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Intestino neurógeno en la
lesión medular: nuevos
conceptos y perspectivas
Vallés Casanova, M. Doctora en Medicina y Cirugía. Unidad de Lesión Medular
Institut Guttmann. Badalona. Barcelona.

Introducción
Desde la instauración del tratamiento rehabilitador de los
pacientes con lesión medular por L. Guttmann, su
esperanza de vida se ha incrementado enormemente, de
manera que pueden llevar una vida activa hasta edades
avanzadas, lo que conlleva, que determinados aspectos
derivados de la lesión, adquieran mayor importancia una
vez superada la fase aguda, cuando el paciente ya se ha
reinsertado a su domicilio.
Diversos estudios ponen de manifiesto que la pérdida del
control intestinal es uno de los aspectos que preocupa más
a las personas afectadas de una lesión medular, junto con
la pérdida de movilidad y la disfunción vesical y sexual1-3 y
además afecta a su calidad de vida4,5. La mayoría de las
personas afectadas de una lesión medular precisan tomar
laxantes vía oral6, utilizan mecanismos no fisiológicos para
evacuar (estimulación química con supositorio, digitación
anal), dedican mucho tiempo a la evacuación1,6, muchos de
ellos precisan evacuar en cama y con la asistencia de otra
persona6 y tienen una gran prevalencia de síntomas colorectales: 27-46% estreñimiento, 31-41% incontinencia fecal,
31% patología ano rectal y 18% disreflexia autónoma1,6-8.
A pesar de ello y en contraste con la disfunción urinaria,
que ha sido bien estudiada en estos pacientes debido a su
trascendencia clínica, el estudio de la fisiopatología de la
disfunción intestinal y su tratamiento están mucho menos
desarrollados.
El objetivo de esta revisión es actualizar el conocimiento de
la fisiopatología del intestino neurógeno en la lesión medular,
su evaluación y tratamiento, y proponer nuevas opciones
para mejorar la función intestinal en estos pacientes.

Fisiopatología del intestino neurógeno en la
lesión medular
En los pacientes afectados de una lesión medular la
inervación sensitivo-motora y del sistema nervioso
autónomo del colon y ano-recto se encuentra dañada,
lo que va a provocar una alteración de la fisiología de la
continencia y la defecación con dos síntomas principales: la
incontinencia fecal y el estreñimiento.

Los mecanismos responsables de la incontinencia fecal
y el estreñimiento no están presentes por igual en todos
los pacientes con lesión medular, depende de las
características neurológicas de la lesión en cuanto a
presencia o no de reflejos espinales sacros, nivel neurológico
de la lesión y gravedad de la lesión evaluada mediante la
escala de deficiencia de la American Spinal Injury Association
(ASIA)9 (Tabla 1).

A = Completa

No hay preservación sensitiva ni motora
en los segmentos sacros S4-S5.

B = Incompleta sensitiva

Preservación sensitiva, pero no motora
por debajo del nivel neurológico de la
lesión que incluye los segmentos sacros
S4-S5 y no hay preservación motora
más allá de tres niveles por debajo del
nivel motor.

C = Incompleta motora

Función motora preservada por debajo
del nivel neurológico y más de la mitad
de los músculos clave presentan un
grado menor de 3.

D = Incompleta motora

Función motora preservada por debajo
del nivel neurológico y al menos la mitad
de los músculos clave presentan un
grado igual o mayor a 3.

Tabla 1: Escala de deficiencia de la American Spinal Injury
Association

En los pacientes con lesión medular completa motora (ASIA
A y B) se han descrito tres patrones fisiopatológicos que se
correlacionan con la clínica que presenta el paciente10 (Fig.1):
Patrón A

Patrón B

Patrón C

Balón intrarectal

Canal anal
Canal anal
EMG del EAE

Fig.1
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Patrón A, presente en los pacientes con lesión medular
de nivel neurológico por encima de T7. Clínicamente son
pacientes con una gran prevalencia de estreñimiento e
incontinencia fecal no muy severa. Fisiopatológicamente el
tiempo de tránsito colónico se encuentra moderadamente
alargado y muestran incapacidad para aumentar la presión
intrabdominal y ausencia de relajación del canal anal
durante la maniobra defecatoria.
Patrón B, presente en los pacientes con lesión medular
de nivel neurológico por debajo de T7 y reflejos espinales
sacros presentes. Clínicamente presentan estreñimiento con
menos frecuencia que el patrón anterior y la incontinencia
fecal tampoco es muy severa. Fisiopatológicamente
presentan un alargamiento moderado del tiempo de
tránsito colónico, capacidad para incrementar la presión
intrabdominal y presencia de contracción del esfínter anal
externo cuando la aumentan, realizando defecaciones
obstructivas.
Patrón C, presente en lesiones de nivel neurológico por
debajo de T7 sin reflejos espinales sacros. Son pacientes
que clínicamente presentan estreñimiento también con
menos frecuencia que el patrón A y mayor incontinencia
fecal que los dos patrones anteriores. Fisiopatológicamente
muestran un alargamiento más importante del tiempo
de tránsito colónico, sobre todo en el colon izquierdo,
capacidad para aumentar la presión intrabdominal, ausencia
de resistencia anal durante la maniobra defecatoria y
ausencia de contracción del esfínter anal externo cuando
aumenta la presión intraabdominal o se distiende el recto.
En los pacientes con lesión medular incompleta motora
(ASIA C y D) se han descrito diferentes mecanismos
fisiopatológicos, similares a los patrones A y B, pero
variables en cada paciente. Un 31% no presentan
contracción voluntaria del esfínter anal externo y en un
13% es normal. La abolición de la sensibilidad rectal está
presente en un 18% y en un 41% la sensibilidad es normal.
La mayoría de los pacientes realizan maniobras defecatorias
anómalas, sobre todo obstructivas con aumento de
la presión del canal anal o, en ocasiones, con falta de
relajación del canal anal o falta de prensa abdominal.
También pueden presentar contracciones rectales reflejas al
distenderse el recto y un alargamiento del tiempo de tránsito
colónico11.

Cómo evaluar al paciente con intestino
neurógeno
La evaluación de la disfunción intestinal habitualmente se
realiza solo desde el punto de vista clínico. Durante los
últimos años se han descrito metodologías para estudiar
la función anorectal (manometría anorectal, tiempo de
tránsito colónico, proctografía), es poco utilizada en el
paciente con lesión medular y su papel en el diagnóstico
y tratamiento de este grupo de pacientes está aún por
establecer.
6

El Consortium for Spinal Cord Injury, en su guía de práctica
clínica12 sobre el intestino neurógeno, recomienda una
evaluación clínica sistemática que incluya los aspectos que
quedan reflejados en la Tabla 2.
Antecedentes patológicos relativos al sistema gastrointestinal.
Medicación actual que pueda influir en la función intestinal.
Características de la función intestinal actual.
		 Programa de evacuación:
				 - Dieta
				 - Horario y lugar
				 - Dependencia
				 - Frecuencia y tiempo empleado
				 - Método de evacuación: estimulación rectal mecánica o
					química, evacuación manual, maniobra defecatoria
		 Síntomas colorrectales:
				- Distensión abdominal
				- Incontinencia fecal
				- Estreñimiento
				- Patología anorectal
				- Disreflexia autónoma
Capacidad funcional del paciente en relación a la función intestinal:
		 Capacidad de aprendizaje
		 Sedestación y transferencias
		 Capacidad funcional de las extremidades superiores
		 Ayudas técnicas
Exploración física abdominal y del área anorectal que incluya los
reflejos espinales sacros (bulbo-cavernoso y anal superficial).

Tabla 2: Evaluación clínica sistemática de la función intestinal en
el paciente con lesión medular según en Consortium for Spinal
Cord Injury.

Más recientemente la American Spinal Injury Association
y la International Spinal Cord Society han elaborado los
International bowel function spinal cord injury data sets13,14
con el objetivo de estandarizar la evaluación de la función
intestinal en la práctica clínica y también hacer posible la
evaluación y comparación de resultados entre diferentes
centros y en trabajos de investigación. Los International
bowel function spinal cord injury data sets han demostrado
una buena fiabilidad interobservador prácticamente en
todos sus ítems15. También es recomendable aplicar
escalas de gravedad de la incontinencia fecal, como podría
ser la escala de Wexner16 y criterios de estreñimiento
estandarizados, que a falta de escalas específicas para
pacientes con lesión medular, se pueden aplicar los criterios
Roma III17, aunque tienen limitaciones en pacientes con
lesión medular, sobre todo completa. En 2006 se publicó
el desarrollo y validación del Neurogenic bowel dysfunction
score18, que mide la gravedad del intestino neurógeno
en base a la puntuación obtenida en 10 preguntas sobre
la función intestinal. También disponemos de escalas
de calidad de vida en estreñimiento como la CVE-2019,
desarrollada y validada en población española y la Fecal
Incontinence Quality of Life Scale, adaptada y validada al
español 20.
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Basándonos en el conocimiento actual de la fisiopatología
del intestino neurógeno en el paciente con lesión medular,
las mínimas exploraciones complementarias que se
deberían realizar son la determinación del tiempo de tránsito
colónico mediante marcadores radiopacos y la manometría
anorectal. La primera nos puede ayudar en la evaluación
inicial del paciente y en la efectividad del tratamiento
aplicado. Es sencilla de realizar y disponemos de valores
de referencia en población española21. Los International
bowel function spinal cord injury data set recomiendan su
realización. La manometría anorectal estaría indicada, con el
objetivo de disponer de un buen diagnóstico fisiopatológico,
en los pacientes con una lesión medular incompleta
motora (ASIA C o D), debido a la heterogeneidad de los
mecanismos fisiopatológicos que pueden presentar11.

2. Estimulación rectal química mediante la aplicación de
laxantes vía rectal.
3. Evacuación manual, consiste en la extracción de las heces
del recto digitalmente.
4. Maniobra defecatoria, es la realización de compresiones
abdominales mediante maniobras de Valsalva, prensa
abdominal o bendings.

Cómo tratar la disfunción intestinal secundaria a
lesión medular

Tabla 3: Aplicación del método de evacuación según las
características fisiopatológicas del intestino neurógeno.

El manejo de la defecación en los pacientes afectados
de una lesión medular ha cambiado poco desde L.
Guttmann. En 2006 la Cochrane realizó una revisión sobre
el tratamiento de la disfunción intestinal secundaria a
enfermedades neurológicas, concluyendo que no se ha
establecido un tratamiento basado en la evidencia científica
y éste se realiza en base a la experiencia y al ensayo/error,
por lo que estiman necesario profundizar en este aspecto22.
Los objetivos del tratamiento del intestino neurógeno deben
ser: prevenir la incontinencia anal, conseguir una evacuación
completa, regular, predictible y en un tiempo razonable y
prevenir complicaciones12.

Programa de evacuación
El programa de evacuación se define como el plan de
tratamiento para controlar la función intestinal y es la base
del manejo del intestino neurógeno en los pacientes con
lesión medular. Incluye diferentes aspectos:
Recomendaciones generales:
1. Frecuencia y horario regular;
2. Evacuar en sedestación siempre que sea posible;
3. Valorar la ayuda de otra persona y las ayudas
técnicas necesarias (silla de baño, barras laterales
y alza en inodoro);
4. Aporte de fibra en la dieta adecuado y líquidos
suficientes, teniendo en cuenta las restricciones
necesarias para el manejo de la vejiga urinaria;
5. Realización de actividad física, acorde con las
preferencias y posibilidades del paciente.
Método de evacuación:
Son aquellas maniobras utilizadas para provocar la
evacuación de las heces, disponemos de:
1. Estimulación rectal mecánica (digitación anal) que consiste
en la realización de masajes circulares de la pared rectal
digitalmente para provocar la relajación del esfínter anal
interno y/o estimular la actividad motora del recto23.

Estos métodos no deben aplicarse de forma indiscriminada
en todos los pacientes, su indicación va a depender de los
mecanismos fisiopatológicos que presenten12,24,25 (Tabla 3).
Patrón A

Patrón B

Patrón C

Estimulación rectal química

++

++

-

Estimulación rectal mecánica

++

++

++

Toma de laxantes:
Si con la dieta y fluidos no se consigue una consistencia
de las heces adecuada se prescribirán laxantes vía oral.
No existen estudios que comparen la efectividad de
diferentes laxantes en este grupo de pacientes, por lo que
se recomienda su administración escalonada, siguiendo
las recomendaciones de la American Gastroenterology
Association26,27: iniciaremos el tratamiento con laxantes
formadores de masa, seguiremos con los osmóticos y
finalmente prescribiremos los estimulantes. La misma
progresión se utilizará con los laxantes vía rectal,
empezaremos con la glicerina y seguiremos con el
bisacodilo. La administración de enemas se realizará
puntualmente, en caso de ausencia de evacuación en dos
ciclos o de impactaciones fecales12.
En muchos pacientes la aplicación correcta de un programa
de evacuación los resultados no son suficientemente
satisfactorios, por lo que son necesarias otras alternativas
terapéuticas, entre las que destacamos la irrigación
transanal, la neuromodulación, el estimulador de raíces
sacras anteriores y la colostomía.

Irrigación transanal
Es un sistema formado por un catéter rectal con un balón
hinchable, una bomba manual, una unidad de control y una
bolsa para almacenar agua. Con este sistema se puede
sellar el recto y administrar un enema de agua. En 2006 se
publicó un estudio randomizado y controlado en pacientes
con lesión medular. Se demostró que los pacientes que
presentaban una o más de las siguientes características:
precisar treinta minutos o más para realizar la evacuación,
incontinencia fecal una o más veces al mes, síntomas
de disreflexia autónoma durante la evacuación, malestar
abdominal antes o durante la evacuación si se trataban con
el irrigador transanal presentaban menos estreñimiento,
7

disminución de los episodios de incontinencia fecal, mejor
calidad de vida y reducción del tiempo dedicado a la
evacuación intestinal, que los pacientes que recibían el
tratamiento clásico de la disfunción intestinal (programa de
evacuación). El sistema se mostró seguro con la aparición
de efectos secundarios menores y transitorios28. El sistema
ha demostrado un menor coste social que el tratamiento
conservador de la disfunción intestinal29 y el mantenimiento
de los buenos resultados a largo plazo30.

Neuromodulación de raíces sacras
Consiste en la inserción de un electrodo en las raíces
sacras, habitualmente a nivel del tercer agujero sacro, que
se conecta a un generador de impulsos eléctricos que
afectarán a los nervios sacros. El mecanismo de acción no
es totalmente conocido pero ha mostrado su efectividad en
determinados pacientes afectados de incontinencia fecal
y estreñimiento, además de en pacientes con disfunción
urinaria31. Algunos estudios han mostrado una mejora
de la función intestinal en pacientes con lesión medular
incompleta en los que el tratamiento conservador ha
fallado. En estos pacientes se ha detectado una mejora de
la incontinencia fecal32,33, el estreñimiento33 y de su calidad
de vida33,34. Debido a las limitaciones de estos trabajos en
cuanto al tamaño de la muestra, descripción y selección de
los pacientes, se precisan más estudios para determinar
su eficacia y sus indicaciones en los pacientes con lesión
medular.
Estimulador de raíces sacras anteriores
El estimulador de raíces sacras anteriores (SARS) es
un sistema diseñado y solo indicado para tratar la
vejiga neurógena secundaria a lesión medular con
detrusor hiperactivo, pero el hecho de que la inervación
parasimpática y somática de la parte distal del colon
y del anorecto deriven de las mismas raíces espinales
sacras que para el sistema urinario, el SARS puede actuar
también sobre la función intestinal. La mayoría de los
pacientes utilizan el SARS para evacuar35-37 y mejoran su
función intestinal35,37, reduciéndose la toma de laxantes,
el número de métodos de evacuación (tacto rectal,
estimulación química con supositorio) usados, evacuan
con más frecuencia sin modificarse la incontinencia fecal y
disminuyendo la prevalencia de estreñimiento38. La mayoría
de los pacientes refieren mejorar su función intestinal y estar
satisfechos tras la implantación del SARS38.
Colostomía
En pacientes con disfunción intestinal severa que no
responden al tratamiento satisfactoriamente, la realización
de una colostomía puede ser beneficiosa. Se ha descrito
una mejora de la calidad de vida y del tiempo dedicado a la
evacuación39,40. De todas formas, es un tratamiento poco
aceptado por los pacientes en nuestro medio.

8

Otras posibilidades terapéuticas
El mejor conocimiento de la fisiopatología del intestino
neurógeno en el paciente con lesión medular invita a
evaluar nuevas posibilidades terapéuticas. Los pacientes
con lesión medular motora incompleta (ASIA C y D) y
presencia de contracción voluntaria del esfínter anal
externo y preservación de algún grado de sensibilidad
podrían beneficiarse de la aplicación de técnicas de
rehabilitación del suelo pélvico con el objetivo de mejorar la
sensación anorectal, potenciar la contracción del esfínter
anal externo, coordinar la respuesta contráctil del esfínter
anal con la sensación a la distensión rectal y reeducar la
maniobra defecatoria. Estas técnicas han mostrado ser
efectivas para el tratamiento de la incontinencia fecal de
diversas etiologías41 y para el estreñimiento terminal42.
También han mostrado su efectividad en pacientes con
esclerosis múltiple afectados de incontinencia fecal y
estreñimiento43. Otro tratamiento a evaluar sería la infiltración
con toxina botulínica del esfínter anal externo para tratar
la evacuación obstructiva en pacientes con lesión medular
motora completa (ASIA A y B) con patrón B y en pacientes
con lesión medular motora incompleta (ASIA C y D) con
defecación obstructiva. Este tratamiento ha mostrado
efectos beneficiosos en pacientes con anismo44 y también
en pacientes con estreñimiento obstructivo debido a
enfermedad de Parkinson45.

Conclusiones
1. La disfunción intestinal es muy importante tras una
lesión medular.
2. Existe una correlación entre las características
neurológicas de la lesión, la clínica de la disfunción
intestinal y su fisiopatología.
3. Debe evaluarse correctamente la disfunción intestinal del
paciente y aplicar un programa de evacuación acorde
con el resultado de ésta.
4. Son necesarios estudios bien diseñados para evaluar
la eficacia del tratamiento clásico de la disfunción
intestinal.
5. Existen estudios que evalúan nuevos tratamientos como
el irrigador transanal, la neuromodulación de raíces
sacras y el SARS, siendo necesario profundizar en sus
indicaciones y resultados.
6. En base a la fisiopatología de la disfunción intestinal hay
razones para estudiar el efecto de tratamientos como
la aplicación de técnicas de reeducación del suelo
pélvico en pacientes con determinadas características
fisiopatológicas y la infiltración con toxina botulínica
del esfínter anal externo en pacientes con defecación
obstructiva.

Intestino neurógeno en la lesión medular:
nuevos conceptos y perspectivas
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Introducción
Existen un conjunto de alteraciones miccionales que hoy
se conocen como Síndrome de Micción no Coordinada
(SMNC) o síndrome de Hinman (por ser el primero que la
describió). El síndrome de Micción no Coordinada es una
disfunción vesico-uretral no neurógena caracterizada por
una función uretral hiperactiva durante la fase de vaciado,
debido al componente estriado1.

La electromiografía de superficie perineal asociada a
flujometría, es la prueba fundamental en el diagnóstico
del Síndrome de Micción no Coordinada. El incremento
de la actividad EMG del suelo pélvico durante la micción
confirmará el diagnóstico. La electromiografía de superficie
permite, tanto la realización de la terapia, como el control de
la evolución del cuadro.

Aunque la frecuencia de disfunciones de vaciado es difícil
de evaluar, se ha visto que es más común entre los jóvenes,
con predominio en el sexo femenino y parece haber
aumentado en las últimas decadas2.

Material y método

Hay una serie de manifestaciones clínicas relacionadas con
el SMNC como son el síndrome enurético, las infecciones
urinarias de repetición (ITU), incontinencia, reflujo vésicoureteral, etc.

Los pacientes que se atienden en nuestro hospital para
la realización de biofeedback son niños. Intentamos
que sea a partir de los cinco años de edad y que tras un
estudio en consulta que incluye, anamnesis, analítica, diario
miccional, ecografía, gammagrafía DMSA y cistografía
(ante infecciones del tramo urinario superior) y flujometría
con EMG o urodinámica si se considera necesario, se
diagnostican de un Síndrome de Micción no Coordinada.

La evolución natural de la disfunción de vaciado es la
remisión espontánea, con una frecuencia de 15% al año
hasta los 15 años1,2.

Desde Enero de 2009 hasta Enero de 2011 se han tratado
con biofeedback a 21 niños, con una edad media de 6,7
años (rango entre 4 y 11 años), de ellos 19 niñas y 2 niños.

El tratamiento incial se basa en hábito miccional, apoyado
con un diario miccional, anticolinérgicos, profilaxis
antibiótica, inyección antirreflujo (ultimamente en revisión)3.
Si la terapia estándar falla se propone entrenamiento del
suelo pélvico mediante biofeedback.
La flujometría+EMG la realizamos con electrodos de
superficie. Los electrodos de superficie miden la actividad
conjunta de la musculatura esquelética transmitida a la
superficie de la piel, obteniéndose una impresión promedio
o compuesta, de los potenciales musculares. Solo permiten
evidenciar la contracción o relajación de un determinado
grupo muscular, no recogiendo directamente la actividad de
las diferentes unidades motoras.
El músculo estriado en reposo no presenta apenas
potenciales de acción, lo que dará lugar casi a un silencio
EMG, debiendo existir un aumento de la actividad
electromiográfica durante la contracción voluntaria del
esfínter, observarse también en respuesta al llenado vesical,
tos, valsalva, etc.

Los problemas que presentaban se detallan a continuación.
Había 7 niños con más de un problema a tratar:
-

Incontinencia diurna:
Enuresis:
Infecciones urinarias:
Reflujo vésicoureteral:

9 casos
7 casos
11 casos
4 casos

A continuación mostramos una tabla que refleja los
pacientes con varios síntomas.

3 niños

Incontinencia

Enuresis

ITU

x

x

x

x

x

1 niño
1 niño

x

2 niños

x

x
x

Tabla 1. Grupo de pacientes con varios síntomas
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Monitor y ordenador con software integrado
Flujómetro
Electrodos de superficie
Cables de EMG
Guantes desechables

Preparación del paciente
- Esta exploración se realiza en la sala de Urología
Funcional, situada en el área de Endoscopias.
- Una vez en la sala, el personal de Enfermería recordará
al paciente en qué consiste la prueba y aclarará sus
posibles dudas, a la vez que recogerá el consentimiento
informado firmado (generalmente los biofeedbacks los
realizamos en niños, por tanto lo firmará alguno de los
padres o tutores.)
- Se desvestirá de cintura hacia abajo y se colocará una
bata desechable.
- El niño deberá acudir con deseo de orinar.
- Procederemos a colocar los electrodos de superficie.
- La micción la realizará en el flujómetro, en sedestación,
con buen apoyo de los pies, si es necesario con
banqueta, o en bipedestación si se trata de niños. El
flujómetro estará orientado hacia el monitor del ordenador
donde se registra el estudio.
- El ambiente debe ser cómodo para el niño, que se sienta
seguro y tranquilo, y que consiga prestar atención a
nuestras indicaciones (de su colaboración depende que el
entrenamiento tenga éxito).
- Ayudarle a familiarizarse con el personal, que vea que
existen otros niños que acuden también a consulta
(los citaremos el mismo día), y felicitarle por los logros
conseguidos.
- Puede ser acompañado por los padres, si el niño lo
desea, sobre todo en niños más pequeños, sin que esto
sirva de distracción. Tiene que conocer la importancia del
estudio.

Descripción de la técnica
Como hemos comentado anteriormente utilizamos
electrodos cutáneos que consisten en dispositivos
autoadhesivos que recogen la actividad de la musculatura
perineal. Para la colocación de este tipo de electrodos
autoadhesivos es preciso en ocasiones, rasurar la zona para
asegurar un mejor contacto con la piel.
Igualmente, puede ser necesario limpiar la zona con algodón
y alcohol para disminuir la resistencia o impedancia de la
piel. La mayoría de los electrodos disponibles en el mercado
están provistos de gel acuoso conductor para mejorar la
conductividad y evitar la presencia de aire entre la piel y el
electrodo (Foto 1).
Después de la localización del esfínter anal, se colocan
los electrodos en los márgenes del mismo, a las 3 y a las
12

9 horarias. El tercer electrodo, de referencia o indiferente,
se coloca habitualmente en la parte interna del muslo o
abdomen del paciente. El código de colores del cable EMG
es señal+, color rojo (márgen derecho del paciente), señal-,
color negro (márgen izquierdo del paciente), y señal de
referencia, color verde (muslo o abdomen).
Antes de iniciar el estudio, es conveniente pedir al paciente
que contraiga el ano y comprobar la señal de EMG.
Si es necesario, ajustar la escala de sensibilidad del EMG
pulsando los botones EMG arriba/abajo del mando a
distancia de la máquina. La sensibilidad del EMG por
defecto se determina estableciendo una escala de EMG en
el protocolo de investigación.

Foto 1. Electrodos con gel acuoso.

Entrenamiento o Biofeedback
Se aconseja en niños a partir de 5 años, con inteligencia
normal y con paciente y padres motivados a seguir las
indicaciones.
El objetivo de la terapia con biofeedback es obtener un
vaciamiento vesical efectivo, eliminando los patrones
inadecuados de contracción y por supuesto lograr la
reeducación y coordinación de los músculos.
Además del biofeedback propiamente dicho que se realiza
en la consulta de urodinámica, para un buen resultado
se requiere un programa que se cumple parcialmente en
la consulta y el resto del tiempo con ejercicios en casa,
manteniendo un calendario miccional.
El procedimiento que nosotros seguimos en consulta es el
que explicaremos a continuación:
Disponemos de un ordenador que tiene un software
integrado que nos permite practicar biofeedback animado,
que ha demostrado un aprendizaje más rápido4.

Biofeedback en niños: resultados

la musculatura estriada se escoge obstáculo a pasar por
debajo. El siguiente paso es el valor del reto:
Para EMG: Medirá la intensidad, es decir, si queremos
obtener un mayor esfuerzo o menor en cuanto a relajación.
(la unidad es uV)
Para Flujo: Daremos mayor o menor intensidad para el flujo
que esperamos conseguir (ml/seg.). Nos basaremos en la
Flujometría + EMG realizada en el diagnóstico del SMNC.

Entrenamiento con Biofeedback en un paciente que no relaja

Tras la colocación de los electrodos, se le explican al
niño ejercicios respiratorios que ayudan a la relajación
de la musculatura estriada. Posteriormente realiza esos
ejercicios con el software animado escogido por el niño,
pudiendo observarlo en el monitor, para familiarizarse con la
animación.

En último lugar el programa nos muestra los parámetros de
investigación, es decir, qué elemento hará de flujo y cuál de
EMG durante la animación. Por ejemplo: en la animación
sobre el mar, el pez interpreta el flujo y el caballito de mar
traduce la EMG.
Finalmente, haremos que el niño orine realizando los
mismos ejercicios de relajación que ha practicado mientras
observa la animación en la pantalla del ordenador y ve si ha
conseguido el reto.
La frecuencia y el número de sesiones que se imparten
depende en todo momento de la particularidad de cada
niño, de la evolución, y del éxito o el fracaso en el
aprendizaje.
En ocasiones citamos a algunos niños tras la finalización
de las sesiones, sólo a modo de control, para asegurar
y recordar el aprendizaje cuando ha habido éxito en el
entrenamiento.

Resultados
Flujometría en paciente que relaja

A continuación se describen los contenidos del programa y
sus distintas fases en las que vamos seleccionando (en éste
caso el urólogo), los distintos parámetros que necesitamos
para el entrenamiento según nuestro objetivo.En primer
lugar procederemos a habilitar la EMG.
Después seleccionaremos la escena (disponemos de 3
tipos de animación para que el aprendizaje sea más fácil,
que dependiendo de la edad del niño, adaptaremos a su
nivel de madurez). Seguidamente elegiremos las opciones
de investigación que aunque existen varias no vamos a
describir. Nosotros optamos casi siempre por la opción de
Biofeedback en flujo y EMG.
Después seleccionaremos el reto, que puede ser:
- ninguno
- obstáculo a pasar por encima
- obstáculo a pasar por debajo
Teniendo en cuenta que se trata de conseguir relajación de

Los resultados obtenidos tras un año son los siguientes:
Inicio
Incontinencia diurna

9

Curación
8

(88,8%)

Enuresis

7

4

(57,1%)

Infección

11

11

(100%)

Reflujo

4

2

(50%)

Con un número de entre 2 y 12 sesiones, lo que supone
una media de 5,6 por paciente.
Como vemos se consigue una buena tasa de curación en
incontinencia diurna e infecciones de orina, mientras que
la mejoría sólo es del 50% en reflujo, aunque se consigue
disminuir el grado en los que no desaparece, y también algo
más del 50% en la enuresis.

Discusión
El SMNC, entendido como mala relajación del suelo
pélvico durante la micción, se asocia con otros problemas
presentes en niños como son incontinencia urinaria,
infecciones de orina y reflujo vésicoureteral.
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Se aconseja realizar Flujo+EMG en pacientes afectos de
infecciones urinarias de repetición, reflejo vésicoureteral e
incontinencia tanto diurna como nocturna. Ante la aparición
de mala relajación del suelo pélvico se aconseja realizar
un programa de entrenamiento para aprender a relajar o
Biofeedback, que lleva incorporado el software de la mayoría
de los programa de urodinámica. Si es posible se plantea
realizar el Biofeedback antes de plantear tratamiento del
reflujo, y en el resto de patologías mientras se trata las
mismas.
Con un número relativamente bajo de sesiones, 5-6 sesiones
por niño, se consiguen buenos resultados de curación,
siendo un método no invasivo, aunque requiere colaboración
por parte del niño y familia y entrenamiento por parte del
personal que realiza el biofeedback.

Conclusiones
En los últimos años hemos sido testigos de la realización
sistemática de electromiografía perineal durante la
flujometría en niños con sospecha de disfunción miccional,
formando parte de la gran tendencia actual hacia la
urodinámica no invasiva. Son precisamente los niños,
los primeros que tienen que beneficiarse de ésta nueva
orientación metodológica.
En nuestra práctica hemos observado que sí es posible,
mediante el entrenamiento, conseguir que la mayoría de
niños aprenda a relajar durante la micción, dependiendo
de la edad y del número de sesiones, y sobre todo de la
involucración de los padres en el seguimiento que deben
realizar en casa, aunque evidentemente también hemos
tenido algún fracaso, casi siempre relacionado con el
entorno familiar del niño, que no ha supuesto un estímulo,
sino más bien un impedimento para que el niño pudiera
colaborar.
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Introducción
El estudio urodinámico es una prueba invasiva, no exenta de
ciertas molestias físicas, por la necesidad de cateterización
uretral y rectal, además de sensaciones de vergüenza por
la exposición de los genitales y la posibilidad de pérdidas
urinarias delante de extraños, unido a la necesidad de acudir
con la vejiga llena y la incomodidad que puede derivarse de
ello (Shaw C et al. 2000)1.
El consentimiento informado cumplimenta un aspecto legal,
pero como veremos después, no es lo suficientemente útil
como información al paciente.

El cuestionario “Pre” se puede ver en la Tabla 1 y el
cuestionario “Post” en la Tabla 2.

Cuestionario Pre
Le rogamos rellene el siguiente cuestionario. Agradecemos
de antemano su colaboración. Respecto a la prueba de
urodinamia que se le va a realizar:
¿Quién le ha explicado la prueba?		
Nadie
La enfermera/enfermero
El/la médico que le ha indicado la prueba

Según un reciente estudio realizado en 200 mujeres
sometidas a estudio urodinámico por E. Grace Neustaedter
et al. (2011)2, incluso informando verbalmente y entregando
la información por escrito, un 11% no había leído la
información y cerca de una tercera parte no entendía lo que
la prueba implica, ni se sentían suficientemente informadas.
Además de la falta de información previa, en este tipo
de pruebas pueden aparecer otras barreras psicológicas
que reduzcan la probabilidad de que el paciente acuda a
realizarlas. Estas son el miedo a que la prueba sea dolorosa,
la vergüenza de exponer ciertas partes de su cuerpo, o la
angustia de pensar que pueden detectarle una enfermedad
importante.
Hemos considerado importante evaluar en este estudio
todas estas variables para poder conocer qué ingredientes
hemos de contemplar en la interacción con el paciente
para que este tipo de pruebas se realicen en las mejores
condiciones posibles.

El/la médico que le va a realizar la prueba
¿Le han dado la información sobre la prueba por escrito?
Si
No
¿Siente angustia cuando piensa en la prueba?
No
Un poco
Bastante
Mucho
¿Tiene miedo de que le hagan daño?
No
Un poco
Bastante
Mucho
¿Cree que va a pasar vergüenza?
No
Un poco
Bastante
Mucho

Material y métodos
Se entregó un cuestionario antes de la realización de la
prueba y otro inmediatamente después a 114 pacientes del
sexo femenino, con una edad media de 55 años, que fueron
referidas a estudio urodinámico por disfunciones del suelo
pélvico. Los pacientes no fueron seleccionados, siendo
pacientes que acudieron consecutivamente a la Unidad de
Urodinámica.

¿Le preocupa que le detecten un problema?
No
Un poco
Bastante
Mucho

Tabla 1: Cuestionario previo a la urodinámica.
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Cuestionario Post
Le rogamos rellene el siguiente cuestionario. Agradecemos
de antemano su colaboración. Respecto a la prueba de
urodinamia que le han realizado:
¿Se sintió nervioso/a mientras le realizaban la prueba?		

sentían vergüenza ante la realización de la prueba. Un 73,9%
sentían preocupación ante la posibilidad de que le fuera
detectado algún problema durante la prueba. (Fig. 1)
Figura 1. Angustia, vergüenza y preocupación previas
al estudio urodinámico.

No
Un poco

Angustia previa al estudio

Bastante
Mucho

Bastante

Mucho

¿Sintió dolor mientras le realizaban la prueba?
No
Un poco
Bastante

Un poco

No

Mucho
¿Sintió vergüenza mientras le realizaban la prueba?
No
Un poco
Bastante
Mucho
Si le dieron información sobre la prueba, ¿Se corresponde con lo que
se le ha hecho durante la misma?

Vergüenza previa al estudio

No tenía información
No corresponde
Si corresponde				

Mucho
Bastante

		
Tabla 2: Cuestionario posterior a la urodinámica.
No

Un poco

El estudio se realizó con la técnica habitual por personal
femenino de enfermería. Primero se realiza una flujometría
libre en condiciones lo más privadas posibles, pero dentro
del gabinete de estudios urodinámicos. Posteriormente
pasan a una mesa ginecológica, en posición ginecológica,
procediendo a la cateterización con catéter uretral del 7 Ch
y el 10 Ch por vía rectal. Para la inserción se utiliza lubricante
con anestésico. Así mismo se ha utilizado el EMG de
superficie perineal. El llenado se realiza a velocidad estándar
de 50 ml/m. El vaciado, en la misma sala, en el flujómetro.

Preocupación posibles hallazgos
Mucho
No

Resultados
Un 63,5% de los pacientes (72 casos) no habían recibido
ninguna explicación sobre el procedimiento que se les iba a
realizar y sólo un 13,9% habían recibido explicación escrita
sobre el mismo. Sin embargo, de los que habían recibido
información, en el 90% de los casos se ajustaba a lo que se
les había realizado.
De los pocos pacientes que habían sido informados, la
mayoría había sido informado por el profesional que indica la
prueba, sólo un 9,6% fue informado del procedimiento por el
propio urodinamista y el 6,1% por el personal de enfermería.
Antes de la prueba, un 53,9% presentaba angustia ante la
prueba, siendo bastante o muy importante en un 12,2% de
los casos. Un 61,7% de los casos tenían miedo de realizarse
la prueba, con un 19,1% bastante o mucho. Un 41,7%
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Bastante

Un poco

Una vez realizada la prueba, un 63,7% habían tenido
“nervios” durante la realización de la misma, un 51,3% había
tenido dolor durante la realización de la urodinamia, siendo
en la mayoría de los casos poco importante (88,13% de los
pacientes que habían tenido esta circunstancia). En cambio,
el 33,1% de los casos sintió vergüenza al realizarse la
prueba, menor de lo anticipado. (Fig. 2)
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Figura 2. Nerviosismo, vergüenza y dolor durante
el estudio urodinámico.

Sorprende que la gran mayoría de los pacientes de nuestra
serie no había recibido información alguna de la prueba a
realizar. Datos que contrastan con otros autores.

Nerviosismo durante la prueba

E. Grace Neustaedter et al. (2011)2 señalan que un 64,9%
habían recibido suficiente información sobre la prueba en
su serie, lo que contrasta evidentemente con nuestros
resultados. Además el 68,2 comprendían lo que implicaban
estas pruebas.

Mucho
Bastante

Un poco

No

Vergüenza durante el estudio
Bastante

Según el trabajo de Emma Gorton y Stuart Stanton (1999)5
el estudio urodinámico es un procedimiento bien tolerado
por la mayoría de las mujeres que se someten a él. Tanto
es así, que un 45% de las pacientes refiere que no era
tan malo como esperaban. De todas formas, según estos
autores, el 42% tenía cierto grado de ansiedad, y un 40%
vergüenza. En este estudio padecen dolor un 27% durante
el procedimiento y un 13% después del mismo.

Mucho

Un poco

No

Scarpero HM et al (2005)6 señalan que un 95,5% de los
pacientes que se van a someter a un estudio urodinámico
no anticipan o lo hacen sólo de manera moderada, dolor,
ansiedad y vergüenza, lo que coincide en cierta manera con
nuestras apreciaciones.

Dolor durante la prueba
Bastante

A la hora de informar hay que tener en cuenta la capacidad
de procesamiento de los pacientes: se ha descrito que los
pacientes sólo recuerdan el 50% de la información que
reciben y que, además, parte de las instrucciones recibidas
son recordadas erróneamente (Godoy, Sánchez-Huete y
Muela, 1994)3. Además, los profesionales de la salud tienden
a sobreestimar la importancia del tiempo que emplean
dando información al paciente y a subestimar el deseo de
los pacientes para obtener información (Rodriguez, 1999)4.

Mucho

No
Un poco

Discusión
En esta primera aproximación al tema, hemos tratado de
hacer un acercamiento a las sensaciones de la paciente
más allá de los aspectos físicos. No estaba entre nuestros
objetivos averiguar en este primer momento asociaciones
entre las distintas variables, sino mostrar un hecho
fundamental: la falta de información de los pacientes que
acuden a un estudio urodinámico y las sensaciones y/o
emociones que han notado las pacientes.

Ku JH et al. (2004)7 concluye en su trabajo que, si bien el
procedimiento de la urodinamia es bien tolerado por los
pacientes, proponen que un “apoyo” emocional antes del
procedimiento pudiera ser útil para aumentar la colaboración
de los pacientes. Señalan en su trabajo una correlación,
aunque débil, entre dolor y las puntuaciones de ansiedad
antes del procedimiento.
Como señalan Almallah YZ et al. (2000)8, la buena tolerancia
de estos procedimientos queda bien reflejada en el hecho
de que el 82,5% de los pacientes opinan que no ha sido
una experiencia tan negativa como creían. Tanto es así,
que el 99,5% de ellos, volverían a repetirse la prueba en
caso necesario. En este sentido coincide con los resultados
encontrados por Scarpero HM et al. (2005)6, con un 90%
de los pacientes que encuentran que el procedimiento ha
sido igual o mejor a lo esperado y que, en caso necesario, lo
repetirían el 95% de ellos.
Evidentemente, el miedo a lo desconocido disminuiría con
una buena información y la vergüenza, mejorando el entorno
y la comunicación con el personal sanitario encargado de
realizar la prueba. En el estudio realizado por Yokoyama T et
al (2005)9, encontraron, utilizando una escala visual analógica
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del 0 al 10, una media de 2,27 para el dolor y 2,53 para la
vergüenza, por lo tanto, fue un procedimiento bien tolerado.
Aquí estarían dispuestos a repetirlo algo menos que en los
trabajos expuestos anteriormente, pero aún muy elevado,
con cerca de un 75% de los pacientes. El dolor miccional fue
la queja más frecuente después del procedimiento.
Ahondando más en el tema, Shaw C et al (2000)1, citados
anteriormente, utilizando una entrevista no estructurada,
llevada a cabo por personal capacitado, encontró que
los pacientes centraban sus sentimientos en torno a una
combinación de ansiedad y vergüenza. La ansiedad por
miedo a lo desconocido y la vergüenza dada la naturaleza
íntima del procedimiento y la falta de intimidad. Este autor
defiende la tesis de que las habilidades interpersonales
y de comunicación de los profesionales de salud, son
muy importantes para prevenir y aliviar estos sentimientos
negativos. La relación con el paciente, considerándole un
igual, el mutuo respeto y la confianza resultaron primordiales
para prevenir estos sentimientos.
Otro factor que puede influir en que los pacientes se realicen

o no determinadas pruebas diagnósticas es el hecho de que
perciban la utilidad e importancia real que tiene la realización
de las mismas. Conseguir transmitir esta importancia
es tarea y responsabilidad del profesional sanitario
correspondiente. A ello ayuda la actitud empática por parte
de éste.
Una estrategia que ayuda al paciente a recibir la información
adecuadamente es darle un folleto con la información
fundamental y repasarla juntos. Conviene también sondear
las posibles dudas que el paciente quizá no se atreva a
preguntar.
Posiblemente, la colaboración de un psicólogo en la
preparación del material a entregar a los pacientes
previamente a la realización de la prueba y un entrenamiento
del personal de la Unidad de Urodinámica, podría
disminuir la ansiedad y el sentimiento de vergüenza de los
pacientes, haciendo aún más tolerable este procedimiento,
indispensable en tantas ocasiones para una correcta filiación
patofisiológica de los trastornos del tracto urinario inferior.
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Introducción
El cáncer vesical supone el segundo tumor en frecuencia
del tracto genitourinario y representa el 6,6% del número
total de cánceres en varones y el 2,1% en mujeres. Se
calcula que en 2006 en Europa fueron diagnosticados de
cáncer vesical 104.400 personas (82.800 varones y 21.600
mujeres)1.
En España, los tumores vesicales tienen una incidencia
de 27-30 casos cada cien mil habitantes al año, una tasa
superior a la media mundial2.
La cistectomía radical con reconstrucción del tracto
urinario supone el tratamiento estándar que se aplica a los
pacientes diagnosticados de tumor vesical infiltrante y a
los que presentan tumores superficiales de alto grado con
importante riesgo de progresión3.
Tras la cistectomía, el conducto ileal descrito por Eugene
Bricker en 1950 es la reconstrucción urinaria más utilizada4.
Posteriormente, se han ideado las derivaciones urinarias
continentes ortotópicas, con el fin de reducir la alteración en
la imagen corporal producida por la urostomía presente en
la pared abdominal.
Se calcula que el 80% de los varones y el 65% de las
mujeres que se van a someter a cistectomía radical por
tumor vesical son candidatos a sustitución vesical, de tal
manera que dicho procedimiento se ha convertido hoy en
día en el tratamiento de referencia5.
Sin embargo, al revisar la literatura nos enfrentamos con
un importante dilema: cuál sería la derivación urinaria más
idónea, de cara a ofrecer al paciente una mejor calidad
de vida tras la exeresis de la vejiga6. También hay que
valorar si la calidad de vida que se obtiene con la mejoría
de la imagen corporal en las neovejigas compensa el

grado de incontinencia de esta técnica o el empleo de los
autocateterismos, de tal forma que aún manteniendo la
imagen corporal intacta, podemos estar generando otro
problema con la neovejiga.

Material y métodos
Entre marzo 2008 y abril de 2010 hemos realizado 46
cistectomías por carcinoma vesical infiltrante o superficial
con alto riesgo de progresión.
A los pacientes que se van a someter a la cirugía se
les entrega el cuestionario de calidad de vida específico
para tumor vesical FACT-Bl (“functional assessment of
cancer therapy–bladder”)7 que tiene carácter confidencial
y voluntario, en persona, previo a la intervención junto con
un consentimiento informado específico. Se contesta a
las preguntas en un plazo aproximado de 15 minutos. Se
valoran las mismas preguntas a los 6 meses tras la cirugía.
Asimismo analizamos una serie de variables descriptivas:
características demográficas (sexo, edad); clínicas (índice de
masa corporal, estadio tumoral); socio-económicas (ingresos
mensuales, estatus laboral, nivel de estudios) y relacionadas
con el tratamiento (tipo de derivación, complicaciones
postoperatorias, tratamiento adyuvante, complicaciones de
la derivación urinaria) previo y tras la cistectomía.
El cuestionario FACT-Bl está validado a nivel internacional,
está traducido al español y contiene cinco apartados.
Los primeros cuatro bloques de preguntas tienen un
carácter general y valoran el estado físico general de salud,
el ambiente familiar y social, el estado emocional y la
capacidad de funcionamiento personal. El último apartado
(subescala específica de cáncer vesical) valora el hábito
miccional, intestinal, sexual e imagen corporal.
El cuestionario valora la calidad de vida en los últimos siete
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días previo a su entrega. Cada pregunta de los apartados
se valora con una puntuación numérica de 0 (nada) a 5
(muchísimo). A mayor puntuación del cuestionario, mejor
calidad de vida.

Hemos tenido 2 exitus como consecuencia de una rápida
progresión del tumor, con fallecimiento a los 5 meses tras
la cirugía debido al desarrollo de metástasis hepáticas y
pulmonares.

Los resultados se han obtenido utilizando el programa
informático SPSS 17. Las variables continuas se
presentan como media, derivación estándar e intervalo de
confianza de 95%. Para todos los análisis la p<0.05 se ha
considerado como significativa estadísticamente.

Con respecto a los resultados, tras el análisis estadístico,
en la prueba de T, hemos obtenido una mejoría en la
puntuación total del cuestionario a los 6 meses (113,05 ±
24,4) comparado con la evaluación previo a la intervención
(108,72 ±18,26), que se traduce en una tendencia a la
mejoría de la calidad de vida global tras la cistectomía
radical (p=0,266).

Resultados
Hemos incluído en el estudio 46 pacientes (40 hombres y 6
mujeres) con una mediana de edad de 64,59 ± 8,43 años.
34 pacientes han cumplimentado el cuestionario a los 6
meses. Hemos tenido 5 pérdidas de seguimiento.
Como sustitución vesical hemos empleado el modelo
Studer en 6 ocasiones y el modelo Hautmann en 2
pacientes. La urostomía cutánea en los pacientes
sometidos a derivación tipo Bricker no está exenta de
complicaciones locales, sobre todo irritación local y a
veces, sangrado ligero de la mucosa ileal. Ocasionalmente,
el disco se despega. Sin embargo los pacientes se
acostumbran rápido a estas molestias y las toleran bien.
Estas complicaciones se han documentado en el 73% de
los pacientes tratados con conducto ileal (25 pacientes).
En las sustituciones vesicales nos encontramos
principalmente con obstrucción por moco producido por
el intestino, que produce dolor en hipogastrio, y con la
incontinencia nocturna, motivo por el cual los pacientes
utilizan como protección absorbentes.
Se ha empleado quimioterapia a base de cisplatino
y gemcitabina por la presencia de adenopatías. El
tratamiento quimioterápico se relaciona en nuestros
pacientes principalmente con decaimiento del estado
general y náuseas. En 2 ocasiones por recidiva local se ha
añadido también tratamiento con radioterapia.
El postoperatorio inmediato (<28 días) es complejo y los
pacientes necesitan una elevada atención asistencial,
debido a las complicaciones que pueden surgir. En nuestro
centro utilizamos la clasificación propuesta por Clavien9
para codificar las complicaciones en el postoperatorio.
Veintiocho pacientes (82%) presentaron complicaciones
tipo I y II y seis llegaron a presentar los tipos III y IV.
Hemos tenido 5 exitus como consecuencia de las
complicaciones postoperatorias precoces y tardías. En
el primer caso se trata de un paciente que sufrió una
parada cardiaca dos días tras la cirugía debido a un
tromboembolismo pulmonar severo. Otro caso falleció
por una neumonía adquirida en la comunidad a las 2
semanas tras haber recibido el alta. Los otros 3 casos de
muerte fueron debidas a insuficiencia multiorgánica por
insuficiencia cardiaca congestiva, shock séptico debido a
infección intraabdominal y el último caso por neumonía.
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Sin embargo, cuando analizamos la puntuación de
cada apartado del cuestionario, observamos un
empeoramiento en el ambiente familiar y social (SWB) tras
la cirugía (p=0.002) y una mejoría del estado emocional
(EWB) (p=0.0001) y de la escala especifica del tumor
vesical (BLCS) (p=0.046), con significación estadística.
Edad

64,59 ± 8,43 (43-80)

Sexo

Varones
Mujerres

28
6

Derivación urinaria

Conducto ileal
Neovejiga

26
8

Estatus laboral

Activo
Jubilado

11
23

Nivel de estudios

Elementales
Intermedios y Superiores

25
9

Ingresos mensuales

< 1000 Euros
> 1000 Euros

10
24

Sí
No

28
6

IMC

< 25
> 25

11
23

Estadío tumoral

pTa, pTis, pT1, pT2,
pT3, pT4

20
14

QT

Sí
No

14
20

Complicaciones locales

Sí
No

25
9

Complicaciones
postoperatorias (Clavien)

I, II
III, IV

28
6

Pareja estable

Observamos un empeoramiento del estado físico
general de salud (PWB) (p=0,663) y de la capacidad
de funcionamiento personal (FWB) (p=0,965). Cuando
analizamos el papel de las variables previamente
mencionadas en la calidad de vida de nuestros pacientes
con la regresión logística, notamos que la única variable
explicativa asociada con el cambio en la puntuación global
del cuestionario a los 6 meses es la edad del paciente
(p=0.038). Por cada aumento en un año de la edad se
produce un aumento en 0,943 en el valor del cambio
en el FACT. Es decir, a mayor edad, mayor cambio, que
se traduce en el hecho de que los pacientes de mayor
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edad tienen mejor calidad de vida tras la cistectomía
radical. Al analizar la subescala del tumor vesical (BLCS),
observamos que hay 2 variables que se relacionan de
manera estadísticamente significativa con el cambio en
la puntuación a los 6 meses: la edad (p=0.023) y el tipo
de derivación empleada (p=0,013). Por cada año de
edad se aumenta en 0,468 unidades el BLCS. Es decir,
existe una relación positiva entre la edad y el cambio en
el cuestionario BLCS, que se traduce en el hecho que los
pacientes de mayor edad tienen mejor calidad de vida
cuando se está analizando el apartado relacionado con
la subescala específica del tumor vesical. En el caso del
tipo de tratamiento observamos una relación inversa, es
decir, que al aumentar el valor de la variable explicativa
disminuye el valor de la variable dependiente, que se
traduce en el hecho que los pacientes a los que se les
realiza un conducto ileal como derivación, presentan mejor
puntuación que los que tienen una neovejiga.

Discusión
La OMS define el concepto de “calidad de vida” como
“la percepción que un individuo tiene de su lugar en la
existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de
valores en los que vive y en relación con sus expectativas,
sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto
muy amplio que está influido de modo complejo por la
salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel
de independencia, sus relaciones sociales, así como su
relación con los elementos esenciales de su entorno.”10
En el cuestionario FACT-Bl tenemos la posibilidad de
puntuar los diferentes apartados incluídos, de esta manera
podemos aproximar los cambios en el estado físico
general de salud, en el ambiente familiar y social, estado
emocional y en la capacidad de funcionamiento personal y
de la subescala específica de cáncer vesical, mediante un
sistema de medias de valores numéricos.
Es difícil elegir el primer plazo tras la cirugía para hacer la
reevaluación del cuestionario. Kulaksizoglu et al. estiman
una buena opción realizar la entrevista a los 12 meses, ya
que es entonces cuando los pacientes tienden a adaptarse
a su nuevo estatus de vida11. Nosotros pensamos que
se pueden sacar conclusiones preliminares incluso
a los 6 meses, debido a que el paciente se recupera
satisfactoriamente en este plazo de tiempo y es capaz de
valorar su nuevo estatus con objetividad.
Se han empleado varios tipos de cuestionarios para medir
la calidad de vida, mencionando SF-36, EORTC QLC-30,
BCI, SEIQOL-DW y varios cuestionarios con diseño propio
por parte de los autores de los estudios. Se han publicado
4 artículos que emplean el cuestionario FACT-BL hasta
ahora12, con resultados contradictorios.
La mayoría de la evidencia en la literatura con respecto a
la calidad de vida tras la cistectomía radical no ofrece clara
ventaja a ningún tipo de derivación urinaria sobre otro13.

Hay 2 estudios que evidencian que la calidad de vida es
mejor tras la derivación urinaria continente ortotópica14,15
y la imagen corporal es mejor con la neovejiga cuando
se compara con el conducto ileal16,17. La mayoría de los
urólogos piensa que la calidad de vida es mejor con la
neovejiga y usualmente, los pacientes quieren este tipo de
derivación cuando se les ofrece.
Cuando se toma la decisión de qué tipo de derivación
urinaria es mejor para un paciente, nosotros consideramos,
entre otros aspectos, la edad del paciente, ya que la edad
inferior a 70 años en principio sería aconsejable para
realizar una neovejiga, hecho comentado también por Miller
et al, porque el 90% de los pacientes con una edad menor
a 70 años han conseguido continencia total, mientras que
solo el 50% de los mayores de 70 años han obtenido ese
estatus.18
Como contraindicaciones para la realización de una
derivación continente ortotópica mencionamos: la
afectación tumoral de la uretra prostática (varones) o del
cuello vesical (mujeres), estenosis de uretra significativa,
insuficiencia renal crónica (creatinina > 2 mg/dl), por
la absorción por la mucosa de tipo intestinal de los
componentes de la orina con desarrollo de acidosis
metabólica hipercloremica, la incapacidad del paciente
para realizar auto cateterismos debido a un bajo nivel
cultural o incapacidad debido a comorbilidades19.
En estos pacientes, el conducto ileal sería una buena
opción excepto en aquellos que presentan: enteritis
regional con afectación del íleon terminal, radioterapia
previa en la zona del íleon o pacientes con intestino corto.
En nuestro trabajo hemos evidenciado una tendencia
a una mejor calidad de vida global tras la cistectomía,
independiente del tipo de derivación empleada, aunque no
llega a tener significación estadística.
Notamos un empeoramiento en el apartado relacionado
con el ambiente familiar y social tras la cirugía, relacionado
principalmente con el hecho que el paciente ya no está
satisfecho con la vida sexual actual.
Con respecto al estado emocional se nota una mejoría
tras el tratamiento, debido a que el paciente ha pasado
las inquietudes que suponía la cirugía. La misma mejoría
aparece en el apartado específico del tumor vesical (BLCS),
probablemente debido a que desaparecen las molestias
miccionales secundarias al tumor vesical extirpado.
Observamos al analizar el BLCS que los pacientes mayores
mejoran la calidad de vida con respecto a los jóvenes, ésto
se puede explicar por el hecho de que el cambio global de
los hábitos de un paciente joven tras un diagnóstico y una
cirugía de estas características es muy drástico, y necesitan
más tiempo para adaptarse de manera adecuada.
Probablemente, la repetición del cuestionario en el tiempo
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refleje mejor la capacidad de adaptación del paciente joven.
En el mismo apartado, notamos que los pacientes a los que
se les ha practicado una derivación tipo Bricker se adaptan
mejor que aquellos con neovejiga. Una explicación podría
ser que los primeros no tienen dificultad para controlar la
orina y no precisan sondajes. Además se trata de pacientes
con más edad, que se acostumbran rápido a la bolsa de
urostomía y que no les supone una importante merma en
su imagen corporal.
Hay que mencionar además que la cirugía de la
neovejiga es más compleja, con más probabilidades
de complicaciones, mientras que el conducto ileal a
priori es más sencillo de realizar y el cuidado de la bolsa
de urostomía es más sencillo que el difícil período de
aprendizaje tras una sustitución vesical.

Conclusiones
No hemos objetivado cambios en la calidad de vida
global a los 6 meses tras la cistectomía. Observamos
un empeoramiento en el ambiente familiar y social y una
mejoría del estado emocional y de la escala específica del
tumor vesical tras el tratamiento radical.
La única variable asociada con el cambio en la puntuación
global del cuestionario a los 6 meses es la edad del
paciente: a mayor edad mejor calidad de vida. Al analizar
la subescala del tumor vesical, los pacientes con mayor
edad y los portadores de conducto ileal presentan mejor
calidad de vida. El sexo, el IMC, los ingresos mensuales,
el estatus laboral, el nivel educacional, el estadío, las
complicaciones postoperatorias, el tratamiento adyuvante
y las complicaciones de la derivación urinaria no influyen a
los 6 meses en la calidad de vida.
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Siringocele uretral en adulto.
A propósito de un caso
Sáez Barranquero, F. Servicio de Urología. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción
Los siringoceles son dilataciones quísticas de la porción
distal de los conductos de la glándula de Cowper1.
Las primeras descripciones de los siringoceles fueron
realizadas por Edling en 1953, correspondiendo a Maizels y
cols. en 1983 su denominación, del griego syringo (tubo) y
cele (dilatación), refiriéndose a la dilatación del conducto de
salida, estableciendo 4 grupos2.
– Tipo 1 o Imperforados: dilatación de la porción distal
del conducto de salida de la glándula. Se visualiza como
un defecto de repleción a nivel uretral en las pruebas
radiológicas al presentar una compresión extrínseca,
afectando con mayor intensidad al tracto urinario inferior.

En el estudio inicial, consistente en ecografía urológica,
radiografía simple de abdomen y analítica de orina
(sedimento y cultivo), no se objetivó patología alguna.
El paciente permaneció asintomático durante 8 meses,
tras los cuales presentó un nuevo episodio de fiebre,
hematuria y síndrome miccional, que cedió con tratamiento
antibiótico. Se solicitó una Cistouretrografía miccional
donde se apreció una saculación parauretral a nivel
de uretra bulbar de unos 1-1,5 cm, con trayecto de
comunicación fino, que se replecciona con el contraste
radiológico (Fig. 1).

– Tipo 2 o Simples: presencia de una comunicación
entre la uretra y el quiste por un pequeño orificio que
ocasionalmente puede ser visible. La uretrocistografía
retrógrada puede visualizar el quiste al rellenarse de
contraste.
– Tipo 3 o Perforado: el siringocele comunica con la
uretra por un gran orificio que en la Uretrografía adopta una
morfología diverticular.
– Tipo 4 o Roto: Rotura de un siringocele tipo I o
Imperforado a la uretra. En la Uretrografía se puede
observar un defecto de repleción lineal que correspondería
con la membrana que separaba la uretra del siringocele.

Figura 1.

Otras clasificaciones propuestas son las de Campobasso
y cols.3, que diferencia 2 grupos, siringoceles obstructivos
(que se correspondería con los tipos 1 y 3) y los no
obstructivos (que se correspondería con los tipos
2 y 4), y la de Bevers y cols.4 que diferencian entre
siringoceles abiertos (responsables de una sintomatología
postmiccional) y los cerrados (que justifican una clínica
obstructiva).

Con el diagnóstico de siringocele, se le realizó una
marsupialización endoscópica, cursando un postoperatorio
sin incidencias.

Caso clínico

El siringocele uretral es una patología relativamente
infrecuente, con una incidencia estimada por autopsias de
2-3% si bien, dado que frecuentemente es asintomático,
y su clínica es poco específica, la incidencia real es
desconocida, con una presentación más habitual durante la
infancia-juventud.

Presentamos el caso de un varón de 26 años que consultó
en nuestro centro por presentar desde hace un año
varios episodios de fiebre y hematuria de tipo inicial, junto
con un síndrome irritativo miccional moderado y goteo
postmiccional.

En la actualidad el paciente se encuentra asintomático y
los controles radiológicos realizados en su seguimiento son
normales, por lo que ha sido dado de alta.

Discusión
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Se considera que es de origen congénito (recientes
estudios orientan a un desórden molecular en la
interacción del estroma y el epitelio), si bien también
puede desarrollarse de modo secundario a infecciones
o iatrogenia por uso prolongado de catéteres uretrales,
situaciones que condicionaría una obliteración del conducto
de drenaje de la glándula y su posterior dilatación.

están tomando valor el uso de la RMN o el TAC para casos
dudosos6. La flujometría es útil para valorar la obstrucción y
en el seguimiento.

Se ha apuntado una posible relación entre el siringocele y
el collar de Cobb o anillo de Moormann (área de estenosis
a nivel de uretra bulbar), aduciendo un origen común
de ambos a partir de la membrana urogenital, así como
autores que sugieren una asociación entre los siringoceles
y las válvulas de uretra anterior5.

En el caso de los divertículos presentan la particularidad
de que no contrastan la totalidad del ducto de la glándula
de Cowper, mientras que en el caso de la fístula ésta se
presenta de modo más habitual en portadores de sondajes
vesicales, y se sitúan a nivel del ligamento suspensorio del
pene, donde la compresión de la sonda puede favorecer
este cuadro.

La clínica más habitual que presentan estos pacientes
suele ser infecciones urinarias de repetición, síntomas de
tracto urinario inferior, hematuria o sensación de masa
perineal, siendo todos ellos poco determinantes de esta
patología. Una situación diferente es la que acontece en
la edad pediátrica, donde puede condicionar un daño
permanente en el tracto urinario superior, con reflujo
vésicoureteral, hidronefrosis y fallo renal, al comportarse
el siringocele como una válvula de uretra posterior3, por
lo que en la evaluación de un paciente pediátrico con
sospecha de obstrucción a nivel de tracto urinario inferior
se debe de considerar esta patología.
El diagnóstico se hace por Uretrografía retrógrada y
miccional (como en nuestro caso) y la uretroscopia, si bien

El diagnóstico diferencial en esta patología se establece
con divertículos uretrales, uréter ectópico, fístulas uretrales
y patología periuretral.

En el caso de patologías periuretrales como abscesos o
tumoraciones benignas/malignas la ecografía puede ayudar
en su estudio y caracterización.
Las modalidades terapéuticas comprenden una actitud
expectante cuando el diagnóstico es incidental o bien en
aquellos casos resueltos en su totalidad con tratamiento
antibiótico, planteándose la marsupialización endoscópica
del siringocele (tratamiento recibido por nuestro paciente,
y que es la modalidad terapéutica más habitual)1, con el
objetivo de lograr una apertura a cavidad uretral amplia.
La evolución posterior suele ser buena, con desaparición
de la sintomatología.
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