. Al menos dos o más de los siguientes criterios que se
iniciaron al menos 6 meses antes y que han persistido al
menos durante los últimos 3 meses:
a) esfuerzo al menos en el 25% de las defecaciones
b) heces como bolas o duras en al menos el 25% de las
defecaciones
c) sensación de defecación incompleta al menos en el
25% de las defecaciones
d) sensación de bloqueo/obstrucción anorrectal en al
menos el 25% de las ocasiones
e) uso de maniobras de facilitación al menos en el 25%
de las defecaciones (evacuación digital, soporte del
suelo pelviano, etc.)
f) menos de tres defecaciones por semana
2. Heces laxas son raras si no se usan laxantes
3. Insuficientes criterios de intestino irritable
El prolapso rectal es la queja de protrusión externa del recto
El sangrado/mucosidad rectal es la queja de pérdida de
sangre o moco por el recto.

5. Dolor del tracto urinario inferior y/o otros dolores
pelvianos
Dolor, disconfort y presión son parte de un espectro de
sensaciones anormales percibidas por el individuo. El
dolor produce el mayor impacto sobre el paciente y puede
relacionarse con el llenado o vaciado vesical, puede notarse
tras la micción o ser continuo. Debería ser caracterizado
por su tipo, frecuencia, duración, factores precipitantes o de
alivio y localización, como se define a continuación:
Dolor vesical supra o retropúbico, se suele incrementar
con el llenado y puede persistir tras la micción.
Dolor uretral: el individuo indica el trayecto uretral como
el lugar doloroso.
Dolor vulvar percibido dentro y alrededor de los genitales
externos.
Dolor vaginal percibido internamente, por dentro del
introito.
Dolor escrotal puede o puede no estar localizado al
referirse tanto hacia el testículo como al epidídimo,
estructuras del cordón o piel escrotal.
Dolor perineal: en la mujer, entre la horquilla vulvar
posterior (labio posterior del introito) y el ano; y en el
varón, entre el escroto y el ano.
Dolor pélvico o pelviano está menos definido que, por
ejemplo, el vesical, uretral o perineal y está menos clara
la relación con el ciclo miccional o la función intestinal.
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No está localizado como referido a ningún órgano único
pélvico.
Dolor pélvico o pelviano cíclico (menstrual): dolor pélvico
cíclico relacionado con la menstruación que sugiere la
posibilidad de origen ginecológico (propuesta)15.
Neuralgia del pudendo: quemazón vaginal o vulvar
(de cualquier lugar entre el ano y el clítoris) asociado
con sensibilidad en las zonas de paso de los nervios
pudendos. Recientemente, se ha propuesto para el
diagnóstico cinco criterios esenciales (criterios de
Nantes):
(a) dolor en la región anatómica de la inervación pudenda
(b) dolor que empeora con la sedestación
(c) no se despierta por la noche con dolor
(d) ausencia de alteraciones de la sensibilidad a la
exploración
(e) mejoría de los síntomas con el bloqueo pudendo
(propuesta)15.

6. Síndromes
6.1. Síndromes de dolor del tracto urinario inferior / u
otros dolores pélvicos o pelvianos.
El síndrome de la vejiga dolorosa es la manifestación de
dolor suprapúbico relacionado con el llenado vesical,
acompañado de otros síntomas como un incremento en
la frecuencia diurna y nocturna, en ausencia de infección
probada o cualquier otra patología (sustituye o se refiere a
cistopatía intersticial).
El síndrome de la uretra dolorosa es el dolor uretral
recurrente en la micción, asociado a frecuencia diurna y
nocturia, en ausencia de infección comprobada u otra
patología.
El síndrome de la vulva dolorosa es el dolor vulvar
persistente o recurrente episódico, que se relaciona bien
con el ciclo miccional o bien con síntomas sugestivos
de disfunción del tracto urinario o disfunción sexual. No
existe infección comprobada ni otra patología (sustituye a
vulvodinia).
El síndrome de la vagina dolorosa es el dolor vaginal
persistente o recurrente episódico que se asocia con
síntomas sugestivos de disfunción del TUI o disfunción
sexual. No existe infección urinaria comprobada ni otra
patología.
El síndrome del escroto doloroso es el dolor escrotal
persistente o recurrente episódico que se asocia con
síntomas sugestivos de disfunción sexual o del TUI. No
existe epidídimo-orquitis probada ni otra patología.
El síndrome del periné doloroso es el dolor pelviano
persistente o recurrente asociado a síntomas sugestivos
de disfunción del TUI, sexual, intestinal o ginecológico.
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No existe infección probada ni otra patología (sustituye a
prostatodinia).
6.2. Síndromes sugestivos de disfunción del tracto
urinario inferior.
En la práctica clínica, después de la valoración individual
de los síntomas y hallazgos físicos del TUI, de los
resultados del análisis de orina y otras investigaciones
indicadas, llegamos a un diagnóstico empírico que se usa
habitualmente como base para el tratamiento inicial.
El síndrome de urgencia-frecuencia o síndrome de la vejiga
hiperactiva consiste en urgencia, con o sin incontinencia,
usualmente asociada a frecuencia y nocturia. Estos
términos pueden ser usados sólo si no existe infección
probada u otra patología. La combinación de la urgencia
con otros síntomas es sugestiva de hiperactividad del
detrusor demostrable urodinámicamente, pero puede ser
debida a otras formas de disfunción uretro-vesical.
Síntomas del tracto urinario inferior sugestivos de
obstrucción del tracto de salida vesical es un término usado
cuando el paciente (habitualmente un varón) se queja
predominantemente de síntomas de vaciado en ausencia de
infección u otra patología diferente de las posibles causas
de obstrucción urinaria. La clínica que presenta el paciente
sólo es sugerente de alteración fisiopatológica cuando es
moderada-grave, no cuando los síntomas son leves.
6.3. Síndromes sugestivos de Infección del tracto
urinario.
Los síntomas de Infección del tracto urinario (ITU) son
deseo miccional aumentado, urgencia, frecuencia, dolor
uretral miccional, IU por urgencia y/o dolor vesical o en el
TUI algunas veces con hematuria. El diagnóstico de una
ITU requiere la evidencia microbiológica de una bacteriuria
significativa y piuria (propuesta)15.
Síntomas de Infección recurrente del tracto urinario (ITUr)
son síntomas de ITU en número de al menos tres episodios
durante los últimos 12 meses. Cada episodio debería
haberse resuelto antes del siguiente. Para el diagnóstico,
se requiere la evidencia microbiológica de las infecciones
(propuesta)15.

B) ¿Se deben usar los cuestionarios de síntomas
y de calidad de vida?
Es deseable el uso de los cuestionarios auto respondidos
para valorar los síntomas de manera más objetiva (médico
independiente) y comparable.
El uso de los cuestionarios de calidad de vida generales y
especialmente los específicos de la patología miccional o
suelo pelviano se deben usar en clínica. Lo ideal es que
sean lo más breves posible, auto respondibles y que, bien el

paciente los pueda contestar directamente en papel o en un
ordenador, o bien, que las hojas estén preparadas para ser
auto escaneadas. En algún centro los pacientes las pueden
contestar en el ordenador desde casa (a través de internet).
La posibilidad de usar estas herramientas auto respondibles
por el propio paciente con la historia informatizada es un
reto aún lejano en nuestros hospitales.
La elección del cuestionario concreto se escapa de los
objetivos de este artículo.

C) ¿Qué signos buscar y cómo describirlos?
Los signos son datos objetivos o casi-objetivos y por tanto
con poca o nula dependencia del observador. Se pueden
obtener directamente del examen clínico o a través de
diferentes herramientas.

1. Herramienta registro de volumen/frecuencia
Al pedirle al paciente que registre las micciones y los
síntomas durante un periodo de varios días (2 a 7, 3 es
habitual) nos proporciona una valiosa información. El registro
de los eventos de la micción puede realizarse de tres formas
diferentes:
Horario miccional: registra la hora de las micciones,
durante el día y la noche, durante un mínimo de 24 horas.
Registro de Volumen/Frecuencia: registra el volumen
miccional así como la hora de cada micción, durante el día
y la noche, durante un mínimo de 24 horas.
Diario miccional [bladder diary]: registra las horas de
micción, los volúmenes miccionales y se acompaña de
otros datos como episodios de incontinencia, uso de
absorbentes y otra información tal como la ingesta de
fluido, el grado de urgencia y el grado de incontinencia u
otras.
El control neurológico, los mecanismos y las influencias y
el propio comportamiento vesical son diferentes mientras
el sujeto está despierto (donde la voluntariedad es el factor
controlador más importante) que durante el sueño (fase
en la que todo lo que ocurre es involuntario). Por ello se
recomienda estudiar cada parámetro por separado en
los dos periodos, el diurno (refleja el estado de vigilia) y el
nocturno (refleja el estado de sueño) (propuesta personal).
Las siguientes medidas pueden abstraerse de las hojas de
frecuencia/volumen y de los diarios miccionales. El periodo
nocturno empieza cuando el sujeto se acuesta con la
intención de dormir (al apagar la luz) y finaliza al despertar
con la intención de levantarse, hecho que inicia el llamado
periodo diurno.
Frecuencia miccional: Frecuencia de 24 horas es el
número total de micciones (diurnas y nocturnas) durante
un periodo específico de 24 horas. Cuando contamos
sólo las micciones registradas mientras el paciente está
despierto (desde la primera micción tras el despertar
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y levantarse por la mañana hasta la última micción
antes de dormirse ) hablamos de frecuencia diurna y si
contamos el número de micciones registradas mientras
el paciente está durmiendo o intentándolo (luz apagada
y acostado) hablamos de frecuencia nocturna. Nocturia
es el número de micciones registradas durante un sueño
nocturno: cada micción es precedida y seguida de un
periodo de sueño.
Volúmenes miccionales: Volúmenes miccionales
(determinados a partir de la tabla de frecuencia/volumen
o bien del diario miccional): la estimación de la capacidad
vesical se realiza a través de los volúmenes miccionales
máximos. El volumen miccional máximo es el mayor
volumen de orina evacuado durante una única micción
y se determina bien a partir de la tabla de frecuencia/
volumen o bien a partir del diario miccional.
Diuresis: Diuresis de 24 horas (orina evacuada en
24 horas) se mide sumando los volúmenes de todas
las micciones registradas en 24 horas. Usualmente
se comienza a sumar después de la primera micción
realizada tras levantarse por la mañana (excluyéndola), y
se completa sumando el volumen de la primera micción
realizada tras levantarse a la mañana siguiente. Se define
como poliuria un valor mayor de 2,8 litros de orina en 24
horas en adultos (70 Kg a 40ml/kg/día). Puede ser útil
fijarse en la diuresis durante tramos horarios más cortos.
Hablamos de diuresis diurna cuando sumamos
los volúmenes correspondientes al periodo diurno,
excluyendo la primera micción, que corresponde al
periodo nocturno. Y de diuresis nocturna si incluimos
en la suma los volúmenes correspondientes a las
micciones nocturnas, incluyendo el de la primera
micción tras levantarse por la mañana (producida por
la noche) y excluyendo el de la última micción de antes
de acostarse. Hablamos de poliuria nocturna cuando la
proporción nocturna (normalmente durante las 8 horas
en las que el paciente permanece en la cama) de orina
evacuada en 24 horas aumenta. Se sugieren valores
mayores del 20% para adultos jóvenes y del 33% para
mayores de 65 años.

2. Del examen físico o clínico
Es esencial en la valoración de todos los pacientes con
disfunción del TUI. Debería incluir un examen abdominal,
pelviano, perineal y a ser posible un examen neurológico.
2.1. Abdominal
La vejiga puede ser apreciada por palpación abdominal o por
percusión suprapúbica. La presión de la zona suprapúbica o el
examen vaginal bimanual puede inducir deseo miccional.
2.2. La inspección perineal/genital
Permite la descripción de la piel, por ejemplo la presencia
de atrofia o excoriación, cualquier característica anatómica
anormal y la observación de la incontinencia (signo).
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El signo IU se define como el escape de orina visto durante
la exploración: puede ser uretral o extrauretral. El signo IU
extrauretral se define como la observación de escape de
orina por otras vías diferentes a la uretra. IU de esfuerzo
(signo) es la observación de escape involuntario por la
uretra, simultáneamente o sincrónicamente con el esfuerzo
(Valsalva, tos o estornudo). La pérdida de orina con el
esfuerzo se supone que es debida al aumento de la Pabd
(presión abdominal). Si observamos escape involuntario
de orina por la uretra sincrónicamente con la sensación
de un súbito e imperioso deseo de orinar decimos que
observamos un signo de IU de urgencia.
Se habla de IU de esfuerzo con la reducción del prolapso
(IU de esfuerzo latente u oculta) ante la observación del
signo de IU de esfuerzo únicamente tras la reducción de
un prolapso coexistente. El medio de reducir el prolapso
varía. Es frecuente el uso del espéculo de Sims. A veces,
un pesario o anillo puede obstruir la uretra, dando un falso
negativo para este signo (propuesta)15.
Cuando se observan pérdidas de orina pero no puede ser
clasificadas en una de las categorías ya descritas hablamos
de signos de IU sin clasificar.
2.3. Examen Vaginal
Permite la descripción de anormalidades anatómicas
observables y palpables y la valoración de la función de
la musculatura del suelo pelviano, como se describe en el
informe de la ICS sobre el Prolapso de Órganos Pelvianos
POPQ20.
2.3.1. Signos de prolapso de órganos pélvicos o
pelvianos
El prolapso de órganos pelvianos (POP) se define como
el descenso de una o más de las siguientes estructuras: la
pared anterior vaginal, la pared posterior vaginal, y el ápex
de la vagina (cérvix/útero) o cúpula tras la histerectomía.
Todo examen de POP debería ser realizado con la vejiga
de la mujer vacía (y a ser posible un recto vacío). Se ha
observado que cuando la vejiga está llena disminuye el
grado de descenso del prolapso[21]. La elección de la
posición de la mujer durante el examen, por ejemplo lateral
izquierdo (Sims), supino, de pie o posición de litotomía debe
ser la que muestre mejor el POP en cada paciente y que la
mujer pueda confirmar, por ejemplo usando un espejo o con
palpación digital. El grado del prolapso puede ser peor al
final del día (tras un largo tiempo en posición erecta) que al
principio de la jornada. El himen es el punto fijo de referencia
de la descripción del prolapso20.
Prolapso de cara anterior vaginal se define como el
descenso de la cara anterior de la vagina de tal forma
que un punto situado a 3 cm proximal al meato urinario
externo (correspondiente al cuello vesical) o cualquier
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punto de la cara anterior proximal a éste desciende
a menos de 3 cm por encima del plano del himen.
También puede nombrarse por el supuesto órgano que
desciende con la pared anterior de la vagina: uretra
(uretrocele) o vejiga (cistocele).
Además, para algunas técnicas quirúrgicas es importante
precisar si se trata de un cistocele central (defecto
central, con pérdida de los pliegues por el estiramiento
del tejido conectivo subvesical y la pared vaginal) o
defecto paravaginal (con pliegues conservados debido al
despegamiento de la fascia pelviana del arco tendíneo)
(propuesta)15.
Prolapso del segmento apical de la vagina (de la cúpula
vaginal (cicatriz vaginal o cervical/uterino) se define como
cualquier descenso de la cicatriz de la cúpula vaginal
(tras la histerectomía) o cérvix uterino, por debajo de un
punto situado a 2 cm menos que la longitud total de la
vagina por encima del plano de himen.
Prolapso de la pared posterior de la vagina se define
como cualquier descenso de la pared posterior vaginal,
de forma que un punto medio de la pared posterior
vaginal situado 3 cm por encima del nivel de himen o
cualquier punto de la cara posterior proximal a ése,
desciende a menos de 3 cm por encima del plano del
himen.
También se puede nombrar por el supuesto órgano
que desciende con la pared posterior de la vagina:
proctocele/rectocele (recto) o enterocele (intestino delgado)
(propuesta)15.
El uso de la agrupación de las pacientes por estadios
tiene interés pero no es válido para valorar el efecto de un
tratamiento en un caso particular (antes frente a después) y
tampoco se ha visto que tenga utilidad pronóstica.
a) Estadio 0: no se demuestra prolapso.
b) Estadio I: La parte más distal del prolapso está más
de 1 cm por dentro del nivel de himen.
c) Estadio II: La parte más distal del prolapso está a ±1
cm respecto del plano del himen.
d) Estadio III: La parte más distal del prolapso está más
de 1 cm por fuera del plano del himen.
e) Estadio IV: se demuestra una eversión completa de la
longitud total del tracto genital inferior.
La ausencia de prolapso se define como estadio 0 del
soporte pelviano. Se consideran soporte normal los estadios
0 ó I; se considera prolapso anormal el estadio 2 o más,
definido porque el borde más avanzado está al nivel o más
allá del himen22, 23
2.3.2. Función muscular del suelo pelviano
Puede ser definida cualitativamente como fuerte, normal o
débil por el tono en reposo y la fuerza de una contracción
voluntaria o refleja. La contracción y relajación voluntaria
del músculo del suelo pélvico puede ser valorada por

inspección visual, palpación digital (circunferencialmente),
dinamometría electromiográfica, perineometría o
ultrasonografía.
La inspección visual del periné24 debe detectar una
elevación perineal (movimiento hacia dentro-cefálico de la
vulva, periné y ano) ante la orden de prevención del escape
o retención. Al solicitar una tos o una maniobra de Valsalva
nunca debe ocurrir un descenso perineal (movimiento hacia
fuera-caudal de la vulva, periné y ano).
Los factores que deben valorarse incluyen la fuerza
muscular (estática y dinámica), la relajación muscular
voluntaria (ausente, parcial o completa), la resistencia
muscular (capacidad de mantener una fuerza máxima o
casi máxima), repetibilidad (número de veces que puede
realizar una contracción máxima o casi máxima), duración,
coordinación y desplazamiento. Es deseable documentar
los hallazgos de cada lado del suelo pélvico por separado
para detectar defectos unilaterales o asimetrías.
El informe de la ICS sobre la estandarización de la
terminología de la función y disfunción del suelo pélvico24
provee una descripción más completa de la valoración de la
función del músculo del suelo pélvico e incluye lo siguiente:
cuando los músculos del suelo pélvico pueden contraerse
y relajarse voluntariamente hablamos de musculatura del
suelo pélvico normal. Si no pueden relajarse o incluso se
contraen durante la micción o defecación hablamos de
musculatura del suelo pélvico hiperactiva. Por el contrario
si cuando demandamos contracción (voluntaria, maniobras
de retención o tos), se detecta contracción débil hablamos
de musculatura del suelo pélvico hipoactiva y si no se
detecta contracción de musculatura del suelo pélvico no
funcionante.
El músculo puborrectalis puede ser valorado por la
presencia de anormalidades morfológicas mayores
mediante palpación de su inserción en la cara inferior del
pubis. Si el músculo está ausente en los 2-3 cm laterales a
la uretra, consecuentemente se puede palpar la superficie
ósea de hueso pubiano como desprovisto de músculo,
se trata probablemente de una “lesión de avulsión” del
músculo puborrectalis25.
2.4. Examen rectal
La inspección permite ver fisuras, hemorroides, fístulas
perianales y prolapsos mucosos.
El tacto rectal es el método más sencillo para valorar la
función de la musculatura pelviana en (niños y hombres).
Puede ser definida cuantitativamente por su tono en reposo
y por la fuerza de una contracción voluntaria, como fuerte,
débil o ausente. El esfínter anal es descrito por el tono
basal, la posibilidad de control voluntario y la valoración
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del reflejo bulbo-cavernoso y de la tos, que forman parte
de la exploración neurológica básica. Permite detectar la
impactación fecal, esencial en niños con IU. También puede
confirmar la presencia de rectocele y diferenciarlo de un
enterocele y diagnosticar la deficiencia del cuerpo perineal y
a veces el desgarro del esfínter anal como un claro “hueco”
o defecto palpable.
2.5. Otras exploraciones/signos pélvicos
La inspección permite:
Examen vulvar: las anormalidades incluyen quistes, otros
tumores, cambios atróficos o líquen escleroso.
La inspección/palpación/calibración uretral puede
mostrar un prolapso de mucosa uretral (generalmente
circunferencial y agrandado) o una carúncula uretral
(pequeña eversión del urotelio uretral, que generalmente
afecta al labio posterior). La presencia de un divertículo
uretral se sospecha por el hallazgo de un bulto o
molestia a lo largo de la línea de la uretra o por una
descarga uretral externa por un masaje uretral. Tanto en
los hombres como en las mujeres la sospecha de una
estenosis de meato suele confirmarse por calibración.
Examen vaginal: exploración de la longitud y
movilidad vaginal, presencia de cicatrices y/o dolor y
estrogenización. Se debería anotar la localización de
cualquier dolor vaginal. Se debería incluir aquí cualquier
molestia sobre el curso del nervio pudendo (neuralgia del
pudendo).
Examen pélvico bimanual: observación de cualquier
masa pélvica o molestia inusual mediante examen
vaginal junto a palpación suprapúbica.

3. Prueba del absorbente
Puede usarse para cuantificar la cantidad de orina perdida
durante los episodios de incontinencia. Consiste en la
cuantificación de la cantidad de orina perdida a lo largo
de la duración de la prueba, mediante la medida del
incremento del peso de los absorbentes perineales usados
(pesados pre y post prueba). Esto puede ofrecer una guía
de la severidad de la incontinencia. Se ha usado diferentes
extensiones, desde pruebas cortas (1 hora) hasta pruebas
de 24 y 48 horas con variaciones en la provocación, desde
las actividades cotidianas hasta regímenes definidos.
4. Prueba de las tres gasas y compresa
Se administra un colorante de eliminación urinaria como
la fenazopiridina oral (micturol sedante lleva 50 mg/
comprimido + sulfametizol) y se instila azul de metileno
endovesical. Posteriormente se colocan un tapón vaginal
formado por tres gasas y por fuera una compresa. Se le
pide a la paciente que camine y haga el ejercicio habitual
durante 1 hora y posteriormente se retiran y observan las
gasas.
El color azul indica pérdida vesical y el marrón ureteral. El
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nivel de la comunicación se observa por la profundidad de
la gasa o compresa teñida.

5. Otras exploraciones/signos importantes:
Los siguientes exámenes generales y signos pueden ser
relevantes.
Signos neurológicos: El examen de la marcha de
puntas y talones, y sobre el borde externo e interno
de pie más el examen del tono, control voluntario del
esfínter anal y reflejos aporta información suficiente
en la mayoría de los casos. En pacientes con posible
disfunción neurogénica del TUI o suelo pélvico, deberían
anotarse particularmente aquellos signos neurológicos
relacionados con S2-S4, aunque, cuando esté indicado,
debería complementarse con un examen neurológico
general.
Signos abodminales: de entre numerosos signos
abdominales posibles destacan la detección de un
globo vesical o vejiga llena (usualmente por percusión/
palpación), la detección de otras masas abdominales o
distensión (por ejemplo ascitis) y la sensibilidad o masas
renales con la palpación bimanual del flanco.

D) Pruebas o técnicas urodinámicas
Los pruebas o técnicas urodinámicas son los estudios
funcionales del TUI. Usualmente se realizan en un habitáculo
especial (laboratorio de urodinámica) y comprenden los no
invasores y más simples como la flujometría libre, asociada
o no a la medición del residuo postimiccinal, y los invasores
que exigen la colocación de catéteres de medición de Pves
(presión intravesical) e intra-rectal y que suelen utilizar el
llenado vesical artificial con un líquido a un flujo específico.

1. Pruebas no invasoras
1.1. Flujometría libre
Se refiere a la representación gráfica del flujo miccional
a lo largo del tiempo que dura la micción de un paciente
con deseo miccional normal (vejiga llena), en condiciones
fisiológicas (sin catéter y en condiciones de intimidad).
Idealmente, todos los estudios flujométricos libres tienen
un alto grado de exactitud (+/- 5%) por lo que la calibración
periódica es importante.
Flujo miccional (Q): es el volumen de orina expelido vía
uretral por unidad de tiempo. Se expresa en ml/s. Los datos
más importantes a tener en cuenta son:
a) Forma de la curva: En la micción normal, la curva
tiene forma de campana y sin picos (lisa o suave).
La hiperactividad del detrusor puede producir una
contracción de vaciado explosiva que se refleja en la
flujometría como una curva de gran amplitud y corta
duración, por ejemplo una curva en torre. Alguien
con obstrucción orgánica del tracto de salida, tiene
a menudo una curva de baja amplitud e incluso lisa,
llamada en meseta. Un caso similar puede ser el de
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una hiperactividad esfinteriana durante el vaciado,
sin embargo, esta suele verse como picos agudos y
valles, que se describe como curva irregular o flujo
staccato o “en picos”. Se describe como un flujo
continuo pero con fluctuaciones. Para etiquetar un
flujo como “en picos” las fluctuaciones (diferencias
entre picos y valles) deberían ser mayores que la raíz
cuadrada del Qmax (flujo máximo). Finalmente, en
caso de un detrusor hipoactivo o acontráctil, cuando
la musculatura abdominal es la fuerza principal para
el vaciado vesical, el patrón flujométrico suele mostrar
picos discretos que se corresponden con cada
esfuerzo, separados por segmentos sin flujo. Es la
llamada curva flujométrica interrumpida o fraccionada
(ICCS)17.
b) Flujo máximo (miccional) (ml/s)– Qmax: máximo valor
de flujo registrado tras la corrección de los artefactos.
c) Volumen miccional (ml): volumen total de orina
expelido vía uretral.
d) Residuo postmiccional (PVR)
Otros parámetros que se pueden medir son:
e) Tiempo de flujo (segundos): el tiempo durante el cual
existe flujo medible.
f) Flujo (miccional) medio (ml/s) – Qave: Volumen
miccional dividio por el tiempo de flujo. El Qave
debería interpretarse con cuidado si el flujo es
interrumpido o si hay un goteo terminal.
g) Tiempo de micción (segundos): es la duración
total de la micción, específicamente incluye las
interrupciones. Cuando la micción se completa sin
interrupciones el tiempo de micción es igual al tiempo
de flujo.
h) Tiempo al flujo máximo (segundos): es el tiempo
transcurrido desde el inicio del flujo hasta el momento
del Qmax.
Interpretación de la flujometría libre: en general un Qmax>15
ml/s en ausencia de PVR se etiqueta de normal. Ante
valores más bajos y debido a que los flujos dependen
mucho del volumen miccional, lo mejor es referirse a los
nomogramas en los que los valores de corte anormalmente
bajos (Qmax, Qave) han sido validados y determinados
como por bajo del percentil 10º del respectivo nomograma
de Liverpool26 o de Siroky para varones. Las referencias a un
determinado valor de Q como el límite bajo de normalidad
condicionado a que se haya orinado un volumen específico
requieren estudios de validación futuros27.
1.2. Residuo post miccional (ml)
El residuo post miccional (PVR) es el volumen de orina que
queda en la vejiga tras la finalización de una micción. Puede
expresarse porcentualmente respecto al volumen vesical
premiccional (residuo postmiccional porcentual).
Eficacia de vaciado: fracción orinada del volumen vesical
expresado porcentualmente.

100 %= eficacia del vaciado + PVR porcentual.
Las técnicas ultrasonográficas (transvaginal, abdominal,
planimetría Doppler) y el sondaje permiten una medida
casi inmediata (menos de 60 segundos tras la micción).
Sin embargo, muchas veces la lectura del PVR es
erróneamiente elevada por la demora en la medida debido
al llenado vesical procedente de los riñones (1-14 ml/min)28.
El sondaje con una sonda corta femenina es la forma más
efectiva de medir el PVR28.
Valoración de la normalidad del PVR: los límites superiores
citados pueden reflejar la exactitud de la medida. Los
estudios que usan medidas del PVR “inmediatas” (por
ejemplo ultrasonidos), sugieren un límite superior normal de
30 ml. Los estudios que usan cateterismo uretral (hasta 10
minutos de demora) citan límites más altos de lo normal de
50 ml27 15 ó 100 ml. Un hallazgo aislado de un PVR elevado
requiere confirmación antes de considerarlo significativo.
1.3. Recomendaciones de informe
Flujometría libre: Forma de la curva (campana, torre,
meseta, en picos o interrumpido), Qmax, Volumen
miccional, PVR y entre paréntesis su valor porcentual)
método de medición (ecografía-eco o cateterismo-cat),
demora (tiempo de demora de la medición en minutos)
(propuesta personal). Ejemplo: Flujometría libre: Campana,
15 ml/s; 320 ml, 20 ml (6%)-eco, demora 3 min.

2. Técnicas o pruebas invasoras
El objetivo general de los estudios urodinámicos y en
particular de los invasores (cistomanometría) es reproducir
y explicar los síntomas del paciente al relacionarlos con los
eventos urodinámicos que se producen simultáneamente
al síntoma reproducido. Otros objetivos secundarios son
definir el comportamiento funcional del detrusor y la uretra
durante el llenado y el vaciado.
Es esencial, pues, la relación entre los hallazgos
cistomanométricos y los síntomas o signos del paciente que
deben estar perfectamente definidos previamente. Cuando
los síntomas no sean completamente explicados por los
hallazgos urodinámicos, se deben planear otros estudios
más complejos.
Existen dos métodos principales de investigaciones
cistomanométricas:
Estudios cistomanométricos convencionales que se
realizan normalmente en el laboratorio de urodinámica y
usualmente incluyen un llenado vesical artificial (llenado
de la vejiga, a través de un catéter, con un líquido
específico a un ritmo concreto)
La urodinámica ambulatoria o estudios
cistomanométricos ambulatorios se definen como
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pruebas funcionales del TUI, fuera del laboratorio
de urodinámica, reproduciendo las actividades
diarias del sujeto y, por tanto, utilizando un llenado
natural (propuesta) la vejiga se llena por diuresis y no
artificialmente.
La cistomanometría de llenado requiere como mínimo las
siguiente mediciones:
Presión intravesical (Pves) es la presión en el interior de
la vejiga
Presión abdominal (Pabd) se refiere a la presión
alrededor de la vejiga. En la práctica habitual se estima
por la presión rectal, vaginal o menos frecuentemente
por la presión extraperitoneal o de un estoma intestinal.
La medición simultánea de la Pabd es esencial para la
interpretación de la curva de Pves.
Presión de detrusor (Pdet) es el componente de la
Pves generada por las fuerzas de la pared vesical
(pasivas y activas). Se estima sustrayendo la Pabd de la
intravesical.
La cistomanometría de vaciado o estudios de presión/flujo
requieren además como mínimo una flujometría simultánea.
Desde el punto de vista de la estandarización del
procedimiento, es importante que todos los sistemas de
presión se pongan a cero a la presión atmosférica (fuera del
paciente) y que cuando se utilicen transductores de presión
externos, el nivel de referencia 0 sea el borde superior de la
sínfisis pubiana. Cuando se utilicen transductores montados
en catéteres o catéteres de aire, el nivel de referencia es
el extremo del propio catéter y el 0, la presión atmosférica
(fuera del paciente).
2.1. Cistomanometría de llenado
2.1.1. Generalidades
La cistomanometría es la medida de la relación presión/
volumen de la vejiga durante el llenado y/o los estudios de
presión flujo durante el vaciado. Se representa e informa en
forma de gráfica: el cistometrograma o registro gráfico de la
presión vesical y el volumen a lo largo del tiempo. Y sobre
él se registran/anotan los diferentes eventos, mediciones y
comentarios.
La palabra “cistomanometría” se usó inicialmente para
describir la investigación urodinámica de la fase de
llenado del ciclo miccional. Para eliminar confusiones se
decidió utilizar siempre el calificativo llenado o vaciado, así
cistomanometría de llenado es el método por el cual se
mide la relación presión/volumen durante el llenado. Nota:
física y fisopatológicamente interesa la relación presión/
volumen vesical, sin embargo la mayoría de los equipos
miden sólo la presión/volumen-infundido, que puede
diferir del volumen que realmente tenga la vejiga en cada
momento a causa de las posibles fugas o de la propia
producción de orina.
14

La posición del paciente depende del tipo de paciente y del
síntoma que se busque reproducir/explicar. En general, la
sedestación provoca mayor actividad anormal del detrusor
que el decúbito supino. En cualquier momento durante la
prueba, puede ser conveniente que el llenado tenga lugar
con el paciente sentado.
El estudio debe iniciarse con la vejiga vacía y el medio
líquido de llenado, usualmente agua o salino (o contraste
si interviene la radiología), idealmente se debería calentar a
la temperatura corporal (aunque muchas veces se utiliza a
temperatura ambiente).
La fase de llenado comienza al inicio del llenado y finaliza
cuando el paciente y el “urodinamista” deciden que se
concede el “permiso para orinar”.
La tasa o flujo de llenado puede etiquetarse de fisiológica,
menor de [peso en Kg/4 en ml/min], o no fisiológica, mayor.
Casi siempre se usan tasas de llenado no fisiológicas (50
ml/min en adultos con capacidad vesical normal y 25 ml/min
en capacidades bajas).
Durante la fase de llenado es necesario definir la función
uretral y vesical por separado. La función vesical de llenado
debería describirse de acuerdo a la sensibilidad vesical,
actividad del detrusor, acomodación vesical y capacidad
vesical.
2.1.2. Sensibilidad o sensación vesical durante la
cistomanometría de llenado
La sensibilidad vesical se evalúa a través de lo que el
paciente percibe de su vejiga durante el llenado y vaciado.
Las sensaciones cualitativamente normales durante el
estudio son: primera sensación y deseo miccional. Las
sensaciones cualitativamente anormales son: urgencia,
peso hipogástrico, dolor, otras sensaciones inespecíficas y
la ausencia del deseo miccional.
Primera sensación de llenado vesical es la sensación
que tiene el paciente, durante la cistomanometría de
llenado, cuando se hace consciente de que su vejiga se
está llenando. Puede ser descrita como que nota que algo
está entrando o fresco o calor hipogástrico, y ocurre en los
primeros momentos del llenado.
La sensación de deseo miccional (propuesta personal).
En cuanto a la sensación de deseo miccional, además de la
evaluación cualitativa (percepción o no del deseo miccional),
para definirla como normal se realiza una evaluación
cuantitativa. Así la sensación de deseo miccional normal
(o deseo de micción normal) se evalúa en tres momentos
definidos durante la cistomanometría de llenado en relación
con el volumen vesical de dichos momentos y con la
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información sintomática del paciente.
Primer deseo miccional se define como la sensación,
durante la cistomanometría de llenado, que conduciría
al paciente a orinar en el siguiente momento oportuno,
pero que puede ser demorada si es necesario. Ocurre a
partir de los 100 ml, o alrededor del 50% del llenado, y
puede ser inhibida completamente.
Fuerte deseo miccional se define, durante la
cistomanometría de llenado, como un deseo persistente
de orinar sin miedo al escape de orina. Ocurre al final del
llenado (hacia el 90% de la capacidad cistomanométrica)
y suele ser el motivo de dar el “permiso para orinar”.
Deseo miccional indemorable (propuesta personal),
es la urgencia fisiológica. Es esperada como una
continuación del fuerte deseo miccional. Aparece
de manera progresiva y previsible. Se diferencia de
la urgencia en que esta última aparece de manera
repentina y muchas veces sin alcanzar la capacidad
cistomanométrica máxima. Obliga a dar el “permiso
para orinar” y determina muchas veces la capacidad
cistomanométrica máxima.
Durante la cistomanometría de llenado se habla de
sensación de deseo miccional aumentada (sensación
vesical aumentada en la última terminología, urgencia
sensorial clásicamente o hipersensibilidad vesical) cuando
a bajo volumen vesical (tempranamente durante la fase
de llenado) ocurre un deseo de orinar que persiste. Suele
encontrarse una sensación de deseo miccional con
percepción aumentada durante el llenado vesical con: un
primer deseo de orinar temprano (< 100 ml), que a veces
es persistente y por tanto directamente un deseo miccional
fuerte temprano (a volumen vesical bajo); una capacidad
vesical cistomanométrica máxima disminuida (< 250 ml); sin
aumento anormal de la presión de detrusor, es decir que la
sensación no se debe a hiperactividad del detrusor.
Etiquetamos sensación de deseo miccional disminuida
cuando la sensación de deseo miccional aparece sólo a
volúmenes vesicales muy elevados, tardíamente durante el
llenado vesical y no suele ser fuerte (propuesta personal).
La sensación de deseo miccional ausente significa que el
individuo no refiere sensación de deseo miccional durante la
cistomanometría de llenado (propuesta personal).
Otras sensanciones anormales vesicales son una sensación
vesical inespecífica, sensaciones que pueden hacer
consciente al individuo de su llenado vesical, por ejemplo,
plenitud abdominal o síntomas vegetativos; dolor vesical,
es un término autoexplicado y es un hallazgo anormal; o
urgencia, es el súbito e irresistible (difícil de demorar y por
tanto con miedo al escape) deseo de orinar.
Cuando, además de una sensación de deseo miccional
normal, no existe dolor, ni peso hipogástrico ni urgencia
ni otras sensaciones inespecíficas, se habla de que existe

una sensibilidad o sensación vesical normal (propuesta
personal).
El umbral sensorial vesico/uretral, se define como la
corriente menor que repetidamente produce sensación
percibida por el sujeto durante la estimulación del lugar
bajo investigación. Sin uso clínico actual.
2.1.3. Función del detrusor durante la cistomanometría
de llenado
El individuo habitualmente inhibe la actividad del detrusor
hasta que le es posible la micción. Por lo tanto, cuando el
objetivo del estudio de llenado se ha conseguido, y cuando
el paciente tiene deseo miccional normal o indemorable
(propuesta personal), normalmente se le da “permiso
para orinar”. Este momento es indicado en el trazado
urodinámico y cualquier actividad del detrusor antes de
este “permiso” se define como “actividad o contracción
involuntaria del detrusor”. Esta hiperactividad puede ser
espontánea con el llenado o precipitada por las maniobras
de provocación que se definen como las técnicas
usadas durante los estudios urodinámicos para provocar
hiperactividad del detrusor, por ejemplo, llenado rápido,
uso de medio ácido o frío, cambios posturales y lavado de
manos.
Función del detrusor normal (o detrusor normoactivo):
detrusor que permite el llenado vesical con poco
o ningún cambio en la presión. No se producen
contracciones fásicas del detrusor a pesar de las
provocaciones como cambios posturales, toses,
escuchar el ruido de agua del váter, lavado de manos,
etc.
Detrusor hiperactivo o hiperactividad del detrusor es un
hallazgo urodinámico caracterizado por contracciones
involuntarias del detrusor durante la fase de llenado que
pueden se espontáneas o provocadas. Se ven como
una onda en el cistometrograma de duración y amplitud
variable. Anteriormente se puso un límite mínimo de 15
cm de agua para considerar la contracción relevante.
Hoy se considera que no hay un límite inferior para la
amplitud de una contracción involuntaria del detrusor.
Sin embargo, la interpretación segura de las ondas de
contracción de baja presión (amplitud menor de 5 cm
de H20) depende de una técnica urodinámica de “alta
calidad” y sólo se considera relevante si se relaciona con
el motivo de queja del paciente o si presenta síntomas
sensoriales de deseo miccional (primero o fuerte),
urgencia (anteriormente llamado urgencia motora) o
incontinencia.
Existen ciertos patrones de hiperactividad del detrusor:
- Hiperactividad fásica del detrusor se define por
una forma de onda limitada en el tiempo que puede
o no conducir a IU. Las contracciones fásicas del
detrusor no van siempre acompañadas de sensación
de urgencia. Pueden ser acompañadas de una
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sensación de primer deseo miccional, de deseo de
micción fuerte o de urgencia, dolor, peso hipogástrico
o incontinencia.
Hiperactividad del detrusor terminal se define
como una contracción involuntaria única que no
puede ser suprimida, que ocurre a la capacidad
cistomanométrica, y que da como resultado una
incontinencia que usualmente termina en una micción
completa involuntaria. Se da asociado típicamente
a una sensación de deseo miccional disminuida,
por ejemplo en el paciente anciano con accidente
cerebro-vascular en el que la urgencia puede
notarse en el momento en que ocurre la contracción
miccional sin haberse notado un deseo miccional
previo. Sin embargo, en los pacientes con lesión
medular completa puede no haber sensación en
absoluto.
Combinación de hiperactividad del detrusor
fásica y terminal, y
Contracciones del detrusor mantenidas de alta
presión que se ven en los pacientes con lesión
medular cuando sus intentos miccionales o de
vaciado coinciden un esfínter disinérgico.

La hiperactividad del detrusor puede ser calificada también,
cuando sea posible, de acuerdo con la causa. Si está
presente una causa neurológica considerada etiológica,
entonces se registra como hiperactividad del detrusor
neurogénica (antes hiperreflexia del detrusor), en caso
contrario se debe usar el término hiperactividad del detrusor
idiopática (antes inestabilidad del detrusor).
Otros síntomas asociados y que dan relevancia a la
hiperactividad observada son:
- Incontinencia por hiperactividad del detrusor es la
incontinencia debida a una contracción involuntaria
del detrusor. No supone un tracto de salida
incompetente.
- Deseo miccional o urgencia por hiperactividad del
detrusor (antes urgencia motora). En un paciente con
una sensación de deseo miccional normal, el deseo
miccional suele aparecer al inicio de la contracción y
probablemente la urgencia se percibe justo antes del
episodio de fuga.
2.1.4. Acomodación vesical durante la cistomanometría
de llenado
La acomodación vesical describe la relación entre el cambio
en el volumen vesical y el de la presión del detrusor. La
observación de una acomodación disminuida durante la
cistomanometría convencional se relaciona a menudo con el
llenado relativamente rápido: la incidencia de acomodación
disminuida es marcadamente más baja si la vejiga se
llena a ritmo (tasa) fisiológico, como en las urodinámicas
ambulatorias.
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La acomodación se calcula dividiendo el cambio de
volumen (ΔV) por el cambio en la presión de detrusor
(Δpdet) correspondiente a este cambio de volumen (C=ΔV/
Δpdet). Se expresa en ml/cm H2O.
Se han descrito varios modos de calcular la acomodación
vesical. La ICS recomienda que se usen dos puntos
estándares para el cálculo de la acomodación (se calcula así
la acomodación promedio). Estos puntos estándares son:
1) la presión de detrusor al inicio del llenado vesical y el
correspondiente volumen inicial (usualmente cero).
2) la presión de detrusor (y el correspondiente
volumen vesical) a la capacidad cistomanométrica
o inmediatamente antes del inicio de cualquier
contracción del detrusor que cause fuga significativa
(y por ello cause disminución del volumen vesical,
afectando al cálculo de la acomodación).
Ambos puntos se miden excluyendo cualquier contracción
del detrusor.
Otros autores recomendamos medir desde el momento
justo del inicio de la alteración de la acomodación hasta el
último momento medible con precisión antes del vaciado
y en ese caso informar a partir de qué volumen se altera
la acomodación. Esto permite valorar el promedio de la
acomodación en el tramo de llenado patológico, lo que
aumenta las diferencias y da más información.
La elevación total desde el inicio al final del llenado debe
ser menor de 10 cm de agua. En cualquier caso la
acomodación debe ser mayor de 40 ml/cm de H2O.
2.1.5. Capacidad vesical: durante la cistomanometría de
llenado
Capacidad cistomanométrica es el volumen vesical
alcanzado al final del cistometrograma de llenado, cuando
usualmente se da el “permiso de micción”. Se debe
especificar el motivo de ese “permiso de micción”, por
ejemplo, si el llenado se detiene cuando el paciente alcanza
un “fuerte deseo miccional”, o al alcanzar un “deseo
miccional indemorable” (capacidad cistomanométrica
máxima). La capacidad cistomanométrica se calcula en la
práctica sumando el volumen orinado más la orina residual.
En ciertos tipos de disfunción, la capacidad
cistomanométrica no se puede definir en los mismos
términos. En ausencia de sensación, la capacidad
cistomanométrica es el volumen al cual el clínico decide
terminar el llenado. Las razones para terminar el llenado
pueden ser:
- Alta presión de detrusor durante el llenado.
- Gran volumen infundido.
- Dolor.
- Si hay una micción involuntaria, es el volumen al cual
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comienza ésta.
En presencia de un esfínter incompetente la
capacidad cistomanométrica puede ser aumentada
significativamente mediante la oclusión de la uretra
por ejemplo, por un catéter de Foley.

El concepto de capacidad vesical anestésica máxima no
tiene uso clínico. Es el volumen al que puede ser llenada una
vejiga bajo anestesia general profunda o anestesia espinal
y debería ser calificada de acuerdo con el tipo de anestesia
utilizada y la velocidad de infusión, tiempo de llenado y
presión a la cual se ha llenado la vejiga.
2.1.6. Función uretral durante la cistomanometría de
llenado
El mecanismo de cierre del tracto de salida (uretral) durante
el llenado puede ser competente o incompetente.
La función uretral normal o uretra competente se
caracteriza por no apreciarse escapes urinarios durante
la fase de llenado a pesar de los esfuerzos abdominales.
No se tienen en cuenta los escapes producidos por
contracciones del detrusor.
Un función uretral incompetente se define como aquel
tracto de salida que permite el escape de orina en
ausencia de contracción del detrusor. Se pueden
distinguir varios tipos de uretra incompetente:
- Incontinencia de esfuerzo urodinámica se observa
durante el llenado cistomanométrico, y se define
como el escape involuntario de orina durante el
aumento de presión abdominal, en ausencia de
contracción del detrusor. La incontinencia de esfuerzo
urodinámica es el término actual preferido en vez de
“Incontinencia genuina de esfuerzo”. La distinción
entre:
- Buena función intrínseca
- Deficiencia esfinteriana intrínseca
		 Es difícil de definir con sólo criterios funcionales, 		
son necesarios habitualmente criterios clínicos y 		
anatómicos.
- Una incontinencia por relajación uretral (antes, 		
uretra inestable) se define como el escape debido a 		
relajación uretral en ausencia de aumento de la Pabd 		
o hiperactividad del detrusor.
Medidas directas de la función uretral
La presión uretral se puede medir directamente mediante
un catéter colocado en su interior que perfunde líquido a
baja tasa. Existen diferentes tipos de técnicas pero siempre
la presión uretral (intraluminal) se define como la presión de
fluido justa para abrir una uretra cerrada. Cuando se mide
directamente y se representa gráficamente, el transductor
u orificio debería situarse en el punto de máxima presión
uretral y no moverse.
Deslizando el trasductor-catéter desde el cuello al meato
a velocidad constante se obtiene una curva llamada perfil

de presión uretral (PPU). Es un gráfico que muestra la
presión intraluminal a lo largo de la longitud de la uretra. Los
parámetros más útiles son:
Presión uretral máxima es la máxima presión del perfil
medido.
Longitud del perfil funcional es la longitud de la uretra a lo
largo de la cual la presión uretral excede la presión Pves.
Cuando durante el movimiento del catéter para realizar
el perfil, el paciente realiza toses repetidas se obtiene
el perfil de presión uretral de esfuerzo que permite
calcular el cociente de “transmisión” de presión. Es
el incremento de la presión uretral bajo el esfuerzo
expresado como un porcentaje del incremento de la Pves
medida simultáneamente. Tiene poco valor clínico por la
imposibilidad técnica de saber lo que se está midiendo (el
catéter-transductor se mueve con las toses).
Otro parámetro idealizado y sin valor clínico es la presión
de cierre uretral. Se calcula por la sustracción a la presión
uretral de la Pves. Físicamente presión de cierre positiva es
equivalente a continencia y negativa a incontinencia y las
incongruencias son imprecisiones de medición. Permite
calcular el perfil de presión de cierre uretral, que es un
gráfico que indica la presión uretral intraluminal menos
la presión vesical simultánea a lo largo de la longitud de
la uretra, y la presión de cierre uretral máxima, que es la
máxima diferencia entre la presión uretral y la Pves.
Las diferentes técnicas no tienden a ofrecer resultados
consistentes, ni entre los diferentes métodos ni para un
mismo método. La estandarización de la técnica exige
poner todos los sistemas a cero a la presión atmosférica.
Para los transductores externos, el punto de referencia
es el borde superior de la sínfisis del pubis. Para los
transductores montados sobre un catéter, el nivel de
referencia es el propio transductor, el extremo del catéter. La
Pves se debe medir para excluir una contracción simultánea
del detrusor. En los informes se debe anotar la metodología
incluyendo la posición del paciente, el tipo de catéter, la
orientación del transductor, el fluido y el flujo de infusión (si
se usa un sistema de llenado con fluido), el volumen vesical,
y la velocidad de retirada del catéter.
Medida indirecta de la función uretral: Presiones del
momento (punto) de fuga o escape (PPF)
Hay dos tipos de medidas de presiones del punto de fuga.
Los valores de presión de fuga deben ser medidos justo en
el momento de la fuga, teniendo en cuenta la demora en el
registro del escape.
Presión abdominal del punto de fuga (PabPF) es la
Pves en el momento en que se produce un escape a
causa de un incremento de la Pabd y en ausencia de
contracción del detrusor.
Se calcula como el menor valor de una serie
de aumentos intencionados de la Pabd medida
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intravesicalmente, que provocan fuga de orina en
ausencia de contracción del detrusor. El incremento
de la presión puede ser inducido por una tos (Presión
abdominal de fuga con tos = PabPF-tos) o una maniobra
de Valsalva (PabPF-Valsalva). Es deseable realizar
múltiples estimaciones a un volumen vesical fijo (200300 ml), con bomba de infusión parada. El tamaño del
catéter influye sobre los valores del PPF y debería ser
estandarizado. Los valores del PabPF se pueden afectar
también por muchos otros factores como la técnica de
confirmar la pérdida de orina, la localización del catéter,
el tipo de sensor de presión, el volumen vesical, el flujo
de llenado y la posición del paciente. Un PabPF bajo es
sugestivo de función uretral pobre. También varía con
la posición y debe ser informada. Las posiciones más
provocativas son de pie con piernas abiertas y sentada
con una pierna abierta y sobre un escalón.
El valor de referencia de la Presión abdominal de fuga es
el 0 atmosférico a nivel del borde superior de la sínfisis
del pubis. Los resultados no son comparables con
otros autores y no se pueden usar los valores de corte
habituales en la toma de decisiones cuando se usan
valores no estandarizados como “referencia 0”: la Pves a
vejiga vacía (hacer 0 al inicio con el catéter intravesical);
o el valor de la Pves inmediatamente antes de la tos
o Valsalva (usualmente a 200 o 300 ml de capacidad
vesical).
Presión de detrusor de punto de fuga (PdetPF)
se define como la menor presión de detrusor que en
ausencia de contracción de detrusor o aumento de la
presión abdominal produce escape de orina.
La presión de detrusor para la determinación del punto
o momento de fuga se debe medir en los valles de
las contracciones. Supone que se está midiendo una
presión mantenida, no un pico de presión, ya que son
las presiones mantenidas durante horas a lo largo del día
las que ponen en riesgo el aparato urinario.
Valores elevados de PdetPF (en concreto más de 40
cm de H2O, para algún autor 30) suponen un riesgo
de deterioro del aparato urinario superior, o de daño
secundario vesical en los casos de alteraciones
neurológicas subyacentes conocidas como paraplejia o
sección medular. No tiene sentido, ni suele ser posible,
su cálculo en pacientes no neurológicos.
2.2. Cistomanometría de vaciado: Estudios de presión
- flujo
Es la relación presión/volumen en la vejiga durante la
micción. Comienza cuando el urodinamista da el “permiso
para orinar” y finaliza cuando el paciente y el urodinamista
consideran que su micción ha finalizado (desde mi punto
de vista debe finalizar cuando las estructuras musculonerviosas vuelven a la situación de fase de almacenamiento
e incluye una posible onda de contracción postmiccional).
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Las mediciones deben incluir las presiones intravesical, intra
abdominal, de detrusor, y el Q.
El retardo del flujo es el tiempo que pasa entre la
visualización del cambio de presión a nivel vesical y la
detección de la correspondiente variación flujométrica. Es
variable y suele oscilar entre 0,5 y 2 segundos. Comprobarlo
y tenerlo en cuenta para el cálculo de las resistencias y
nomogramas es esencial porque cambia totalmente los
resultados. Depende de lo que ocurre con el chorro en
el trayecto desde el cuello vesical al flujómetro y sobre el
influyen:
- La longitud de la uretra
- La posición (acostado, sentado o de pie)
- Los obstáculos de fijación de los catéteres
(esparadrapos, gasas…)
- El tipo-forma del embudo de recogida de la orina
- La velocidad de la electrónica/digitalización del sistema
La micción se describe en términos de función del detrusor
y uretra y se valora mediante las medidas del flujo y las
presiones durante la micción.
2.2.1. Medida del flujo miccional durante los estudios
presión - flujo
Nunca es idéntica a la libre. Se influye por la presencia de
un catéter uretral (los parámetros de referencia deberían
calcularse para cada calibre, se deben usar catéteres ≤ 8
Ch), y por la influencia del ambiente del laboratorio y llenado
rápido.
Los parámetros que se pueden observar y describir son los
mismos que los de la flujometría libre. Aunque lo interesante
de este estudio es la observación/cálculo de la influencia
separada de los diferentes factores que afectan la forma,
tamaño de la curva y eficacia del vaciado (contractilidad
del detrusor, esfuerzo abdominal y resistencia del tracto
de salida uretral) al valorarla junto con los parámetros de
presión.
2.2.2. Medidas de presión durante los estudios de
presión flujo (EPF)
Las medidas siguientes son aplicables a cada una de las
curvas de presión: intravesical, abdominal y de detrusor.
Presión al flujo máximo (Pqmax) es la presión más baja
registrada en el momento de Qmax. La presión de
detrusor al flujo máximo (Pdet, Qmax) es el parámetro
más importante para determinar obstrucción. Es
necesario considerar el “retardo del flujo” y las
correcciones de la curva flujométrica.
Presión premiccional es la presión registrada
inmediatamente antes de la contracción inicial
isovolumétrica.
Presión de apertura es la presión registrada al inicio del
Q (es necesario considerar el retardo del flujo).
Tiempo de apertura es el tiempo de demora desde que
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se inicia la contracción del detrusor hasta el inicio del
flujo (tener el cuenta el retardo del flujo).
Este es el periodo de la micción de contracción
isovolumétrica inicial. La demora en la medida del flujo
debería tomarse en consideración cuando se mida el
tiempo de apertura.
Presión máxima es el máximo valor de presión medido.
Presión de cierre es la presión en el momento de
terminación del flujo medible (tener el cuenta el retardo
del flujo).
La presión de micción mínima es la mínima presión
registrada durante los periodos de flujo medible pero no
es necesariamente igual a la presión de apertura o de
cierre. La Pdet,min se usa para decidir entre obstrucción
o no en la zona dudosa del nomograma y suele
determinarse al final de la micción.
2.2.3. Función del detrusor durante la micción
Función del detrusor normal o detrusor normoactivo
La micción normal se consigue por una contracción
mantenida del detrusor, iniciada voluntariamente, que
conduce al vaciado vesical completo en un lapso de tiempo
normal, en ausencia de obstrucción. Para una contracción
del detrusor dada, la magnitud del aumento de presión
registrada dependerá del grado de resistencia del tracto de
salida. Una contracción de detrusor normal será registrada
como: de alta presión si hay una alta resistencia del tracto
de salida, de presión normal si hay una resistencia normal
del tracto de salida o de baja presión si la resistencia uretral
es baja.
La actividad muscular de la vejiga se define como detrusor
hipoactivo cuando la fuerza de contracción y/o su duración
están disminuidas; tiene como consecuencia un vaciado
vesical prolongado y/o la imposibilidad de conseguir un
vaciado vesical completo en un lapso de tiempo normal.
Cuando no se logra mostrar ningún tipo de contracción,
hablamos de detrusor acontráctil.
La función de vaciado puede ser informada de varias formas.
El PVR se define como el volumen de orina que queda en
la vejiga al final de la micción. Si tras repetidas flujometrías
libres no se demuestra orina residual, el hallazgo de orina
residual durante los estudios cistomanométricos debería ser
considerado como un artefacto, debido a las circunstancias
de la prueba. Otra forma de presentar los datos es
porcentualmente como fracción respecto del volumen vesical
premiccional: Eficacia del vaciado o fracción porcentual del
volumen vesical que es vaciado durante una micción.
2.2.4. Medición de la función uretral durante la micción
Aunque es posible, la medición directa de la presión
uretral durante la micción es difícil y no se suele usar en la
clínica. La función uretral se estima a través de cálculos de
resistencia con los datos de presión y flujo.

2.2.5. Función uretral durante la micción
Una función del tracto de salida es normal o normoactiva
cuando durante la micción la uretra se abre, y se encuentra
relajada continuamente para permitir a la vejiga vaciarse a
una presión normal.
La situación anormal es la obstrucción del tracto de salida
vesical. Es una expresión (término) genérica referida al
vaciado y se caracteriza por una presión de detrusor
aumentada y un flujo urinario disminuido. Usualmente se
diagnostica mediante el estudio de los valores sincrónicos
del flujo (Q) y la presión de detrusor (Pdet). Puede deberse
a hiperactividad uretral, o bien a que la uretra no puede
abrirse debido a anormalidades anatómicas, tales como una
estenosis uretral, una próstata aumentada en varones, o un
prolapso utero-vaginal de alto grado o una hipercorrección
en un procedimiento quirúrgico de IU de esfuerzo en
mujeres.
Existe un tipo de obstrucción sin alteraciones orgánicas
en niños llamada micción obstructiva funcional o micción
no coordinada funcional “dysfunctional voiding”: se
caracteriza por un flujo intermitente y/o fluctuante
debido a contracciones intermitentes involuntarias de la
musculatura estriada peri-uretral durante la micción, en
individuos neurológicamente normales. Se le ha llamado
“vejiga neurogénica no-neurogénica”, “disinergia detrusoresfinter idiopática” o “disfunción miccional de hiperactividad
esfinteriana”.
En pacientes con enfermedades neurológicas se describen
además dos tipos de obstrucción: la disinergia detrusoresfínter o contracción del detrusor simultáneamente a una
contracción involuntaria de la musculatura estriada uretral
y/o periuretral. Ocasionalmente el flujo puede además ser
completamente detenido. La disinergia detrusor-esfínter
ocurre típicamente en pacientes con una lesión suprasacra,
tras una lesión medular alta, y es rara en lesiones medulares
bajas. Aunque la musculatura estriada periuretral e
intrauretral se cree usualmente responsable, la musculatura
lisa del cuello vesical o la uretra puede también serlo.
La obstrucción por no relajación del esfínter uretral se
caracteriza por una uretra obstructiva que no se relaja y
consecuentemente un Q disminuido.
La obstrucción por no relajación del esfínter uretral se
encuentra en lesiones medulares sacras e infrasacras
como en el mielomeningocele, y tras cirugía pélvica
radical. Además, a menudo hay incontinencia de esfuerzo
urodinámica durante el llenado vesical. Este término
reemplazó a “obstrucción asilada del esfínter distal”.
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2.2.6. Definición de obstrucción: Uso de nomogramas
en varones y mujeres
La obstrucción del tracto de salida vesical ha sido definida
para los varones pero hasta el momento, no lo ha sido
adecuadamente para las mujeres y niños.
Se aconseja usar el nomograma de la ICS, derivado del de
Abrams-Griffiths, para varones. Es similar el uso del BOOI
(índice de obstrucción de la salida vesical: BOOI = pdet,
Qmax – 2Qmax). No obstruido de 0<20, Obstruido >40.
Dudoso 20-40.
En este último caso, se considera obstruido si:
La Pdet min,void ≥ 40 cm H2O.
La pendiente de la línea LPURR es > 2 cmH2O/ml/s.
Se calcula en cmH2O/ml/s mediante la ecuación siguiente29:
Pendiente LPURR = (pdet, Qmax – pdet min, void)/Qmax
Para mujeres puede ser de ayuda el nomograma de BlaivasGroutz 30.

E. Enfermedades y alteraciones
La retención aguda de orina se define como una vejiga
dolorosa, palpable o percutible, cuando el paciente es
incapaz de orinar. Aunque en ciertas circunstancias el
dolor puede no ser una característica de presentación,
por ejemplo cuando es debida a un disco intervertebral
prolapsado, post parto, tras anestesia regional con una
anestesia epidural. El volumen de retención debería ser
significativamente mayor que el esperado para la capacidad
vesical normal esperada. En paciente post quirúrgicos,
debido a vendajes del abdomen inferior, puede ser difícil
detectar una vejiga dolorosa, palpable o percutible.
La retención crónica de orina se define como una vejiga no
dolorosa, que permanece palpable o percutible incluso una
vez que el paciente ha orinado. Estos pacientes pueden ser
incontinentes. El término de retención crónica, excluye una
dificultad de vaciado transitoria, por ejemplo tras una cirugía
por incontinencia de esfuerzo, e implica una orina residual
significativa de al menos 300 ml. La ICS ya no recomienda
el uso del término “incontinencia por rebosamiento”.
La obstrucción prostática benigna es una forma de
obstrucción del TUI que puede ser diagnosticada cuando se
conoce que la causa de la obstrucción es un agrandamiento
prostático benigno, debido a hiperplasia benigna prostática.
La hiperplasia prostática benigna es un término usado y
reservado para el patrón histológico típico que define la
enfermedad y el agrandamiento prostático benigno se
define como el aumento prostático debido a la histología de
hiperplasia prostática benigna. El término “agrandamiento
prostático” y “obstrucción prostática” sin la calificación
“benigno” debería usarse en ausencia de histología
prostática.
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F. Tratamientos funcionales
Las siguientes definiciones fueron publicadas en el 7º
informe de la ICS sobre técnicas de rehabilitación del TUI y
aún mantienen su forma original.
1. Uroterapia o rehabilitación del tracto urinario inferior
Se define como un tratamiento no-quirúrgico, nofarmacológico para la función del TUI inferior e incluye:
Entrenamiento del suelo pélvico: es la contracción
y relajación voluntaria, selectiva y repetitiva de unos
músculos específicos del suelo pélvico.
La retroalimentación (o biofeedback): es la técnica
por la cual la información sobre un proceso fisiológico
normalmente inconsciente se presenta al paciente y/o al
terapeuta como una señal visual, auditiva o táctil.
La modificación de la conducta consiste en el análisis
y alteración de las relaciones entre los síntomas del
paciente y su entorno para el tratamiento de patrones
miccionales mal ajustados. Esto puede ser conseguido
por modificación de la conducta y/o el entorno del
paciente.
2. La estimulación eléctrica
2.1. Neuroestimulación
Es la aplicación de la corriente eléctrica al estímulo de las
vísceras pelvianas o sus nervios aferentes. El objetivo de la
estimulación eléctrica es inducir una respuesta terapéutica
directamente.
2.2. Neuromodulación
Es la aplicación de la corriente eléctrica al estímulo de las
vísceras pelvianas o sus nervios aferentes con el objetivo de
modular la función motora o sensitiva del TUI, intestino o de
los órganos que intervienen en la sexualidad.
3. El cateterismo
Es una técnica para el vaciado vesical empleando un catéter
para drenar la vejiga o un reservorio urinario.
3.1. Cateterismo intermitente (introducir/sacar)
Se define como el vaciado de la vejiga o reservorio urinario
con la retirada posterior del catéter.
Se definen los siguientes tipos de cateterismo intermitente:
autocateterismo intermitente, realizado por el propio
paciente; cateterismo intermitente, por un cuidador (p.ej.:
médico, enfermera o familiar); cateterismo intermitente
limpio que usa una técnica limpia. Esto implica el uso
de técnicas habituales de lavado y el uso de catéteres
de un solo uso o reutilizables lavados. Y cateterismo
intermitente aséptico: usa una técnica estéril. Ello implica
una desinfección genital y el uso de catéteres estériles y
guantes/instrumentos.
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3.2. Sondaje permanente
Un catéter permanece permanentemente en la vejiga,
reservorio urinario o conducto ileal por un periodo de tiempo
mayor al intervalo entre dos micciones.

Índice de abreviaturas y acrónimos
ICS
SINUG

4. Desencadenamiento del reflejo vesical
Comprende varias maniobras realizadas por el paciente o el
terapeuta con el objeto de provocar una contracción refleja
del detrusor mediante un estímulo exteroceptivo.

AEU
IU
PVR
Q
Qmax
Qave
Pves
Pabd
Pdet
PPF

Las maniobras más comúnmente usadas son el golpeteo
suprapúbico, frotación en cara interna del muslo y
manipulación anal/rectal.
5. Expresión vesical
Comprende diferentes maniobras con el ánimo de aumentar
la Pves y el objetivo de facilitar el vaciado vesical.

PabPF
PabPF-Valsalva
PabPF-Tos
PdetPF
Pqmax
Pdet,qmax
Pdet,min.void
BOOI

Las maniobras más comúnmente usadas son los esfuerzos
abdominales: maniobra de Valsalva y maniobra de Credé.
6. Dispositivos externos: Colectores y absorbentes
Son dispositivos que permiten mantener seca la piel del
periné y la ropa a pesar de no afectar a la continencia.
Son útiles para mejorar la calidad de vida del paciente
incontinente y su entorno.

LPURR

TUI
ITU

International Continence Society
Sociedad Iberoamericana de
Neurourología y Uroginecología
Asociación Española de Urología
Incontinencia Urinaria
Residuo postmiccional
(Post void residual)
Flujo miccional
Flujo máximo
Flujo medio (average)
Presión intravesical
Presión abdominal
Presión de detrusor
Presión en el momento del escape
o presión del punto de fuga
Pabd del punto de fuga
Pabd de punto de fuga con Valsalva
Pabd de punto de fuga con Tos
Pdet de punto de fuga
Presión al flujo máximo
Presión de detrusor al flujo máximo
Presión de detrusor mínima
Índice de obstrucción de la salida
vesical
(Bladder Outlet Obstruction Index)
Relación de resistencia uretral
pasiva lineal (Linear Passive Urethral
Resistance Relation)
Tracto urinario inferior
Infección del tracto urinario
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Definición urodinámica de la fase
aguda de shock espinal
Esteban Fuertes, M. Servicio de Urología. Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo.
Gómez Rodríguez, A. Servicio de Urología. Hospita Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción
El estado inicial que se produce en el tracto urinario inferior
tras una lesión aguda transversa medular se conoce como
fase de shock espinal. El diagnóstico de esta fase aguda
de lesión neurourológica, tras diferentes valoraciones, se
encuentra aún en un estado de indefinición parcial, debido
al escaso número de estudios realizados y las controversias
generadas en su evaluación clínica y electromiográfica, de
tal manera que su diagnóstico se establece en un contexto
clínico de breve período de evolución postlesión aguda, y
fundamentalmente por la exclusión de tipos de lesión de
neurona motora S2-S4 establecidos.
El objetivo del presente estudio ha consistido en aportar
datos significativos que colaboren en una correcta
identificación del período de shock espinal en la disfunción
neurógena vesicouretral, así como observar los períodos y
frecuencias de los distintos tipos de disfunción neurógena
vesicouretral establecida en el seguimiento a largo plazo.

Material y métodos
Se realizó un estudio clínico, cistomanométrico,
electromiográfico y radiológico en una serie consecutiva
de 45 pacientes, 27 varones (60%) y 18 mujeres (40%), en
el curso de las primeras horas tras presentarse una lesión
aguda neurourológica. La edad media fue 42.2 ± 11.9 años.
El protocolo de estudio incluyó la realización de historia
clínica con una exploración física neurourológica, incluyendo
valoración de la sensibilidad perineal y perianal, tono anal,
reflejo bulbocavernoso, y control voluntario del esfínter anal.
En todos los pacientes se realizó un estudio urodinámico
completo incluyendo cistomanometría, medida del residuo
postmiccional, y electromiografía selectiva esfinteriana.
Para la realización de la cistomanometría se introdujo
retrógradamente en vejiga un catéter BARDR de estudios
urodinámicos 10 F. 3 lumen, y se procedió al llenado con
agua estéril a una velocidad de infusión de 50 ml/min.
Simultáneamente se introdujo un catéter rectal, rellenandólo
con 10 cc. de agua estéril, conectado asimismo a un
transductor para medir la presión intrabdominal. La presión

del detrusor se obtuvo restando la presión abdominal a
la presión vesical. Todos los parámetros de presión se
midieron en cm3 de H2O. Se utilizó un MMS UD 2000 en el
registro urodinámico1.
Se realizó estudio electromiográfico de los esfínteres
periuretral y anal en todos los pacientes de la serie con el
objeto de estudiar los potenciales bioeléctricos producidos
por la despolarización del músculo estriado periuretral2
y la respuesta a los reflejos uretrales (tos, Valsalva,
bulbocavernoso) y control voluntario esfinteriano. Para
ello se utilizó un electromiógrafo Cantata-Dantec con
osciloscopio incorporado3 y electrodos bipolares de aguja nº
22 DISA-DANTECR.
La técnica de realización de la electromiografía esfinteriana
fue la siguiente2,4,5: se colocaron los electrodos empezando
con la colocación de un electrodo de tierra que se situó
alrededor del muslo o abdomen. El electrodo profundo
(aguja, concéntrico) se colocó con el paciente en decúbito
supino con las rodillas flexionadas. En el caso del varón
mediante tacto rectal con una mano, se insertó con la
otra el electrodo perinealmente a través de la piel, 2 cm
lateral a la línea media formada por el ano y el escroto. La
aguja se avanzó oblícuamente hacia el ápex prostático
hasta que se detectaron visual o audiográficamente las
unidades motoras características del músculo esquelético.
Se detectaron en primer lugar los potenciales debidos al
músculo bulbocavernoso, y más profundamente el esfínter
periuretral.
En las mujeres la localización del esfínter periuretral fue
favorecida realizando previamente sondaje uretral a fin de
distender las paredes de la uretra. La electromiografía del
esfínter anal permitió completar la obtención de datos.
Se realizó estudio videocistouretrográfico combinado
con el estudio urodinámico, con el objeto de obtener una
visualización radiológica del tracto urinario inferior5. Se
realizó rellenando retrógradamente la vejiga, a través de
un catéter vesical 12 F con contraste yodado no iónico
PlenigrafR Juste S.A.Q.F. (anidotrizoato sódico 19.2 g
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anidotrizoato meglumínico 9.1 g, anidotrizoato cálcico 1.36
g, Iodo 165 mg/ml.). Se utilizó un RX General Electric.
El grado de reflujo vesicoureteral (RVU) fue clasificado
según el esquema de Dwoskin J.Y. and Perlmutter A.D.6,
en función del volumen de orina refluyente durante la
cistografía, en 4 grados.
Se estudió la evolutividad del shock espinal realizando
cistomanometría y electromiografía esfinteriana a los 3, 6, 9
y 12 meses tras el diagnóstico, y anualmente hasta 4 años
después de establecido el diagnóstico, inicial de shock
espinal. La aparición en el seguimiento de contracciones
involuntarias del detrusor asociado a una electromiografía
esfinteriana sin datos de lesión S2-S4 estableció el
diagnóstico de vejiga neurógena tipo neurona motora
superior, asociado a sinergia o disinergia vesicoesfinteriana
según la clasificación de Blaivas. La persistencia de
arreflexia vesical con establecimiento y persistencia evolutiva
de datos de lesion EMG del esfinter periuretral (potenciales
anormales y/o afectación permanente de reflejos uretrales
en el seguimiento) permitió establecer el diagnóstico de
vejiga neurógena tipo neurona motora inferior. La vejiga
neurógena de neurona motora mixta se diagnosticó al
asociarse contracciones involuntarias del detrusor con datos
EMG de lesión pudenda S2-S4.

Tabla 2. Exploración física neurológica
Presente
Normal

Presente
Débil

Ausente

Sensibilidad Perineal

32

4

9

Reflejo Bulbocavernoso

23

4

18

Control Voluntario
Esfinteriano

14

4

27

Normal

Laxo

13

32

Tono Anal

El reflejo vesical durante la cistomanometría se encontró
ausente (arreflexia vesical) en todos los pacientes. La
acomodación vesical en la cistomanometría fue normal en
37 pacientes (82.2%) y disminuida en 8 (7.8%). La micción
fue descompensada (residuo postmiccional) en todos los
casos.

La etiología lesional correspondió a: traumatismo vertebral
en 27 pacientes (60%), cirugía de tumor medular en 14
pacientes (31.1%) y cirugía correctora de hernia discal en 4
pacientes (8.9%).

La actividad electromiográfica (EMG) esfinteriana
correspondió, en la fase aguda, a ausencia de actividad
EMG en 18 pacientes (40%) y disminución de actividad
EMG en 27 (60%). En la exploración EMG de los reflejos
uretrales se demostró un reflejo a la tos presente en 14
pacientes (31.1%), débil en 9 (20%) y ausente en 22
(48.9%).

Todos los pacientes refirieron síntomas urinarios de
aparición inmediata postcirugía y postraumatismo,
correspondiendo a retención aguda de orina en el 95.6%
(43 pacientes) e intensa dificultad miccional en el 4.4% (2
pacientes).

El reflejo EMG con la maniobra de Valsalva se encontró
presente en 9 pacientes (20%), débil en 4 (8.9%) y ausente
en 32 (71.1%). El reflejo bulbocavernoso estuvo presente
en 23 pacientes (51.1%), débil en 9 (20%) y ausente en 13
(28.9%).

El nivel neurológico lesional correspondió a: cervical en 18
pacientes (40%), torácico en 9 (20%), lumbar en 4 (8.9%), y
cono medular en 14 (31.1%). Tabla 1.

El control voluntario EMG del esfínter anal se encontró
presente (patrón interferencial) en 4 pacientes (8.9%), débil
(patrón mixto) en 18 (40%) y ausente (patrón simple) en 23
(51.1%). Tabla 3.

Resultados

Tabla 1. Nivel lesional neurológico
Cervical

18

(40%)

Torácico

9

(20%)

Lumbar

4

(8.9%)

Cono Medular

14

(31.1%)

En la exploración neurourológica, la sensibilidad perineal
se encontró normal en 32 pacientes (71.1%), disminuida
en 4 (8.9%), y ausente en 9 (20%). El tono anal fue normal
en 13 pacientes (28.9%) y laxo en 32 (71.1%). El reflejo
bulbocavernoso se encontró presente en 23 pacientes
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(51.1%), débil en 4 (8.9%) y ausente en 18 (40%). El control
voluntario del esfínter anal se encontró presente en 14
pacientes (31.1%), débil en 4 (8.9%) y ausente en 27 (60%).
Tabla 2.

Tabla 3. Electromiografía selectiva del esfinter periuretral/perianal.
Reflejos uretrales y control voluntario esfinteriano
Presente
Normal

Presente
Débil

Ausente

Tos

14

9

22

Valsalva

9

4

32

Reflejo Bulbocavernoso
Control Voluntario
Esfinteriano

23

9

13

4

18

23

Definición urodinámica de la fase
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En lo referente a los datos radiológicos del tracto urinario
inferior, no se demostró en ningún caso la presencia de
litiasis vesical. En 44 pacientes (97.8%) la vejiga presentó
una morfología lisa y uniforme. En 1 paciente (2.2%) se
demostró la presencia de divertículos vesicales. En 1
paciente (2.2%) se evidenció un reflujo vesicoureteral grado
II bilateral, correspondiendo al tipo de reflujo pasivo. En 3
pacientes (6.7%) se demostró incompetencia del cuello
vesical (cuello abierto durante el llenado vesical).
La evolución del shock espinal con un período medio
de seguimiento de 27.6 meses (rango 3-96), demostró
disfunción tipo neurona motora superior en 24 pacientes
(53.3%), disfunción tipo neurona motora inferior en 12
pacientes (26.6%), y disfunción tipo neurona motora mixta
en 9 pacientes (20%). Los pacientes con disfunción tipo
neurona motora superior cursaron con hiperreflexia vesical
con disinergia vesicoesfinteriana tipo I en 4 casos (16.6%),
hiperreflexia vesical con disinergia vesicoesfinteriana
tipo II en 5 casos (20.8%), e hiperreflexia vesical con
disinergia vesicoesfinteriana tipo III en 15 casos (62.5%).
Los pacientes con disfunción tipo neurona motora
mixta cursaron con hiperreflexia vesical con disinergia
vesicoesfinteriana tipo I en todos los casos.

Discusión
Después de producirse una lesión medular aguda se produce
un período de excitabilidad disminuida de los segmentos
medulares a nivel de la lesión y por debajo de ella que es
conocido clásicamente como fase de shock espinal.
Clínicamente la retención aguda de orina se presentó
como el dato clínico más frecuente. La retención urinaria se
produce como consecuencia de la desconexión aguda del
arco reflejo sacro. La arreflexia vesical sería el mecanismo
fundamental desencadenante de la misma.
Se ha sugerido que la actividad simpática en la uretra
proximal, conservada durante el shock espinal, pudiera
contribuir al mecanismo que produce el episodio de
retención aguda de orina. Se ha demostrado actividad
simpática, mediante tests farmacológicos, en la pared
uretral durante esta fase. De hecho se acepta que el
incremento de la actividad simpática en la uretra proximal
podría ser un factor esencial en la retención que se produce
en algunas patologías neurógenas7,8.
Sin embargo aunque la presencia de retención aguda de
orina es lo habitual, no necesariamente debe presentarse
clínicamente de este modo el shock espinal, pudiendo
asociarse, después del antecedente lesional, a intensa
dificultad miccional con micción descompensada.
En nuestra serie, en la fase de shock espinal no fue
infrecuente demostrar en la exploración física la presencia

del reflejo bulbocavernoso. Otro dato clínico importante en
la exploración neurourológica fue la presencia de un tono
anal laxo. La sensibilidad perineal afectada no fue un dato
frecuente.
Durante la fase de shock espinal se produce un cese
de las funciones por debajo del nivel lesional y existe
una tendencia a la arreflexia generalizada. De hecho,
urodinámicamente, para considerar la existencia de shock
espinal, tiene que existir arreflexia vesical. Esto conllevaría
asimismo a una ausencia de actividad en el esfínter estriado
periuretral, como ha sido descrito por algunos autores9,10.
Sin embargo, los datos de nuestra serie, donde se
demostró actividad electromiográfica basal en el esfínter
periuretral (aunque disminuida) en el 60% de los casos y
presencia asimismo de reflejos uretrales en un porcentaje
variable de casos, pondrían en duda esta consideración.
Otras series11,12 han demostrado del mismo modo
presencia de actividad electromiográfica (EMG) a nivel
esfinteriano en este período. Downie J.W. and Awad S.A.
(1979) realizaron electromiografía del esfínter periuretral
experimentalmente en 8 perros, antes e inmediatamente
después de una sección medular quirúrgica realizada entre
los niveles T2 y T8. Registraron en ambos casos, presencia
de características similares, de actividad EMG basal del
esfínter periuretral, y una respuesta asimismo parecida
ante estímulos que semejaban el reflejo bulbocavernoso de
la exploración física a nivel clínico (pinchazo en el glande,
movilización de un catéter uretral, estímulo anal,...).
La cuestión inmediata sería: ¿por qué es posible en la fase
de shock espinal demostrar actividad a nivel somático
y no a nivel autónomo?. Lógicamente al producirse la
desconexión aguda medular debería producirse una
arreflexia generalizada por debajo del nivel lesional que
afectaría a ambos elementos: pudendo (somático) y
parasimpático. La distinta afectación implicaría una diferente
susceptibilidad a la lesión aguda de las vías somática y
autónoma de la inervación vesicoesfinteriana, que una
vez más demostraría una mayor labilidad del elemento
vegetativo (en este caso parasimpático) frente al voluntario.
De acuerdo al patrón peculiar de inervación del esfínter
periuretral descrito por algunos autores13, el esfínter
periuretral recibiría estimulación por parte de neuronas
cortas alfa-adrenérgicas, que a su vez recibirían una
inhibición por parte de las neuronas postganglionares del
parasimpático. La lesión parasimpática en la fase de shock
espinal permitiría un incremento del estímulo simpático
hacia el músculo estriado intrínseco periuretral. Este
hecho vendría apoyado por la escasa frecuencia de lesión
simpática D10-L2 (en nuestra serie sólo un caso, además
explicado etiológicamente por mecanismos previos a la
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cirugía que provocó la lesión) en la fase de shock espinal.
La preservación de la inervación simpática en la fase de
shock es compartida por muchos autores. Koyanagi T. et al.
(1984) (14) demostraron presencia de actividad simpática
vesicouretral en todos los pacientes de una serie de 8 casos
de shock. Awad S.A. et al. (1977)14,15 demostraron asimismo
actividad simpática uretral mediante la medida del perfil
uretral en todos los casos de una serie de 6 pacientes con
shock espinal. Estos autores atribuyeron la presencia de
retención aguda de orina en los pacientes en fase de shock
espinal en gran medida al mantenimiento de la actividad
simpática vesicouretral.
Otro modo de explicarse la presencia de actividad a nivel
del esfínter periuretral sería aceptando el cese de actividad
al producirse la lesión aguda, pero su retorno inmediato en
cuestión de minutos u horas. Por eso, en el momento de la
exploración neurourológica y electromiográfica, se podría
demostrar la presencia de actividad basal esfinteriana y
reflejos uretrales, al no poder realizarse éstas en el momento
inmediato de la lesión neurourológica.
De acuerdo con los datos de nuestro trabajo, se aceptaría
entonces, en consonancia con los hallazgos de otras
series5,16 que los reflejos somáticos más periféricos (los
reflejos anal y bulbocavernoso) pueden no desaparecer
en ningún momento al producirse la lesión, o caso de que
desaparezcan pueden reaparecer inmediatamente en un
período breve de tiempo después de producirse la misma.
Algunos autores han puesto en duda la realización de la
electromiografía del esfínter anal en el estudio del shock
espinal, por hallazgos distintos en la actividad basal entre
el esfínter anal y el esfínter periuretral. Se ha demostrado
en algunos casos diferencias funcionales con actividad
disociada entre el esfínter periuretral y anal en el 39% de
los pacientes con lesión medular. Esta disociación se ha
atribuido, mediante estudios experimentales de bloqueo
y estímulo esfinteriano, a una influencia significativamente
mayor en el control del esfínter periuretral por el sistema
nervioso simpático, y a otros factores, como diferencias en
la composición y tipos de fibras musculares entre ambos14.
Esta disociación entre ambos esfínteres (periuretral y anal)
representaría una dificultad añadida en el estudio del shock
en el sexo femenino, donde se realiza la electromiografía
esfinteriana a nivel anal. En nuestra serie se realizó sin
embargo electromiografía anal en el 40% de los casos
obteniendo resultados similares a la electromiografía del
esfínter periuretral.
El problema diagnóstico principal en el shock espinal es “su
propio diagnóstico”. Clásicamente se ha realizado por datos
clínicos (tiempo de evolución, presencia de retención aguda
de orina, antecedente traumático evidente,...) y exclusión de
otras disfunciones vesicouretrales neurógenas establecidas,
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pero sin poder definir sus características. La diferenciación
con las disfunciones vesicouretrales neurógenas
establecidas tipo neurona motora superior o mixta se
establecería de un modo sencillo ante la presencia de reflejo
vesical de la micción en la cistomanometría. El diagnóstico
diferencial problemático se realizaría con la disfunción
establecida tipo neurona motora inferior S2-S4, ya que en
ambos casos existe arreflexia vesical y posibilidad de datos
electromiográficos anormales. Esto no sólo presentaría una
trascendencia diagnóstica, sino pronóstica.
La exploración física y los hallazgos clínicos no aportan
datos estadísticamente significativos de diferenciación
entre ambas disfunciones neurógenas (shock neurógeno
y disfunción tipo neurona motora inferior S2-S4), pero
la electromiografía esfinteriana sí demuestra una mayor
presencia de reflejos uretrales (bulbocavernoso y reflejo a la
tos) en el shock espinal9. La electromiografía se convertiría
así en una técnica diagnóstica básica en el pronóstico de la
disfunción neurógena vesicouretral.
El reflejo bulbocavernoso se encontró presente
electromiográficamente en muchos casos de shock, aunque
clínicamente no se demostró, lo que hace necesario realizar
la electromiografía por ser más fiable en su detección
que la exploración física. Este dato iría a favor de realizar
electromiografía del esfínter periuretral con carácter
pronóstico en todos los casos de shock neurógeno, y
realizar así un diagnóstico diferencial con la disfunción
neurógena tipo neurona motora inferior establecida.
Se podría afirmar entonces que “lo clínico” es menos
sensible, y sólo detectaría afectaciones groseras del reflejo
bulbocavernoso respecto a la mayor sensibilidad de la
electromiografía selectiva.
La presencia electromiográfica del reflejo a la tos en el
shock espinal fue frecuente. No se demostró sin embargo
una elevada presencia en la exploración electromiográfica
de otros reflejos uretrales (Valsalva), y el control voluntario
del esfínter, en el shock espinal. Esto podría conllevar una
mayor especificidad del reflejo a la tos, respecto a otros
reflejos uretrales (p.e. Valsalva) que exploran asimismo la
integridad S2-S4, siendo así el reflejo más específico en
el estudio del shock espinal. Sin embargo, el reflejo a la
tos no sería totalmente fiable, ya que en él intervendría
el desplazamiento mecánico de la aguja producido por
el golpe de la tos. De esto se desprendería que el reflejo
bulbocavernoso sería el reflejo electromiográfico de mayor
utilidad en el estudio de la fase de shock.
En nuestra serie de pacientes con shock espinal, la
acomodación vesical se encontró disminuida en el 7.8 %
de los pacientes. Esto podría tener su causa en factores
relacionados con el propio proceso de shock neurógeno,
aunque habría que tener en cuenta también la presencia de
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otros factores que pueden producir asimismo la disminución
de acomodación vesical. Estos pacientes fueron portadores
de sonda uretrovesical permanente desde la producción de
la lesión hasta el momento de su estudio. La sonda vesical
permanente se ha relacionado con presencia de depósitos
de colágeno en la pared vesical entre las fibras de músculo
liso. Este incremento del tejido colágeno afectaría las
propiedades viscoelásticas de la pared vesical y explicaría la
disminución de la acomodación vesical en estos pacientes.
En lo referente a los datos radiológicos, se demostró un
predominio de la morfología vesical lisa y uniforme en
el shock espinal. La fase aguda de lesión neurológica
lógicamente se acompaña de una morfología vesical lisa
ante la presencia de arreflexia vesical porque no ha existido
un período evolutivo de tiempo suficiente para deteriorar
el tracto urinario inferior. Se ha relacionado el tiempo de
evolución de la disfunción vesicouretral neurógena con el
factor más importante en la alteración de morfología vesical,
considerándose de menor importancia el tipo de disfunción
vesicouretral neurógena. Anderson R.U. (1983)17 verificó
esta hipótesis al realizar cistouretrografías en una serie de
80 varones con lesión medular aguda a los 3, 9 y 24 meses
de producirse la lesión, demostrando la aparición de una
vejiga de morfología diverticular en el 23% de los pacientes a
los 3 meses, en el 54% a los 9 meses, y en el 70% a los 24
meses, independientemente del tipo de disfunción neurógena
vesicouretral. La demostración de datos radiológicos
anormales, como los divertículos vesicales, se explicaría por
la participación de otros factores etiológicos diferentes al
proceso de shock (obstrucción del tracto urinario inferior), o
bien por la presencia previa, por ejemplo, ya antes de realizar
una cirugía medular de una disfunción neurógena debida
a la patología de base (p.e. tumor medular). La afectación
simpática, demostrada mediante la apertura videocistográfica
del cuello vesical durante el llenado, se explicaría asimismo
por patología de base previa (tumor medular). En definitiva,
la aparición de datos radiológicos anormales no podría
ser atribuida a la instauración de la fase de shock espinal,
aunque es posible que si el período de shock se prolongara
o se realizara un manejo inapropiado, se demostraran
alteraciones morfológicas vesicales en la radiología del tracto
urinario inferior.
El período de evolución del shock espinal hacia disfunción
tipo neurona motora establecida es variable según los
diferentes autores. Algunos factores se han relacionado con
este período evolutivo. La sobredistensión vesical podría
prolongar el tiempo de retorno del reflejo vesical (por ello
es preciso mantener un vaciamiento periódico adecuado
durante esta fase)18. Otro factor relacionado, según algunas
series, sería la edad del paciente, que prolongaría el período
de shock, fundamentalmente en la evolución hacia lesión
supranuclear19. Esta relación con la edad no fue demostrada
en los pacientes de nuestra serie.

Resumen
Objetivo: Revisar los datos urodinámicos que se presentan
en la fase de “shock espinal” y analizar su evolución hacia
disfunción vesicouretral de neurona motora establecida.
Material y método: Se realizó un estudio clínico,
cistomanométrico, electromiográfico y radiológico en 45
pacientes en el curso de las primeras horas tras presentarse
una lesión aguda neurourológica. La edad media fue 42.2 ±
11.9 años. La distribución por sexo fue: 27 pacientes (60%)
de sexo masculino y 18 (40%) de sexo femenino.
Se utilizó un MMS UD 2000 en el registro urodinámico, un
electromiográfo Cantata-Dantec en el registro EMG y un RX
General Electric en la videocistografía.
Resultados: La etiología lesional correspondió a
cirugía de tumor medular en 14 pacientes (31.1%),
traumatismo vertebral en 27 pacientes (60%) y cirugía
correctora de hernia discal en 4 pacientes (8.9%). En la
exploración neurourológica se demostró presencia de
reflejo bulbocavernoso en 23 casos (51.1%). El reflejo
vesical durante la cistomanometría se encontró ausente
(arreflexia vesical) en todos los pacientes. La actividad
electromiográfica (EMG) esfinteriana correspondió a
ausencia de actividad EMG en 18 pacientes (40%)
y disminución de actividad EMG en 27 (60%) . En la
exploración EMG de los reflejos uretrales se demostró un
reflejo a la tos presente en 14 pacientes (31.1%), débil en
9 (20%) y ausente en 22 (48.9%). El reflejo EMG con la
maniobra de Valsalva se encontró presente en 9 pacientes
(20%), débil en 4 (8.9%) y ausente en 32 (71.1%). El
reflejo bulbocavernoso estuvo presente en 23 pacientes
(51.1%), débil en 9 (20%) y ausente en 13 (28.9%) El
control voluntario EMG del esfínter anal se encontró
presente (patrón interferencial) en 4 pacientes (8.9%), débil
(patrón mixto) en 18 (40%) y ausente (patrón simple) en 23
(51.1%). La evolución del shock neurógeno (seguimiento
27.6 meses), demostró la evolutividad hacia disfunción
tipo neurona motora superior en 24 pacientes (53.3%),
disfunción tipo neurona motora inferior en 12 pacientes
(26.6%), y disfunción tipo neurona motora mixta en 9
pacientes (20%).

Conclusiones
El shock espinal se define como toda lesión aguda
neurourológica a este nivel que genera una arreflexia a
nivel vesical siendo posible demostrar una evolutividad
posterior a lesión tipo neurona motora establecida,
independientemente de su nivel lesional. Es posible detectar
actividad EMG pudenda hasta en un 60% de estos casos
y reflejos uretrales presentes en un porcentaje variable
(> 50%). La preservación del elemento simpático de la
inervación vesicouretral es la norma en la fase de shock
espinal.
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Introducción
Desde que en 1.999, se autorizó la plena equiparación para
hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, la presencia de
las mujeres ha crecido hasta alcanzar en 2007 los 15.211
efectivos. Esta cifra supone algo más del 12 por ciento
del total de militares. El Ejército de Tierra es el que cuenta
actualmente con un mayor número de efectivos femeninos
en valores absolutos, seguido del Ejercito del Aire y de la
Armada1. Sin embargo en términos relativos, es el Ejército
del Aire el que cuenta con una proporción más elevada de
mujeres en su seno, ya que su porcentaje alcanza el 20%
del total de efectivos.
Esta progresiva incorporación de la mujer a las tareas
de la Defensa Nacional supone nuevos retos para los
profesionales de la sanidad encargados del apoyo a las
Fuerzas Armadas.
Una de las patologías mas frecuentes en la población
femenina en general es la incontinencia urinaria. Este tipo de
alteración, aunque no representa un compromiso serio de
salud, si que se asocia frecuentemente a disfunciones tanto
en la vida diaria, como en la actividad personal y profesional,
que podrían dificultad las misiones encomendadas al
personal femenino de las Fuerzas Armadas2.
Estudios epidemiológicos estiman en 20% la prevalencia
de esta alteración. La mayoría de los estudios concuerdan
en que los síntomas urinarios en general, y la incontinencia
urinaria en particular aumenta su incidencia en el sexo
femenino a partir de la cuarta década de la vida, por lo
que es de esperar que al ser el contingente femenino en
las Fuerzas Armadas predominantemente de edad juvenil,
la prevalencia tanto de los síntomas urinarios, como de la
incontinencia urinaria sean bajo3. No obstante, otros autores
consideran que la incontinencia urinaria es más frecuente
entre profesionales que desarrollan una importante actividad
física (4), como sería el caso de las profesionales de las
Fuerzas Armadas con destinos operativos.

El objetivo de nuestro estudio es determinar la prevalencia
de síntomas urinarios e incontinencia urinaria y la repercusión
de estos síntomas sobre la calidad de vida y la actividad
profesional de una muestra de mujeres militares destinadas
en una unidad operativa del Ejército del Aire.

Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo sobre prevalencia
de síntomas urinarios en una muestra de mujeres de
edad media: 25,9 años, (intervalo entre 18 y 33 años),
perteneciente al contingente de militares profesionales del
Ejército español, destinadas en una base aérea.
La recogida de datos se efectuó mediante la
autoadministración de la versión española del cuestionario
de puntuación por síntomas urinarios “King Health
Questionnaire”. Para que las intervinientes pudieran expresar
libremente sus síntomas, el cuestionario se administró de
forma anónima.
El resultado del cuestionario fue introducido en el programa
informático SPSS versión 10.0 para su análisis estadístico.
Para ese análisis se utilizó el test de comparación de medias
para dos muestras independientes de la “t” de Student. El
nivel de significación se fijó en p>0,05 bilateral. Se consideró
tendencia a la significación una p< 0,1 bilateral.

Resultados
Prevalencia de síntomas urinarios.
La distribución de síntomas urinarios se muestra en las
figuras 1 y 2. El síntoma urinario más frecuente (presente de
forma aislada o en combinación con otros), fue la frecuencia
miccional aumentada (o polaquiuria), referido por el 60% de
las encuestadas, seguido de la nicturia, presente en un 48%
de las mujeres de la muestra. Respecto a la distribución por
categorías de los síntomas urinarios, se observó que un 30%
de las encuestadas no refirieron ningún tipo de alteración
urinaria. En el resto, la categoría de síntomas mas frecuentes
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La asociación de la frecuencia miccional aumentada con
la urgencia miccional constituye el llamado síndrome de
vejiga hiperactiva (SVH), que es una patología que altera
considerablemente la calidad de vida de las enfermas que
la padecen5. El SVH tiene un fácil tratamiento con agentes
anticolinérgicos como la tolterodina6. Sin embargo las
mujeres que lo padecen no suelen ser conscientes de
su patología y no suelen buscar consejo médico7. Una
adecuada educación sanitaria podría mejorar la atención de
las mujeres con esta alteración.
La nicturia es un síntoma complejo que no siempre
está en relación con la HPB. Se considera que existen
fundamentalmente tres causas de nicturia: la poliuria
nocturna, la disminución de la capacidad vesical diurna y
los trastornos del sueño8. En nuestro estudio fue el segundo
síntomas más frecuente, aunque sólo en el 2% de los casos
se presentó de forma aislada, y en un 18% de los casos
asociado a la polaquiuria. Respecto a su repercusión sobre
la calidad de vida de las mujeres, sólo se observó una
relación significativa en relación al grado de preocupación
sobre el olor, como la frecuencia miccional aumentada (y no
respecto a la alteración del sueño), todo lo cual nos induce
a pensar que su presencia forma parte del SVH.
La incontinencia urinaria en sus diversos tipos estuvo
presente en un 28% de las mujeres estudiadas. Esta alta
prevalencia de incontinencia en un grupo de mujeres
jóvenes y con un buen estado de salud, es contrario a la
teoría clásica de que la incontinencia de orina se desarrolla
en las mujeres a partir de la cuarta década de la vida debido
a la presencia de factores de riesgo como la obesidad,
las alteraciones del suelo pélvico u otras patologías como
la diabetes9. En un estudio realizado entre el personal
femenino de las tripulaciones aéreas del Ejército del Aire
norteamericano, Fisher and Berg10 también encuentran

De los cuatro tipos de incontinencia investigados en
nuestro estudio (incontinencia de esfuerzo, urgencia
incontinencia, enuresis e incontinencia con las relaciones
sexuales), la incontinencia de esfuerzo fue la más frecuente,
al estar presente en un 24% de las mujeres. Este tipo de
incontinencia está relacionado con el ejercicio físico, y se
asocia significativamente a una limitación en la actividad
física desarrollada por las mujeres que la padecen y a una
mayor preocupación por el olor. Aunque estas limitaciones
no afectan al desarrollo de su actividad profesional ni
doméstica, es de esperar que en caso de aumento de
las demandas de actividad física, o en otras unidades de
las Fuerzas Armadas donde esta actividad sea mayor, sí
origine interferencias con el desempeño de sus misiones.
Existen métodos eficaces de prevención y tratamiento
de la incontinencia urinaria de esfuerzo, como son los
ejercicios de suelo pélvico. Estos ejercicios requieren un
entrenamiento especial, ya que no es infrecuente que un
excesivo desarrollo de la musculatura abdominal favorezca
el aumento de presión intraabdominal y como consecuencia
agrave la incontinencia de esfuerzo13.
La urgencia-incontinencia se presentó en el 20% de las
mujeres. A menudo este tipo de incontinencia se asocia con
la incontinencia de esfuerzo dando lugar a la denominada
incontinencia mixta, en otros casos se asocia a otros
síntomas de la fase de llenado formando parte del SVH.
Otra alteración del aparato urinario detectada en nuestro
estudio fueron las infecciones de orina, referidas por el
28% de las encuestadas, aunque únicamente en el 2% de
las mujeres se presentó de forma aislada. Las infecciones
urinarias son frecuentes en las mujeres sexualmente activas,
constituyendo uno de los grupos de riesgo. En la mayoría
de los casos son autolimitadas, aunque en ocasiones
pueden dar lugar a cuadros más graves como pielonefritis.
Otros estudios realizados en mujeres militares también
han encontrado una proporción de infecciones urinarias
similar. Lowe and Ryan-Wenger refieren una frecuencia
de un 30% de infecciones vaginales y 18% de infecciones
urinarias en una muestra aleatoria de mujeres militares de
la Armada y el Ejército de Tierra norteamericano14, mientras
que Gaydos et al15 observan un incremento progresivo
de infecciones por clamidias entre las jóvenes reclutas
del Ejercito norteamericano. Las mujeres que padecen
infecciones urinarias debido a los síntomas que producen
buscan rápidamente ayuda médica. Sin embargo, debido a
la elevada prevalencia de esta patología, algunos médicos
militares recomiendan facilitar a las mujeres equipos de
diagnóstico mediante tiras de papel reactivo, y tratamiento
con monodosis de antibiótico14.
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Conclusiones
En conclusión, a pesar de la elevada prevalencia de
síntomas urinarios en la muestra de mujeres estudiada,
su repercusión sobre su calidad de vida y desarrollo de
sus actividades profesionales es baja. No obstante, estos
síntomas aumentan con la edad y la progresiva aparición

de factores de riesgo como la obesidad y las alteraciones
del suelo pélvico. Unas sencillas medidas basadas en la
educación sanitaria, los ejercicios de suelo pélvico, y el
tratamiento precoz, pueden evitar la aparición y progresión
de estos síntomas en las mujeres de las Fuerzas Armadas.

Bibliografía
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

32

Tsivian http:// www.soldados.com
Criner JA Urinary incontinence in vulnerable populations:
female soldiers. Urol urs. 2001;21(2):120-4.
Waetjen LE, Liao S, Johnson WO, Sampselle CM, Sternfield
B, Harlow SD, Gold EB. Factors associated with prevalent
and incident urinary incontinence in a cohortof midlife women:
a longitudinal analysis of data: study of women’s health across
the nation. Am J Epidemiol. 2007;165(3):309-18.
Thyssen HH, Clevin L, Olesen S, Lose G. Urinary incontinence
in elite female athletes and dancers. Int Urogynecol J Pelvic
Floor Dysfunct. 2002;13(1):15-7.
Sand PK, Appell R. Disruptive effects of overactive bladder
and urge urinary incontinence in younger women Am J Med.
2006;119(3 Suppl 1):16-23.
Michel MC, Oelke M, Goepel M, Beck E, Burkart M.
Relationships among symptoms, bother, and treatment
satisfaction in overactive bladder patients. Neurourol Urodyn.
2007;26(2):190-5.
Kim SH, Boye M, Bhattacharyya SK, Coyne K, Dhawan
R. Medical visits among adults with symptoms commonly
associated with an overactive bladder. BJU Int.
2006;97(3):551-4.
Donovan J., Peters T.J., Abrams P., de la Rosette J., Schaefer
W. Scoring the short form ICSmalesSF questionnaire. J Urol
2000;164(6): 1948-1955.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Teleman PM, Lidfeldt J, Nerbrand C, Samsioe G, Mattiasson
A; WHILA study group. Overactive bladder: prevalence, risk
factors and relation to stress incontinence in middle-aged
women. BJOG. 2004;111(6):600-4.
Fischer JR, Berg PH. Urinary incontinence in United States Air
Force female aircrew.Obstet Gynecol. 1999;94(4):532-6.
Hägglund D, Olsson H, Leppert J. Urinary incontinence: an
unexpected large problem among young females. Results
from a population-based study. Fam Pract. 1999;16(5):506-9.
Caylet N, Fabbro-Peray P, MarÃ¨s P, Dauzat M, PratPradal D, Corcos J. Prevalence and occurrence of stress
urinary incontinence in elite women athletes. Can J Urol.
2006;13(4):3174-9.
Bernstein I T. The pelvic floor muscles: Muscle thickness
in healthy and incontinent women measured by perineal
ultrasonography with reference to the effect of pelvic floor
training. Estrogen receptor studies. Neurourology and
Urodynamics 1997; 16(4): 237-275.
Lowe NK, Ryan-Wenger NA. Military women’s risk factors for
and symptoms of genitourinary infections during deployment.
Mil Med. 2003;168(7):569-74.
Gaydos CA, Howell MR, Quinn TC, McKee KT Jr, Gaydos
JC. Sustained high prevalence of Chlamydia trachomatis
infections in female army recruits. Sex Transm Dis.
2003;30(7):539-44.

Priapismo de alto flujo: persistencia
post-embolización
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Introducción
El priapismo es una entidad urológica poco frecuente,
definida como una “erección extremadamente prolongada
y persistente, que afecta generalmente sólo a los cuerpos
cavernosos (CC), desencadenada ocasionalmente por
un estímulo sexual y, por lo general, asociada con dolor y
dificultad para la micción”. La imprecisión de esta definición
y los nuevos conocimientos sobre la fisiopatología de este
trastorno han hecho que en la actualidad sea preferible
proponer una definición con un soporte hemodinámico
y referirse al priapismo como “una erección patológica
provocada por una anomalía en la hemodinámica eréctil” 1.
Actualmente es posible diferenciar dos tipos principales de
priapismo: el priapismo arterial y el priapismo veno-oclusivo,
presentando cada uno de ellos notables diferencias en lo
que respecta a los mecanismos de producción, pronóstico
y tratamiento2. El priapismo veno-oclusivo o de éstasis es
el más común y es debido a una alteración en el drenaje
venoso; resultado de un bloqueo de la detumescencia, es
decir, de la capacidad contráctil del músculo cavernoso3.
Además, dicho bloqueo origina una veno-oclusión
completa en los CC, de tal manera que la obstrucción a
la circulación venosa impide el flujo arterial de entrada por
las arterias cavernosas, dando lugar a la isquemia y al
dolor4. El priapismo arterial o de alto flujo es secundario a
una lesión de la arteria cavernosa, accidental o iatrogénica
(por inyecciones intracavernosas o cirugía arterial de la
impotencia)5. La fístula arteriocavernosa resultante origina
un incontrolado y masivo aflujo de sangre arterial, que
atraviesa la barrera protectora de las arterias helicinas
y penetra directamente en los espacios lacunares6. El
aumento del flujo arterial daña las células endoteliales de los
espacios lacunares favoreciendo el aumento de síntesis y
liberación del óxido nítrico que produce vasodilatación del
resto del cuerpo cavernoso, perpetuándose la erección7. La
compresión de las vénulas subtunicales contra la albugínea
no es total, lo que hace posible que no aparezcan éstasis
sanguíneo ni obstrucción al flujo arterial. Ello explica que, en
este último tipo de priapismo, falten la isquemia y el dolor.

ora irreabsorbibles, habiéndose descrito recidivas tanto con
los unos como con los otros.
Presentamos un nuevo caso de priapismo secundario a
un traumatismo perineal que persistió tras una primera
embolización supraselectiva con bucrylato, precisando de
una segunda y más amplia oclusión que interesó una gran
fístula arteriocavernosa distal a la tratada en primer término
y no apreciada en el primero de los estudios arteriográficos.

Caso Clínico
Varón de 19 años que acudió al Servicio de Urgencias
por presentar una erección incompleta, no dolorosa y
mantenida a raíz de un traumatismo perineal por caída
accidental a horcajadas. La erección se produjo de forma
inmediata al traumatismo, 7 días antes, no refiriendo en
el momento de la evaluación hematuria, hemospermia ni
dificultad miccional. Ante la sospecha de priapismo arterial
se realizó una ecografía Doppler color que reveló una fístula
arteriocavernosa (rotura de arteria cavernosa izquierda
con probable componente de pseudoaneurisma) (Fig 1).

Figura 1. Ecografía doppler de cuerpos cavernosos con rotura de
arteria cavernosa izquierda con probable componente de pseudoaneurisma.

La arteriografía selectiva de la arteria pudenda interna
izquierda confirmó la presencia de una lesión de la arteria
cavernosa izquierda (extravasación de contraste) con
Wear y cols8 en 1977 fueron los primeros en proponer la
embolización de la arteria pudenda interna como tratamiento probable componente de pseudoaneurisma. Se procedió
a la embolización selectiva de la fístula con bucrylato que
del priapismo. El método se basaba en la reducción
aunque consiguió la oclusión de dicha fístula no logró más
temporal del flujo arterial cavernoso utilizando un coágulo
que una detumescencia parcial (Fig 2). En un segundo
autólogo. Posteriormente muchos autores han tratado
tiempo, y tras comprobar que la exploración física era
con éxito casos de priapismo con una embolización más
similar al momento previo a la embolización, se realizó
selectiva, utilizando para ello ora materiales reabsorbibles
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Figura 2. Arteriografía con embolización selectiva de fístula con
bucrylato.

nueva ecografía doppler y arteriografía que evidenció una
gran fístula arteriocavernosa izquierda, distal a la primera
que se embolizó, no apreciada en el primer estudio, que
parece que pudiera nutrirse también de una arteria colateral
derecha. Se procede nuevamente a la embolización
de la fístula con bucrylato en el lado izquierdo (Fig 3),

Figura 4. Ecografía doppler de cuerpos cavernosos donde se evidencia mejoría de la fístula.

La aparición de un priapismo de alto flujo puede ser
inmediata, como en el nuestro, o pasados unos días, todo
ello en dependencia del daño arterial9,10. El diagnóstico de
priapismo arterial se basa habitualmente en la presencia
de una erección persistente, indolora y el hallazgo de
sangre arterial en los estudios de gasometría de sangre
intracavernosa.
Figura 3. Arteriografía con evidencia de fístula y nueva embolización
con bucrylato.

obteniéndose una respuesta inmediata tanto radiológica
como clínica al apreciar una reducción parcial de la
erección en la misma mesa radiológica. No obstante y con
posterioridad a la segunda embolización se apreció una
resolución incompleta. Se realizó nueva ecografía doppler
a los 15 días donde se encuentra importante mejoría de la
fistula que empieza a demostrar patrón de alta resistencia
con velocidades pico sistólicas disminuídas (Fig 4),
encontrándose al alta una leve induración peneana. A los
44 meses de seguimiento la erección y función sexual son
normales y la ecografía doppler de control es negativa para
fístula arteriocavernosa.

Discusión
Por definición el priapismo arterial no es isquémico
por lo que permite el tratamiento con observación con
buena recuperación de la función eréctil; mientras que
el isquémico se considera una urgencia por el riesgo
de fibrosis y necrosis de las estructuras trabeculares
cavernosas.
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En nuestra experiencia, la exploración con ecografía
doppler constituye un método rápido y eficaz para localizar
la fístula. Se ha demostrado que la ecografía doppler tiene
la misma sensibilidad que la arteriografía11. El eco doppler
color es capaz de apreciar una fístula arteriocavernosa,
un pseudoaneurisma como en nuestro caso, o asimetría
en el flujo sistodiastólico entre el lado lesionado y el
indemne. Tanto es así que Mabjeesh12 y Sancak13 utilizaron
la ecografía doppler para localizar la fístula y aplicar
compresión externa sobre la misma, que puede conseguir
la resolución de la fístula por coagulación.
Se ha descrito un 62% de casos de remisión espontánea
tras tres semanas9, con disfunción eréctil posterior en un
tercio de ellos. Por este motivo las directrices publicadas
por la Asociación Americana de Urología recomiendan
que el manejo inicial del priapismo de alto flujo debe ser la
observación14.
El tratamiento invasivo se realiza tras observar fracaso en
la detumescencia con manejo conservador. La realidad
es que en este priapismo arterial, al no ser doloroso,
provoca muchas veces un retraso por parte del enfermo

Prevalencia de síntomas urinarios e incontinencia de orina en
una muestra de mujeres militares del Ejército español.

en la consulta; incluso se ha descrito una demora de
años en consultar15. De modo que a muchos pacientes
que consultan con demora, tras haber cumplido ese
tiempo de observación sin resolución espontánea, se
les trata directamente con la arteriografía selectiva con
embolización supraselectiva de la arteria lesionada.
La arteriografía pélvica, aunque es un buen método
para confirmar la lesión, sólo debe realizarse con fines
terapéuticos. Actualmente la arteriografía con embolización
es el procedimiento terapéutico más seguro, selectivo y
relativamente no invasivo para el priapismo de alto flujo5,6,
siendo el tratamiento de elección del priapismo de alto flujo
refractario al tratamiento conservador16. Y esto fue lo que
se hizo tanto en nuestra experiencia anterior17 como en la
actual.
Los materiales utilizados para la embolización pueden
ser reabsorbibles (coágulo autólogo, espongostan) o
irreabsorbibles (bucrylato, microcoils)8,18; presentando los
reabsorbibles la ventaja de la recanalización posterior de la
arteria permitiendo un buen pronóstico en la recuperación
de la función eréctil16,19.
A pesar de esta teórica ventaja, se conocen en la literatura
múltiples casos de embolización con material irreabsorbible
con buena función eréctil en el seguimiento por lo que
actualmente se considera que poseen la misma buena
evolución que los materiales reabsorbibles17,20. Esto se
explica porque el aporte vascular de una única arteria
cavernosa puede ser suficiente para la erección, además
de la creación de circulación colateral que suple el territorio
embolizado16.
El hecho de que en nuestra experiencia previa se utilizara
coágulo autólogo sin éxito, motivó que comenzáramos a
utilizar bucrylato, que resultó más efectivo en lesiones de
gran tamaño, aunque en este caso concreto, no logró una
total detumescencia. Bucrylato es una sustancia que se
adhiere al tejido debido a su rápida polimerización con lo
que hay que cuidar de retirar el catéter parcialmente y de
modo inmediato a la inyección del producto para evitar una
adherencia inadvertida. En la literatura no hay evidencia de
toxicidad o efectos secundarios con bucrylato, que ha sido
utilizado en Europa para la embolización de varicoceles21.
En nuestro caso se produjo un efecto adherente rápido
y permanente, con la oclusión de la fístula en el lugar
donde fue inyectado. Persistió cierta tumescencia al existir

una fístula distal, y recibir ésta aporte contralateral, pero
tampoco la observación produjo su resolución con lo que
se volvió a recurrir a la embolización unilateral.
Se han descrito en ambos tipos de materiales casos
de recurrencia post embolización sobre todo en los
reabsorbibles y con los coils13,17,22. La etiología de la
reaparición es desconocida, hipotetizándose alteraciones
de receptores adrenales o cicatrización de vénulas
intracavernosas.
Por lo general se tiende a realizar una nueva embolización
ante el fallo de la misma9,17,22. Se aprecia en la arteriografía
si el fracaso ha sido por recurrencia de la primera fístula,
mala colocación de coils o una fístula no evidenciada
previamente, como ocurrió en nuestro caso. La fístula
embolizada en nuestro caso en primera intención estaba
bien ocluída, luego no falló el material y el motivo de la
persistencia del priapismo fue el hecho de que existiese
otra fístula, distal a la primera, que no se había evidenciado
en la primera exploración.
Tampoco esta segunda fue efectiva al momento, pero
algunos autores refieren una resolución espontánea del
priapismo9,22 después de una o varias embolizaciones no
efectivas, como ocurrió en nuestro caso, tras un periodo de
observación.
En conclusión, el tratamiento del priapismo arterial no es
una urgencia, debiendo iniciarse con observación y recurrir
a embolización en caso de no remisión espontánea. La
embolización supraselectiva es un método eficaz para el
tratamiento del priapismo arterial. El material de elección
en nuestra experiencia fué el coágulo autólogo (por la
naturaleza temporal de la oclusión) en nuestros casos
iniciales, así como el bucrylato17 y en el actual se prefirió
hacerlo con bucrylato por tratarse de una fístula de gran
tamaño. Nuestros casos tratados con bucrylato fueron
los primeros descritos en la literatura, si bien la resolución
es buena con independencia del material utilizado en la
embolización. Ante la recurrencia y/o persistencia se debe
realizar una nueva embolización, remitiendo casi siempre
el priapismo tras este segundo intento y sin repercusiones
sobre la función sexual. Al igual que lo ocurrido en nuestro
caso se observa en la literatura una tendencia a utilizar
para una segunda embolización el mismo material utilizado
de entrada, probablemente por el hábito y confianza en el
mismo22.
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Novedad técnica en el tratamiento
de la obstrucción ureteral congénita:
a propósito de un caso
Parente A., Angulo J. M., Rivas S., Romero R. M., Corona C., Tardáguila A. R.
Sección Urología Infantil, Servicio Cirugía Pediátrica. Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción

Caso Clínico

La estenosis congénita de uréter medio es una rara
entidad de difícil diagnóstico preoperatorio que suele
ser confundida con otras patologías obstructivas más
frecuentes de la vía urinaria. En la actualidad encontramos
menos de 30 pacientes publicados en la literatura científica
en series de pequeño tamaño, siempre inferiores a 5 niños1.
Aunque en muchos de estos pacientes no se encuentra
relación con otras patologías, es más frecuente encontrarlo
asociado con una agenesia o atrofia del riñón contralateral,
o en duplicidades renales como estenosis de uréter medio
dependiente del hemirriñón superior2-4.

Lactante derivado a nuestra Unidad por diagnóstico
prenatal en la semana 30 de gestación de hidronefrosis
derecha severa y riñón contralateral normal. En las
exploraciones realizadas en las primeras semanas de vida
se objetiva una hidronefrosis derecha con adelgazamiento
severo del parénquima y un diámetro anteroposterior de
la pelvis renal de 22 mm. La cistouretrografía miccional
fue normal. La gammagrafía renal isotópica mostró una
disminución del tamaño del riñón derecho respecto al
contralateral. En el seguimiento las ecografías mostraron
un aumento progresivo de la dilatación renal derecha con
dilatación de todos los grupos caliciales y adelgazamiento
progresivo del parénquima renal, llegando a ser de 3 mm.
El uréter derecho no era visible en ninguna ecografía salvo
en la última, donde se observó un uréter proximal muy
dilatado y tenso (Figura 1). El renograma diurético a los 4
meses de vida mostró una disminución de la función renal

Aunque la mejoría de la ecografía prenatal ha aumentado
la incidencia de hidronefrosis congénita, esto no ha
repercutido en un aumento de la prevalencia de esta
patología. Así, algunos autores piensan que esto es
debido a que las pruebas complementarias de las que hoy
disponemos (ecografía, cistografía miccional, renograma
diurético o gammagrafía isotópica renal) no son capaces
en muchos casos de diferenciar esta entidad de otras más
frecuentes como la estenosis pieloureteral o el megauréter
congénito obstructivo5. Sólo la realización sistemática de
pielografía retrógrada o anterógrada preoperatoria lograría
definir con exactitud el punto de obstrucción y así poder
realizar un tratamiento mucho más adecuado1,6-7.
El tratamiento habitual para estos pacientes ha sido
la ureteroureterostomía distal, abierta o en los últimos
años laparoscópica, o la ureteropielostomía en caso de
encontrarse en el seno de un riñón duplicado1,6-8. Sin
embargo, no hemos encontrando en niños ningún caso
de abordaje endourológico. Este tipo de abordaje sí es
realizado en adultos para solucionar estenosis secundarias
de uréter medio (posterior a reimplante ureteral, litiasis, etc.)
utilizando con buenos resultados la endoureterostomía
anterógrada o retrógrada con láser Holmiun o con
Acucise9-11. Probablemente la dificultad de los abordajes
endourológicos en niños de pequeño tamaño y la escasez
de pacientes existentes con esta patología ha retrasado
los avances en este campo. Presentamos un lactante con
estenosis congénita de uréter medio tratado mediante
dilatación retrógrada con balón, siendo probablemente el
primer intento de abordaje endourológico completo de esta
entidad en niños.

Figura 1.

diferencial derecha (40%) con un patrón muy obstructivo de
la curva que no respondía al estímulo diurético. El lactante
se mantuvo asintomático. Con la sospecha diagnóstica de
obstrucción del sistema renal derecho se decidió realizar
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una pielografía retrógrada bajo anestesia general a los 5
meses de vida.
La cistoscopia se realizó con cistoscopio compacto de
9.5 Fr, observándose meatos ureterales ortotópicos y de
calibre normal. Se realizó una pielografía retrógrada con
tutor ureteral de 4 Fr encontrando una estenosis severa de
uréter medio derecho con importante dilatación del uréter
preestenótico. Tras lograr el paso de una guía de 0.014´´
hasta pelvis renal derecha se realizó una dilatación con
balón de alta presión hasta 6 mm y 18 atm, con control
radioscópico. En la dilatación se observó muesca en el
inflado del balón sobre la zona estenótica que fue vencida
durante la misma. Tras ella se procedió a la colocación de
una stent ureteral tipo doble J de 3 Fr y 12 cm (Figura 2). El
paciente fue dado de alta hospitalaria a las 24 horas de la
intervención.

mejoría clara de la hidronefrosis hasta su normalización
desde el 4º mes postoperatorio. El renograma diurético al
año de la intervención muestra una función renal derecha
del 45% con una normalización del patrón de la curva. El
paciente se encuentra asintomático y con buena función
renal tras un año de la intervención.

Discusión
Con la llegada del control ecográfico prenatal, la incidencia
de la hidronefrosis congénita se ha elevado hasta 1 de cada
600 recién nacidos2. En el seguimiento posterior, muchas
de ellas (cercano al 50%) se resolverán espontáneamente13.
Sin embargo, en el resto de los pacientes las pruebas irán
encaminadas a diagnosticar las patologías más frecuentes,
bien sean causadas por reflujo vesicoureteral o por
estenosis en alguna parte del tracto urinario14. En una serie
consecutiva de autopsias realizadas en 12080 niños, la
prevalencia de estenosis de la vía urinaria encontradas fue
de 0.75%. Dentro de ellas los lugares más habituales fueron
la unión pieloureteral (62%) y la unión ureterovesical (34%).
Sólo en un 4% se encontró una estenosis a nivel de uréter
medio15.
Así, aún siendo una patología infrecuente, es posible que
el diagnóstico esté siendo infravalorado en la actualidad
debido a su complejidad diagnóstica. Prieto and cols6.
apuntan que la mayor parte de estos pacientes son
erróneamente diagnosticados de megauréter primario
o estenosis pieloureteral congénita, siendo necesario
expertos ecografistas que visualicen el uréter proximal
dilatado en ausencia de uréter retrovesical visible para
poder tener un diagnóstico de sospecha. El diagnóstico de
certeza debe ser realizado mediante pielografía retrógrada
o anterógrada, para así poder afirmar con rotundidad el
punto exacto de la obstrucción1,6-8. Aunque es posible
que la pielografía anterógrada aporte ventajas sobre la
retrógrada al poder valorar mejor la resistencia al paso del
contraste por la unión ureterovesical y disminuir la agresión
sobre la misma9, ésta implica un abordaje percutáneo del
riñón, el cual pensamos no es fácil de realizar en lactantes
y aporta una morbilidad asociada no despreciable. Por ello,
nosotros preferimos la pielografía retrógrada mediante el
uso de tutores ureterales de bajo perfil (3 ó 4 Fr), ya que
nos parece más sencilla, nos permite visualizar la unión
ureterovesical directamente, es menos traumática para el
riñón y nos permite aprovechar el mismo abordaje para
completar el tratamiento endourológico.

Figura 2.

El stent fue retirado a los 6 semanas de su colocación sin
complicaciones, procediendo a realizar calibración del
uréter no encontrando muescas en el balón de dilatación.
Este procedimiento fue realizado de forma ambulatoria.
No se produjeron complicaciones intraoperatorias ni
postoperatorias. En el seguimiento encontramos una
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Algunos autores han referido que, a diferencia de otras
estenosis del tracto urinario, todos los pacientes de las
series analizadas han requerido tratamiento quirúrgico, no
siendo útil el tratamiento conservador. Así, los hallazgos
anatomopatológicos, aún no siendo homogéneos en todos
los casos, exponen alteraciones en la estructura del uréter
que justifican que la observación no vaya a ser suficiente ya
que el uréter no tendrá capacidad de crecimiento normal1.
Aunque es raro encontrar fibrosis de las distintas capas
periuroteliales, el hallazgo más frecuente es la hiperplasia
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asimétrica de la capa muscular del uréter con dilatación de
estructuras proximales. El diámetro de la luz siempre es
inferior a 0.1 cm, siendo en algunos casos menor de 0.04
cm. La longitud del segmento anómalo es siempre limitada
y menor de 2 cm7.
Encontramos en todos estos hallazgos anatomopatológicos
justificación para intentar realizar un tratamiento
endourológico de las estenosis de uréter medio. No existe
compresión extrínseca del uréter ni fibrosis que vaya a
implicar una alteración del crecimiento del segmento
ureteral en el futuro, por lo que la dilatación retrógrada con
balón de alta presión nos parece el método terapéutico
adecuado. En nuestra experiencia, disminuye el tiempo
operatorio al poder realizarse rápidamente tras la pielografía
y de forma dirigida al disponer de radioscopia; y también
disminuye la estancia hospitalaria al ser viable el alta a
las 24 horas de la intervención igual que nuestro grupo

realiza con las dilataciones de la estenosis pieloureterales
congénitas; y la morbilidad asociada al no dañar la
vascularización del uréter. Entre sus inconvenientes
encontramos la dificultad para tutorizar la vía urinaria de
un lactante, aunque pensamos que es posible tras una
adecuada curva de aprendizaje y ésta no debe ser una
justificación para no implantar mejoras en las técnicas. La
necesidad de colocar un stent tipo doble J no representa
una diferencia con la técnica abierta en la que también se
utiliza rutinariamente6, siendo necesaria su retirada a las
4-6 semanas del tratamiento.
Debido a que la pielografía retrógrada es ineludible para el
diagnóstico, el abordaje endourológico presenta una gran
ventaja sobre las técnicas clásicas al poder ser realizado
en el mismo tiempo qurúrgico, sin añadir morbilidad a la
técnica ni prolongar el tiempo operatorio16.
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