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Editorial
Focus: Un gran comienzo para el año 2011
En Coloplast llegamos al año 2011 con muchas expectativas e ilusiones en Focus, la nueva revista dirigida a profesionales
sanitarios, médicos y enfermeras, dedicados al tratamiento funcional de los trastornos del aparato urinario y digestivo.
La revista ha sido puesta en marcha con el objetivo de compartir prácticas o experiencias clínicas, opiniones de experto,
ensayos o estudios, revisiones bibliográficas, guías clínicas….La idea es contar con un elemento sencillo y fácil de leer
donde 2 veces al año publiquemos 6-9 artículos que puedan ser de interés para los profesionales que trabajan con
pacientes que sufren incontinencia urinaria o fecal por distintas causas.
Hoy en día existen multitud de revistas dedicadas a la urología y al aparato digestivo, por lo que pensamos que una revista
práctica que aunara experiencias interesantes sobre las patologías antes mencionadas, podía ser de gran interés para
los colectivos de profesionales que trabajan con estos pacientes: Unidades de Lesión Medular, Urología, Urodinamia,
Urología Pediátrica, etc. Asimismo creemos que esta revista también puede ser de interés para Médicos y Enfermeras más
generalistas que traten a estos pacientes desde el ámbito comunitario.
Focus cuenta con un Comité Editorial compuesto por 4 médicos y 2 DUE que en este primer número han sido los autores
o coautores de los artículos publicados pero que de ahora en adelante se dedicarán a revisar y seleccionar los artículos que
se publiquen en los números posteriores. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles el esfuerzo realizado
por partida doble: en el diseño y establecimiento de las bases para la revista y en la elaboración de sus propios artículos
para este primer número. Todos ellos, a pesar de sus múltiples ocupaciones, han puesto mucho de su parte para terminar
este primer número a tiempo.
A continuación detallamos sus nombres:
Dr. Antonio Rodríguez Sotillo
Jefe de Servicio de la Unidad de Lesionados Medulares.
Hospital Universitario A Coruña. A Coruña.

Dr. Carlos Errando Smet
Adjunto a la Unidad de Urología Funcional y Femenina.
Fundació Puigvert. Barcelona.

Dr. Luis Prieto Chaparro
Adjunto a la Unidad de Urodinamia. Servicio de Urología.
Hospital General de Elche. Alicante.

D. Antoni Ustrell Olaria
Diplomado en Enfermería. Adjunto a la Jefatura de
Enfermería. Institut Guttmann. Badalona. Barcelona.

Dr. Pedro López Pereira
Adjunto a la Unidad de Urología Pediátrica.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Dª. Mª del Carmen Guerrero Andrades
Diplomado en Enfermería. Servicio de Urología
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Por último queremos describir brevemente las características de esta revista y las condiciones para el envío y publicación
de artículos: Focus se publicará en español en su edición en formato papel. Asimismo se publicará una versión online. La
publicación será bi-anual y los trabajos que se envíen se realizarán en formato libre. Podrán ser casos clínicos, opiniones
de expertos, revisiones bibliográficas, comunicaciones, etc. Para las publicaciones científicas se seguirán las normas de
Vancouver.
Los trabajos se deberán enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: publicacion@revistafocus.es. Los artículos
deberán estar escritos en español, acompañados de una carta en la que se especifique el tipo de artículo que se envía
junto con los datos del autor (nombre, apellidos, email, teléfono y centro de trabajo). Los artículos seleccionados para
publicación serán remunerados.
Esperamos que este primer número de la Revista Focus sea de su interés.

Verónica Vivas

Ana Alcocer

Market Manager Continence Care

Marketing Manager
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Adolescencia, sexualidad
e incontinencia urinaria en
pacientes con mielodisplasia
Prieto Chaparro, L. Unidad de Urodinamia. Servicio de Urología. Hospital General de Elche. Alicante.

La adolescencia es un periodo crítico para los enfermos con
mielodisplasia y afectación funcional urológica. Lo es desde
la vertiente general de la minusvalía que presentan, y en particular, por la afectación del tracto genitourinario, en su aspecto de funcionalidad urinaria (continencia, trastornos de
vaciado…), funcionalidad sexual y reproductiva. Estos tres
aspectos indisolubles en el paciente, han de ser considerados sistemáticamente.
La sexualidad en el paciente con mielodisplasia es un aspecto, que en la consulta comúnmente, se le puede prestar
poca atención y que es además muy poco estudiado. Son
muchos los mitos existentes sobre sexualidad, uno de
ellos es sin duda, la creencia generalizada de que las personas con minusvalías o discapacidad, de la misma forma
que niños y ancianos, carecen de sexualidad. Afortunadamente actualmente, parece surgir una mayor preocupación
por estos aspectos, tal vez por el reconocimiento actual de
la sexualidad como un derecho natural, por un creciente interés profesional en su atención y por las propias reivindicaciones de asociaciones de pacientes minusválidos
organizados.
Estos aspectos han sido desarrollados magníficamente por
Cabello et al 1,2 en múltiples referencias bibliográficas sobre
la salud sexual del minusválido, siendo perfectamente aplicable a los enfermos con mielodisplasia. Las propias asociaciones de minusválidos tenían reivindicaciones sobre los
derechos sexuales del discapacitado basándose en el derecho a recibir información sobre sexualidad, educación
sexual, a expresarse sexualmente y a la maternidad/paternidad. Pensamos que el personal clínico ha de tener un
abordaje de esta patología y que necesariamente ha de ser
multidisciplinar, precisándose desde el Urólogo, Ginecólogo,
Neurocirujano, Neurofisiólogo, Rehabilitador, Cirujano ortopédico, Psicólogo,..
Además, para los pacientes con espina bífida, mantener un
control urinario y/o fecal, o la ausencia de ello en estos pacientes, puede limitar de forma definitiva la vida sexual y
psicológica. Por si fueran pocos sus problemas, los cambios experimentados como consecuencia de su crecimiento
y maduración psicológica en la adolescencia, es muy
6

frecuente ver a este nivel conflictos adaptativos relevantes.
En nuestra cultura, la sexualidad está emparentada con la
juventud, el vigor y el atractivo físico. Esto puede suponer
una carga pesada para el paciente, que se tendrá que enfrentar a la imagen de sí mismo y su autovaloración (dadas
sus limitaciones orgánicas) además de estar siempre atento
a las reacciones de su pareja.
También adquiere gran importancia la educación sexual que
reciben los niños hacia la madurez, y más aún en estos enfermos. Si bien se intenta, que el entorno educativo en el
que se desenvuelven estos pacientes sea lo más normal posible, un planteamiento de futuro cercano en nuestro país
nos hará ver la implantación en los centros escolares de la
nueva Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 3,
se contemplará su implantación a este tipo de niños con minusvalía y la repercusión correspondiente.
A pesar de la existencia de un amplio marco normativo y
legal creado para garantizar la igualdad de oportunidades y
derechos 3-12, la accesibilidad e integración de las personas
con discapacidad, son escasas las normas dirigidas específicamente a la infancia y la adolescencia.
Un breve repaso histórico nos sitúa es estos aspectos. En
1971, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó
la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (Whitehouse y McCabe, 1997), en cuyo punto primero expone que estas personas deben gozar de los mismos
derechos que los demás seres humanos (implicando, por
tanto, que también pueden gozar de su sexualidad). La Declaración de los Derechos del Minusválido de la Organización de las Naciones Unidas (1975) deja claro que las
personas con minusvalías, al igual que el resto de las personas, tienen los mismos derechos fundamentales, lo cual
implica, por encima de todo, el derecho a una vida tan satisfactoria, normal y plena como sea posible. En 1976, Nirje
formalizó y desarrolló la filosofía que subyace a los planteamientos de normalización e integración, provocando un movimiento internacional hacia la desinstitucionalización y la
integración, que hizo visibles a las personas con discapacidad. Este planteamiento hizo inevitable el comenzar a hablar de sexualidad, de relaciones afectivas y de los riesgos
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“La Declaración de los Derechos del
Minusválido de la Organización de las
Naciones Unidas (1975) deja claro que
las personas con minusvalías, al igual
que el resto de las personas, tienen
los mismos derechos fundamentales,
el derecho a una vida tan satisfactoria,
normal y plena como sea posible”.
asociados. En la década de los años 80 a 90 comenzaron
a hacerse explícitos los problemas y necesidades que existían en torno a la educación sexual. Fruto de ello, aparecen
los primeros programas cuyo objetivo principal es ofrecer información y prevenir los riesgos asociados a las conductas
sexuales de las personas con discapacidad. A su vez, se
comenzó a tomar consciencia de problemas hasta entonces
considerados tabúes (como eran los abusos sexuales)
apareciendo programas encaminados a la intervención y
prevención de los mismos, si bien, estos programas no educaban para vivir una educación sexual sana sino que más
bien eran modelos de educación basados en la prevención.
Finalmente, a partir de los años 90, aunque ha ido incrementándose el número de estudios en torno a estos temas,
todavía en el nuevo siglo son escasos los trabajos llevados
a cabo, tanto a nivel de investigación como de intervención.
Al menor con discapacidad se le aplican por un lado las
normas relativas a su condición de menor y por otro las relativas a la discapacidad. No obstante, este colectivo, que
representa un porcentaje importante de la población, merece de un tratamiento específico en los distintos ámbitos
(social, sanitario y educativo) que garantice la eficacia de
los derechos, la accesibilidad e integración social; todo ello
con atención especial al desarrollo integral del menor desde
su nacimiento hasta la vida adulta. No obstante, a pesar de
este creciente reconocimiento de los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, y en particular
de la infancia y adolescencia, que han quedado plasmados
en un marco legal satisfactorio, se percibe que los niños y
adolescentes con discapacidad no reciben la atención que
precisan. La mayoría de las actuaciones dirigidas hacia un
abordaje integral e interdisciplinar surgen de iniciativas individuales de determinados profesionales, a expensas de su
esfuerzo personal, con un resultado final la mayoría de las
veces abocado a una atención fragmentada y discordante.
Entre los obstáculos a una atención integral se encuentran
principalmente:
- Falta de información y formación de los profesionales, tanto
del ámbito sanitario como educativo, acerca de los cuidados y necesidades especiales que requieren estos niños.
- Falta de comunicación y coordinación entre los distintos
profesionales que están implicados en la atención integral
hacia los niños con discapacidad y sus familias.

- Desconocimiento de los recursos disponibles.
- Falta de incorporación e inclusión de las familias en el tratamiento y seguimiento del proceso de su hijo/a.
Teniendo esto en cuenta, posibles propuestas para ofrecer
una atención integral con calidad serían: Implementar la formación, información y actualización de los profesionales sanitarios en materia de asistencia a niños y adolescentes con
discapacidad.

Continencia, sexualidad, mielodisplasia
y adolescencia
A continuación exponemos un resumen de diversos artículos originales recientes, que responden a la búsqueda en
Medline a estos aspectos en común, que le han parecido
los más relevantes al autor de esta revisión, con su mensaje
y comentarios de discusión, que consideramos de utilidad
para aquellos que atendemos pacientes con espina bífida.
Cárdenas et al. estudian una cohorte de 121 adolescentes y
adultos con espina bífida, para evaluar la educación sexual
y el funcionamiento sexual en estos enfermos 13. Se les realizaron preguntas sobre la función sexual, la función reproductiva, el control vesical y sobre la continencia intestinal.
Además, se instauró una escala de calidad de vida percibida, y una escala de satisfacción con la vida.
Casi todos los adolescentes y adultos jóvenes con espina
bífida en este estudio, recibieron educación sexual en la escuela, en casa, o por los médicos. El 25% de los hombres
y el 68 % de las mujeres fueron informados sobre la función reproductiva por sus médicos. Las mujeres tenían 2, 3
veces más probabilidades de ser sexualmente activas que
los hombres.
De los antecedentes clínicos estudiados, la presencia de hidrocefalia fue un predictor negativo con significación de la
actividad sexual entre las mujeres, pero no los hombres.
Los participantes con incontinencia urinaria, fueron menos
proclives a ser sexualmente activos. Las mujeres, sin hidrocefalia resultaron significativamente más satisfechas con su
vida que las mujeres con hidrocefalia.
Los adolescentes y adultos jóvenes con espina bífida en
esta muestra estaban poco satisfechos con su calidad de
vida y su actividad sexual.
La insatisfacción con la vida a menudo conduce a la participación en las conductas de riesgo, lo que puede en parte
explicar la asociación entre la actividad sexual y la conducta
de fumar observada en estos casos.
Las intervenciones destinadas a reducir conductas de
riesgo entre los adolescentes y los adultos jóvenes deberían
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incluir específicamente la espina bífida como grupo objetivo.
Otros datos clínicos que pueden aparecer en la adolescencia como factores de riesgo particularmente en estos
enfermos, a los que hay que prestar apoyo y estar alerta es
ante la presencia de conducta negativista o claramente antisocial, hurtos, agresividad, consumo de alcohol y/o drogas,
deseos de irse de casa, sentimiento de no ser comprendido, malhumor e irritabilidad, desgana para cooperar en
actividades familiares, tendencia a recluirse en la propia habitación, desinterés por el aseo personal, dificultades escolares, retraimiento social con hipersensibilidad, especial
respuesta al rechazo en relaciones amorosas, trastorno del
estado de ánimo, desmoralización y falta de alegría y desinterés por cosas que antes le atraían.
No hay que olvidar que en general y no en pacientes minusválidos, las causas más frecuentes por las cuales un(a)
adolescente recurre a manifestar conductas suicidas son
principalmente por familia disfuncional, violencia familiar,
pérdida de un ser amado, conflictos con el grupo amigos,
problemas escolares, ser objeto de humillación y la ruptura
de una relación amorosa.
Börjeson et al. en su estudio 14 analiza en adolescentes con
mielomeningocele, la educación sexual proporcionada y
su actividad sexual. Se han seguido desde el nacimiento
26 casos de ambos sexos y comprenden a toda la población que nació con mielomeningocele entre 1964 y 1967,
en un distrito médico de Suecia. En 18 casos presentan
graves discapacidades físicas. En 22 de los 26 casos han
sido educados en escuelas normales y las dificultades de
aprendizaje son comunes. Otros 3 adolescentes tienen un
retardo mental leve y uno está gravemente así. Sólo siete
presentan continencia urinaria completa. En 19 casos participan en actividades de tiempo libre, pero muchos sintieron
que tenían mal contacto social con sus compañeros de
clase y uno de cada tres era competente en las actividades
de la vida diaria. En general, el concepto de si mismos era
pobre y muchos tenían conocimientos inadecuados sobre la
sexualidad y por causa de su discapacidad. Los equipos de
adultos han sido muy útiles estableciendo un vínculo entre
los servicios públicos que se ocupan de los adolescentes y
con la salud, educación, empleo y servicios sociales.
Se ha evaluado la educación y función sexual de los adultos
con espina bífida para identificar predictores de las relaciones
y la actividad sexual. 15 Evalúan un total de 290 pacientes con
espina bífida, estructurados en 6 grupos según el nivel de lesión, incluyéndose como Grupo 1 varones con lesión por debajo de L2, como Grupo 2 de L3 a L5 y en el Grupo 3 por
debajo de S1. Las mujeres se agruparon en el Grupo 4 con
lesión por encima de L2, en el Grupo 5 de L3 a L5 y el Grupo
6 por debajo de S1. Fueron considerados la continencia urinaria, la sensación genital y el nivel educativo del paciente. Se
les facilitó un cuestionario sobre educación sexual, su tipo de
8

relación y la actividad sexual. No hubo diferencia en la tasa
de incontinencia entre varones y mujeres. Los varones habían aprendido la educación sexual fundamentalmente de
sus amigos y las mujeres lo habían aprendido de sus padres o en la escuela. La sensación genital fue normal en el
7,2%, 53,3 % y 53,5% de los pacientes en los grupos 1 a 3,
respectivamente.
Los pacientes en el grupo 3 tuvieron relaciones sexuales más
frecuentes que los del grupo 1 ó 2 (30 % frente a 14,3% y
14,2%, respectivamente). La sensación genital estaba reducida en el grupo 4 en comparación con los pacientes en
los grupos 5 y 6 (44,4 % frente al 13 % y el 3,5% respectivamente). Los pacientes del grupo 4 fueron más activos
sexualmente que los de los grupos 5 y 6 (p < 0,05).
El nivel de la lesión no afectó la capacidad de tener relaciones
en pacientes de ambos sexos. Se compararon los grupos por
nivel de lesión, respecto al nivel educativo y no se observaron
diferencias significativas entre ambos sexos. Los pacientes
con mayor probabilidad de encontrar un pareja y participar en
la actividad sexual fueron aquellos con el nivel más bajo de lesión. Sin embargo, los otros predictores fueron estadísticamente significativos (p < 0,05). La orientación sexual debe ser
parte de la atención médica habitual en pacientes con espina
bífida. Existen diferencias entre hombres y mujeres al comparar el nivel de la lesión y la actividad sexual.
Hayden et al. 16 comparan ciertas características físicas,
psicológicas y sociales de 20 adolescentes con mielodisplasia respecto a edad y género con controles emparejados.
Además de las evidentes diferencias físicas, los aspectos de
mayor preocupación son la autoestima y el ajuste del rol social-sexual. Las relaciones familiares, sentimientos y modos
de expresión no fueron diferentes en los dos grupos. La falta
de tareas adecuadas, disminución de oportunidades para
interactuar y competir con sus compañeros. También las
incertidumbres para interactuar y competir con sus compañeros son importantes. Además de la incertidumbre acerca
del control del intestino y la continencia urinaria parecen ser
los mayores impedimentos para el crecimiento emocional de
este grupo de discapacitados físicos.
El reconocimiento precoz de estos problemas y encontrar las
estrategias para superarlas, son aspectos importantes de la
atención integral de cualquier persona con una discapacidad
crónica y particularmente en pacientes con mielodisplasia.
En el estudio de Decter et al. 17, se evaluó el funcionamiento
sexual y el entendimiento en los hombres con mielodisplasia De 378 pacientes con mielodisplasia estudiados, 170
son adultos, entre ellos 58 hombres mayores de 18 años.
Un total de 57 hombres estuvo disponible para entrevista.
Se aplicó un cuestionario para determinar el nivel de educación del paciente, la comprensión sexual, función sexual y
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estado civil. Se determinaron los niveles séricos de testosterona. La mayoría de los pacientes aprendieron la reproducción sexual de las clases de la escuela con 48 (84%) que ha
alcanzado una educación superior. Un total de 41 pacientes
(72%) describe con precisión los conceptos básicos de la
fisiología reproductiva. Capacidad de tener erecciones se
presentaron en 41 hombres (72%) de los cuales 27 (66%)
con capacidad de eyaculación con la erección. Tres pacientes tienen la capacidad de eyacular sin erección. La relación sexual fue intentada por 20 hombres (35%). De los 11
pacientes (19%) que intentaron tener hijos 8 (14%) tuvieron
éxito. Doce pacientes (21%) se han casado y 2 de ellas se
han divorciado. Los niveles séricos de testosterona en 44
pacientes fueron normales.

En lo que se refiere a pacientes con esclerosis múltiple,
existen múltiples estudios en los que se plantea que la mayoría de los pacientes se quejan de recibir de escaso asesoramiento en el ámbito sexual, probablemente igual que
en los pacientes con mielodisplasia. En la Tabla 1 presentamos algunas alternativas de estudio desde el punto de
vista neuro-uro-andrológico las evaluaciones posibles a realizar en pacientes con espina bífida.

La comprensión de la reproducción sexual y eréctil y la función eyaculatoria están presentes en muchos hombres con
mielodisplasia. El nivel de la lesión neurológica, no fueron
predictivos de la función eréctil o eyaculatoria, pero parece
que la capacidad de reproducción se ve favorecida por ser
de nivel más bajo y tener lesiones menos graves. Todos
menos uno de los 8 pacientes que tuvieron hijos, presentaban un nivel inferior a L5 o lesión sacra y ninguno tenía
una derivación ventrículo-peritoneal en el momento de la
concepción.

Hay que considerar las expectativas que un individuo presenta con respecto a su propia eficacia personal, aspectos
que son de gran relevancia en la conducta sexual. Se hace
imprescindible en su análisis un acercamiento y conocimiento de la pareja del minusválido. Además de las limitaciones físicas que presentan estos pacientes, existen otros
problemas adicionales, como la falta de intimidad que sufren por su dependencia y/o cuidados, las habilidades de
seducción suelen estar muy afectadas, el autoaislamiento
que padecen con a veces evitación social es muchas
veces patente, los problemas de la pareja del afectado son
en ocasiones limitantes, la disminución del nivel de comunicación, las conductas evitantes, hacen disminuir el deseo
sexual. En algunos casos se alcanzan importantes niveles
de inadaptación.

Estos datos pueden resultar útiles cuando los pacientes y
sus padres piden asesoramiento sobre el desempeño eventual de la función sexual.
Otras patologías tienen elementos comunes a la mielodisplasia y pueden extrapolarse conceptos. Está demostrado
que la respuesta sexual de lesionados medulares y no lesionados, frente a películas y textos eróticos, es similar en
ambos grupos. También se ha comprobado, que si bien la
respuesta genital es distinta, dependiendo del nivel medular
de la lesión, los autorregistros que tratan de medir la respuesta subjetiva de cada individuo son similares en ambos
grupos.
Tabla 1. Evaluación de la sexualidad en pacientes con
mielodisplasia
Anamnesis y evaluación psicológica.
Exploración física urodinámica y exploraciones
urológicas indicadas
Otras exploraciones complementarias.
Eco Doppler, Rigiscan
Test con inhibidores de la fosfodiesterasa
Test de Prostaglandina E1, test farmacológicos con
inhibidores de la fosfodiesterasa
Medición de potenciales excitatorios, Medición de
potenciales evocados, Potenciales evocados
somatosensoriales de clítoris (Salinas, J). Medición
del reflejo bulbocavernoso (varones)
Otros

Sexualidad - pareja. Otros problemas
La sexualidad del minusválido, no es igual que la del no minusválido y varía según el tipo de lesión orgánica o funcional
que presente. Ha de analizarse desde un punto de vista de
alteración física (orgánica y/o funcional), cognitiva y afectiva.

Tabla 2. Programa integral de rehabilitación sexual
Ejercicios y tareas encaminadas para asumir el nuevo
esquema corporal
Trabajo del esquema corporal de grupo
Técnicas de relajación
Ejercicios para incrementar la capacidad de abandono
Gimnasia sexual (técnicas de acoplamiento)
Autosensibilización, sensibilización y ampliación sensorial
Habilidades sociales para la intercomunicación
y la seducción

No obstante, observamos menos separaciones en parejas
de minusválidos que en la población general 1, salvo en parejas recién constituidas, en las cuales la iniciativa de separación suele correr a cargo del afectado, al contrario de lo
que cabría esperar. De lo visto podría deducirse que las relaciones sexuales entre personas con limitaciones físicas son
escasas; sin embargo nada es más ajeno a la realidad. Parece, según datos aportados por Pawdaroski que tienen relaciones sexuales el 35% de los hospitalizados por alguna
minusvalía, el 25% de ellos con otros internos, con pareja
externa el 5% y con visitantes a la institución el 5%. Aquellos que no mantienen ningún tipo de relación sexual (65%),
lo atribuyen a falta de posibilidades, tales como no encontrar
9
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a nadie disponible o bien al aislamiento subsecuente a la inadaptación psicológica (40%). En la Tabla 2 mostramos
un programa integral de rehabilitación sexual para estos
pacientes.

Alternativas de tratamiento
Para la función eréctil existen múltiples posibilidades de
tratamiento. Una vez evaluada la repercusión orgánica y
funcional de la lesión, el tratamiento será escalonado. Previamente se habrá controlado en su mayor medida el control urinario y/o fecal. Los inhibidores de la fosfodiesterasa
suponen el primer nivel de tratamiento. Para lesionados medulares por debajo de D5 excluyendo tetraplejías y lesiones
más altas puede obtenerse respuesta eréctil en un 75-88%.
Podemos afirmar que cualquier varón con una lesión medular congénita o adquirida, completa o incompleta, sensitiva o motora de cualquier etiología podría ser tratado con
sildenafilo. Puede hacerse una prueba de eficacia con 50 mg
vo de sildenafilo para valorar respuesta y evaluación posterior para ajuste de dosis y analisis de resultado.
Además se dispone de diversas alternativas que complementan el tratamiento como anillos, compresores, sistemas
de vacío, Ortesis que pueden resultar en algunos casos de
utilidad. Las auto inyecciones de PGE1 previo test de eficacia son a veces también útiles.
Cuando el problema radica en la anorgasmia, tanto en el
varón como en la mujer, tiene difícil solución (al igual que el
no minusválido), pues tiene mecanismo central y no se dispone de tratamiento para su trastorno.
En lo que se refiere a los trastornos de la eyaculación, la aneyaculación es muy frecuente puede solucionarse en algunos
casos con el empleo de vibradores que suelen provocar
la eyaculación en algunos tipos de lesión. Actualmente, si
hay deseo genésico se pueden obtener espermatozoides
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sencillamente mediante Punción Aspiración con Aguja (PAAF)
del testículo bajo anestesia local de un modo sencillo y poco
invasivo para iniciar un ciclo de reproducción asistida o ICSI.
Para el vaginismo producido por espasticidad, podemos intentar el uso de lubricantes y relajantes musculares que
suelen servir de poco. Si no hay respuesta pasamos a una
ampliación quirúrgica, pero por otra parte afortunadamente
esta condición es infrecuente en enfermos con espina bífida..
En líneas generales, lo primero será conseguir que la persona afectada por una discapacidad no se convierta en víctima de si misma, que conozca y asuma sus limitaciones y
no tenga pérdida de oportunidad para su satisfacción sexual
con las técnicas actuales disponibles.

Conclusiones
- Ningún Programa de Educación Sexual contempla las diferencias y particularidades de la sexualidad en las diferentes minusvalías y menos en mielodisplasia.
- Los adolescentes, ante los diferentes cambios físicos que
los perturban y las transformaciones que tienen lugar en
sus vidas, estarán en una lucha constante por conseguir
su independencia e ir adentrándose a las normas sociales
que le demanda la vida adulta. La mielodisplasia, con las
limitaciones y discapacidad que produce, hace de la adolescencia una etapa de la vida crítica en su futuro en muchos casos.
- La continencia urinaria y el control intestinal marcan limitaciones que pueden ser devastadoras sobre la vida sexual
y reproductiva.
- Los pacientes con mayor probabilidad de encontrar una
pareja y participar en la actividad sexual, fueron aquellos
con el nivel más bajo de lesión.
- Las intervenciones destinadas a reducir conductas de
riesgo entre los adolescentes y los adultos jóvenes deberían incluir específicamente la espina bífida como grupo
objetivo.
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Introducción
Niños con lesiones de la médula espinal tales como el
mielomeningocele muy a menudo presentan incontinencia
urinaria y/o fecal. Esta incontinencia va a tener un impacto
muy importante en su actividad social y en su autoestima,
empeorando su calidad vida 1,2. Sin embargo, mientras
que el tratamiento de la incontinencia urinaria ha sido
ampliamente desarrollado con unos porcentajes de éxito
más que aceptables, no ha ocurrido así con el tratamiento
de la disfunción intestinal (DI). Probablemente, debido a
la creencia equivocada de que la DI produce una menor
morbilidad que la vesical. El tratamiento convencional de la
DI en estos pacientes incluye: dieta, laxantes combinados
con enemas o extracción digital 3,4. Sin embargo, en
algunos pacientes el tratamiento convencional no produce
una respuesta satisfactoria y es en estos casos, en los que
la irrigación transanal (IT) puede ser de utilidad.
El concepto de la IT es muy antiguo y fué reinventado en
los ochenta por Shandling y Gilmour 5. Desde entonces,
diferentes estudios han demostrado su eficacia evitando así
la necesidad de otras técnicas más invasivas 6-8.
Desgraciadamente, hay muy pocos estudios en la literatura
que analicen la eficacia de los diferentes métodos utilizados
para el manejo de la DI neuropática 9. Por lo tanto, el
objetivo de este estudio es evaluar si la IT con el sistema
Peristeen (Coloplast A/S Kokkedal Denmark) mejora los
síntomas de la DI neuropática y la calidad de vida de
los niños que no han respondido satisfactoriamente al
tratamiento convencional.

Pacientes y método
Cincuenta y tres pacientes con una severa DI secundaria
a un mielomeningocele que no respondieron de forma
satisfactoria al tratamiento convencional fueron incluidos en
este estudio prospectivo, tras la firma del consentimiento
informado. En todos los pacientes la IT se realizó usando
el sistema Peristeen que se compone de una sonda rectal
con balón, una bomba manual para infundir el líquido de
la irrigación y una bolsa donde se almacena el agua para
la irrigación. Este sistema está pensado para que incluso
los pacientes inmovilizados o con una función manual

muy limitada, puedan utilizarlo sin necesidad de ayuda.
Todos los componentes del sistema están libres de látex.
La sonda rectal se introduce en el recto y se infla el balón
para mantener la sonda en su posición dentro del recto. A
continuación se procede a introducir lentamente el agua en
el recto por medio de la bomba manual. Una vez finalizada
la irrigación, se desinfla el balón y se retira la sonda para
iniciar el vaciamiento del contenido intestinal. Durante las
dos primeras semanas se les entrena a los padres/niños en
el funcionamiento del sistema. El volumen de agua para la
irrigación, el grado de inflado del balón y la frecuencia con
la que deben utilizar el sistema, se determinan mediante
pruebas de ensayo y error durante estas dos semanas.
Durante el periodo que el paciente utiliza este sistema no
se le permite usar ningún otro tratamiento alternativo que le
ayude a la evacuación de su intestino.
Para evaluar la eficacia de la IT con el sistema Peristeen,
en la visita inicial y en las de control a los pacientes se
les entregó un cuestionario. En este cuestionario se
les hacen preguntas para conocer su función intestinal
(método y frecuencia de defecación, frecuencia de diarrea
e incontinencia fecal, dificultad o dolor con la defecación,
11

Tratamiento de la disfunción intestinal neuropática
con el sistema Peristeen de irrigación transanal

sensación de vaciamiento incompleto, dolor abdominal o
malestar antes y/o después de la defecación, sudoración
o dolor de cabeza durante o después de defecar y tiempo
empleado en evacuar el intestino) y para conocer como ha
mejorado su calidad de vida (opinión de padres y pacientes
en relación a su actividad diaria y el grado general de
satisfacción). Para la valoración de la mejoría en la calidad de
vida se utilizó una escala numérica con un rango de 0 a 10.
La incontinencia fecal “ocasional” se definió como la pérdida
involuntaria de heces no más de 3 veces al mes y la
“frecuente” como al menos un episodio a la semana.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
(versión 11). Para variables ordinales se utilizó el Test
de Wilcox y una p <0.05 se consideró estadísticamente
significativa.

Resultados
De los 53 pacientes incluidos en el estudio, 3 no utilizaron
el sistema Peristeen de IT más de 2 semanas y 5 no
cumplimentaron adecuadamente el cuestionario y todos
ellos fueron excluidos. Por lo tanto, de los 53 pacientes
que iniciaron el estudio solo 45 (24V, 21M) completaron el
cuestionario y fueron evaluados. La edad media de estos
pacientes fué de 12,3 años (5-25). Los datos demográficos
de los pacientes figuran en la Tabla 1.

Método

Nº de pacientes

Evacuación manual
Masaje abdominal
Plus evacuación manual
Plus enemas
Enemas
Plus evacuación manual
Laxantes
Plus enemas
Plus evacuación manual
Masaje abdominal

5
3
8
2
6
2
9
5
4
1

El volumen medio de agua utilizado para la irrigación fué de
675 ml (200-1000). El tiempo empleado para la evacuación
intestinal y la frecuencia con la que utilizaban el sistema de
IT está recogido en la Tabla 3. La mayoría de los pacientes
usaban el sistema Peristeen cada 3 días y necesitaban
menos de 1 hora para evacuar su intestino. El 69% (31p) de
los niños realizaba la IT antes de las comidas, el 22% (10p)
después y el 9% (4p) no tenía ninguna rutina.
Tabla 3. Tiempo empleado para evacuar el intestino
y frecuencia de la IT
Tiempo empleado
(IT)

Frecuencia de la
irrigación

Tabla 1.
Datos demográficos

Nº de pacientes

Edad media (años), (SD)
Sexo (V/M)
Etiología
Mielomeningocele
Otras
Reflejo bulbocavernoso
Si
No
No registrado
Sensibilidad anal
Si
No
No registrado
Movilidad
Camina
Camina con dificultad
Silla de ruedas
Función manual
Sin restricción
Afectación unilateral
Afectación bilateral
Método de vaciamiento vesical
Sondaje intermitente
Otros

12.3 (5-25)
24/21
38
7
2
26
17
5
37
3
12
21
12
39
2
4
41
4

En todos estos pacientes el manejo convencional de su DI
consistió en evacuación manual, masaje abdominal, enemas
y laxantes. Veintidós pacientes utilizaban regularmente más
de un método para la evacuación (Tabla 2).
12

Tabla 2. Métodos utilizados para defecar antes de utilizar la IT

<15’

16’ - 30’

31’ - 60’

>60’

1

25

18

1

2 días

3 días

4 días

Semana

4

26

4
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Cuando comparamos los resultados entre el tratamiento
convencional y la IT con el sistema Peristeen se comprueba
que existe una mejoría significativa en síntomas como;
la dificultad o dolor durante la defecación (p< 0.005),
la sensación de vaciamiento incompleto después de la
defecación (p< 0.0001), el dolor abdominal y/o malestar
antes o post evacuación (p< 0.0001) y la sudoración o
dolor de cabeza durante o después de la defecación
(p<0.05). Treinta y dos pacientes tenían incontinencia fecal
(siempre o frecuentemente) con el tratamiento convencional
y 5 ocasionalmente. Durante el tratamiento con la IT la
incontinencia fecal mejoró en todos los pacientes. De los 32
pacientes con incontinencia fecal (siempre o frecuente) en 24
se corrigió la incontinencia fecal, en 3 mejoró de frecuente
a ocasional y en 5 de siempre a frecuente (p<0.0001).
Durante el seguimiento ningún paciente ha tenido retención
o impactación fecal. (Tabla 4)
Antes de utilizar la IT el 69% (31p) de los pacientes
necesitaba algún tipo de ayuda para evacuar su intestino
y el 31% (14p) reportaron ser parcial o totalmente
independientes. Con el sistema de IT Peristeen el 49% (22p)
llegaron a ser parcial o totalmente independientes.
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Tabla 4. Tiempo empleado para evacuar el intestino
y frecuencia de la IT
Tiempo empleado
Nunca

Raro

Ocasional

Frecuente

Siempre

p

Dificultad / dolor durante la evacuación
Antes
9
10
7
10
9
Después
24
11
7
3
0
<0.005
Sensación de vaciamiento incompleto
Antes
2
4
5
12
22
Después
34
5
1
3
2
<0.0001
Dolor abdominal o molestias antes o después de la defecación
Antes
4/20
12/7 12/6
13/9
4/3
Después
21/34 7/5
8/4
8/2
1/0
<0.0001
Sudoración o dolor de cabeza durante o después de defecar
Antes
19
10
8
5
3
Después
31
8
5
1
0
<0.05
Pérdida de heces
5
3
5
10
22
Antes
Después
33
4
3
5
0
<0.0001

Ni los padres, ni los pacientes tuvieron ninguna dificultad
en introducir la sonda rectal. Ocho pacientes (17,7%)
refieren expulsión de la sonda durante la irrigación de forma
ocasional y frecuente en uno. Pérdidas ocasionales del
líquido de irrigación fueron reportadas en 14 (31%).
La opinión del paciente en relación con su función intestinal
mejoró de un 3,2+ 1.6 a un 8.1+ 1.5 (p<0.0001) y el grado
medio de satisfacción con el sistema Peristen fue de 8 7-10

Discusión
Las lesiones de la médula espinal van a afectar a la
motilidad colorectal, el tiempo de tránsito intestinal y el
vaciamiento del intestino pudiendo producir constipación
y/o incontinencia fecal. Estos síntomas van a producir un
enorme impacto en la calidad de vida de estos pacientes
y en su estado de ánimo. En estos pacientes la presión
de pérdida, la sensibilidad anorectal y la presión de cierre
del canal anal en reposo pueden estar disminuidas,
mientras que el recto puede tener aumentada su motilidad
reduciendo su acomodación 10,11.
El estreñimiento y la incontinencia fecal son los síntomas
intestinales predominantes en los pacientes con
mielomeningocele y en el 48% de ellos, esto produce un
impacto negativo en su actividad social y calidad de vida
que se incrementa con la edad del paciente 2.
Muchos han sido los métodos utilizados para manejar
el estreñimiento y la incontinencia fecal en estos niños.
Sin embargo, la población de pacientes con disfunción
intestinal neuropática es muy heterogénea lo que hace
muy difícil establecer un criterio común para el manejo de
sus síntomas intestinales. Dietas ricas en fibra y laxantes
son utilizadas para prevenir y tratar el estreñimiento y la
incontinencia por rebosamiento (encopresis). Cuando la

incontinencia fecal es debida a una incompetencia de
su sistema esfinteriano deficiente debemos mantener
el colon izquierdo libre de heces si queremos corregir
la incontinencia fecal. En nuestra experiencia, en estos
niños los enemas no tienen mucha utilidad debido a la
imposibilidad que tiene el niño de retener el enema por
la incompetencia de su esfínter anal. Por otro lado, en
estos pacientes con pequeñas dosis de laxantes no
conseguimos nada mientras que mayores dosis pueden
producir un efecto indeseado. En estos casos la IT puede
ser útil manteniendo el colon izquierdo libre de heces
y evitando así la incontinencia fecal entre irrigaciones.
Una evacuación regular y adecuada del rectosigma
prevendría el estreñimiento y la incontinencia fecal en
estos pacientes. La eficacia de la IT se debe a que el
agua administrada produce un efecto mecánico de lavado
y genera movimientos de masa del colon. Diferentes
estudios han documentado su eficacia en el tratamiento del
estreñimiento y/o la incontinencia fecal 3,5-8. Sin embargo, en
algunos estudios a largo plazo, las tasas de abandono del
tratamiento oscilan entre un 45 a un 55% 8,12. Los motivos
más frecuentes de abandono de la IT son problemas
técnicos como la pérdida del líquido de irrigación durante el
día y la expulsión de la sonda.
En nuestro estudio, la mayoría de los pacientes necesitaban
menos de 1 hora para vaciar correctamente su intestino
En dos estudios realizados en adultos en los que la
DI neuropática fué tratada con el sistema Peristeen
13,14
, reportan una tasa de éxito en el tratamiento de
la incontinencia fecal del 68 al 73% y con una mejoría
significativa de todos los síntomas relacionados con la
evacuación intestinal. Además estos estudios, a diferencia
de otros que utilizan otros métodos de IT, reportan una
menor incidencia de problemas relacionados con la
irrigación (19-25%). En nuestro estudio la incontinencia fecal
y todos los síntomas de DI mejoraron significativamente
durante el tratamiento con el sistema Peristeen.
En los niños con mielomeningocele el manejo de su DI con
la IT puede ser a veces difícil debido a su inmovilidad o a
una pobre destreza o funcionalidad manual. El objetivo de
cualquier programa de manejo intestinal en pacientes con
DI neuropática debe ser corregir la incontinencia fecal y el
estreñimiento pero también conseguir que el paciente sea
lo más independiente posible. Por lo tanto, el sistema que
utilicemos para la IT debe estar diseñado de tal manera
para que incluso pacientes con poca movilidad o una
reducida funcionalidad manual, puedan utilizarlo por si
solos. De acuerdo con los resultados de este estudio y
de otros estudios realizados en adultos 13,14, El sistema
de IT Peristeen cumple estos objetivos, incrementando
la independencia del paciente entre un 42 y un 75%. En
nuestro estudio la independencia del paciente mejoró de
13
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un 31% a un 49% y la opinión del paciente en relación a
su función intestinal y el grado de satisfacción también
mejoraron significativamente.
En nuestra opinión, la IT con el sistema Peristeen debe
ser utilizada como primera opción terapéutica en aquellos

pacientes que no han respondido satisfactoriamente
al tratamiento convencional y antes de optar por otras
medidas terapéuticas más invasivas como el procedimiento
de Malone. Este sistema es tan efectivo como otros
métodos de IT, es seguro y fácil de utilizar incrementando
así la independencia del paciente.
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Tratamiento de la incontinencia de
orina de esfuerzo femenina
complicada con cabestrillo
suburetral reajustable tipo Remeex
Errando Smet, C. Arañó Bertrán, P.
Unidad de Urología Funcional y Femenina. Fundació Puigvert. Barcelona

Introducción
El manejo de la incontinencia de orina de esfuerzo femenina
(IOE) ha cambiado desde la aparición de los cabestrillos
suburetrales sin tensión de colocación retropúbica o
transobturatriz. Estas técnicas han demostrado buenos
resultados a largo plazo en pacientes con IOE no
complicada 1-3. Sin embargo todas las series reportan
fracasos (persistencia de la incontinencia) y obstrucción
infravesical como complicación de la cirugía, que se suelen
correlacionar con poca o demasiada tensión en la cinta
suburetral 4-5. El concepto inicial de cinta suburetral “sin
tensión” se ha ido reemplazando por el de mínima tensión
para conseguir la continencia y evitar la obstrucción
uretral3. El cabestrillo suburetral reajustable tipo Remeex
es una técnica quirúrgica encaminada a la obtención de la
tensión justa y necesaria para conseguir la continencia. La
posibilidad de ajustar la tensión de una forma precisa se
puede realizar no sólo durante la cirugía inicial, sino también
en cualquier momento durante el seguimiento del paciente,
como ha sido comunicado previamente en estudios a
más corto plazo 5-7. El objetivo del presente estudio es la
evaluación prospectiva de los resultados y complicaciones
de la técnica en el tratamiento de la incontinencia de
esfuerzo complicada, considerada como la recidiva tras
cirugía previa y la incontinencia esfinteriana intrínseca (IEI).

Material y métodos
Entre octubre 2000 y febrero 2007 se incluyeron en un
protocolo prospectivo de seguimiento 151 pacientes con
una edad media de 62 años (40-84 años). Seis pacientes se
perdieron el seguimiento. Todos los pacientes presentaban
incontinencia de orina de esfuerzo en la exploración física,
el estudio urodinámico o ambos. La estudio preoperatorio
consistió en la realización de una historia uroginecológica
estándar, evaluación del suelo pélvico, movilidad uretral
mediante test del hisopo (Q-tip test) y valoración de la
calidad de vida mediante el cuestionario King’s Health
Questionnaire (KHQ) validado en castellano. En todos
los pacientes se realizó Estudio Urodinámico completo
consistente en flujometría fisiológica con medición del
residuo postmiccional, cistometría y estudio presión/
flujo. De acuerdo con las recomendaciones de la guías

clínicas de la Asociación Europea de Urología para el
manejo especializado de la incontinencia de esfuerzo, se
evaluó la función uretral mediante la realización de perfil de
presión uretral 8. Las pacientes que presentaban prolapso
de suelo pélvico no fueron incluidas en ésta evaluación. Las
pacientes fueron clasificadas en dos grupos: incontinencia
de esfuerzo recidivada y IEI. Las 66 pacientes (46%) incluidas
en el grupo de recidiva mostraban una uretra hipermóvil y
habían sido operadas al menos una vez por su incontinencia
de esfuerzo mediante suspensión uretral retropúbica (12
casos) o suspensión tipo TVT o TOT (44 casos). Las 79
pacientes (54%) incluidas en el grupo de IEI cumplían todos
los siguientes criterios: incontinencia de reposo o mínimos
esfuerzos (caminar), Q-tip test de menos de 20 grados
durante el esfuerzo, y una presión de cierre uretral de menos
de 20 cm de agua en el perfil uretral 9. La mayoría de las
pacientes del grupo IEI eran también recidivadas tras una
media de 3 cirugías previas, sin embargo fueron clasificadas
en el grupo IEI porque consideramos que es un grupo de
peor pronóstico que el grupo de recidivas.
El sistema Remeex consiste en una malla de polipropileno
de 30 x 15 mm, con dos suturas fijas en sus extremos de
material irreabsorbible (Fig 1). La malla se coloca a nivel
de la uretra media mediante incisión vaginal. Se realiza
una segunda incisión transversa en el hipogastrio, dos
centímetros por encima del borde púbico. Las suturas se
pasan del campo vaginal al hipogástrico mediante agujas
y fijadas al varitensor mediante un tornillo de fijación. El
varitensor contiene un rodillo giratorio de titanio donde se
enrolla la sutura. El rodillo se acciona mediante un tornillo
sinfín mediante un vástago llamado manipulador, que asoma
temporalmente a través de la piel permitiendo el ajuste de
la tensión del cabestrillo en el postoperatorio (Fig 2). Una
vez ajustada la tensión, el manipulador se retira quedando
el varitensor en el tejido subcutáneo sobre la fascia de los
rectos. Si es necesario durante cualquier momento del
seguimiento, se puede acceder al varitensor mediante
una mínima incisión bajo anestesia local, recolocar un
manipulador estéril y aumentar o disminuir la tensión según
se requiera.
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La cirugía se realizó bajo anestesia raquídea en la mayoría
de los casos. Durante la cirugía se deja catéter uretral que
se retira a las 24 horas, tras llenar la vejiga con 300 ml de
suero fisiológico. El ajuste de la tensión se realiza haciendo
toser a la paciente en posición de pié. En caso de objetivar
escape se aumenta la tensión girando el manipulador 4
vueltas cada vez, en sentido horario hasta conseguir la
continencia con la tos. Seguidamente se realiza una prueba
del pañal de una hora, aumentándose la tensión nuevamente
en caso de haber escape de orina. Paralelamente se realiza
un diario miccional y medición de residuo postmiccional.
En el caso de sospecha de obstrucción se realiza estudio
videourodinamico. El diagnóstico de obstrucción se realiza
de acuerdo con los criterios propuestos por Nitti10: flujo
máximo <a 15 ml/sec, presión del detrusor en ese punto
> 20 cm de agua y evidencia de imagen obstructiva en la
fluoroscopia. En caso de obstrucción se disminuye la tensión
girando el manipulador en sentido anti horario y haciendo
descender la uretra mediante la introducción de un tallo tipo
Hegar. Con ésta maniobra la paciente vuelve a la situación
inicial de incontinencia y se reinicia la regulación aumentando
la presión como se ha descrito anteriormente.
En algunas pacientes en las que se evidenció dificultad
para el vaciado fue debida a detrusor hipocontráctil,
definido según las indicaciones de la ICS 9. En estos casos
la tensión del cabestrillo no se modificó y se procedió a
instruir a la paciente en autosondaje intermitente. Cuando
se ha regulado el cabestrillo a la tensión correcta se retira el
manipulador y se da de alta a la paciente.
El seguimiento postoperatorio se realiza a las 8 semanas, 6
y 9 meses y anualmente. Durante este periodo se realiza a
todas las pacientes un estudio urodinámico entre los 6 y 9
meses tras la cirugía, completan nuevamente el cuestionario
KHQ y una pregunta de satisfacción percibida (¿en una
valoración de 0 a 10, como puntuaría la satisfacción
con el resultado obtenido?). El criterio de curación fue la
continencia durante la prueba de la tos, el test del pañal y la
urodinamia, y la no necesidad de usar absorbentes. Otros
resultados fueron considerados fracasos. Los métodos
definiciones y unidades se adaptan a los estándares de la
ICS excepto donde específicamente se menciona 10.

Resultados
Tras un periodo de seguimiento medio de 43 meses 32-80
124 pacientes (86%) son continentes al esfuerzo (Tabla 1).
De estos, 99 (80%) fueron continentes tras la cirugía inicial,
mientras que 25 (20%) requirieron un ajuste durante el
seguimiento debido a persistencia del escape y 5 pacientes
(4%) necesitaron un segundo ajuste para ser continentes
(Tabla 2). Veintiún pacientes (14%) presentaban algún grado
de IOE, usando más de un absorbente al día. Catorce de
ellos rechazaron la posibilidad de reajuste, verbalizando una
mejoría suficiente en su continencia, mientras que 7 están
en lista de espera para reajuste. Veintidós pacientes (15%)
que presentaron incontinencia de urgencia, estaban curados
de su IOE. Se les realizó estudio urodinámico a todos ellos
objetivándose en 13 pacientes (9%) detrusor hiperactivo
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El manejo de la incontinencia de orina
de esfuerzo femenina (IOE) ha cambiado
desde la aparición de los cabestrillos
suburetrales sin tensión de colocación
retropúbica o transobturatriz
de novo. Nueve pacientes fueron diagnosticados de
incontinencia urodinámicamente mixta preoperatoriamente,
y aunque fueron curados de la IOE, persistió la incontinencia
por detrusor hiperactivo, por lo que el detrusor hiperactivo
no fue considerado de novo.
En 30 paciente (21%) se realizó reajuste a largo plazo bajo
anestesia local, tras una media de 12 meses desde la
cirugía (1-18 meses). En 5 pacientes el reajuste se realizó
en 2 ocasiones. La colocación del manipulador se realiza
en quirófano para asegurar las condiciones de esterilidad
deseadas. Las pacientes quedan ingresadas durante 1
día para realizar el ajuste, la prueba de la tos, prueba del
pañal, diario miccional y medición de residuo. En 25 casos
el reajuste consistió en aumentar la tensión del cabestrillo
debido a recurrencia de la IOE, añadiéndose una media de
10 vueltas al varitensor. En 5 pacientes con clínica mixta de
llenado y vaciado se diagnosticó obstrucción y se realizó
detensión de la cinta (-16 vueltas de media) y descenso de
la uretra con dilatador tipo Hegar. Este procedimiento se
realizó tras una media de 16 meses de la cirugía inicial.
Cincuenta y ocho de las 66 pacientes recidivadas y 66 del
grupo IEI son continentes, lo que representa un 87% y 83%
de curación respectivamente.
La duración media de la cirugía fue de 52 minutos (sd12)
y la estancia hospitalaria de 3 dias 2-4. La presencia de una
malla suburetral previamente colocada no supuso ningún
problema intraoperatorio dado que en la mayoría de casos
fue imposible identificarla durante la cirugía.
Una paciente presentó un seroma en el tejido subcutáneo
alrededor del varitensor que fue drenado por punción en
3 ocasiones, obteniéndose cultivos negativos y finalmente
fue infectado yatrogénicamente durante una punción. El
varitensor fue retirado y se anudaron las suturas entre si
sobre la fascia de los rectos, quedando el cabestrillo en su
lugar y la paciente continente. Este caso, junto con los 13
casos de detrusor hiperactivo de-novo representan una
tasa total de complicaciones del 9,6%. Cinco pacientes
(3%) hicieron autosondaje en el postoperatorio, en 3
de ellas durante menos de 30 días. Otras 2 pacientes
que presentaban detrusor hipocontráctil en el estudio
urodinámico postoperatorio hicieron autosondaje durante
16 meses, hasta desarrollar una contractilidad normal
En este momento se pudo objetivar obstrucción y fueron
reajustadas.
La puntuación media del KHQ preoperatoria fue de 53
(sd 22) y cambió a 22 (sd 18) tras la cirugía, lo que supone
un cambio en la puntuación total de 30 puntos como media.
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Discusión
Tanto el cabestrillo suburetral tipo TVT como el TOT
proporcionan una buena tasa de éxitos en los casos de
IOE no complicada 1-3. Sin embargo, los resultados de los
cabestrillos sin tensión en recurrencias o en IEI no son tan
prometedores. Diferentes autores 3,12 comunican tasas
de curación de entre el 79-82% en recurrencias. En las
pacientes en las que falla en cabestrillo sin tensión, o en
situaciones en las que es más probable que falle, como en
la IEI, el cabestrillo ajustable tipo Remeex proporciona la
valiosa capacidad de ajustar de forma precisa la tensión del
cabestrillo para conseguir la continencia. Por ello hemos
seleccionado estos 2 grupos de pacientes complicadas
para evaluar la eficacia del cabestrillo reajustable en el
tratamiento de la IOE.
Los datos relativos a la tasa de curación de la IEI son
difíciles de evaluar, dada la gran variedad de criterios
diagnósticos que se han empleado para definir ésta
condición. Solié et al 3 presentan un 77.8% de tasa de
curación tras TVT en casos con una presión máxima de
cierre uretral en el perfil < 30 cm de agua como único
criterio de IEI. Rezapour et al 13 presentan un 74% de
curación en pacientes con IEI con presiones que den
el perfil < 20 cm de agua y consideran la ausencia de
movilidad uretral como un criterio de mal pronóstico. Lo et
al 12 sugieren que la uretra inmóvil (movilidad < 30 grados
en el Q-tip test) es un factor de riesgo de fallo para los
cabestrillos sin tensión. En este sentido, las guías clínicas
de la AUA postulan que la movilidad uretral y la IEI son
factores básicos que deben evaluarse en el manejo de la
OE. Sugieren que cuando hay incontinencia con mínimo
esfuerzo, escape con escasa o mínima hipermovilidad
uretral y una baja presión de fuga al Valsalva, se considere
como el factor etiológico. Igualmente recomiendan que se
realice una medida o estimación de la potencia esfinteriana
y de la hipermovildad uretral (como la presión de fuga y
el Q-tip test) para objetivar la contribución relativa de la
hipermovilidad o del IEI en la incontinencia. Sin embargo,
reconocen que la medida de la presión de fuga al valsalva
requiere de mayor validación en el futuro en términos
de reproducibilidad, variables que la puedan afectar y
estandarización de la técnica.
A pesar de los diferentes criterios diagnósticos de IEI que
existen, parece clara una tendencia a obtener peores
resultados en estas pacientes empleando cabestrillos sin
tensión 3, 9. Por otra parte en la actualidad se considera
que la incontinencia por hipermovilidad y por IEI no son
entidades rígidamente separadas sino que se considera que
se superponen en la misma paciente con más frecuencia
de lo esperado 15,16. Por ello los criterios diagnósticos de
IEI que empleamos en nuestra serie intentan detectar los
casos con peor pronóstico para las técnicas sin tensión, y
así determinar la capacidad de la técnica tipo Remeex en el
tratamiento de los casos más complicados de curar.
Una publicación inicial con 21 casos a 12 meses de
seguimiento mostraba una tasa de curación subjetiva del

Fig. 1

Fig. 2

90% 4 y posteriormente Araco et al. 6 publicaron un 94%
de curaciones en 38 pacientes evaluados a 28 meses. La
tasa de curación del 86% a largo plazo obtenida en nuestra
serie es debida a la posibilidad de reajustar tardíamente
25 pacientes para conseguir la continencia. La posibilidad
de reconectar el manipulador al varitensor en cualquier
momento que sea necesario durante el seguimiento,
permitió el reajuste de la tensión del cabestrillo en casos de
recidiva u obstrucción, maniobra que puede ser realizada
fácilmente bajo anestesia local. Así, la ajustabilidad del
sistema permitió conseguir la continencia en casos que de
haber sido operados con técnicas no ajustables, hubieran
requerido de otra cirugía. Es interesante remarcar que
algunas pacientes potencialmente curables rechazaron
someterse al reajuste preocupadas por la teórica posibilidad
de sufrir una infección del material protésico, que en el
momento les produce moderado beneficio y que les supone
suficiente mejoría respecto a la situación inicial. La infección
de 1 paciente en nuestra serie fue debida a un seroma que
requirió múltiples drenajes. Aunque no hubo otros casos de
infección debido a los reajustes, que requieren acceder de
nuevo al varitensor, dicha posibilidad existe y debe de ser
advertida a la paciente durante el consentimiento informado.
En el mismo sentido Iglesias y Espuña 4 presentan un
9,5% de fallos que rechazan la posibilidad de reajuste por
estar subjetivamente satisfechas son su grado actual de
incontinencia.
Tabla 1. Resultados

Curación Nº de pacientes
Fallo

IOE
recurrente
n = 66

IEI
Total
n = 79 n =145

58

66

Rechazan reajuste 4
Reajuste pendiente 4

8
5

Total fallos

13

8

124 (86%)

21 (14%)

El riesgo de producir una obstrucción infravesical tras un
procedimiento anti incontinencia está bien descrito en la
literatura, y conduce a un 4-8% de revisiones quirúrgicas
para sección o uretrolisis 17,18. La posibilidad de disminuir la
tensión del cabestrillo a largo plazo es una posibilidad útil y
novedosa. La reducción en la tensión puede llevarse a cabo
incluso a largo plazo debido a que el pequeño tamaño de la
malla suburetral produce poca fibrosis local y la existencia
de escasa fibrosis en los túneles laterales a la vejiga, donde
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sólo se alojan 2 suturas monofilamento irreabsorbibles. En
todos los casos las pacientes presentaron flujos máximos
normales con baja presión del detrusor y sin residuo. La
hiperactividad del detrusor desapareció en 2 casos tras
la solución de la obstrucción, sin embargo persistió en 1
paciente.
Tomando todas las precauciones comunes a las cirugías
con prótesis, como profilaxis antibiótica, lavado de la
herida quirúrgica durante la cirugía con suero, sólo hemos
tenido un caso de infección tras drejane de seroma. La
preocupación sobre la posibilidad de infectar el varitensor
durante su exposición para un reajuste nos hace realizar
dicho procedimiento en quirófano y con quimioprofilaxis
antibiótica. Por ello creemos que no ha habido ningún caso
de infección adquirida durante el reajuste. Algunas pacientes
muy delgadas pueden llegar a notar la presencia del
Tabla 2. Complicaciones

n

%

Curación

1

0,7

Fallo

13

9

Total

14

9,7
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Evaluación de la fiabilidad de un
medidor ecográfico de volumen
de orina en vejiga de pacientes
con lesión medular
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Introducción
La rehabilitación de la vejiga neurógena, en pacientes con
lesión medular en fase de shock, se lleva a cabo mediante
el vaciado periódico del contenido vesical a través de un
cateterismo intermitente, con el fin de evitar la distensión
vesical por retenciones de orina. Para ello se programan,
cada 6-8 horas, ritmos de vaciado vesical hasta el momento
en que la vejiga adquiere actividad refleja y se produce
una micción espontánea cuando el contenido vesical es
aproximadamente equivalente a la capacidad funcional de la
vejiga.
En los últimos años han aparecido en el mercado diferentes
dispositivos que, mediante ultrasonidos, facilitan una
lectura teórica del contenido vesical, de una manera rápida
y no agresiva. Resulta interesante que enfermería pueda
valorar la cantidad de contenido vesical sin la necesidad de
efectuar un cateterismo vesical intermitente. Conocer este
valor previo a la realización del sondaje puede ayudar a la
decisión de realizar o posponer el sondaje vesical a otro
momento posterior, a la espera de que exista un mayor
contenido vesical. El presente estudio pretende analizar la
exactitud del medidor en nuestro entorno.

Objetivo del estudio
- Valorar la fiabilidad del dispositivo en pacientes con lesión
medular.
- Valorar la posibilidad de protocolizar el uso de
este dispositivo en el proceso de reeducación
vesicoesfinteriana del paciente neurológico.

Material y Métodos
Se elaboró un proyecto de investigación que fue sometido
al Comité de investigación del hospital, para su aprobación;
proyecto IG-0621012.

Se planteó medir el volumen vesical a todos aquellos
pacientes ingresados en la unidad de hospitalización
1 del Instituto Guttmann a los que se les practicaban
cateterismos intermitentes para el vaciado vesical, y que se
encontraban en fase de reeducación vesical.
Dado que el hospital dispone de gráfica de enfermería
informatizada, la hoja de recogida de datos fue la propia
historia clínica electrónica. Enfermería, antes de realizar
el sondaje intermitente, medía mediante el ecógrafo, el
volumen aproximado existente y a continuación realizaba el
cateterismo prescrito. Todos los pacientes y profesionales
participantes fueron informados mediante una hoja
informativa y firmaron su consentimiento a participar en
dicho estudio. Tanto la identificación de los pacientes como
la de los profesionales participantes fueron recodificadas
para garantizar la confidencialidad.
La muestra de pacientes incluidos en el estudio fueron
todos los pacientes que estuvieron ingresados en la unidad
de hospitalización 1 desde enero a septiembre de 2006 y
que requirieron algún cateterismo vesical intermitente. Se
plantearon las siguientes variables, que podían obtenerse
de la propia historia clínica de cada paciente.
Variables estudiadas:
- Indice de la masa corporal del paciente
- Presencia de espasticidad abdominal
- Presencia de dispositivos implantados
- Sexo
- Posición del paciente durante la medición (sedestación o
decúbito supino)
- Volumen de orina real en el momento de la medición
- Profesional que realiza la medición
19

Evaluación de la fiabilidad de un medidor ecográfico
de volumen de orina en vejiga de pacientes con lesión medular

Resultados
Al finalizar la fase de recogida de datos se obtuvo una
muestra con 887 mediciones, que procedían de 49 pacientes y fueron realizadas por un total de 35 profesionales
participantes.
La diferencia entre el valor medido y el valor real de todas
las muestras tenía una media de 39,01ml (mediana de 14ml)
aunque con una importante desviación típica (114,7ml), por
lo que se analizaron todas las variables en busca de los
factores que podían alterar la medición ecográfica.
La distribución de la muestra, en cuanto al volumen vesical
observado, se muestra en el Gráfico 1 y se destaca que
una mayoría de los volúmenes se encuentran en el rango
inferior a los 75 ml.

de las diferencias de las medidas aumenta en la medida que
aumenta la constitución corporal del paciente (Gráfico 2).
Gráfico 2.
140
120
Media de diferencias

Los profesionales que participaron en el estudio fueron
los que trabajaban en aquella unidad de hospitalización
durante el período evaluado y tuvieron a su cargo pacientes
que requirieron algún cateterismo vesical intermitente. Los
profesionales se clasificaron posteriormente en función del
número de tomas realizadas:
- Más de 30 tomas
- Entre 10 y 30 tomas
- Menos de 10 tomas
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La constitución corporal del paciente se valoró teniendo en
cuenta su índice de masa corporal, quedando la muestra
distribuida tal como se ilustra en la Tabla 1.
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Tabla 2. Presencia de espasticidad

3%

19%

Cons. normal

La variable espasticidad también afecta a la media de
las medidas observadas, y la distribución de la muestra
por esta variable permitió objetivar que la presencia de
espasticidad elevada en el paciente es una de las causas
que disminuye la exactitud de la medida. La Tabla 2 y el
Gráfico 3 muestran la distribución de la muestra por esta
variable y la tendencia de la media de las diferencias entre
el volumen medido y el real.

Gráfico 1. Distribución del volumen vesical
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Tabla 1. Constitución corporal
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10,2%
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IMC > 25
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Observando la media de las diferencias agrupadas por la
variable de constitución corporal, se aprecia que la media
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En cuanto a dispositivos implantados, un 4% de la muestra portaba un dispositivo SARS implantado (estimulador
de raíces sacras anteriores para el control de la micción).
Se observa que la presencia de este dispositivo implantado también altera la medición de la medida mediante el
ecógrafo, aunque debe observarse que solo 2 pacientes
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eran portadores de SARS, por lo que sus tomas podrían
estar fácilmente afectadas por otras variables.
La posición del paciente durante la medición (en decúbito
supino o en sedestación) parece que afecta poco a
la medición del volumen, si bien, la mayoría de las
muestras fueron tomadas en posición supina y no puede
demostrarse a nivel estadístico.

Clasificando los datos por el volumen existente en la vejiga
aparece una tendencia significativamente estadística, con
P < 0,005, que indica que a mayor volumen en la vejiga
mayor es la variabilidad en los resultados. En volúmenes
inferiores a 50ml y en los superiores a 500ml el dispositivo
medidor muestra una mayor variabilidad.
Tabla 5. Posición durante las mediciones

N = 887

Tabla 3. Presencia de dispositivos implantados SARS

N = 49
Sin implante

96%

Con implante

4%

Hombres

85,7%

Mujeres

14,3%

Gráfico 6.
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El sexo del paciente no afecta a las mediciones aunque
existe ligeramente una tendencia a mayor inexactitud en el
sexo femenino.
Tabla 4. Posición durante las mediciones
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Gráfico 7.
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Tabla 6. Experiencia profesional
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La experiencia del profesional en cuanto al manejo del
dispositivo parece que tampoco afecta demasiado
al funcionamiento del medidor. Se clasificaron los
profesionales que participaron en función del número de
muestras que realizaron y los 3 grupos de profesionales
obtuvieron variaciones similares. Tampoco a lo largo del
tiempo mejoran las mediciones observando la misma
variabilidad de resultados al inicio y al final del estudio.
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Conclusiones

Tabla 7. Características del paciente

Margen
de error
Paciente de constitución normal/delgada sin
espasticidad

+/- 50 ml

Pacientes obesos

+/- 100 ml

Pacientes con espasticidad severa

+/- 150

Volumen medido entre 0 – 100ml

+/- 150

Volumen medido entre 100 - 350

+/- 100 ml

Volumen medido entre 350 - 500

+/- 100 ml

Volumen medido > 500 ml

+/- 150 ml

Gráfico 8.

1. La medición del volumen de orina mediante el uso de
una sonda ecográfica es un método rápido y no agresivo
para obtener una aproximación del volumen residual de
la vejiga, sin necesidad de realizar un cateterismo vesical
intermitente.
2. El perfil del paciente que mejor reúne las características
para garantizar la fiabilidad del medidor es la persona
varón, libre de implantes abdominales, de constitución
corporal delgada o normal y sin espasticidad o espasticidad moderada.
3. El valor obtenido mediante el ecógrafo debe ser interpretado según la Tabla 7.
4. En general, el valor obtenido es inferior al volumen real
existente.
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5. El valor obtenido no depende del profesional que realiza
la técnica siempre que ésta se realice correctamente.
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Introducción
Si analizamos la palabra ansiedad vemos que se define
como una sensación desasosegante producida por una
fuente desconocida por el individuo. Durante este cuadro
el individuo presenta sensaciones de inquietud, miedo e
incluso pánico.
Según las estadísticas el 32%, aproximadamente, de los
enfermos pueden presentar un cuadro ansioso, acrecentando en este tipo de pacientes el síntoma autónomo de la
frecuencia miccional.
Los pacientes en los momentos previos a la cirugía, presentan alteraciones en el estado psíquico. Hay evidencia
de trabajos que han estudiado la influencia de la información, acompañamiento y cuidados en el período inmediato
y posterior a la intervención, en relación con el grado de
estado de ansiedad. Los resultados indican que, el grupo
que no recibió información preoperatoria, tiene una puntuación media en estado de ansiedad, superior al grupo que sí
recibió apoyo psicológico preoperatorio y muy por encima
de la puntuación media.
El diagnóstico ansiedad se va a mantener durante todo el
periodo en que el paciente permanece ingresado, por lo
que el objetivo de control de la ansiedad va a ser nuestra
meta a partir del plan de cuidados generado. Aunque éste
sea individualizado se mantendrá abierto durante todo
el proceso y hasta el momento que se produzca el alta
hospitalaria pasando a través del informe de continuidad
de cuidados la información suficiente para que el enfermero
de atención primaria gestione el caso y el paciente no se
sienta abandonado y responsable total de los cuidados,
sino que mantenga la tranquilidad de que un profesional va
a servirle de apoyo hasta la resolución de su caso.
Los factores relacionados con el diagnóstico van a ser los
que afectan al estado de salud del paciente (problema urológico) y el cambio de medio con unas características propias
como la expresión de vergüenza y la verbalización de sentimientos negativos. Toda nuestra atención se debe centrar en
conseguir como resultado el control de la ansiedad, mediante intervenciones enfermeras.

Metodología
En nuestra unidad esta vigente el modelo conceptual
enfermero de Virginia Henderson y usando las taxonomías
NANDA (North American Nursing Diagnosis Association),
NIC (Nursing Interventions Classification) y NOC (Nursing
Outcomes Classification).

Presentamos un caso clínico de características estándar
para un paciente que se va intervenir de una adenomectomía abierta.
Valoración del paciente:
La valoración será completa y nos permite conocer al paciente, su familia y entorno. El momento ideal para iniciarla
es cuando la enfermera pueda dedicar el tiempo necesario
para desarrollarla atendiendo al paciente y familia de una
forma correcta sin que este detecte “prisas” que pueden
generar más ansiedad. Esta valoración debe hacerse dentro de las primeras 24 h del ingreso.
Patrones para la valoración:
- Respiración
- Alimentación
- Eliminación
- Movilización
- Sueño/Descanso
- Vestido
- Temperatura
- Higiene piel-mucosa
- Seguridad
- Comunicación y Relación
- Valores-Creencias
- Autorrealización
- Distracción-Ocio
- Aprendizaje
Diagnósticos:
000126
Conocimientos deficientes
0000146 Ansiedad
000161
Disposición para mejorar los conocimientos
000132
Dolor agudo
000085 Deterioro de la movilidad física
000016
Deterioro de la eliminación urinaria
0000002 Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las
necesidades
000015
Riesgo de estreñimiento
00004
Riesgo de infección
Planificación:
Los Resultados sugeridos corresponden los diagnósticos
expuestos anteriormente:
001814
Conocimiento procedimiento terapéutico
001924
Control del riesgo: proceso infeccioso
001605 Control del dolor
000300 Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)
000501 Eliminación intestinal
000503 Eliminación urinaria
0001926 Deambulación segura
001102
Curación de la herida por primera intención
001813
Conocimiento: régimen terapéutico
001402
Autocontrol de la ansiedad
Gracias al programa informático la selección de un diagnóstico, el resultado y las intervenciones se hace de forma
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sistemática. Y al trabajar con mapas de cuidados la
variabilidad es mínima.
Las Intervenciones conforme al plan de cuidados van
a ser:
005618
Enseñanza: procedimiento/tratamiento
006610
Identificación de riesgos
002300
Administración de medicación
001100
Manejo de la nutrición
001810
Ayuda con los autocuidados: baño-higiene
006545
Control de infecciones intraoperatorias
001400
Manejo del dolor
001876
Cuidados del catéter urinario
000590
Manejo eliminación urinaria
003660
Cuidados de las heridas
005880
Técnicas de relajación
005612
Enseñanza: actividad/ejercicio físico
007370
Planificación del alta
En este trabajo nos vamos a centrar en las intervenciones
enfermeras para disminuir la ansiedad.

Resultados
Información oral y escrita al ingreso
La información sobre el procedimiento que se transmite
al paciente debe de ser manejada con habilidad por
el profesional, ya que esta va a ser demandada por el
paciente y familia durante todo el proceso y si es una
información buena, entendible y sopesada hace que la
ansiedad se minimice y fomenta la cooperación con la
familia.
Facilitamos una información en formato de cómic que
explica todo el proceso de forma gráfica y de este modo un
paciente, aun sin saber leer puede recibir una información
básica del proceso quirúrgico.
Técnicas de relajación
Durante su estancia en el hospital nos planteamos una
serie de técnicas que van a aumentar la relajación y a la vez
disminuyen la ansiedad. Los ejercicios respiratorios van a
ayudar en los momentos de contracción vesical por
obstrucción o espasmos vesicales.
Por un lado para aumentar la relajación del paciente es
necesario cubrir las necesidades mermadas durante el
proceso y detectadas por la valoración, es decir para estar
relajado debe sentirse lo más auto-suficiente posible.
La eliminación intestinal se debe alterar lo menos posible,
asistiéndole por si necesita ir al baño con ayuda o un laxante.
En la eliminación urinaria debemos mantener siempre permeable la sonda urinaria evitando el dolor obstructivo.

Necesita comunicarse con sus compañeros para distraerse y deambular para lo cual le facilitaremos los medíos
necesarios como bolsas de pierna o palos de ruedas en
correcto funcionamiento.
Necesita evitar peligros y confiar que el personal le va
ayudar en este sentido, recibiendo la información necesaria
para sus autocuidados. Esta información debe de ser adecuada al lenguaje y comprensión del paciente y familia.
Información oral y escrita al alta
La planificación del alta del paciente a su domicilio se hará
cuando haya adquirido los conocimientos de los dispositivos de que sea portador, así como la enseñanza y
comprensión de los ejercicios de suelo pélvico para que
tras la retirada de la sonda le ayude al control de la orina lo
antes posible.
Se le facilitan una serie de indicaciones sobre higiene y
signos de alarma, que debe conocer para pedir ayuda
profesional. El paciente no debe salir de hospital con miedo
a no saber desenvolverse.
Dejamos abierto los diagnósticos no resueltos en el Informe
de Continuidad de Cuidados así como las indicaciones que
consideremos convenientes para su seguimiento.

Discusión
Existe una relación clara entre la satisfacción del paciente
y la información recibida, la valoración personal hace
que el paciente perciba una mayor calidad en el servicio,
sintiendo un trato más individualizado. La información, el
entrenamiento, consejos y formación de auto-cuidados
tienen efectos beneficiosos durante todo el proceso
quirúrgico, siempre que los problemas estén bien definidos
y catalogados como diagnósticos. Intervenciones mínimas
como la presentación del proceso en cómic obtienen
resultados favorables tanto para el control de la ansiedad,
auto-cuidados y prevención de efectos adversos.
Para la enfermera el diagnóstico ansiedad se presenta
como una desviación de la salud y para su manejo está
demostrado el uso de técnicas grupales y, en nuestro caso,
la realización de ejercicios de relajación que van a permitir
un postoperatorio más confortable, potenciando una
intervención enfermera promocionar la salud desde un
enfoque no farmacológico.
A partir de nuestra experiencia estamos en condiciones de
presentar las intervenciones antes descritas con un grado
de recomendación óptimo para el resto de profesionales.
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Introducción
El término “vejiga neurógena” engloba las disfunciones
vesicales que se producen por una lesión neurológica.
Durante años el concepto de vejiga neurógena ha estado
unido al de patologías muy concretas como la lesión
medular, al ser ésta una patología en la que la disfunción
vesical neurógena es prácticamente una constante y a que
las complicaciones urológicas han representado la principal
causa de morbi-mortalidad de estos pacientes. Sin embargo,
la lesión medular representa un pequeño número en relación
con el gran abanico etiológico de la vejiga neurógena.
Desde el punto de vista etiológico la disfunción vesicouretral
neurógena puede ser de origen congénito o adquirida.
La causa más representativa de las formas congénitas
es la espina bífida o disrafismo espinal. Las de origen
adquirido se deben en un porcentaje importante de casos,
a traumatismos del sistema nervioso central o periférico
y a patología postquirúrgica o iatrogénica. Otro grupo
frecuente dentro de las de origen adquirido lo constituyen las
enfermedades del sistema nervioso de origen degenerativo,
vascular, desmielinizante, infecciosa, metabólica, tumoral y
enfermedades sistémicas.
Actualmente, los datos de incidencia y prevalencia de
la vejiga neurógena son limitados y es muy complicado
establecer datos epidemiológicos con certeza (aunque
la disfunción vesical es una secuela común de las
enfermedades neurológicas, en muchas ocasiones
no se valora correctamente o pasa desapercibida ).
Así, abordaremos la epidemiología de la disfunción
vesicoesfinteriana neurógena en las patologías que tienen
mayor incidencia y repercusión.

Lesiones cerebrales
Cualquier lesión por encima de la protuberancia puede
producir una disfunción vesical. Las lesiones generalmente
son consecuencia de enfermedad cerebrovascular,
traumatismos craneoencefálicos, hidrocefalia, tumores
cerebrales, Enfermedad de Parkinson, Esclerosis múltiple,
etc; aunque ésta es una lesión encefálica que también puede
originar afectación medular. El hallazgo urodinámico más

habitual en estas lesiones es una hiperreflexia del detrusor,
generalmente sin disinergia vesicoesfinteriana. Sin embargo,
como consecuencia de otros factores sobreañadidos
como, medicaciones, alteraciones cognitivas, obstrucción
prostática, etc, la alteración vesical puede ser muy diferente
de lo esperado.
Enfermedad de Parkinson
La enfermedad de Parkinson (EP) en su forma clásica,
consiste básicamente en la degeneración de la sustancia
negra y locus ceruleus encefálicos, que origina una
deficiencia de neurotransmisores como dopamina,
serotonina y norepinefrina en el sistema nervioso central1.
Sin embargo, existen síndromes degenerativos similares
que deben distinguirse del Parkinson, algunos causados
por factores externos, que como la forma propiamente
dicha, conllevan una serie de alteraciones motrices y
vegetativas2. La afectación multisistémica, que en su forma
más severa se conoce como síndrome de atrofia sistémica
múltiple (SAM), y el síndrome de Shy-Drager con afectación
progresiva de los núcleos vegetativos, incluyendo el núcleo
de Onuf en la médula sacra2, provocan disminución de los
reflejos cardiovasculares parasimpáticos, hipersudoración,
hipotensión ortostática y además alteraciones en el
comportamiento vesicouretral. Se consideran síndromes
diferentes de la enfermedad de Parkinson primaria, pero
con diagnóstico diferencial difícil.
Se calcula que la EP afecta al 2% de los mayores de
65 años1, y además de sus efectos sobre el control del
movimiento, aparecen con la evolución de la enfermedad
síntomas en la esfera vésico-uretral, como urgencia,
aumento de la frecuencia e incontinencia. En España se
encuentra una prevalencia de 270 casos por 100.000
habitantes, apareciendo por lo general los primeros
síntomas entre los 50 y 70 años de edad3.
Sillen4 demostró en 1980 la existencia de receptores
dopaminérgicos en el centro pontino de la micción, de
manera que los agonistas dopaminérgicos producen
contracción vesical. La incidencia de manifestaciones
urológicas en la EP se cifra entre el 37 y 70%1. Hay que
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considerar además que pueden solaparse otros problemas
asociados con el envejecimiento, como el prostatismo y
la incontinencia en la mujer, si bien globalmente no hay
mayor incidencia en uno u otro sexo. Según los datos
publicados, un 16% de los pacientes tendrán problemas de
almacenamiento, la incontinencia se estima entre 13-28% y
sólo el 1.5% tendrían problemas de vaciado5,6. La semiología
urológica en la EP no se relaciona con la duración de la
enfermedad o la edad de la persona, sino más bien con
la evolución de la misma en términos de discapacidad3.
Por otra parte, la prevalencia de los síntomas no se ve
modificada por la efectividad del tratamiento farmacológico
anti-parkinsoniano. La administración de apomorfina y
l-dopa parece reducir la hiperreflexia del detrusor, sin
embargo hay resultados contradictorios en el seguimiento
de los pacientes tratados1.
Los hallazgos urodinámicos encontrados, no siempre
correlacionados absolutamente con la sintomatología,
se resumen en la presencia de hiperreflexia del detrusor
estando la coordinación con el sistema esfinteriano normal,
que cumplirían 2/3 de los pacientes3. Sin embargo pueden
hallarse diversos “modelos”: En un 50% de los pacientes
con hiperreflexia detrusoriana se asociaría disinergia, siendo
el síndrome obstructivo preponderante en un 12.5%7.
Galloway8 describió el esfínter “bradicinético”, que no
supondría disinergia o descoordinación, sino una relajación
retrasada.
En casos de SAM el hallazgo de hiperreflexia se da en un
93% y alteraciones de la inervación del esfínter en un 6090% de los pacientes con estudio urodinámico1,9.
El tratamiento de los síntomas urinarios en la EP es
delicado. El tratamiento anticolinérgico, junto con el efecto
alfa-1-sinérgico de la l-dopa puede desembocar en una
vejiga retencionista1,10. Por otra parte, la intervención sobre
el sistema esfinteriano, y especialmente la intervención
sobre la próstata en el anciano con EP y síntomas
obstructivos, puede favorecer la manifestación de la
hiperreflexia del detrusor y precipitar la incontinencia3. Es
recomendable iniciar el tratamiento de la urgencia con dosis
bajas de anticolinérgicos selectivos, como la tolterodina.
También puede actuarse sobre el cuello introduciéndose
progresivamente imipramina1.
La aplicación de técnicas de biofeed-back sobre el suelo
pélvico está asimismo indicada en fases tempranas de la
enfermedad7.
Esclerosis Múltiple
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad
desmielinizante del SNC caracterizada por la aparición de
lesiones de carácter inflamatorio con destrucción de la
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mielina, diseminadas en encéfalo y médula11. Estas lesiones
generan un fenómeno de reparación (gliosis) que da lugar a
las placas de esclerosis de un diámetro de 1 a 40 mm.
La incidencia en España se cifra en 50-60 casos nuevos
por 100.000 habitantes11. Aproximadamente un 75% de
los enfermos diagnosticados de EM presentan placas
en la médula, y sufren disfunción vésicouretral (DVU) en
algún momento de la enfermedad11-14: el 96% tienen clínica
a los 10 años de inicio del proceso, siendo los síntomas
urológicos los primeros en aparecer en hasta un 2% de
los pacientes. No obstante, en general la clínica urológica
progresa asociada al resto de la semiología; incluso
los primeros síntomas suelen remitir tras los primeros
brotes de la enfermedad, si no son graves o rápidamente
progresivos. A medida que avanza la enfermedad la clínica
de DVU se hace persistente y es preciso realizar estudios
urodinámicos, que muy probablemente habrá que repetir a
lo largo de la evolución dado el panorama cambiante de la
enfermedad.
El diagnóstico urológico inicial puede hacerse mediante
cistomanometría, que mostrará hiperreflexia del detrusor
en un 55-80%11,12. La EMG del esfínter puede mostrar
signos de denervación, si existe afectación las metámeras
sacras y sus aferencias o eferencias. La combinación
de los hallazgos de detrusor y esfínter fue considerado
patognomónico por algunos autores15. El estudio de
PESS del nervio pudendo también puede ser útil para el
diagnóstico de la clínica urológica.
Los hallazgos urodinámicos son diversos a lo largo de
la evolución de la enfermedad como se ha mencionado,
siendo así la frecuencia con que se citan en las diversas
publicaciones, tal como refleja la revisión de Martín García
y cols11. El tipo de vejiga de neurona motora superior
es el más frecuente, traducción de la hiperreflexia,
acompañándose de disinergia (42.4%)11 si las lesiones
asientan por debajo del centro pontino y no hay afectación
del arco reflejo sacro. Algunos autores relacionan la
presencia de disinergia con la gravedad y el tiempo de
evolución de la enfermedad16,17, dando cifras entre 30-66%15.
El tipo vejiga de neurona motora inferior se correspondería
con una afectación del proceso desmielinizante sobre los
axones de las neuronas de los centros parasimpáticos
sacros, provocando bien una desaferentación del detrusor,
con hipo- o acontractibilidad, bien una denervación del
esfínter con incompetencia del mismo, o ambos efectos
simultáneamente11. Es infrecuente la denervación completa
de estas estructuras, por lo que los hallazgos EMG
suelen corresponder con una combinación de signos de
denervación y reinervación (ondas positivas y fibrilación
junto con polifásicos y potenciales de amplitud aumentada).
Martín García señala la presencia de acomodación
disminuida en un 25% de los pacientes con este tipo de
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vejiga11, signo indirecto de la alteración de la denervación
parasimpática y que constituye un factor de riesgo para
generar complicaciones sobre el tracto urinario superior.
El tratamiento de la vejiga neurógena de la EM, al igual
que otras patologías neurológicas, se dirige a preservar el
tracto urinario superior, conseguir una vejiga de baja presión
asegurando la continencia o bien un modo de manejo
vesical aceptable para el entorno social del individuo.
Las características y diferentes formas evolutivas de la
enfermedad obligan a la implicación de varios especialistas
en el tratamiento global del paciente, neurólogo,
rehabilitador, urólogo y psicólogos. Sería deseable el trabajo
en forma de equipo multidisciplinar, en que cada uno de
los profesionales estuviera permanentemente al corriente
de la fase evolutiva y opciones de tratamiento llevadas a
cabo por el resto del equipo. En el aspecto urológico se
disponen de diversos métodos de tratamiento, desde el
tratamiento farmacológico junto con los métodos de vaciado
vesical ya clásicos, como el cateterismo intermitente limpio,
hasta técnicas menos extendidas como la reeducación del
suelo pélvico con bio-feedback18,19, neuromodulación20,
electroestimulación del nervio pudendo21,22, e inyección
intravesical o bien a nivel del esfínter de toxina botulínica23,24.
Parálisis Cerebral
Las consecuencias urológicas en los enfermos con
parálisis cerebral están poco estudiadas ya que, por las
manifestaciones diversas del síndrome, pueden quedar
en un segundo plano y únicamente ser objeto de atención
cuando aparecen infecciones urinarias repetidas, hematuria
o deterioro renal25-29. Además, un porcentaje significativo
de enfermos consiguen un control de esfínteres aceptable
socialmente26, y no son estudiados hasta que en la edad
adulta aparece sintomatología miccional que el propio
paciente considera objeto de consulta27.
La parálisis cerebral se define como una alteración no
progresiva del control motor y de la postura debida a un
insulto o lesión cerebral ocurrida durante el periodo más
precoz de maduración del mismo, generalmente pre- o
perinatal y hasta los tres años de edad. Los síntomas
pueden agruparse en dificultad de vaciado y urgencia
miccional. Según el estudio de Mayo27, en un grupo de
pacientes tanto en edad infantil como adultos, es infrecuente
encontrar una verdadera disinergia, existe más bien una
dificultad en la relajación del suelo pélvico y ausencia de
contracción del detrusor. Asimismo, se encuentra una
disminución de la sensación miccional, siendo típica la
dificultad para iniciar la micción que luego se convierte en
urgencia miccional cuando la vejiga alcanza volúmenes
submáximos, traduciendo la asociación con hiperreflexia.
En el grupo de urgencia, la hiperreflexia del detrusor está
presente en la gran mayoría, siendo los pacientes más

severamente afectados los que presentan incontinencia total
y las manifestaciones de la hiperactividad del detrusor sobre
el tracto urinario superior. Decter29 encontró varios grados
de incontinencia en un 86% de los niños que consultan por
síntomas urológicos, siendo un 14% el grupo de continentes
con síntomas de urgencia o dificultad para iniciar la micción,
aunque hace notar que la muestra consiste en pacientes
con afectación cognitiva severa.
Accidente Cerebrovascular
El Accidente Cerebrovascular (ACV) es un problema
sanitario de primer nivel, no sólo por su elevada frecuencia,
sino también por los déficits, discapacidades y minusvalía
que puede originar en las personas que lo padecen. Se
define como una disfunción neurológica aguda de origen
vascular, con signos y síntomas derivados de la afectación
de determinadas áreas del cerebro (OMS 1989).
La incidencia anual en Europa es de 872 casos/100.000
habitantes en edades comprendidas entre los 65 y los
85 años; es poco frecuente en menores de 50 años y
en mayores de 75 años puede alcanzar cifras de 1730
casos/100.000 habitantes. Las cifras de prevalencia
alcanzan al 4,8% de la población entre 65 y 84 años y al
7,06% de los mayores de 75 años30. En España, constituye
la tercera causa de mortalidad tras las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer; y es el responsable principal
de discapacidad física grave en la población adulta31 .
En el 53-87% de los pacientes con ACV pueden estar
presentes diversas manifestaciones clínicas urológicas,
tales como, urgencia, nicturia, polaquiuria, etc 32,33. Sin
embargo, el síntoma urológico por excelencia en pacientes
con ACV es la incontinencia urinaria. La incidencia exacta
de la incontinencia post-ACV se desconoce; varias series
clínicas han publicado que entre el 50-80% de los pacientes
con ACV son incontinentes en la fase aguda inicial34-37. La
mayoría de los estudios también han documentado que
este problema mejora significativamente, o se resuelve en
un porcentaje importante de casos. Así, al mes de evolución
la cifra de pacientes incontinentes disminuye al 29-42%,
y a los 6-12 meses post-ACV el 15-20% de los pacientes
todavía son incontinentes38,39.
Tradicionalmente se considera que los centros cerebrales
superiores tienen un efecto inhibitorio sobre la micción, y en
base a esto se ha intentado explicar la fisiopatología de la
disfunción vesical en el ACV. Así, en el inicio del ACV, lo más
habitual es la retención urinaria por arreflexia del detrusor
(se desconoce el mecanismo exacto); y posteriormente
aparece una fase de recuperación, de duración variable
entre semanas y meses, tras la cual se considera las
lesiones definitivas. Sin embargo, existen otros factores
como la localización, la extensión, y quizás la lateralización
del ictus, que parecen determinantes en la naturaleza de
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la disfunción vesical1. Así, las lesiones localizadas en el
córtex frontal, cápsula interna y ganglios basales cursan
más frecuentemente con hiperreflexia del detrusor32,33,40; por
el contrario, las lesiones cerebelosas tienden a asociarse
con arreflexia del detrusor. Además, en muchas ocasiones
la disfunción vesical puede ser el resultado de múltiples
deficiencias, más que del daño específico de los centros de
la micción41.
El hallazgo urodinámico más frecuente después de un ACV
es la hiperreflexia del detrusor; aproximadamente el 70% de
los pacientes que sobreviven a un ictus tienen hiperreflexia
del detrusor32,33,42,44. En el 50-70 % de los pacientes con
hiperreflexia la electromiografía muestra una relajación
no inhibida del esfínter externo durante la contracción del
detrusor, caracterizada por una incapacidad de contraer
voluntariamente el suelo perineal durante la contracción
del detrusor; ésta es característica de lesiones en el cortex
cerebral anterior, cápsula interna y ganglios basales,
asociándose en muchas ocasiones con incontinencia32,33.
La presencia de disinergia vésico-esfinteriana es rara
en pacientes con ACV, aunque en ocasiones puede
confundirse con la pseudodisinergia (contracciones
voluntarias del esfínter para evitar el vaciado45). En otros
pacientes puede observarse una retención urinaria debida
a una arreflexia del detrusor. En un estudio prospectivo
de 60 pacientes Burney y cols46. tratando de estudiar la
correlación entre el lugar de la lesión (determinado por TAC
o Resonancia Magnética) con los hallazgos urodinámicos,
encontraron que el 51,6% tenían un patrón de hiperreflexia
del detrusor, correspondiendo la mayoría de ellos a
lesiones frontoparietales y en cápsula interna; el 35% tenía
arreflexia del detrusor, incluyendo diferentes áreas como la
frontoparietal, cápsula interna, tálamo, cerebelo, y puente; y
el 13,5% tenían hallazgos urodinámicos normales.
La importancia de la disfunción vesical en el ACV radica
no sólo en que puede contribuir a otras complicaciones,
como las úlceras por presión, sino también en que se ha
relacionado con el pronóstico vital y funcional de estos
pacientes 36,39,47. Así, algunos autores señalan que la
presencia de incontinencia en la fase precoz del ACV es el
mejor indicador de la discapacidad final48 y se asocia con
un 52% de mortalidad a los 6 meses en comparación con el
7% de mortalidad en los pacientes continentes35.
En resumen la disfunción vesical es frecuente después de
un ACV, pero no hay un patrón típico. Además, los síntomas
en muchas ocasiones tienen poca correlación con los
hallazgos urodinámicos. Esto implica que la valoración
de la disfunción vesical en estos pacientes con ACV ha
de basarse, además de en la anamnesis de condiciones
urológicas previas, medicaciones, examen neurológico,
en la valoración de datos objetivos como la valoración del
28

residuo postmiccional y el estudio urodinámico46,49.
Traumatismo Craneoencefálico
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la principal
causa de discapacidad y de mortalidad en adultos jóvenes
en los países industrializados. Alrededor del 80% de los
casos de TCE se producen en accidentes de tráfico. La
incidencia anual de los TCE que requieren hospitalización
es de 95/100.000 habitantes. Afecta preferentemente a dos
grupos de población, adultos jóvenes entre 15-35 años y a
mayores de 75 años. Globalmente a los 12 meses el 15-20%
presentan discapacidad severa y el 2-3% permanecen en
estado vegetativo50. En España anualmente se producen
entre 60.000 y 100.000 nuevos casos (incidencia de 150250/100.000), la mortalidad anual es de 5.000, y entre
2.000-4.000 presentan alteraciones funcionales o déficits
importantes51,52,53.
Pocos estudios han documentado los problemas
relacionados con la disfunción vésico-esfinteriana en el TCE.
La mayoría están limitados a simples casos clínicos sobre
modificaciones de conducta para conseguir la continencia.
Después de una lesión cerebral traumática se puede producir
disfunción vesico-esfinteriana secundaria a afectación de
la función cognitiva, daño cerebral, lesiones asociadas de
médula espinal o cola de caballo, etc. Al igual que en el
ACV, las correlaciones neuroanatómicas entre las áreas
cerebrales lesionadas y los mecanismos neurofisiológicos de
la disfunción vesico-esfinteriana no se conocen con certeza.
Cuando existe disfunción vesical neurógena suele tratarse
de un detrusor no inhibido o con hiperreflexia. La disinergia
del detrusor con el esfínter es rara y puede ocurrir cuando
se afecta el tronco cerebral por debajo del centro pontino de
la micción54 Oostra y cols.55 encontraron una incidencia de
incontinencia urinaria del 50% a los 9 meses después de la
lesión y una correlación positiva con la duración prolongada
del coma y lesiones frontales; además aquellos pacientes
en los que se mantenía la incontinencia tenían hallazgos
urodinámicos compatibles con hiperreflexia del detrusor.
Chua y cols.56 en un trabajo retrospectivo, estudiaron la
incidencia de incontinencia y retención urinarias de 84
pacientes con TCE durante la fase de rehabilitación en
las seis primeras semanas de evolución. La incidencia de
incontinencia fue del 62% al ingreso y del 18% a los 6 meses;
la incidencia de retención urinaria fue del 8,3%. Ambas se
asociaron significativamente con pobre funcionalidad, afasia y
diabetes mellitus, y además la incontinencia con la presencia
de lesión bilateral difusa.
Krimchansky y cols57 estudiando a 17 pacientes con estado
vegetativo persistente entre 1 y 6 meses de evolución,
encontraron mediante estudios urodinámicos vejiga
neurógena en el 100% de los pacientes, de tipo hipertónico.
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En conclusión, la disfunción vesical neurógena en los TCE
parece estar relacionada con la cuantía del daño cerebral
y el estado funcional del paciente, necesitándose estudios
con series mayores de pacientes que valoren el efecto de
las alteraciones cognitivas sobre la función vesical y su
relación con parámetros urodinámicos.
Demencia
La demencia severa ocurre en el 5% de los individuos
mayores de 65 años (las formas leves a moderadas en otro
10%) y alrededor del 20% en los mayores de 80 años58.
Las alteraciones típicas de la enfermedad se producen por
un deterioro de las funciones intelectuales que se manifiesta
por alteraciones de memoria y la conducta. El 50-60% de
las demencias corresponden a la demencia tipo Alzheimer,
el 20% son por multiinfartos y el resto un gran número de
etiologías potencialmente reversibles como los tumores
cerebrales, hipo o hipertiroidismo, sífilis, depresión, etc.
Además de las alteraciones cognitivas, la incontinencia
urinaria es uno de los síntomas centrales de la demencia. La
prevalencia de incontinencia urinaria oscila entre 22 y 90%
dependiendo de las formas estudiadas, aumentando en las
formas severas59.
La disfunción urinaria en la demencia se cree debida a
hiperreflexia del detrusor y se basa en la teoría de que la
enfermedad cerebral origina una disminución de la inhibición
del reflejo miccional. Sin embargo, en un estudio de 133
mujeres incontinentes con algún grado de demencia en el
88%, Skelly y cols. hallaron que el 41% tenían una vejiga
normal, 38% inestabilidad del detrusor, 16% incontinencia
de estrés y el 5% retención urinaria con incontinencia por
rebosamiento59.
Las alteraciones urinarias en estos pacientes no deben
contemplarse como algo inevitable o intratable. Es
importante una valoración completa que excluya factores
precipitantes no asociados con el deterioro cognitivo,
o condiciones urológicas que puedan responder a
tratamiento.

Lesiones Medulares
Lesión Medular
La lesión medular se puede definir como todo proceso
patológico, de cualquier etiología, que afecta a la médula
espinal y puede originar alteraciones de la función motora,
sensitiva y autónoma. En adición a los efectos que produce
sobre la movilidad, independencia e integración social, la
disfunción vesical y las alteraciones en el tracto urinario
son una secuela principal, cuya consecuencia clínica es la
pérdida del control voluntario sobre la micción.
Las lesiones medulares de origen traumático son las más
frecuentes, la incidencia varía de unos países a otros y

entre las diferentes regiones, así en Estados Unidos la
incidencia es más alta que en el resto del mundo, las
cifras varían entre 29 y 50 casos/millón60-62. En España se
estima una incidencia global (traumática y no traumática)
entre 12 y 20 casos/millón de habitantes63,64 siendo el 7080% de etiología traumática; en Galicia la incidencia de la
lesión medular es de 30,4 casos/millón siendo el 79,5%
de etiología traumática. La prevalencia estimada a 1997 es
14.000 lesionados medulares en España 65, observándose
una evolución ascendente y progresiva desde 1975. No
se dispone de datos actualizados, aunque es de esperar
que siga aumentando, como resultado del incremento de
la expectativa de vida más que de un incremento de la
incidencia. La causas más frecuentes de la LM traumática
son los accidentes de tráfico (48%), seguidos de las caídas
(32%); son más comunes en individuos jóvenes con edades
comprendidas entre 16 y 35 años, con un segundo pico
a los 60-65 años, afectando de forma predominante al
sexo masculino 63,65 en todos los grupos de edad. En
cuanto al nivel de lesión y grado de afectación neurológica
las lesiones cervicales y las lesiones incompletas son
ligeramente más frecuentes 66.
Existen pocos datos referentes a la etiología no traumática
de la LM y los existentes probablemente infravaloren la
realidad, dado que al contrario de lo que ocurre con los
traumáticos, no todos los pacientes con LM de etiología no
traumática son derivados a las Unidades especializadas. La
incidencia varía entre el 18,5 y 39%65,67,68 y las causas más
comunes son la mielopatía debida a estenosis de canal y
los tumores67-69. Con respecto a la etiología traumática, en
este grupo los pacientes son significativamente mayores en
edad, con un predominio de mujeres y un número mayor
de lesiones incompletas.
La lesión medular produce una disfunción del tracto
urinario inferior, que va ser diferente dependiendo de si la
lesión es completa o incompleta y de la localización con
respecto al centro sacro de la micción (metámeras S2-S4).
Aunque el nivel de lesión neurológica no puede predecir
con certeza el patrón de disfunción vesical, la mayoría de
los pacientes con lesiones medulares cervicales y torácicas
desarrollarán hiperreflexia del detrusor y la mayoría de
éstas disinergia vesicoesfinteriana. Asimismo, la mayoría
de los pacientes con lesiones de cono medular y de cola
de caballo desarrollarán arreflexia del detrusor. En un
reciente estudio, Weld y Dmochowski demostraron en
pacientes con lesión medular postraumática una asociación
significativa entre el nivel de lesión y el tipo de disfunción
vesical, así el 95% de lesiones por encima del cono tenían
hiperreflexia del detrusor y/o disinergia vesicoesfinteriana;
el 86% con lesiones a nivel sacro manifestaban arreflexia
del detrusor; y aquellos pacientes con lesiones combinadas
tenían hallazgos urodinámicos impredecibles70. Por tanto, la
evaluación urodinámica es fundamental para identificar el
29

Aspectos epidemiológicos
de la vejiga neurógena

tipo de disfunción y para planificar el tratamiento definitivo71.
El manejo de la vejiga en el lesionado medular se basa en
conseguir una adecuada protección del aparato urinario
superior, mediante una fase de llenado a baja presión y un
vaciamiento completo, conseguir la continencia y además
ha de adaptarse a las condiciones físicas, psíquicas y
sociolaborales de las personas que la padecen.
Aunque la incidencia del fallo renal ha disminuido72,73, las
complicaciones derivadas de la vejiga neurógena en forma
de infecciones, reflujo vesicoureteral, litiasis, estenosis
uretrales, fallo renal e incluso cáncer vesical, son la causa
fundamental de morbimortalidad, desarrollándose en un
75%74 de los casos. Son la segunda causa de muerte en
estos pacientes75 y la causa más frecuente de reingreso76.
Por ello, la importancia de un control urológico periódico y
mantenido es mandatorio77,78.
Mielomeningocele
La espina bífida y la anencefalia son las formas más
comunes de las afecciones del tubo neural. Están
causadas por un fallo del cierre del tubo neural entre la
tercera y cuarta semanas de gestación, resultando en
anormalidades del cerebro y médula espinal. La espina
bífida puede ser clasificada, en base a la exposición del
tejido neural, en mielomenigocele y espina bífida oculta.
El mielomeningocele es una lesión abierta, en la que el
tejido neural está expuesto o sólo cubierto por una fina
membrana. El diagnóstico de espina bífida oculta debe ser
reservado para la anormalidad espinal consistente en falta
de fusión de los procesos espinosos de la columna sin
anormalidades neurológicas.
La incidencia del mielomeningocele está descendiendo
debido al incremento del diagnóstico prenatal, con la
consiguiente tasa de abortos, a la baja tasa de natalidad
en los países desarrollados y a la prevención con aporte
de ácido fólico periconcepcional79. En Estados Unidos,
la incidencia de mielomeningocele en 1984 era de 5,9
casos/10000 nacimientos mientras que en 1990 había
disminuido a 3,2 casos/10000 nacimientos80. La mortalidad
es más alta durante la infancia, principalmente relacionada
con infección del sistema nervioso central y la hidrocefalia81.
La etiología es desconocida y probablemente
influyen factores genéticos y ambientales. Existe una
predisposición hereditaria multifactorial82. Otros factores
que se han encontrado relacionados con mayor riesgo
de mielomeningocele son la diabetes mellitus materna83,
deficiencias nutricionales en la madre incluyendo el ácido
fólico y cinc84, la exposición intraútero a carbamacepina
y ácido valproico, la obesidad materna, la fiebre y la
hipertermia85,86.
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Las principales anormalidades que produce en el cerebro
son la hidrocefalia y la malformación de Chiari II. El defecto a
nivel de columna y médula espinal puede ocurrir a cualquier
nivel, siendo la región lumbosacra la afectada con más
frecuencia; el canal espinal está abierto, con defecto de
los elementos posteriores de las vértebras y la médula
aparece cubierta por una fina membrana. La afectación de
la médula espinal origina parálisis motora, pérdida sensitiva
y disfunción vesical, intestinal y sexual. La extensión
del déficit neurológico depende de la localización del
mielomeningocele, y al contrario que las lesiones medulares
de otras etiologías, los déficits sensitivos son generalmente
más severos que los déficits motores.
Hasta un 90% de los pacientes afectos de mielomengocele
presentan vejiga neurógena, que va a requerir vigilancia
desde el nacimiento. A ésto hay que añadir que pueden
tener anormalidades congénitas del sistema genitourinario87,
y los pacientes varones un incremento del riesgo de
criptorquidia88, lo que requiere adicional monitorización
y tratamiento. El reflujo y el deterioro renal a menudo
ocurren en los primeros años de vida, algunos estudios
han mostrado que el 10-30%89 de los recién nacidos con
mielodisplasia presentan alteración del tracto urinario
superior que aumenta al 50% a los 5 años de edad90. El
primer estudio urodinámico debe ser realizado en el período
neonatal, una vez estabilizado el niño tras la reparación
neuroquirúrgica, los recién nacidos con vejigas de alta
presión y disinergia vesicoesfinteriana están en más alto
riesgo de deterioro del tracto urinario91. Recientemente
se ha publicado una prevalencia del 39% de insuficiencia
renal crónica en pacientes con mielomeningocele, la
mayoría asociada a reflujo vesicoureteral92; otros factores
relacionados son las infecciones urinarias de repetición
y la litiasis93. Por otra parte la lesión neurológica no es
estática, pudiendo producirse cambios debido a factores
como hidrocefalia, malformación de Arnold-Chiari, y anclaje
medular, por lo que, muchos de estos niños están en
riesgo de un futuro deterioro de su tracto urinario, lo que
incrementa la importancia de un seguimiento urodinámico y
radiológico estrecho durante toda la vida.

Lesiones periféricas
Hay múltiples etiologías que pueden producir vejiga
neurógena. La más frecuente es la neuropatía periférica
secundaria a la diabetes mellitus. Otras neuropatías
periféricas asociadas con vejiga neurógena son las
producidas por el alcoholismo, deficiencia de B12, herpes
zoster, síndrome de Guillain Barré, traumatismos, cirugía
pélvica, etc. En el herpes y el síndrome de Guillain-Barré
son neuropatías predominantemente motoras; los síntomas
urinarios, casi siempre retención urinaria pueden ocurrir
hasta en el 40% de los pacientes y se cree que se producen
por afectación de los nervios parasimpáticos sacros
autonómicos. La disfunción vesical en los traumatismos y
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la cirugía pélvica generalmente producen afectación de la
inervación motora y sensitiva de la vejiga94 .
Cistopatia Diabética
La inervación periférica de la vejiga puede afectarse por
múltiples causas95 siendo la neuropatía de la diabetes una
de las más comunes. La diabetes mellitus (DM) se considera
como uno de los principales problemas de salud a nivel
mundial, cuya prevalencia se incrementa en ambos sexos
y todas las edades, correlacionándose con el aumento de
la prevalencia de la obesidad96. En España, la prevalencia
se estima entre 6,2% para el grupo de edad 30-65 años
y 10% para 30-89 años, con una incidencia de DM tipo II
de 8/1000 habitantes/año y la de DM tipo I de 11-12 casos
/100.000 habitantes año97. Se estima una prevalencia de la
neuropatía del 25%, la segunda complicación en frecuencia
tras la retinopatía97.
La disfunción vesical es una complicación frecuente,
entre el 25 y el 87% de los pacientes tienen síntomas
de cistopatía diabética, correspondiendo las cifras más
altas, en algunos estudios, a aquellos con DM tratada con
insulina98. La neuropatía sensitiva y autonómica son los
principales mecanismos subyacentes98-101. Su prevalencia
es independiente del sexo y edad de los pacientes y se
incrementa con la duración de la enfermedad (25% en
pacientes con DM de 10 años de duración, más del
50% en pacientes con DM de 45 años de duración)98,
aunque una corta evolución no excluye la existencia
de cistopatía diabética99, teniendo en cuenta que la
hiperglucemia suele estar presente desde 6 años antes del
diagnóstico102. Clásicamente la cistopatía de la diabetes se
ha caracterizado por deterioro de la sensación de plenitud
vesical, aumento de la capacidad vesical, disminución de
la contractilidad e incremento del volumen residual99. Sin
embargo, algún estudio demuestra diversas alteraciones
urodinámicas, incluyendo hiperreflexia del detrusor (55%),
alteración de la contractilidad del detrusor (23%), hallazgos
indeterminados (11%), arreflexia del detrusor (10%)103. La
electromiografía del esfínter habitualmente es normal101.
El estudio urodinámico es fundamental para establecer el
diagnóstico y descartar patología concomitante.
La clínica a menudo se desarrolla insidiosamente, y
los pacientes no refieren síntomatología hasta que
son cuidadosamente interrogados. Los síntomas más
frecuentes están en relación con el vaciado vesical,
principalmente frecuencia, incontinencia, nicturia, chorro
débil o sensación de vaciamiento incompleto99,100,103.
Debido que la diabetes tiende a ocurrir en la población
de mayor edad, otras patologías como la hiperplasia
prostática, incontinencia de stress, cáncer vesical o
prostático o alteraciones neurológicas (Parkinson, accidente
cerebrovascular, demencia, etc) pueden contribuir a la
disfunción urinaria104. Como resultado presentarán una

variedad de síntomas del tracto urinario inferior que pueden
dificultar el establecimiento de la etiología subyacente.
Dentro de la población masculina, el diagnóstico diferencial
principalmente debe establecerse con la obstrucción al flujo
urinario generalmente en relación con hipertrofia prostática,
con la que frecuentemente coexiste.

Perspectivas futuras
Hasta la fecha en las enfermedades neurológicas el interés
médico se centraba fundamentalmente en el diagnóstico,
ya que muchas patologías no tenían un tratamiento eficaz.
Sin embargo, en los últimos años el enfoque se ha centrado
en el tratamiento, pero sobre todo en la rehabilitación
y paliación de las discapacidades que originan dichas
enfermedades que en muchos casos son crónicas. Esta
visión centrada en las discapacidades ha supuesto una
mejor valoración de la función vesicoesfinteriana. A ello
también ha contribuido el enfoque multidisciplinar que se le
ha dado a la mayoría de enfermedades neurológicas, que
aunque en muchos casos producen lesiones irreversibles,
muchos de sus déficits y discapacidades pueden ser
atenuados, mejorando así la calidad de vida de estos
pacientes. Estos factores han originado una creciente
demanda de atención a los pacientes afectos de vejiga
neurógena.
Aunque, como ya hemos comentado, es muy complicado
establecer datos epidemiológicos con certeza de la vejiga
neurógena, podemos hacer una aproximación si tenemos
en cuenta el número de personas afectas en nuestro país
de Parkinson, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, ACV,
TCE, demencias, lesiones medulares, mielomeningocele
y diabéticos. Este colectivo de pacientes es probable que
represente alrededor de 1,5 millones. En muchas de ellos
la alteración urológica es una constante y en otras, afecta a
un porcentaje muy importante de pacientes. Además, esta
demanda crecerá como consecuencia de la disminución de
la morbilidad y mejora de la supervivencia de los pacientes
afectos de estas patologías.
La importancia de la disfunción vesicoesfinteriana en
las enfermedades neurológicas radica en que no sólo
puede contribuir a aumentar la morbi-mortalidad, sino
también, en que está relacionada con el pronóstico
funcional e interfiere con la integración del paciente en la
comunidad. Es por ello, necesario concienciarnos de la
importancia del conocimiento y la valoración adecuada de
las alteraciones vesicoesfinterianas en las enfermedades
neurológicas. Además, son imprescindibles estudios
prospectivos de la incidencia y prevalencia de los síntomas y
alteraciones urinarias y su asociación con las enfermedades
neurológicas, basándose en datos objetivos como las
alteraciones urodinámicas.
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