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Tratamiento de la vejiga hiperactiva
refractaria a la terapia convencional:
toxina botulínica y neuromodulación
de raíces sacras
Resel Folkersma L; Hernando Arteche A; Casado Varela J; Useros Rodríguez E;
Moreno Sierra J; Salinas Casado J; Blázquez Izquierdo J.
Servicio de Urología del Hospital Clínico San Carlos.

La vejiga hiperactiva (VH) es una patología de elevada prevalencia que produce un importante impacto en la calidad de
vida del paciente. Con el paso de los años, el tratamiento de la VH se ha visto implementado por nuevas alternativas
como la neuromodulación de raíces sacras y la inyección de toxina botulínica intravesical, que representan una opción
eficaz en aquellos enfermos en los que las terapias convencionales han fracasado o han sido mal toleradas.
En este artículo se explican brevemente los mecanismos de acción, técnicas, indicaciones y complicaciones de la
inyección intravesical de toxina botulínica y la neuromodulación de raíces sacras.

La vejiga hiperactiva (VH) es un síndrome que se definió en
el año 2002 por la Sociedad Internacional de Continencia
(ICS)1 como: urgencia, con o sin incontinencia de urgencia,
y asociada la mayoría de las veces a polaquiuria y nicturia,
y descartando una infección urinaria u otra enfermedad
demostrable. Se sospecha que la etiología de la VH es de
origen multifactorial, entre las que están implicadas tanto
alteraciones del sistema nervioso central y periférico como
alteraciones del propio detrusor.
La prevalencia de la VH es difícil de conocer con exactitud,
el amplio rango existente en la cifras de prevalencias
publicadas, podría explicarse por las diferencias entre los
estudios respecto a la definición de VH, la metodología
epidemiológica y las características demográficas. Se ha
observado en los diferentes estudios que la prevalencia
de VH se incrementa conforme aumenta la edad de los
pacientes. El estudio NOBLE norteamericano2 objetivó
una prevalencia del 16% en personas mayores de 17 años
y en España3 se registró en 2004 mediante un estudio
epidemiológico una prevalencia en pacientes de edad igual
o superior a los 40 años del 21,5%.
A pesar de la elevada prevalencia de la VH y de su impacto
en la calidad de vida del paciente, se ha observado que un
porcentaje importante de pacientes afectados (entre un 50 y
un 80%) no consultan por este motivo y que hasta un 80%
no completan el tratamiento antimuscarínico prescrito4.

El enfoque de la VH tiene como objetivo aumentar la calidad
de vida de estos pacientes, para ello es fundamental
establecer un protocolo de detección de los síntomas en
la práctica clínica5. En el año 1999 el Grupo de trabajo de
Salud Vesical de la Asociación Española de Urología6 y la
European Association of Urology (EAU)7 publicaron una
serie de líneas de actuación y recomendaciones sobre la
incontinencia urinaria (IU), mientras que la International
Consultation on Incontinence publicó, en el año 20028,
las recomendaciones sobre la evaluación y tratamiento
de la IU. Todas estas comparten la realización de una
evaluación inicial de la patología y posteriormente una
atención especializada que pasaría por realizar pruebas
complementarias con el fin de alcanzar un diagnóstico
acertado9. Entre ellas es fundamental el estudio urodinámico,
para establecer la fisiopatología del trastorno y evaluar de
forma objetiva los efectos del tratamiento.
Una significativa proporción de pacientes con VH no
alcanza un beneficio terapéutico aceptable con la terapia
convencional (reeducación vesical, rehabilitación del suelo
pélvico, biofeedback, electroestimulación y fármacos
antimuscarínicos) o son incapaces de tolerar la medicación
por los efectos secundarios. Existen múltiples alternativas
quirúrgicas para el tratamiento de la VH refractaria como
instilación intravesical de varias sustancias (anestésicos,
ácido hialurónico, heparina de bajo peso molecular, DIMSO,
etc), miectomía del detrusor, cistoplastia de aumento y
5

derivación urinaria mediante reservorio intestinal ortotópico
y/o heterotópico, técnicas que ofrecen una eficacia
variable a costa de una morbilidad significativa. El objetivo
de este artículo es describir los mecanismos de acción,
indicaciones, técnica y resultados de dos alternativas
eficaces en el tratamiento de la vejiga hiperactiva refractaria
al tratamiento conservador que son mínimamente invasivas
y completamente reversibles: la toxina botulínica y la
neuromodulación de raíces sacras.

Toxina botulínica. Introducción e historia
Gracias a sus propiedades bloqueantes de la transmisión
neuromuscular, al impedir la liberación de acetilcolina
en las terminaciones nerviosas, la toxina botulínica A se
emplea desde hace varios años para el tratamiento de la
espasticidad de los músculos estriados. Su uso en urología
-en el marco de la hiperactividad vesical- es reciente y
desde el principio produjo resultados sorprendentes,
mejorando los parámetros clínicos y urodinámicos.
El primer caso de botulismo por intoxicación alimentaria
fue comunicado por Kerner10 en 1820, quien demostró que
el origen era una sustancia tóxica presente en la carne de
cerdo y en el suero de personas fallecidas. Van Ermengem10
consiguió aislar la bacteria causal (Clostridium botulinum) en
1897. Las precauciones en la preparación de las conservas
redujeron los casos de botulismo, pero la continuación
de las investigaciones bacteriológicas con fines militares
permitieron aislar una forma estable y purificada de toxina
A (Fig. 1). El primer caso de aplicación de la toxina en el
ser humano lo realizó Scott en 198010 como alternativa al
tratamiento quirúrgico del estrabismo.

en el detrusor la publicó Schuch10 en 2000 y se refería
al tratamiento de las pérdidas de orina resistentes a los
anticolinérgicos en pacientes parapléjicos en programa
de cateterismo vesical intermitente por VH de origen
neurógeno.

Mecanismo de acción
En relación con su peso, la toxina botulínica (con serotipos
A-E) es la sustancia más potente que existe en la
naturaleza. La toxina bloquea la liberación de acetilcolina
y otros transmisores en las terminaciones nerviosas
presinápticas a través de la interacción con el complejo
proteico necesario para el almacenamiento de las vesículas
(Fig. 2). Se producen tres efectos fisiológicos:
- Inhibición de las vías motoras/eferentes.
- Inhibición de las vías sensitivas/aferentes.
- Acción directa sobre la pared vesical.

Figura 2: Mecanismo de acción de la toxina botulínica.
Bloqueo -por la toxina- de la transmisión neuromuscular
mediante inhibición de la liberación cuántica de acetilcolina.
Acción de la toxina en los péptidos de la capa subepitelial
del detrusor. ATP: adenosintrifosfato; CGRP: péptido
relacionado con el gen de la calcitonina; NGF: factor de
crecimiento nervioso.

Estas acciones reducen la contractilidad muscular y
causan atrofia muscular en el sitio de la inyección. La
denervación química es un proceso reversible y los axones
se regeneran alrededor de 3 a 6 meses.

Figura 1: Molécula de la toxina botulínica.

En el ámbito de la urología, Dyskra fue el primero en
inyectar esta toxina en los esfínteres uretrales para el
tratamiento de la disinergia detrusor-esfinteriana en 1988;
la primera comunicación con respecto a su aplicación
10
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La molécula de la toxina botulínica no cruza la barrera
hematoencefálica y, en consecuencia, no ejerce efectos
sobre el sistema nervioso central11. Los efectos sobre las
aferencias sensoriales a través del receptor de potencial
transitorio V1 (TRPV1, transient receptor potential cation
channel subfamily V member 1) y el receptor P2X3 pueden
traducirse en beneficios sobre los síntomas de vejiga
hiperactiva, incluida la urgencia.
Existen cuatro medicamentos autorizados en España con
toxina botulínica A (Botox®, Dysport®, Vistabel®) y toxina
botulínica B (NeuroBloc®). La correspondencia de dosis
entre las dos toxinas A en el músculo estriado se conoce
de modo parcial y aún no se ha confirmado una misma
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correspondencia en el músculo liso. La correspondencia
que suele admitirse para una unidad de Botox es de
2,5-3 unidades de Dysport y 50 unidades de Neurobloc.
Sin embargo, esas unidades no son bioequivalentes y
tampoco exactamente comparables. Las dosis se expresan
en U (mU: mouse unit), correspondiente a la dosis letal 50
(DL50) para un grupo de 18-20 ratones. En el ser humano,
la dosis letal por vía intramuscular estaría por encima
de 2.200- 3.000 U de Botox® y de 6.700-9.000 U de
Dysport®. La dosis letal para la toxina B en el ser humano
es de 130.000 U de Neurobloc® y la dosis máxima por
consulta, de 15.000 unidades.

Indicaciones
Es importante señalar que el uso terapéutico de la toxina
botulínica A en la patología urológica todavía no ha sido
aprobada por la FDA, aunque en 2006 se han iniciado
ensayos clínicos en fase 2 y 3 que están siendo evaluados
por la misma. A pesar de esto la toxina botulínica se incluye
actualmente en las guías de la EAU del año 2011, con
un grado de recomendación A, como tratamiento eficaz
y mínimamente invasivo para reducir la hiperactividad
neurogénica del detrusor. Se indica en aquellos pacientes en
los que los tratamientos convencionales han sido ineficaces
o mal tolerados y se utiliza como uso compasivo:
- Vejiga hiperactiva neurógena y no neurógena
- Disinergia vesicoesfinteriana.
- HBP (relajación musculatura y apoptosis estromal
		 y glandular).
- Cistitis intersticial.

Es importante no agitar el vial que contiene la toxina A, ya
que se podría romper el enlace disulfuro existente entre
las cadenas pesada y ligera y provocar que la toxina sea
ineficaz. La toxina A se presenta en forma liofilizada y se
debe reconstituir antes de su empleo; como solvente se
utiliza una solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%.
Hay dos maneras de preparar la solución, bien se diluyen
las 200-300 U de Botox® en 2-3 mL, o bien en 20-30
mL de tal forma que ya se inyecten 0,1 mL o 1 mL, la
dosis inyectada en cada punción sea la misma, 10 U. Los
viales se conservan a 2-8 °C y se aconseja administrar
la toxina botulínica dentro de las 4 horas siguientes a la
reconstitución.

T
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Figura 3: Técnica de inyección de la toxina botulínica. La cistoscopia permite identificar sucesivamente los puntos de inyección
en la capa muscular superficial. Los sitios son: las caras laterales,
la cara superior y la cara posterior retrotrigonal.

Contraindicaciones
		
		
		
		
		
		
		

La miastenia y la lactancia son las contraindicaciones 		
absolutas para su empleo.
La gestación, por falta de datos acerca de un efecto 		
teratogénico eventual.
Pacientes que padecen otros trastornos de la 		
transmisión neuromuscular: por ejemplo, síndrome de 		
Lambert-Eaton y esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
No se recomienda combinar algunos medicamentos 		
que pueden potenciar el efecto de la toxina: curares, 		
aminósidos a dosis elevadas, ciclosporina.
La cloroquina disminuye el efecto de la toxina.

Técnica
Las inyecciones intravesicales de toxina botulínica se
pueden realizar de forma ambulatoria o en hospital de día.
La profilaxis antibiótica antes de la inyección es opcional
y consiste en una dosis única oral de fluoroquinolona o
cefalosporina. La anestesia local se efectúa con instilación
intravesical de 40 ml de lidocaína al 2% durante 20
minutos, que después se evacua por sonda. En pacientes
con sensibilidad visceral y perineal conservada -o cuando
el enfermo lo prefiere- se aplica neuroleptoanalgesia o
anestesia general.

Figura 4: Tipos de inyección. Inyección vesical en 40 sitios
respetando área trigonal (A), submucosa (B) o en detrusor.
Modelo de inyección trigonal en 10 sitios (D).

La cantidad total inyectada varía dependiendo de la etiología:
en vejigas hiperactivas neurógenas la dosis varía entre 200300 U y en no neurógenas y/o idiopáticas entre 100-250 U.
Después de llenar la vejiga con 100 ml de solución fisiológica,
se procede a la inyección utilizando una aguja (calibre
23 G, longitud 35 cm) a través de un cistoscopio rígido
o flexible, según las preferencias del cirujano (Fig. 3). Se
aplican 20-30 inyecciones en la parte superficial del detrusor
(Fig. 4) de acuerdo con la dosis indicada y según un patrón
predeterminado (disposición en cruz, en abanico o en
paralelo). Independientemente del protocolo de inyección
elegido se recomienda aplicar la toxina en 4-6 puntos de las
siguientes zonas: fondo, cara anterior y caras laterales. No
se deja sonda en la vejiga y el paciente puede recuperar las
micciones de forma espontánea o por autosondaje en caso
de entrar en retención aguda de orina10.
7

Las primeras inyecciones se describieron en modo
intramuscular por asimilación con las demás indicaciones
para el músculo estriado. No obstante, Flynn12 demostró
que las inyecciones en la capa subepitelial eran eficaces,
lo que podría hacer reconsiderar la técnica de inyección.
Además, los datos recientes con respecto al modo de
acción en los neuromediadores subepiteliales también son
favorables a esta modalidad.
Tras la administración, el efecto se inicia en las 24-48
horas siguientes de la inyección y la duración del efecto es
variable, oscilando entre 6 y 9 meses.

y los cambios en los síntomas se reflejaron además en
una variación positiva de la calidad de vida (medida con
el cuestionario sobre Calidad de vida relacionada con la
salud (HRQOL, Health-Related Quality of Life). También
se observó una mejoría significativa de los parámetros
urodinámicos: la capacidad cistomanométrica máxima,
la hiperactividad del detrusor, la primera contracción
involuntaria del detrusor, la presión máxima de detrusor a
la primera contracción involuntaria y la acomodación de la
vejiga. La dosis que mostró el equilibrio eficacia-seguridad
más favorable fue la de 100 U; con dosis mayores de 150
U no se observaron beneficios adicionales. Otros autores
han obtenido resultados similares con la misma dosis12.

Resultados
El empleo de la toxina botulínica en la VH es relativamente
reciente y la valoración de su eficacia ha sido
particularmente difícil debido a las diferencias en las
definiciones de eficacia utilizadas, falta de homogeneidad
en el diseño de los estudios y en los parámetros
evaluados. No obstante su eficacia ha sido demostrada
en multitud de estudios (nivel de evidencia: 2, Grado
de recomendación: A), se ha comprobado que mejora
los parámetros clínicos (disminución de los episodios
de incontinencia, urgencia, frecuencia miccional, etc.) y
urodinámicos (aumento de la capacidad cistomanométrica
máxima, volumen de la contracción involuntaria, presión
máxima del detrusor, etc.), además de la calidad de vida
en pacientes con hiperactividad neurogénica del detrusor y
vejiga hiperactiva idiopática13.
La tasa de buena respuesta varía del 36-89% (media de
69%), debido en parte a que las dosis empleadas son
distintas, unas veces cercanas a las que se indican en
pacientes con enfermedad neurológica, y otras inferiores
a ellas para evitar el riesgo de retención y la necesidad
de autosondaje en un paciente que hasta entonces
evacuaba bien la vejiga. Schmid et al14, en un estudio
sobre 100 pacientes con VH idiopática, obtuvieron una
respuesta clínica buena o muy buena en el 88% de los
casos con una dosis de 100 unidades de Botox. Los datos
urodinámicos a las 4 y 12 semanas mostraron mejoría de
la capacidad vesical (de 246 a 381ml) y un primer deseo
miccional más tardío (de 126 a 212 ml). La media de
micciones durante el día se redujo de 14 a 7, y durante la
noche de 4 a 1,5. No hubo efectos secundarios excepto
una retención urinaria transitoria en 4 pacientes. La
duración de la eficacia fue de 6 ± 2 meses.
Dmochowsky et al15, en un estudio sobre 313 pacientes
en fase 2, multicéntrico, randomizado y doble ciego,
analizaron las dosis de 50, 100, 150, 200 y 300 U. En
comparación con el grupo placebo, se observó en todos
los pacientes que recibieron la toxina botulínica una
mejoría significativa, se redujeron los episodios semanales
de urgencia-incontinencia, también mejoró la nocturia
8

En un meta-análisis reciente en el que se revisaron
estudios randomizados controlados con placebo en los
que se empleaba la toxina botulínica como tratamiento
de la VH, se observó que los pacientes tratados tenían
3,88 episodios menos de incontinencia urinaria que los
que habían recibido placebo16. Todavía no disponemos de
los resultados de los estudios prospectivos a largo plazo
que se están realizando para evaluar la eficacia de los
tratamientos repetidos de toxina botulínica en pacientes
con VH refractaria13. Las investigaciones acerca de la
toxina botulínica B son promisorios, de todos modos es
muy pronto para afirmar que dicho tipo de toxina producirá
los mismos resultados.

Efectos secundarios
Sea cual fuere el tipo de toxina administrada en inyección
intravesical, no se ha comunicado denervación irreversible
ni fallecimiento o shock alguno por reacción anafiláctica, ni
siquiera tras inyecciones reiteradas.
En general, es un procedimiento bien tolerado, pudiendo
producirse hematuria leve, dolor pélvico y disuria
autolimitados. Por otro lado, es preciso advertir a los
pacientes que pueden necesitar cateterismos vesicales de
forma temporal, especialmente si existía una hipoactividad
del detrusor previa, ya que el efecto secundario más
frecuente es la retención urinaria. La reinyección temprana
y la magnitud de la dosis pueden ser factores causales16.
En dos pacientes tratados por hiperactividad vesical
neurogénica, se describió un efecto sistémico en forma
de fatiga generalizada transitoria y totalmente reversible:
en uno, con dosis de 300 unidades de Botox y, 3 meses
después, con 1.000 unidades de Dysport, y en otro, con
una sola inyección de 300 unidades de Botox17.

Neuromodulación de raíces sacras (NMS).
Introducción e historia
Aunque el campo de la estimulación eléctrica de los
nervios para lograr contracciones musculares no se
desarrolló en realidad hasta comienzos de la década
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de 1800, sus raíces se pueden rastrear desde los inicios
de 1700, cuando Galvani y Bell descubrieron que la
administración inadvertida de impulsos eléctricos en
ranas generaba convulsiones musculares intensas; con
posterioridad, Magendie en 1822 fue uno de los pioneros en
realizar investigaciones fisiológicos en las raíces de los nervios
espinales y documentar que la sección de los segmentos
posteriores (dorsales) elimina la sensibilidad con persistencia
de la función motora, mientras que la sección de las raíces
anteriores (ventrales) permite conservar la sensibilidad
con eliminación de la función motora. Estos importantes
hallazgos sentaron las bases de la comprensión actual
de la neurofisiología básica de la micción y condujeron a
desarrollar otros descubrimientos sobre la función vesical en
la selección selectiva de las raíces de los nervios pélvicos e
hipogástricos18.

La neuromodulación sacra de la raíz S3 recibe la aprobación
de la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento
de la incontinencia por urgencia en 1997 y para la urgenciafrecuencia y la retención urinaria no obstructiva en 1999. En
2002, la FDA aprueba la utilización del electrodo cuadripolar
espiculado, el “Tine Lead”, desarrollado por el doctor Spinelli
en 200122.

En 1972, Brindley comenzó a experimentar con la
estimulación de la raíz sacra que condujo al implante
de estimuladores en la raíz sacra anterior en pacientes
parapléjicos con incontinencia urinaria. Según los datos
aportados por Sauerwein20 en 1990, para lograr el vaciado
óptimo de la vejiga sería necesaria la estimulación de la
raíz sacra anterior. La sección de la raíz posterior reduce la
actividad refleja del detrusor y aumenta la distensibilidad de la
vejiga.

La neuromodulación consiste en la estimulación de las vías
nerviosas para modificar la actividad vesicoesfinteriana y
muscular pelviana, así como la sensibilidad nociceptiva
patológica mediante interacciones sinápticas. Si bien los
conocimientos actuales sobre el mecanismo de acción de
la neuromodulación están en desarrollo, existen dos teorías
principales:
1. La activación directa de fibras eferentes dirigidas al esfínter
uretral estriado produce la relajación refleja del detrusor.
2. La activación selectiva de fibras aferentes produce una
inhibición de la vía sensitiva en la médula espinal a través
de la vía espino-bulbar-espinal y el centro de la micción
pontino.
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Durante el desarrollo de avances en la neuroestimulación,
Tanagho y Schmidt21 descubrieron que la contracción del
esfínter abolía la actividad del detrusor y de esta manera
modularía la capacidad vesical. Esto significa la introducción
de la neuromodulación como concepto a través del cual la
actividad de las raíces sacras podría en realidad modular la
función del esfínter externo y a su vez inhibir la actividad del
detrusor como reflejo normal. Esos descubrimientos iniciales
sentaron las bases para los conceptos y las tecnologías
actuales y futuras que se emplean en neuroestimulación y
neuromodulación (Fig. 5).

En España en 1998 los doctores Tallada y Espejo realizan el
primer implante definitivo en el Hospital de Granada Virgen de
las Nieves.
En la actualidad hay más de 26.000 pacientes implantados
con este sistema para el tratamiento de los síntomas del
tracto urinario inferior23.

Mecanismo de acción

Las evidencias acumuladas hasta el momento sugieren
que la activación del flujo sacro somático aferente a la altura
de la raíz sacra, que a su vez influye sobre los reflejos de
llenado y vaciado en la vejiga y el sistema nervioso central, es
responsable de los efectos positivos de la neuromodulación
tanto sobre el almacenamiento como sobre el vaciado de la
vejiga24.

Figura 5: Inervación de la vejiga y de su sistema esfínteriano.

Figura 6: Componentes del sistema en la primera fase
de la implantación.

En 1981 los profesores Tanagho y Schmidt21 de la universidad
de California realizaron el primer implante de neuromodulación
en un paciente con trastornos de la micción. A partir de 1987
se introduce la prueba de estimulación temporal de forma
sistemática y el criterio de implantación definitiva se definió
como una mejoría clínica del 50%.

El estímulo generado por el aparato es eléctrico y se
ejerce mediante pequeñas salvas de pulsos de corriente
aplicadas sobre la tercera raíz sacra (S3). El sistema de
neuromodulación está formado por un generador de
impulsos eléctricos (GIE), un electrodo en contacto con
S3 y un cable que los conecta (Fig. 6). Los parámetros
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(intensidad, anchura y frecuencia de pulso) se programan y
ajustan a través de un programador telemétrico.

con soportes y se realizaba con un electrodo diferente que
se fijaba al periostio del sacro (más tarde a la fascia) bajo
anestesia general y sin control radioscópico (Fig. 7).

Indicaciones
Las principales indicaciones de la NMS son aquellos
pacientes con disfunción miccional crónica (DMC) en
los que los tratamientos convencionales han resultado
ineficaces o mal tolerados25.
Se conoce como DMC a aquella condición que afecta a
los órganos del tracto urinario inferior o a la musculatura
del suelo pélvico y que altera el normal equilibrio de las
distintas fases del ciclo miccional de forma crónica e
independientemente de su etiología. Puede ser debida a
causas neurológicas, musculares, orgánicas estructurales
o funcionales.26, 27
En la actualidad las indicaciones de la neuromodulación
aprobadas por la FDA son:
- Incontinencia urinaria de urgencia
- Síndrome de urgencia-frecuencia
- Alteraciones en el vaciado no obstructivas
- Dolor pélvico crónico
- Incontinencia fecal
- Estreñimiento
Otras indicaciones que todavía no están aprobadas por
la FDA son la cistopatía intersticial y las disfunciones
miccionales de causa neurógena (esclerosis múltiple,
mielitis, lesiones medulares incompletas).
Como contraindicaciones de la técnica tenemos las
siguientes:
- Incontinencia urinaria de esfuerzo
- Exploración de raíces sacras (ERS) deficiente
- Alteraciones anatómicas sacras
- Posibilidad de embarazo
- Diabetes mellitus severa y/o neuropatía
- Síndrome de Reiter
- Patología médica severa concomitante
- Infección del tracto urinario
- Problemas psicológicos

Técnica
Lógicamente, con el transcurso de los años se ha
producido una evolución del material implantado y,
por tanto, de la técnica. Las primeras dificultades se
encontraron en la correcta posición y fijación del electrodo.
El primer electrodo era monopolar y se fijaba a la piel con
esparadrapo. Esto suponía desplazamientos y migraciones
indeseadas del electrodo con la consiguiente pérdida
de eficacia. La prueba de estimulación temporal duraba
solo una semana y la implantación del electrodo requería
una disección quirúrgica más prolongada de los planos
suprayacentes al foramen sacro, una fijación poco fiable
10

A

B

Figura 7: Antiguos sistemas de fijación del electrodo por vía
abierta en la segunda fase de implantación. A: al periostio del
sacro, B: A la fascia.

Inicialmente, el GIE se activaba / desactivaba con un
imán externo (no bien entendido por el paciente) y no
era programable telemétricamente. Hoy ha cambiado el
sistema de colocación y es programable externamente
(permite variaciones mínimas de voltaje de hasta 0’05
mV). Actualmente, el electrodo empleado para la estimulación
temporal y permanente es el cuadripolar “tine lead”22 (Fig. 8)
que se implanta percutáneamente, con anestesia local y
control radioscópico siendo un procedimiento de carácter
ambulatorio.

Figura 8: Nuevo electrodo cuadripolar espiculado diseñado por
Spinelli.

La estimulación del nervio sacro con el procedimiento
InterStim se lleva a cabo en dos fases:
- primero, con exploración de raíces sacras (ERS) 		
		 mediante el tine lead conectado a un dispositivo 		
		 temporal para la estimulación externa, y
- segundo, implante de un generador de impulsos 		
		 eléctricos (GIE) definitivo por vía subcutánea.
Las dos fases son sencillas de realizar bajo anestesia local
y de forma ambulatoria.
Primera fase-ERS:
Se coloca al paciente en decúbito prono, se separan los
glúteos con cintas anchas para poder observar el ano
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durante la estimulación de prueba y se dejan ambos pies
fuera de la mesa y sin cubrir con campo estéril para poder
visualizar la respuesta motora (Fig. 9).

Figura 9: Colocación del paciente en decúbito prono.

La localización del foramen S3 se puede realizar de
diferentes maneras:
- utilizando fluoroscopia en proyección postero-anterior 		
		 visualizando el foramen S3.
- identificando la espina iliaca posterosuperior y 			
		 marcación del sitio de punción a un dedo por debajo y 		
		 medial a la espina (Fig. 10).
- marcando S3 a una distancia aproximada de 9 cm en 		
		 sentido cefálico con respecto a la terminación del sacro
		 y entre 1 y 2 cm lateral a la línea media a cada lado.

Se evalúa el nervio para determinar si la respuesta motora
es apropiada, que se refleja en la dorsiflexión del dedo
gordo del pie, la contracción en fuelle del área perineal,
que representa la contracción de los músculos elevadores
(reflejo de fuelle) y la sensación de hormigueo o pinchazo
en hiato vaginal, periné o escroto (Tabla 1). A veces
obtenemos respuestas mixtas (S2-3, S3-4) debido a
variantes de la anatomía nerviosa. Si en 30-45 minutos no
se obtiene una respuesta adecuada se debe interrumpir el
procedimiento.

Inervación

Respuesta motora

Sensibilidad

Suelo
pélvico

Pie/pierna

S2

Puede tener
calambres

Rotación de la
pierna/cadera,
flexión plantar
de la cadera,
contracción
pantorrilla

Generalmente
ninguna

S3

Movimiento
en fuelle
del ano

Flexión plantar
del primer dedo,
a veces otros
dedos del pie

Opresión anal
y parestesias
que irradian a
labios escroto

S4

Movimiento
en fuelle
del ano

Ninguna

Opresión anal

Tabla 1. Respuesta motora y sensitiva de raíces sacras

Figura 10: Los puntos dibujados señalan la posición de la espina
iliaca postero-superior.

Una vez obtenida la respuesta adecuada se reemplaza
la aguja por una vaina introductora. La parte distal del
dispositivo de conexión tine lead posee cuatro electrodos
numerados del 0 al 3. El dispositivo se introduce en la
vaina, introductora dirigido para exponer los electrodos.
La estimulación de prueba se repite con cada electrodo
y se observan las respuestas. Se debe evidenciar una
respuesta de S3 en por lo menos dos de los electrodos.

A continuación se administra anestesia local hasta el
periostio sacro teniendo especial cuidado de no infiltrar
el interior del foramen, ya que enmascararía la respuesta
motora y sensitiva. La aguja se debe introducir justo
por dentro del foramen dorsal (Fig. 11) y la posición se
confirma con fluoroscopia.

Cuando el cirujano está satisfecho con la posición
confirmada por fluoroscopia (Figura 12), se retira la
vaina y se liberan los dientes que fijan el dispositivo.
A continuación se realiza una incisión de tres o cuatro
centímetros en los tejidos subcutáneos de la región
superolateral del glúteo, para conectar el electrodo
permanente con el cable extensor percutáneo al GIE
externo (Fig. 13).

Figura 11: Aguja introducida en el foramen sacro S3. Posterior
estimulación para evaluar las respuestas motoras y sensitivas.

Figura 12: Control radioscópico de cómo quedará implantado el
electrodo definitivo.
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Los pacientes pueden reiniciar sus actividades normales
de inmediato pero se les aconseja que durante el período
de prueba limiten las actividades relacionadas con
movimientos excesivos, como ejercicios de alto impacto.
Los cambios en los síntomas procedentes de las vías
urinarias inferiores y el residuo postmiccional se anotan en
un registro detallado.
La duración de la prueba con el GIE puede variar de un
paciente a otro, de acuerdo con las indicaciones y la
preferencia del cirujano. En los pacientes con síndrome
de urgencia miccional y polaquiuria e incontinencia de
urgencia, suele ser adecuada una prueba de entre 2 y 4
semanas. Para la retención urinaria puede ser necesaria
una prueba más larga de 4 semanas o más antes de
lograr la respuesta clínica deseada. Cuando el Tine
Lead es bilateral se recomiendan 28 días de evolución.
Si los avances son mínimos o nulos, se puede intentar
una revisión o la colocación de electrodos percutáneos
bilaterales. Si se logra una reducción mayor del 50% de
los síntomas se debe implantar un generador de pulsos
permanente.
La experiencia clínica global a gran escala confirma que
el electrodo de estimulación Tine Lead tiene menos
posibilidades de desplazarse y produce una tasa más baja
de resultados falsos negativos con la prueba sistemática.
Además, la tasa de falsos positivos se reduce con la
introducción de un electrodo permanente con fijación fiable
ya que garantiza la estimulación del mismo sitio cuando se
implanta el generador de pulsos.
Segunda fase:
El paciente es colocado en decúbito prono o lateral
(dependiendo de la zona donde sea colocado el GIE
definitivo, bien en la región glútea o abdominal) con el área
donde se encuentra la incisión lateral hacia arriba para
realizar las conexiones con el electrodo. Actualmente se
prefiere la región superior glútea porque acorta el tiempo
de la cirugía, disminuye las complicaciones referentes
a las conexiones y produce menos molestias. La zona
abdominal se reserva para aquellos pacientes que se
desplazan mediante silla de ruedas o tengan problemas

Figura 14: Disección del tejido celular subcutáneo para
el implante del GIE definitivo.
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de coordinación. Se comienza abriendo la incisión previa
en el glúteo que cubre las conexiones del electrodo,
desconectándolo del GIE externo. Se conecta el electrodo
con el cable extensor definitivo Interstim. Posteriormente,
a cierta distancia (generalmente en la región superior
glútea) se diseca un bolsillo en el tejido subcutáneo lo
bastante grande para evitar la tensión en el cierre y con
una profundidad suficiente para aportar un plano de
tejido subcutáneo anterior al GIE, que lo cubre y evita la
ulceración (Fig. 14 y 15).

Figura 15: Disposición final de la segunda fase.

Por último, se emplea una herramienta tunelizadora
(Fig. 16) que transfiere el cable extensor entre la primera
incisión y la segunda con el fin de conectar el electrodo
con el GIE. De esta manera se reduce el desarrollo de
infecciones en el sitio de salida percutánea del cable.

Figura 16: Herramienta tunelizadora.

Resultados
Al igual que sucede con la toxina botulínica, la eficacia
de la NMS es incierta debido a la heterogeneidad de los
estudios con escaso número de pacientes y la falta de
estudios randomizados controlados con placebo. De todos
modos, solo en aquellos pacientes en los que se logra una
mejoría sintomática mayor del 50%, objetivada mediante
el diario miccional, son candidatos para la implantación del
GIE definitivo y existen numerosos estudios multicéntricos
que han demostrado la eficacia clínica (incremento en la
cantidad de la diuresis con cada vaciado, una disminución
de la frecuencia miccional y de los episodios de
incontinencia) de la NMS. La tasa de buenas respuestas
varía del 40-100% dependiendo de la patología tratada,
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con un nivel de evidencia 2b en lo que respecta a la VH
refractaria22, 23, 25-29.
Recientemente se ha realizado un meta-análisis reciente
sobre VH de origen neurógeno donde se analizaron 26
estudios con un total de 357 pacientes, 72% mujeres y
28% varones, de los cuales, en el 13% se implantaron dos
electrodos. La media de la tasa de éxito durante la primera
fase fue del 68% (IC 95%: 50-85%) y del 92% (IC 95%:
81-98%) tras el implante del GIE definitivo28. Sin embargo
aunque los resultados de esta revisión sistemática son
prometedores, el nivel de evidencia de los estudios incluidos
era generalmente bajo, con pocos ensayos controlados y
aleatorizados.
En la última revisión sistemática de Medicina Basada en
la Evidencia Cochrane respecto a la VH no neurogénica,
Herbison and Arnold29 realizaron un cribado de
múltiples publicaciones de diferentes bases de datos
correspondientes al período de 1980-2009, y se eligieron 8
estudios aleatorizados de diseño estricto. Se demostró un
beneficio clínico claro de la NMS en el tratamiento de esta
enfermedad, aunque recomiendan para futuras evaluaciones
una mejor selección de pacientes, el seguimiento técnico
del implante y la evaluación de las causas de aquellos casos
en los que se objetivó un fracaso en la respuesta. Asimismo
se propone la realización de estudios comparativos con
otras alternativas terapéuticas en la vejiga hiperactiva.
Globalmente la eficacia y seguridad de la NMS en VH neurogénica e idiopática parece ser similar a largo plazo a pesar de
la heterogeneidad etiológica de la misma (Tabla 2)23, 29.

Estudio

Año

Nº pacientes

Exito
(%)

Seguimiento
(meses)

Siegel et al

2000

112

62

26

Bosch et al

2000

45

60

47

Dasgupta et al

2004

26

77

37

Van
Kerrebroeck
et al

2007

105

70

49

Sutherland et al

2007

104

69

22

bilateral. No se observaron diferencias significativas entre el
grupo tratado con estimulación unilateral y el tratado con
estimulación bilateral en relación con la incontinencia de
urgencia, la polaquiuria o la gravedad de la pérdida de orina
en el grupo con hiperactividad de la vejiga. Sin embargo,
el grupo con retención urinaria reveló parámetros más
apropiados de vaciado (volumen por micción) en los pacientes
sometidos a estimulación bilateral que en los tratados con
estimulación unilateral.
La duración de la batería del GIE definitivo es de
aproximadamente 10 años y la necesidad de reprogramación
del dispositivo suele ser como media de 1-2 veces al año, sin
que esto suponga una carga para el paciente31.

Complicaciones
Las complicaciones varían según las series del 22-43% con
una incidencia de reintervenciones del 6-50% (incluyendo
al antiguo electrodo unipolar)26. Es importante reseñar que
hay un antes y un después de la implantación del electrodo
cuadripolar en lo referente a las complicaciones, se estima que
éstas se han reducido en un orden del 50% (las asociadas
con el electrodo). En el estudio multicéncitrico de Medtronic
MDT-103 realizado con el electrodo monopolar en el que se
englobaban 633 pacientes con un total de 250 implantes,
se detectaron efectos adversos en el 62% de los casos
(157/250). Sin embargo, en el último meta-analisis realizado
por Kessler y cols en 2010 sobre la tasa de complicaciones
global fue del 24%, siendo los efectos secundarios más
frecuentes la migración (7%) y el dolor en el sitio del electrodo.
El 15% de estos pacientes requirió una reintervención, en el
11% de los pacientes hubo que retirar tanto el electrodo como
el GIE y en el 4% sólo hubo que explantar el electrodo.
Las complicaciones relacionadas con el electrodo y el GIE
definitivo están resumidas en la Tabla 3.
La NMS ha demostrado ser una técnica eficaz en el
tratamiento de la disfunción miccional crónica, recientemente
se está empleando esta técnica en DMC secundarias a
enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple,
enfermedad de Parkinson y lesiones medulares parciales,
con resultados prometedores, lo que abre una puerta a la
esperanza para aquellas patologías que hasta el momento
actual no tenían un tratamiento efectivo.

Tabla 2. Resultados a largo plazo de la NMS

La estimulación bilateral se sugirió como alternativa, en
particular cuando fracasan los dispositivos unilaterales, para
lograr un potencial rescate o aumentar los beneficios, dado
que la vejiga recibe inervación bilateral. Scheepens et al
realizaron un estudio clínico para demostrar las diferencias
entre la estimulación unilateral y la bilateral30. En este estudio
prospectivo aleatorizado de diseño cruzado se sometió a
los pacientes a estimulaciones unilaterales y bilaterales de
forma aleatoria para evaluar los beneficios de la estimulación

Electrodo

GIE definitivo

Flexión del primer dedo molesta

Dolor en el sitio del implante

Migración y/o rotura del electrodo

Rechazo del estimulador por infección

Infección y rechazo del electrodo

Fallo temprano del GIE

Efectos adversos intestinales

Dolor por estimulación en pierna o muslo

Lesión neurológica

Problemas con la corriente

Dolor en el sitio del electrodo

Migración del GIE

Electroestimulación molesta

Hipersensibilidad a la electroestimulación

Tabla 3. Complicaciones de la NMS
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Nefrectomía laparoscópica del
donante vivo. Resultados de la
función del injerto en receptores
pediátricos
López S; Martínez Urrutia MJ; Alonso Melgar A*; López Pereira P; Lobato R; Jaureguizar E.
Departamento de Urología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Departamento de Nefrología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid*.

Introducción
El trasplante renal es el tratamiento de elección en los niños
con insuficiencia renal en etapa terminal y el trasplante
de donante vivo de riñón es actualmente la mejor opción
para estos pacientes. Los resultados del Trasplante Renal
de Donante Vivo (TRDV) son superiores a los resultados
obtenidos con el trasplante renal de cadáver o con cualquier
forma de diálisis1. El receptor recibe un riñón de un donante
sano, con un tiempo mínimo de isquemia y la correcta
función del órgano está garantizada, ofreciendo beneficios a
largo plazo en cuanto al desarrollo social y del crecimiento e
incluso trasplantes preventivos2.
La edad del receptor en el momento del trasplante, la raza,
la diálisis pre-trasplante y el rechazo precoz son los factores
que determinan la supervivencia del injerto en los niños que
recibieron un TRDV3.
La laparoscopia se ha convertido en una alternativa atractiva
a la cirugía abierta en la obtención de nefrectomías de
donantes. La Nefrectomía Laparoscópica del Donante (NLD)
se traduce en una marcada disminución de la morbilidad
postoperatoria y una recuperación más temprana. Desde
la introducción de la nefrectomía laparoscópica para
la obtención de riñones en 19954, muchos centros de
trasplante han adoptado esta técnica como su estándar de
actuación5. Esto ha conducido a una transferencia gradual
de la técnica a los receptores pediátricos. El número de
trasplantes de donante vivo en receptores pediátricos
ha sufrido un incremento gracias a la nefrectomía
laparoscópica. Diferentes estudios han demostrado que la
NLD es segura y que proporciona una mínima morbilidad
al paciente, una convalecencia corta y una supervivencia
del injerto similar en comparación con la nefrectomía
abierta del donante6. Sin embargo, el neumoperitoneo
que se crea durante la laparoscopia y el mayor tiempo de
isquemia caliente podría producir efectos adversos en la
supervivencia del injerto.

El neumoperitoneo tiene un efecto significativo sobre
la hemodinámica renal y la diuresis intraoperatoria. La
compresión directa renal y reducción del flujo venoso renal
debido al neumoperitoneo, llevan a una situación de oliguria
que no mejora con la administración de dopamina, pero si
se mantiene la presión abdominal por debajo de 15 mmHg
es posible preservar el flujo sanguíneo renal y la diuresis7.
En nuestra opinión, el impacto de este tipo de nefrectomía
en la función del injerto en el receptor pediátrico no ha
sido suficientemente evaluado y por lo tanto el objetivo
de este estudio es conocer el impacto de la nefrectomía
laparoscópica del donante en la función del injerto en el
receptor pediátrico
Varios estudios han sugerido que los receptores adultos de
la NLD pueden experimentar una función precoz del injerto
más lenta en comparación con la Nefrectomía Abierta del
Donante (NAD), pero con una funcionalidad igualmente
buena con el tiempo8.

Material y método
Para conocer nuestra experiencia con NLD, analizamos
retrospectivamente los resultados de la función del injerto
en 16 receptores que habían recibido los riñones obtenidos
mediante NLD y se compararon con 47 receptores que
recibieron los riñones obtenidos por NAD entre 1994 y
2007.
Se registró la información de donantes y receptores y se
compararon ambos grupos. La duración de la cirugía, la
estancia hospitalaria y el tiempo de isquemia fría y caliente
fueron documentados.
El porcentaje de disminución de los niveles de Creatinina
Sérica (Cr) fue registrado en cada paciente durante las
primeras 24 horas post-trasplante. La Tasa de Filtración
Glomerular (TFG) se calculó con la ecuación de Schwartz y
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se midió al mes y a los seis, doce y veinticuatro meses posttrasplante.
El protocolo de inmunosupresión para los dos grupos
fue similar e incluía esteroides, basiliximab, tacrolimus y
mofetil micofenolato. Los resultados fueron evaluados
estadísticamente mediante t de Student, test de Fisher,
Kaplan Meir y análisis de riesgos proporcionales de Cox.
Un valor de p inferior a 0,5 se consideró significativo.

Todos los riñones fueron trasplantados con éxito. La
disminución de la Cr durante las primeras 24 horas posttrasplante fue más lenta en el grupo laparoscópico que en el
grupo de NAD. Los receptores laparoscópicos necesitaban
más días (9,5) para alcanzar los mínimos niveles de Cr (Tabla
3). Estas diferencias desaparecieron un mes después del
trasplante y no hubo ninguna diferencia en la TFG entre
ambos grupos pasados dos años del trasplante (Tabla 4).
NLD

Resultados
Todas las nefrectomías laparoscópicas de donante se
llevaron a cabo sin incidencias, utilizando el abordaje
intraperitoneal y dispositivos manuales. Todos los NAD se
realizaron vía extraperitoneal a través del flanco subcostal.
En las NAD todos los riñones fueron derechos y en las
NLD todos fueron izquierdos. El tiempo quirúrgico fue
significativamente mayor en las NLD (145 min) que en las
NAD (112 min). El tiempo medio de isquemia caliente era
claramente mayor en el grupo laparoscópico que en el
grupo de cirugía abierta (195 vs 20 segundos) (Tabla 1).
DONANTES

NLD (16)

NAD (47)

Edad/sexo

40.8 ±7(25% V)

41.61 ±7(34% V)

Tiempo quirúrgico

146 min.

112 min.

Días de hospitalización

3.4

4.8

Isquemia caliente

195 seg.

20 seg..4

Isquemia fría (horas)

1.8 ± 0.3

1.9 ±0.5

Tabla 1. Datos de los donantes

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos de receptores. El periodo de seguimiento es
menor en el grupo de donantes laparoscópicos que en el
grupo de nefrectomía abierta (Tabla 2).
RECEPTORES

NLD

NAD

Sexo (varón)

56%

57%

Edad al trasplante
(años)

9.3 ± 5

11.5 ± 5

Peso/Talla al
trasplante (Kg/cm)

30.6 ± 3.8/125.3
± 6.4

36.3 ± 2.5/133.3
± 4.1

10.5 ± 3.9
(19/37)

10.01 ± 2,6
(27/19)

1.88 ± 0.22

2.3 ± 0.11

Terapia de
inducción

Basiliximab

Basiliximab,
Timoglobulina

Seguimiento

16 ± 3 meses

75 ± 6 meses

Tiempo de diálisis
(meses)
HD/PD (%)
Desajustes

Tabla 2. Características de los receptores
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NAD

p

94%

96%

ns

6(%)Cr 1ªs 24 h

68 ± 28

75 ± 16

ns

Estancia UCI (h)

72.63 ± 67

73 ± 27

ns

Días hospitalización

15 ± 7.07

13 ± 3.99

ns

Diuresis inmediata

Complicaciones urolog.

18.75%

15%

ns

Tiempo nadir Cr (d)

9.5 ± 2.3

4.72 ± 0.57

0.007

Tabla 3. Comparación de los resultados de los receptores de
injertos obtenidos mediante laparoscopia y cirugía abierta
NLD

NAD

p

Diuresis inmediata

9.5 ± 2.3

4.72 ± 0.57

0,007

TFG 1 semana (media ± DS)

140 ± 126

113 ± 32

ns

TFG 1 mes

166 ± 101

115 ± 33

0,007

TFG 6 meses

122 ± 24

87 ± 17

0,000

TFG 1 año

129 ± 45

88 ± 27

0,001

TFG 2 años

110 ± 64

82 ± 30

ns

Tabla 4. Resultados de la función del injerto en los receptores
pediátricos

La incidencia de rechazo agudo fue similar en ambos
grupos. A los 36 meses, las tasas de supervivencia del
paciente y del injerto fueron del 100% NLD vs 98% NAD y
del 94% NLD vs 93% NAD, respectivamente.

Discusión
Hasta la fecha, existen muy pocos estudios pediátricos
publicados sobre impacto de la nefrectomía laparoscópica
del donante en la función del injerto en el receptor pediátrico
y sus resultados son poco esclarecedores. Troppmann et
al.9 reportó una mayor tasa de función retardada del injerto
y un mayor nivel de creatinina en los receptores pediátricos
de la NLD en comparación con los receptores de NAD.
Por otra parte, los episodios de rechazo agudo fueron
más frecuentes en el grupo de la NLD que en el grupo de
la NAD. Sin embargo Kayler10 y Singer11 no encontraron
diferencias significativas entre ambos grupos. Aunque, en
general, los estudios han demostrado buenos resultados,
la base de datos de la “United Network for Organ
Sharing” (UNOS) mostró que la obtención de riñones
por vía laparoscópica se asoció con una mayor tasa de
retraso en la función del injerto, que es un factor de riesgo
independiente para el rechazo durante el primer año posttrasplante12.

Nefrectomía laparoscópica del donante vivo. Resultados de
la función del injerto en receptores pediátricos

La NLD puede estar asociada con una incidencia
significativamente mayor de Retraso en la Función del
Injerto (RFI) y rechazo, especialmente en los receptores
pediátricos más pequeños (menores de 5 años de
edad). Las peculiares propiedades hemodinámicas e
inmunológicas de los receptores pediátricos más jóvenes
pueden hacer que estos pacientes estén menos preparados
para sufrir el daño adicional de recuperación laparoscópica
del injerto13. Se ha hipotetizado que el impacto negativo
de la obtención laparoscópica por compresión directa del
parénquima y la disminución del flujo venoso renal, junto
con el daño inespecífico debido a la propia laparoscopia,
puede predisponer al RFI. Esto podria dar como resultado
una mayor incidencia de rechazo en los pacientes
pediátricos, que tienen una mayor reactividad inmunológica
en comparación con los receptores adultos14.

laparoscópico que en el grupo de NAD y los receptores
laparoscópicos necesitaron más días para alcanzar los
mínimos niveles de Cr. Sin embargo estas diferencias
desaparecieron al mes del trasplante y no había ninguna
diferencia en la TFG entre ambos grupos pasados dos años
del trasplante.
La llegada de la NLD ha contribuido a un aumento de
la disponibilidad de los riñones de donante vivo para
los receptores pediátricos. Esta técnica de adquisición
es segura y no tiene ningún impacto adverso sobre los
resultados en receptores pediátricos. A pesar que estos
datos apoyan el uso de la laparoscopia en la adquisición de
riñones de donante vivo en el trasplante renal pediátrico, se
requieren más estudios para evaluar el impacto de la NLD
en el daño renal cortical y el rechazo crónico.

En este estudio, la disminución de la Cr durante las
primeras 24 horas post-trasplante fue más lento en el grupo
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Fístulas recto-uretrales
Cerdán Miguel J; Cerdán Santacruz C.
Unidad de Coloproctología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción
Las Fístulas Recto-Uretrales (FRU) constituyen una rara
entidad, pero representan un trascendental problema
para el sujeto que la padece y un reto para el urólogo y/o
coloproctólogo que debe solucionarlo.
Las series publicadas son cortas, alcanzando las más
numerosas dos o tres decenas de casos atendidos en
largos periodos de tiempo; esto supone uno a tres pacientes
por año incluso en Centros de referencia y con especial
dedicación a esta patología.
Esta circunstancia ha condicionado la existencia de una
gran cantidad de opciones terapéuticas, basadas en la
preferencia o mayor experiencia del cirujano correspondiente
en lugar de en un estricto rigor científico y análisis extenso
de su mejor aportación en la resolución de esta alteración.
No obstante, durante los últimos años ha existido una
mayor tendencia a racionalizar el tratamiento basado en la
etiopatogenia, tipo de fístula y grado de lesión.
Ahora bien, a pesar de su rareza y dificultades técnicas para
su abordaje, resaltadas por todos los autores (“devasting
pathology” en la mayor parte de trabajos), con uno u otro
procedimiento terapéutico se alcanzan cifras de curación
próximas al 100%, ya sea mediante una sola intervención o
bien tras varios intentos, salvo en casos de gran complejidad
en los que pueden ser necesarias intervenciones radicales
o que precisen un auténtico desafío reconstructivo. Por
otra parte, no sólo será la curación lo que preocupe, sino la
repercusión final sobre la función fecal y urinaria, aspectos
de indudable impacto sobre la calidad de vida del paciente.
Vamos a analizar en este trabajo los aspectos clínicos
de esta excepcional patología así como las principales
opciones terapéuticas, resaltando desde el primer momento
nuestro convencimiento de que el problema debe ser
abordado mediante la estrecha colaboración de Urólogo y
Coloproctólogo, aunque llama la atención que la mayor parte
de las series reflejan lo que acontece en ambiente casi
exclusivamente perteneciente al mundo de la urología.

Etiopatogenia:
Dos grandes grupos: congénitas y adquiridas.

Fístulas recto-uretrales congénitas
Habitualmente están asociadas a malformaciones AnoRectales, en cuyo concepto se incluyen las anomalías
congénitas que acompañan al ano imperforado. Es
decir, además del defecto anal se incluyen otras muchas
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alteraciones, como las recto-urinarias, consecuencia del
fallo parcial de separación que debería establecer el tabique
uro-rectal.
El factor genético de estas anomalías no se ha demostrado.
Lo que sí se sabe es que se produce una alteración del
desarrollo normal embriológico entre la 4ª-5ª semanas y el 6º
mes; la frecuencia publicada es sumamente variable, aunque
se acepta como término medio un caso cada 4.000-5.000
nacimientos, algo más frecuente en el sexo masculino.
Se han descrito múltiples clasificaciones, aunque tal vez
la más utilizada es la de Peña, que describe la totalidad
de las variantes observadas y orienta hacia las opciones
terapéuticas1.
Con relación a las FRU, la desembocadura rectal se produce
en la cara posterior de la uretra, a distintos niveles (Fig. 1):
- Fístula Recto-Bulbar: El recto comunica con la porción 		
		 bulbar de la uretra.
- Fístula Recto-Prostática: El recto desemboca a este nivel 		
		uretral.

A. fístula rectovesical
B. fístula rectouretral prostática
C. fístula rectouretral membranosa
D. fístula rectoperineal
Figura 1: Fístulas Recto-Uretrales congénitas

El diagnóstico suele realizarse mediante la exploración
perineal. Si existe comunicación uretral puede observarse la
salida de aire o de meconio por la uretra; en caso de duda
se puede confirmar comprobando la presencia de células de
meconio en el sedimento urinario. Si se objetiva un trayecto
fistuloso se podría cateterizar y realizar una prueba de
imagen.

Fístulas recto-uretrales

Se aconseja efectuar una urografía intravenosa y una
cistouretrografía miccional para comprobar la existencia de
una malformación asociada y naturaleza de la misma.
El tratamiento inicial consiste en la realización de una
colostomía con el fin de evitar la infección urinaria por la
contaminación fecal.

radioterapia externa25; 0,4% tras crioterapia26 y 2,2% tras
ultrasonidos de alta intensidad16.

De las numerosas técnicas existentes, la más utilizada en
la actualidad por la mayor parte de cirujanos pediátricos es
la propuesta por Peña en 1981: Ano-Recto-Plastia Sagital
Posterior2-4. La reparación se efectúa en los primeros días
de vida o en los primeros meses tras la realización de una
colostomía1.

Es unánime la opinión de todos los autores con relación
a descubrir y reparar la lesión rectal de forma inmediata,
con lo que el desarrollo de una fístula es excepcional y,
por otra parte, una gran proporción se resuelven mediante
cateterización uretral prolongada13,28,29.

Es preciso tener en cuenta que todas las opciones
terapéuticas deben ir orientadas fundamentalmente a lograr
una buena continencia anal, lo que se logra en grados
variables alrededor del tercer año de vida, cuando la
reparación se ha efectuado durante el primer año.

Fístulas recto-uretrales adquiridas
Las causas del desencadenamiento de una FRU son
sumamente variadas, aunque la inmensa mayoría están
relacionadas con el cáncer de próstata, bien por invasión
tumoral o, lo más frecuente, como consecuencia de su
tratamiento, estimándose que acontecen en torno al 1-2%
de todos los pacientes tratados por esta patología5-7.
Mucho menos frecuentes, pero de indudable importancia,
son los traumatismos génito-urinarios, como fracturas
pélvicas, heridas de guerra, biopsias trans-rectales y
algunos tan anecdóticos como originados por la cánula
de un enema o inyección esclerosante de hemorroides8-10
y procesos inflamatorios e infecciosos pélvicos, como
son enfermedad de Crohn, abscesos anales recurrentes y
tuberculosis. El establecimiento de una FRU por invasión de
un cáncer de recto, aunque posible, es excepcional.
Junto a estos factores etiopatogénicos existen determinados
condicionantes asociados que participan en mayor o menor
escala en el desencadenamiento: radioterapia y/o cirugía
previas, anatomía prostática y pélvica, técnica operatoria y
experiencia del cirujano, entre otros.
De indudable interés es la evolución con relación a la causa
exacta de su producción, en justa correspondencia a la
incorporación de modernas tecnologías, no sólo bajo el
punto de vista quirúrgico con la aplicación de la cirugía
laparoscópica y robótica11-13, sino por la aparición de nuevas
opciones terapéuticas, como son radioterapia externa,
braquiterapia, crioterapia, ultrasonidos de alta intensidad y
radiofrecuencia, fundamentalmente8,14-19.
La frecuencia con que se desencadena una FRU con
relación a estos factores oscila en las diferentes series,
desenvolviéndose sobre 0,53-9% tras prostatectomía
radical5,20; 0,4-8,8% tras braquiterapia21-24; 0-6% tras

Con relación a la prostatectomía laparoscópica, su incidencia
se cifra entre el 0,2-3%12,13,27-29, pudiendo estar relacionada
dicha incidencia con la curva de aprendizaje13.

En cuanto a la cirugía robótica como causa de FRU,
parece excepcional. Así, Kheterpal30, de 4400 casos
encuentra 10 lesiones rectales (0,2%), de las cuales nueve
fueron reparadas de forma inmediata y sólo en un caso se
desencadenó la FRU. Cifras semejantes son las encontradas
por Wedmid31 tras análisis de 6650 prostatectomías
radicales robóticas realizadas en seis instituciones y por
Roberts29 en la valoración de 11452 prostatectomías
radicales laparoscópicas y/o robóticas.
No obstante, es de resaltar la importancia de las lesiones
rectales, cuya incidencia se cifra entre el 0,5 y 9% y que
pueden dar lugar, al margen de las FRU, a abscesos
pélvicos y sepsis importantes con evolución incluso hasta la
muerte. Por este motivo se recomienda la preparación del
colon y la utilización de antibióticos profilácticos, aunque,
evidentemente, la mejor profilaxis es evitar la perforación
rectal y, si se produce, descubrirla y repararla de forma
inmediata, como hemos resaltado anteriormente.
En cuanto a las relacionadas con la radioterapia externa y
braquiterapia es evidente su incremento espectacular en
los últimos años. En este sentido, Lane32 resalta cómo de
los 315 casos de FRU recogidos hasta 1997 sólo 12 (3,8%)
habían sido sometidos a radioterapia pélvica, mientras que
desde 1998, 113 de los 228 publicados (49,6%) habían
sido sometidos a este tratamiento. Ahora bien, como
aclara este autor, no todas las fístulas pueden atribuirse a la
radioterapia de forma exclusiva, puesto que a muchos de
estos pacientes se les había realizado algún tipo de cirugía,
manipulación instrumental y biopsias, factores todos ellos
que podrían haber contribuido a su desencadenamiento,
aspecto sobre el que insisten otros autores23-25. Otras
circunstancias, como estado nutricional, inmunodepresión,
tabaquismo y edad avanzada han sido comentados
como influyentes, aun sin poder llegar a conclusiones
definitivas25,33.
Chrouser25 efectúa un detenido estudio sobre las
características de las FRU consecutivas a braquiterapia.
Atribuye la patofisiología de su formación a la progresiva
lesión microvascular y fibrosis estromal que se desarrolla,
que provocan erosión de la mucosa y perforaciones
19

parietales, resaltando que, en los casos por él estudiados el
diámetro medio de la comunicación alcanzaba los 3,2 cm
y que el 81% presentaban una historia de estenosis rectal,
estenosis uretral, biopsia rectal, tratamiento con argón o
resección de próstata transuretral.
El momento de aparición de la fístula tras estas opciones
terapéuticas oscila entre el 4º-7º día postoperatorio tras una
prostatectomía radical9; 4ª y 7ª semanas tras crioterapia o
ultrasonidos y hasta tres años después tras administración
de braquiterapia22-25, advirtiendo prácticamente todos los
autores de la especial gravedad que alcanzan y complejidad
de su tratamiento16,17,25,32,33.

Diagnóstico
Es sumamente sencillo; se realiza mediante la sintomatología
y las adecuadas pruebas diagnósticas.
Los síntomas fundamentales son la existencia de neumaturia
y/o fecaluria y la expulsión de orina por ano. Puede
sobreañadirse hematuria; la existencia de dolor perianal o
perirrectal es irregular. La posibilidad de infecciones urinarias
es permanente. Y todo ello en proporciones sumamente
variables23,25,34,35. El tacto rectal puede permitir localizar o
sospechar la existencia del orificio fistuloso.
En el caso de FRU tras braquiterapia, destaca la existencia
de dolor ano-rectal, expulsión de moco y diarrea,
apareciendo hasta 28 meses después de aplicado el
tratamiento22.
La presencia de fecaluria es de trascendental importancia,
pues constituye un dato de reconocida gravedad con
relación al tratamiento, siendo excepcional que lleguen
a curar de forma espontánea los pacientes que la
presentan20,28.
Las pruebas diagnósticas se llevarán a cabo para confirmar
la existencia de la comunicación recto-uretral, localización
y descartar la existencia de patología sobreañadida,
fundamentalmente, tumor residual mediante la toma de
biopsias.
Los estudios que podríamos considerar imprescindibles
serían: Rectoscopia, Cistoscopia, Uretroscopia y
Cistouretrografía, con grado de recomendación variable
para los diferentes autores.
En pacientes con historia de cierto grado de incontinencia
urinaria sometidos a radioterapia externa es aconsejable
la realización de estudios urodinámicos para valorar la
compliance vesical y competencia esfinteriana.

si el paciente ha sufrido algún tipo de cirugía anal previa o
presenta algún grado de incontinencia fecal.
La realización de Enema Opaco, TC, RM y ECO-Endorrectal
puede aportar datos en casos seleccionados, sobre todo
para descartar abscesos o infiltración tumoral, sin que
existan estudios rigurosos sobre cuál es su verdadero valor.
Existe algún caso anecdótico sobre el hallazgo de una FRU
tras la realización de PET-TC36.
Finalmente, como prueba diagnóstica se puede considerar
la cateterización de la fístula mediante visualización
uretroscópica preoperatoria con un catéter de 5 Fr, lo que
puede contribuir a la mejor localización del trayecto fistuloso
en el seno de un tejido cicatricial, fibroso37.
Todas estas pruebas diagnósticas proporcionarán la más
completa evaluación de la fístula y permitirá decidir el
tratamiento más adecuado.

Tratamiento
La escasa incidencia de FRU condiciona que la experiencia
acumulada, no sólo de cada urólogo/cirujano en particular,
sino incluso de Centros de gran dedicación a esta patología,
sea limitada.
Si además tenemos en cuenta la amplísima variabilidad
anatomopatológica que se puede desarrollar, características
etiopatogénicas y circunstancias diferentes de cada
paciente, se comprende fácilmente que no exista una guía
metódica de actitud terapéutica generalizada ante ellas. En
consecuencia, en la mayor parte de ocasiones se actúa en
función de los hábitos y experiencia del equipo que se ocupa
de su atención, existiendo no sólo criterios distintos, sino a
veces, contradictorios, desde la posibilidad e indicaciones de
tratamiento conservador, hasta la necesidad de tratamiento
quirúrgico más o menos agresivo.
Finalmente, dado que no existe una técnica quirúrgica
absolutamente satisfactoria, son numerosas las propuestas
realizadas a lo largo de los últimos años, con diferentes vías
de abordaje y distintos procedimientos dentro de cada una
de ellas, careciéndose de datos que comparen evoluciones y
resultados en función del procedimiento utilizado.
Así pues, vamos a intentar reflejar en nuestro trabajo la
situación actual del problema, ordenando nuestra exposición
en los siguientes apartados:
A.- Consideraciones generales del tratamiento.
B.- Posibilidades de tratamiento conservador.
C.- Opciones quirúrgicas.

A. Consideraciones generales del tratamiento:
De la misma manera, ante la posibilidad de realizar abordaje
quirúrgico transesfintérico, consideramos aconsejable la
realización de un estudio funcional anorrectal, sobre todo
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No se puede olvidar que el objetivo del tratamiento de las
FRU es el cierre de la fístula y la recuperación funcional, tanto
desde el punto de vista urinario como fecal. La elección del
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procedimiento a aplicar se basará en los síntomas clínicos,
etiología de la fístula, alteraciones anatomopatológicas
asociadas, función urinaria y fecal, edad, esperanza de vida
y estado general del enfermo20,32,33,38.
De especial importancia va a ser el momento de su
descubrimiento: ya sea en el momento de la cirugía
o diagnosticadas con posterioridad. Las primeras
acontecen sobre un tejido sano, con intestino preparado
y generalmente de menor tamaño, por lo que deben
repararse de forma inmediata y suelen evolucionar de forma
satisfactoria mediante cierre uretral y rectal y, si es posible,
interposición de epiplón.
Las lesiones descubiertas con posterioridad alcanzan mayor
gravedad y dificultad para su resolución, como analizaremos
posteriormente.
El establecimiento de derivación fecal y urinaria se decidirá
de forma individualizada, en función de las características de
cada caso.
Ante una deficiencia esfintérica evidente, fecal y urinaria,
puede ser más recomendable la doble derivación definitiva.
Si existe una vejiga de escasa capacidad debe valorarse su
ampliación mediante un segmento intestinal o creación de
una neovejiga.
Es unánime la opinión de la especial gravedad de las fístulas
tras radioterapia y, sobre todo tras braquiterapia, con tejidos
colindantes severamente dañados, necrosis, fibrosis y mayor
probabilidad de asociarse a cavidades abscesuales; paredes
afectadas y mayor comorbilidad, por lo que se recomienda
sistemáticamente la doble derivación previa a cualquier otro
tratamiento32,33.
Tras su reparación, se hace más recomendable la
interposición de tejido sano: epiplón, gracilis, dartos y glúteo,
fundamentalmente. A pesar de todo, los buenos resultados
de la reparación primaria son mínimos, requiriendo en
muchas ocasiones cistoprostatectomía, proctectomía y
derivación urinaria y fecal permanentes17,25,32,39,40. En casos
sumamente complejos la exenteración pélvica puede ser
necesaria, proporcionando resultados satisfactorios19.

B. Posibilidades de tratamiento conservador:
El cierre espontáneo de la fístula con sondaje vesical
transuretral o derivación mediante punción suprapúbica es
excepcional. No obstante, puede intentarse en pacientes sin
signos de sepsis ni fecaluria20,41.
Por este motivo, el considerado “tratamiento conservador”
incluye la posibilidad de derivación urinaria y/o fecal, lo
cual, aunque no representa un tratamiento excesivamente
agresivo, afecta de manera significativa la calidad de vida del
paciente18.

El número de resoluciones es indefinido y sumamente
variable, oscilando según las diferentes series entre el 14 y
54%20,39,42,43.
Como tratamiento “conservador” podemos considerar
también la aplicación de diferentes tipos de sellantes de
fibrina en el trayecto fistuloso, aunque su utilización se limita
a casos aislados44-47.
Evidentemente, si fuese efectivo constituiría el procedimiento
ideal: no invasivo, repetible y no incapacitante para
cualquier otra intervención. Sin embargo, si extrapolamos
los resultados obtenidos en otro tipo de fístulas en las que
se ha utilizado, ni los resultados son espectacularmente
buenos, ni está exento de complicaciones, llegando a ser
tan importantes como un caso de gangrena de Fournier
publicado por Ruiz48, si bien es cierto que se trataba de un
paciente inmunodeprimido y con episodios repetidos de
prostatitis.
Por último, ante casos con buena continencia esfinteriana
anal, la “abstención” terapéutica podría proporcionar
una buena calidad de vida, con mínima sintomatología,
comparable a la que acontece tras una uréterosigmoidostomía, aunque con el riesgo permanente de
infecciones del tracto urinario y malignización secundaria.
En definitiva, la posibilidad de tratamiento conservador en
los términos que hemos expuesto, existe. La decisión ha
de tomarse de forma individualizada en función del tipo de
lesión y características del paciente.

C. Opciones quirúrgicas:
Una máxima debe tenerse siempre presente: el primer
intento de reparación es el más favorable; los siguientes, si
son necesarios, conllevan una mucho mayor complejidad49.
Consideramos que el abordaje óptimo es aquel con el que
el cirujano está más familiarizado para conseguir la mejor
exposición del problema a tratar y poder llevar a cabo los
gestos quirúrgicos necesarios en cada caso38. Decidir el
momento más adecuado para la reparación constituye
también un aspecto trascendental50.
Por otra parte, antes de decidir la vía de abordaje y técnica
quirúrgica, es imprescindible identificar lo más correctamente
posible la situación de los tejidos a reparar, tamaño de la
lesión y ausencia de tumor residual.
Tras diversas publicaciones durante el siglo pasado, en
1958 Goodwin51 resalta los aspectos más importantes de
la reparación, que, con pequeñas variaciones, podemos
concretar en los siguientes principios: buena liberación y
escisión del trayecto fistuloso, movilización adecuada de
los tejidos circundantes, obtención de márgenes sanos
en uretra y recto, cierre uretral, cierre rectal en dos planos
(ambas suturas sin tensión), evitar superposición de ambas
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línea de sutura e interposición de tejido sano siempre que se
considere adecuado.
Las opciones quirúrgicas descritas son numerosas: desde la
vía de abordaje hasta los detalles precisos sobre el manejo
uretral, rectal y tejidos adyacentes, aspectos que han sido
recogidos en amplias revisiones34,49. Las vías de abordaje
utilizadas son las siguientes (Fig. 2): abdominal, transanal,
trans-rectal, transesfintérica y perineal.

En casos extremadamente complejos, que requerirían la
implantación de una colostomía permanente, Chirica55
propone la realización de una anastomosis colo-anal según
técnica de Soave: no precisa la disección perirrectal, por lo
que se evitan riesgos de hemorragias y lesiones nerviosas
y/o ureterales y permite la colocación de colon sano por
debajo de la comunicación recto-uretral, a distancia del
tejido fibrótico e inflamado de la fístula.

B. Abordaje Transanal:
Tiene la ventaja de su simplicidad, limitada morbilidad y
ausencia de incisión de piel. Por el contrario, presenta el
inconveniente de pobre visibilidad, limitada capacidad de
maniobrabilidad instrumental e imposibilidad de interposición
tisular.

Figura 2: Vías de abordaje. A) Transabdominal.
B) Trans-Rectal ( Kraske ). C)Transesfintérico.
D) Transanal. E) Perineal.

Vamos, pues, a analizar los principales aspectos técnicos de
dichas intervenciones:

El procedimiento más simple es la técnica de Latzko,
con denudación mucosa y cierre del orificio fistuloso
sin extirpación del trayecto; ocasiona un mínimo dolor
postoperatorio al no precisar incisión cutánea, no requiere
estoma derivativo y puede repetirse las veces que sea
preciso. (Fig. 4). Garofalo40 consigue la curación de 8 de 12
fístulas (67%) con la primera intervención y dos más con una
segunda (83%), aunque los fracasos ocurrieron en pacientes
con enfermedad de Crohn. Más utilizada en fístulas rectovesicales y vesico-vaginales, puede ser útil en las FRU
pequeñas y distales43.

A. Abordaje Abdominal:
Mínimamente utilizado ya que, aunque permite la
interposición de epiplón (Fig. 3), conlleva una mayor
dificultad operatoria y tiempo de intervención, mayor
estancia hospitalaria y mayor tiempo de recuperación y
dolor postoperatorio52,53.

Figura 3: A) Comunicación Recto-Uretral. B) Sutura orificio
rectal y uretral más epiploplastia.

En algún caso se ha utilizado el abordaje laparoscópico,
pero de forma excepcional, ya que constituye una técnica
sumamente exigente54. Las lesiones originadas durante la
prostatectomía laparoscópica pueden repararse también
por esta vía, aunque se requiere una cualificación técnica
avanzada12.
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Figura 4: Abodaje transanal. A) Denudación mucosa alrededor
del orificio fistuloso y elaboración del flap de pared parcial.
B) Reimplantación del flap.

Fístulas recto-uretrales

Otra opción consiste en la elaboración de un flap de
avance de pared rectal total, con cierre del orificio uretral,
evitando la superposición de las líneas de sutura, con
el que se han obtenido resultados favorables 56 (Fig. 5).
En algún caso, para separar ambas estructuras se ha
utilizado la interposición de un injerto de Alloderm, material
biocompatible realizado con dermis de cadáver humano que
proporciona una matriz acelular y permite la vascularización
y crecimiento de tejido nativo14. No conocemos una
experiencia significativa con este procedimiento.

puborrectal/elevador), dejándolos marcados con puntos para
su más fácil reparación posterior. A continuación, apertura
de la pared posterior del recto que permite una perfecta
visualización de la cara anterior rectal con su orificio fistuloso
(Fig. 6). Se han hecho discretas modificaciones, como
apertura en línea media18 (Fig. 7) o en lado derecho52, sin
que varíe lo esencial del procedimiento.

Figura 6: York-Mason: Esquema apertura parasacrocoxígea,
transesfintérica.
Figura 5: Abordaje transanal. Cierre del orificio uretral y flap de
avance de pared total.

Se ha propuesto también la corrección mediante
microcirugía endoscópica (TEM), con distinto tratamiento del
trayecto fistuloso, orificio uretral y apertura rectal15,45,57-59.

C. Abordaje Trans-Rectal Posterior (Vía de
Kraske):
Descrita por Kraske en 1885, su valor es prácticamente
histórico, pues aunque no se secciona el aparato esfinteriano,
ocasiona múltiples complicaciones, como incontinencia
urinaria, estenosis, fístulas urinarias y fecales60,61.

D. Abordaje Trans-Esfintérico Posterior (Vía de
York-Mason):
Realiza el acceso a la FRU mediante abordaje
transesfintérico posterior y apertura de la cara posterior
rectal.
Descrito por Kilpatrik y Mason en 196961, con apertura
parasacro-coxígea transesfintérica y modificado en 1970
por York Mason62, con cuyo nombre se denomina la técnica
desde aquel momento.
En esencia consiste en, tras preparación intestinal mecánica
y profilaxis antibiótica, sonda vesical de 18 Fr preoperatoria,
posición de navaja en prono y separación de ambos
glúteos, incisión oblicua desde lado izquierdo del sacro
y coxis, hasta margen anal posterior, seccionando todo
el complejo esfintérico (esfínter externo, esfínter interno y

Figura 7: York-Mason: Apertura en línea media

Se procede seguidamente a resección de todo el trayecto
fistuloso, incluyendo pared rectal, pared uretral y tejidos
circundantes que permitan una correcta sutura de tejidos
sanos, procurando que no queden superpuestas las suturas
de uretra y recto (Fig. 8). En ocasiones se recomienda la
realización de un flap de avance rectal, tal como se muestra
en la Figura 542.
Con pequeñas variaciones, sin gestos trascendentales
diferentes, esta es la técnica recomendada por numerosos
autores por su facilidad, accesibilidad, carencia de
complicaciones y resultados satisfactorios sobre todo ante
FRU de pequeño tamaño11,18,38,49,50,52,63,64, aunque puede
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Figura 8: York-Mason. A) Resección del trayecto fistuloso.
B) Liberación márgenes hasta tejido sano y elaboración flap
rectal. C) Sutura uretra transversal y preparación cierre orificio
rectal longitudinal.

aplicarse en otras de mayor complejidad combinándola con
otros procedimientos18,49,63.
Igualmente ha sido utilizada con buenos resultados en
FRU de niños65, sin necesidad de colostomía y realizando
cistostomía suprapúbica.
No todos los autores efectúan cierre del orificio uretral, salvo
que se consiga sin tensión y sobre tejido sano10,42,66-68; en
cambio el rectal es unánime la recomendación de cierre en
dos planos: submucosa y muscular en el primero y mucosa
evertida en el segundo, ambos con material reabsorbible.
Finalmente, cierre de la pared posterior del recto,
reconstrucción esfinteriana, subcutáneo y piel, dejando un
drenaje aspirativo a nivel subcutáneo durante 24-48 horas.
En cuanto a la necesidad o no de derivación fecal, aunque
la mayor parte de autores la recomiendan, se admite la
posibilidad de obviarla en casos de fístulas pequeñas,
sin extensa fibrosis y en ausencia de infección sistémica
incontrolada, sepsis o abscesos52. No obstante, el riesgo de
fístula fecal existe, con mayor riesgo de evolución tórpida si
no se ha establecido la derivación fecal.

FRU complejas y establece los criterios y gestos básicos
para la intervención, que en esencia son: paciente en
posición de litotomía y sondado, amplia exposición perineal,
transección de la fístula, liberación de los orificios uretral y
rectal, dos planos de sutura formando un ángulo recto entre
ellos, adecuada separación de dichas suturas mediante la
interposición del elevador, drenaje urinario mediante catéter
uretral o suprapúbico durante al menos dos semanas,
colostomía en casos seleccionados y drenaje perineal. Con
estos principios esenciales lograba una curación del 100%.
Al margen de todos estos gestos, se considera
trascendental ante FRU complejas, grandes, con tejido
fibrosado, infectado y/o abscesificado, interponer tejido
sano entre ambas líneas de sutura para proporcionar un
mayor índice de curación. Aunque el epiplón resulta útil,
exige el abordaje abdominal; por otra parte, en casos de
cirugía abdominal previa, no siempre resulta posible, por
lo que, durante los últimos años, se han propuesto otras
estructuras, fundamentalmente músculo gracilis, dartos,
bulbocavernoso y glúteo, al margen de peritoneo y elevador
utilizados con anterioridad.
En 1979 Ryan67 utiliza el músculo gracilis en tres casos,
consiguiendo la curación en todos ellos. Desde aquel
momento ha constituido una técnica ampliamente
recomendada por numerosos autores, con mínimas
complicaciones y elevados índices de curación, siendo
factible su utilización de forma prácticamente generalizada, al
margen de edad, sexo y configuración corporal17,18,39,44,69-74,
aunque las series publicadas son muy limitadas.
Al margen de los gestos establecidos por Goodwin51, se
practica una liberación en toda su longitud del músculo
gracilis respetando las estructuras neuromusculares en su
parte proximal, elaboración de túnel subcutáneo en periné,
rotación e implantación entre recto y uretra (Fig. 9 ).

Si se realiza colostomía, el cierre se llevará a cabo a los 2-3
meses de la intervención; la sonda vesical se mantiene 6-8
semanas. En ambos casos, como paso previo a la supresión
de la derivación, debe confirmarse el cierre completo de la
fístula mediante la realización de una cisto-uretrografía.
Los porcentajes de curación mediante este procedimiento
oscilan entre el 85 y el 100%, precisando algunos casos
varias operaciones para conseguirlo, lo que evidencia
que esta técnica puede ejecutarse de forma reiterada, sin
incremento de morbilidad42,52.
Prácticamente en todas las series se comunica la ausencia
de afectación de la continencia anal52.

Figura 9: A) Abordaje perineal. B) Cierre orificios rectal y uretral
e interposición de gracilis.

E. Abordaje Perineal:

Se recomienda el sondaje vesical durante 6 semanas,
no existiendo unanimidad con relación a la necesidad o
no de derivación fecal71, sin olvidar que en un porcentaje
significativo de casos la colostomía puede ser definitiva,

Goodwin51, en 1958, basado en descripciones previas
efectuadas por Weyrauch (1951) y Wilhelm (1955),
recomienda el abordaje perineal para el tratamiento de las
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debido a la severa alteración rectal y/o esfintérica. Lo que no
hay duda es que debe utilizarse siempre ante intervenciones
previas, reparaciones poco sólidas, infección activa y
grandes orificios fistulosos, evitando la distensión rectal e
incremento de la presión durante el periodo de la curación,
minimizando el riesgo de dehiscencia de la sutura. Como
derivación fecal se ha propuesto también la ileostomía, que
puede realizarse mediante abordaje laparoscópico y cuyo
cierre suele ser más fácil, aunque, evidentemente, tampoco
estén exentas de riesgos y complicaciones.
Wexner70 obtiene un 78% de curaciones con una sola
intervención y 97% tras dos procedimientos. No es
excepcional la resolución satisfactoria en el 100% de
intervenciones67,69. Se consideran condicionantes de
mala evolución el tamaño de la fístula y antecedentes de
crioterapia, ultrasonidos y braquiterapia17,69.
Se ha descrito la liberación endoscópica del gracilis, lo que
evitaría alguna de las incisiones75. No obstante, hasta el
momento su utilización ha sido excepcional.
Tras el desplazamiento del gracilis puede desencadenarse
necrosis del flap, por lo que hay que estar preparados para
la disección bilateral69 o segunda transposición44.
Aunque no estudiado ampliamente en la literatura,
Ghoniem69 presta atención a la evolución funcional, urinaria
y fecal, tras la interposición de gracilis. Encuentra una
continencia urinaria perfecta en 18 (72%) de sus 25 casos
(cinco de ellos tras implantación de un esfínter artificial) y
continencia fecal normal en 19 (76%), con dos incontinentes
(8%) y cuatro portadores de una colostomía definitiva (16%).
Youssef76, en 1999 propone por primera vez la interposición
de un flap de músculo dartos pediculado entre recto y uretra
(Fig. 10).

Figura 10: Abordaje perineal e interposición de dartos. A) Línea
incisión piel. B) Elaboración flap dartos. C) Sutura uretral y rectal,
en sentidos opuestos. D) Implantación dartos.

Basado en la utilización de mucosa bucal para la realización
de uretroplastias82-84, Lane32 recientemente propone la
implantación de un parche de mucosa bucal para el cierre
de orificios ureterales amplios, asegurando un tejido sano y
epitelizado; en la mayor parte de sus casos lo acompañan
con una anatomosis colo-anal mediante pull-through.

Se trata de un flap bien vascularizado, fácil de obtener, que
forma un tabique completo entre recto y uretra, separando
las líneas de sutura y rellenando el espacio existente
entre ellos, por lo que facilita la curación y previene de la
recurrencia, reuniendo, según el autor, todos los factores
exigibles para el tratamiento de este complejo problema (Fig.
11). Obtiene la curación sin complicaciones ni recurrencias
en sus 12 pacientes, por lo que lo plantea como la posible
solución ideal. Aunque no ampliamente difundido, otros
autores resaltan los buenos resultados obtenidos con su
utilización68,77-79.
Por último, recientemente Iwamoto80 propone la interposición
del músculo vasto lateral y Krand8 y Abdalla81 la de glúteo
mayor, resaltando en ambos casos la fácil disección, rica
vascularización, proximidad anatómica y ausencia de efectos
funcionales y efectos secundarios. Su utilización ha sido
hasta la actualidad meramente testimonial.

Figura 11: Esquema final implantación dartos.
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Se han efectuado variaciones técnicas tras la implantación
de mucosa bucal. Así, Spahn85 la utiliza sola, sin ninguna
otra interposición tisular; Zinman21, tras su implantación y
cierre rectal, interpone gracilis, actitud adoptada también por
Vanni17, resaltando su aplicación sobre todo en pacientes
sometidos con anterioridad a radioterapia y dificultad para
cierre primario. Destaca cómo el abordaje facilita una amplia
disección local hasta tejido sano, cierre incluso de amplios
orificios sobre vertiente uretral mediante el parche de mucosa
bucal, cierre en dos planos de la pared rectal sin ningún tipo
de tensión e interposición de gracilis que facilita la curación
(Fig. 12).

En cuanto a la derivación fecal, el plazo medio aceptado son
los 3 meses, con realización previa al cierre de cistoscopia,
uretrografía retrógrada, rectoscopia e incluso enema opaco,
para confirmar el cierre de la comunicación.
Como complicaciones del abordaje perineal se han descrito
impotencia sexual por lesión neuro-vascular, estenosis
uretral, incontinencia urinaria y las derivadas del pedículo
muscular.
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Teoría del aprendizaje
Desde el pensamiento clásico griego, se interpreta la
dualidad mente-cuerpo como entes independientes, a la
par que razón y emociones como polos opuestos. La razón
y las respuestas esqueléticas están asociadas al sistema
nervioso cerebroespinal. Las emociones se asocian a
las respuestas glandulares y viscerales y dependen del
sistema nervioso autónomo o vegetativo. La teoría del
aprendizaje mantiene también esta distinción al diferenciar
dos condicionamientos: el clásico y el instrumental u
operante1,2. Algunos autores se han opuesto a esta
distinción tan radical y piensan que hay que hablar de un
solo tipo de aprendizaje manifestado bajo dos condiciones
específicas3,4. En este punto, el biofeedback apoya la
idea de que se pueden aprender con condicionamiento
instrumental respuestas viscerales que tradicionalmente se
suponen aprendidas a través del condicionalmente clásico.
Las valiosas aportaciones al principio del siglo pasado
en el campo de la Psicología llevaron a su fragmentación
en mini-sistemas, teorías y modelos, en ocasiones tan
importantes como los sistemas globales. Un modelo es
una reproducción del funcionamiento, una teoría es una
explicación del “como” y “por qué” funciona así un modelo.
La división en escuelas, planteó, entre otras, dos corrientes
diferentes en la teoría del aprendizaje, la antigua tradición
asociacionista (estímulo-respuesta) y la Gestalt que resalta
el papel del organismo y del aspecto cognoscitivo del
aprendizaje5.
El movimiento conductista fue el precursor del estudio
del aprendizaje recalcando la importancia de estudiar la
conducta con técnicas objetivas. Los avances en medicina
y fisiología permitieron estudiar el funcionamiento de
músculos y nervios durante el aprendizaje, los mecanismos
de la visión y de la audición, así como los centros corticales
que interpretan la información.
Después de la 2ª Guerra Mundial el organismo como
conjunto, toma mayor relevancia y se comprueba que
factores emocionales, de motivación o de personalidad
son determinantes en la percepción que tenemos de las
cosas. El impulso puede ser primario (hambre, sed, dolor) o
aprendido, pero siempre pone al organismo en acción.

Por otra parte, según se encuentre el impulso, se producen
estímulos internos que hacen que el organismo actúe para
reducir dicho impulso. A este mecanismo se le denomina
Retroalimentación o Biofeedback5. Los impulsos fortalecen
la conducta pero el aprendizaje proporciona los patrones
conductuales que llevan a una reducción eficaz del impulso.
Puede suceder que tengamos el impulso, pero no las
destrezas o habilidades necesarias para reducirlo y el
aprendizaje puede realizarse de una forma inadecuada.
Los impulsos primarios no se aprenden pues forman
parte del repertorio conductual básico del organismo
en cada especie; ahora bien, sí se aprenden los hábitos
necesarios para satisfacer esos impulsos. Las respuestas
autónomas pueden condicionarse instrumentalmente y,
con adiestramiento, pueden modelarse. Así, la persona
tiene una sola manera de aprender, pero según la situación
o necesidad utiliza un condicionamiento u otro. El premio
o reforzador sirve para guiar la respuesta y hacer que
aumenten en cantidad y calidad. El funcionamiento
de un organismo puede cambiar al suministrarle
información desde una fuente externa, lo que se denomina
retroalimentación biológica o biofeedback.

Enuresis y modificación de conducta
Hace más de cincuenta años que se intenta dar una
explicación científica al problema de la enuresis. Desde
una perspectiva psicoanalítica, se defiende el valor erótico
de las sensaciones experimentadas por el niño a través
de la eliminación y control de orina y heces. Se plantea la
adquisición del control de esfínteres como una batalla entre
el niño y sus padres que debe resolverse en la mente del
niño, para que así pueda controlar los esfínteres5.
Esta corriente no admite los abrumadores hallazgos
neuromadurativos, que explican de forma conjunta el
trastorno enurético y la micción no coordinada y busca
explicaciones en las características de personalidad del
niño enurético, sin que se demuestre que sea distinto a
cualquier otro niño. Al margen de los factores sociales
(clase social, estrés), se han estudiado factores familiares
implicados en la enuresis tales como el adelanto de los
padres de la edad en la que el niño es capaz de controlar
el esfínter o levantarle por la noche para orinar y no
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comprobar que está despierto y se está dando cuenta de
que está orinando, así como reforzar al niño por haberse
hecho pis al permitirle acostarse con los padres tras
un episodio enurético. Por otra parte, algunos factores
estresantes importantes para él (desintegración familiar,
separaciones prolongadas de la madre o del padre o
cambios de domicilio o colegio, nacimiento de un hermano,
hospitalización del niño, accidentes importantes o cirugías)
sí parecen condicionar enuresis secundaria o mantener
enuresis primaria7.
El objetivo último de la terapia de conducta es,
evidentemente, la modificación de conducta. La psicología
clínica admite que la conducta es el conjunto de acciones
que lleva a cabo el individuo para adaptarse a su medio8.
La terapia de conducta utiliza de una forma científica
la observación sistemática de los hechos y establece
relaciones entre aspectos observados para predecir como
sucederán otra serie de eventos.
La función vesicoesfinteriana es una función muy
elaborada. A partir de los tres o cuatro años se logra
orinar voluntariamente. La contingencia durante la noche
suele ser más tardía que por el día. Esta evolución sigue
un doble proceso, por un lado la evolución de la madurez
física del niño y por otro el aprendizaje o educación en la
higiene o limpieza. El centro del que depende la micción
por discernimiento, aquella que solo depende de la
voluntad, el núcleo Pontino, coordina el sistema simpático,
parasimpático y pudendo. A su vez el encéfalo controla el
núcleo Pontino9.
En la enuresis monosintomática existe un defecto en
algunos procesos de control de la micción, tales como
retención de la orina, alerta-despertar ante la inminencia
de vejiga llena y alerta-despertar ante la inminencia de
la micción. Junto a la hormona antidirética, el método
más eficaz para restablecer esos mecanismos de control
defectuosos es el de alarma ante la orina7.
Ahora bien, la pérdida de orina también puede suceder
durante el día en niños mayores de cinco años y puede
acompañarse de infección, reflujo o de micción no
coordinada. Esta última se pone de manifiesto mediante
flujometría con electromiografía. En la micción no
coordinada el biofeedback es el tratamiento de primera
elección10,11. En sujetos que no obtienen resultado con
la hormona, tratamiento psicológico o son resistentes a
otros tratamientos, el biofeedback ha resultado ser un
tratamiento efectivo como pude demostrar con mi tesis
doctoral.

Biofeedback y trastornos miccionales
La retroalimentación consiste en un circuito cerrado de
un determinado estado ideal de sistema que se regula
comparando dicho estado con el estado real en que
el sistema se encuentra en cada momento. Esta idea
puede aplicarse en sistemas mecánicos o biológicos
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(biofeedback). Se realiza de forma tan automática que la
mayoría de las veces pasa desapercibido, aunque por
él están mediadas actividades tan dispares como andar,
pensar, relacionarse con los demás y regulación de
glándulas y vísceras. Basmajian demostró que se pueden
controlar unidades motoras aisladas si a la persona se
la informa sobre la función muscular de la misma y si se
comprueba gracias a la implantación de electrodos en la
zona12.
Bajo condiciones adecuadas una persona puede aprender
a controlar instrumentalmente muchas de sus funciones
corporales, siempre y cuando estas funciones puedan
registrarse de forma que la persona conozca su estado y
evolución. Si aceptamos el biofeedback, podemos aplicarlo
a la regulación de glándulas y vísceras internas, tales
como la vejiga urinaria, el suelo de la pelvis y el resto de
estructuras que interviene en el sistema urinario.
En Ginecología y Urología se han utilizado diferentes
medios para la rehabilitación del aparato genitourinario y en
particular para tratar la incontinencia urinaria, entre los que
se incluyen la cinesiterapia del suelo pelviano (ejercicios de
Kegel), la electroestimulación y las técnicas de modificación
de conducta. Es posible que el biofeedback sea hoy en
día la mejor opción. Presenta, a través de instrumentos, las
funciones biológicas no conscientes y lo hace en forma de
señales que se pueden medir. Así, podemos evaluar los
progresos a lo largo del tiempo13,14.
Los programas de reeducación vesical se describieron en
1972. Varios años después se instituyó como tratamiento
de la inestabilidad vesical en mujeres. Seguidamente
se utilizó la reeducación vesicoesfinteriana en adultos y
niños, utilizando instrumentos de registro urodinámico e
introduciendo electrodos de superficie (Fig. 1).

Figura 1: Flujometría con electromiografía simultánea que
muestra la actividad esfinteriana desde el inicio hasta el final
de la micción (actividad global)

Existen dos tipos básicos de electrodos, de superficie y
de aguja. Los de superficie pueden ser anales, uretrales o
cutáneos. Los ideales para el biofeedback son los cutáneos
autoadhesivos máxime teniendo en cuenta que se utiliza
mucho en niños, especialmente en el síndrome de micción
no coordinada (Fig. 2). La urgencia motora y la urgencia
incontinencia, así como la debilidad del suelo pélvico
pueden también beneficiarse de esta técnica15.
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Tabla 1. Fases en la aplicación del biofeedback
Un programa de biofeedback incluye una serie
de elementos en un determinado orden, como son:

Figura 2: Registro electromiográfico de una sesión de
biofeedback que muestra el registro de la actividad de la
musculatura periuretral en ejercicios de contracción y relajación
voluntaria

Así pues, dentro de las técnicas de rehabilitación en la incontinencia urinaria, estarían: Biofeedback, con monitorización visual, auditiva o sensorial (Fig. 3). Electroestimulación,
Cinesiterapia o ejercicios de Kegel y Técnicas de modificación de conducta.

Figura 3: El biofeedback como proceso homeostático
reequilibrador de diferentes funciones

El objetivo final de la rehabilitación perineal es conseguir
el máximo potencial físico, psicológico, social y educativo
aceptando a la vez la discapacidad fisiológica-anatómica y
las limitaciones ambientales.
Para aprender adecuadamente los ejercicios resulta
necesario que el paciente perciba y sea consciente de la
zona que debe ejercitar, que haga pruebas de los músculos
a entrenar y que repita la actividad adecuada de forma
reiterada hasta conseguir realizar los ejercicios a la par
que desarrolle vías que faciliten el aprendizaje. (Tabla 1).
Son igualmente imprescindibles la aptitud receptiva y de
participación por parte del paciente y del terapeuta, un
buen ambiente de trabajo, un equipo adecuado y disponer
para cada paciente de sesiones suficientes que le permitan
adquirir la destreza y entrenarla convenientemente1.

Discusión
El control sobre la respuesta fisiológica objeto de
entrenamiento sería el elemento o factor específico de las
técnicas de biofeedback; sin embargo, Vallejo y Díaz10,
consideran que ese no es el único aspecto responsable
del cambio producido. Señalan que el control sobre una

1. Evaluación inicial del problema. (Análisis funcional del
problema).
2. Fijar metas terapéuticas.
3. Describir el biofeedback y hacer una demostración
del mismo al individuo.
4. Entrenamiento de biofeedback propiamente dicho.
a. Percepción o toma de conciencia de la conducta
fisiológica alterada. El equipo proporciona al sujeto
la posibilidad de discriminar la presencia o no de la
actividad fisiológica y establecer la asociación entre
esa actividad fisiológica y las distintas sensaciones
internas (interoceptivas), periféricas (propioceptivas),
e incluso, con imágenes o pensamientos que
experimenta el sujeto.
b. Ayudados por el equipo de feedback, ejercer el
control voluntario de la función fisiológica. Se
establece de forma gradual con el procedimiento
de aprendizaje denominado “modelamiento” de
la respuesta (aprendizaje por aproximaciones
sucesivas). También es importante en este punto,
el proceso de ensayo y error hasta que la persona
controla definitivamente la conducta. Un elemento
importante es también el efecto reforzante o
motivacional que el biofeedback aporta. Se refuerza
la actuación, la buena ejecución y la aproximación
a la meta, lo cual informa del progreso terapéutico
deseado.
En esta fase el sujeto asocia los cambios en
biofeedback con pensamientos o sensaciones
interoceptivas y propioceptivas que experimenta
cuando controla la conducta lo que facilita que
posteriormente no dependa del aparato para
controlar la conducta, pasando el control al feedback
natural interno derivado de sus propias sensaciones,
(auto-control de la respuesta).
c. Auto-control de la función fisiológica sin ayuda del
aparato.
5. Generalización y mantenimiento del control logrado.
6. Generalización en ambientes distintos al de la clínica.
7. Finalización del tratamiento.
8. Evaluación final.
9. Seguimiento.

respuesta fisiológica puede producir a su vez efectos
sobre otras conductas cognitivas y motoras. Además, el
biofeedback debe ser globalmente considerado como
una técnica de intervención que incluye otros elementos
inespecíficos (relación paciente-profesional, encuadre,
percepción de mejoras, sensación de control...) que pueden
influir en la evolución del problema.
No hay acuerdo todavía sobre si el feedback actúa como un
refuerzo o como simple transmisor de información aunque
parece que hay tendencia a pensar que desempeña un
importante papel como reforzador. También hay que hacer
notar que la actividad desarrollada por el biofeedback
incrementa los niveles de motivación o incentivo (el refuerzo
como incentivo). Por último, quizás el reforzador opera
simplemente proporcionando a la persona motivación o
incentivo de forma que utilice la información que le da el
feedback externo para alterar, si quiere, la conducta1.
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Desde la corriente cognitiva se plantean también
interrogantes. ¿Qué sucede con el problema de la mediación
en el biofeedback?. Se piensa que en el control logrado
sobre una respuesta autónoma por medio del biofeedback
hay que considerar diferentes procesos somáticos,
musculares o cognitivos, entendiéndose por mediación el
que el control logrado con el biofeedback sobre diferentes
respuestas autónomas no es directamente entre el cerebro
(o mejor entre el S.N.A.) y la función biológica o autónoma
a modificar, justificándose con el argumento de la ausencia
de control voluntario sobre una función autónoma; mientras
que, sí se puede controlar voluntariamente conductas
motoras o cognitivas. En parte, los neuroanatómicos o
neurofisiólogos han ayudado a este planteamiento al no
poder demostrar la existencia de representaciones corticales
por parte de las aferencias viscerales, e incluso la aparente
inexistencia de vías o canales aferenciales de feedback en el
caso de algunas funciones autónomas. Según la hipótesis
de la mediación, el control de la conducta no se ejerce
directamente por el cerebro sino a través de la interposición
de un determinado proceso mediacional de naturaleza
somático-muscular o cognitiva1,9.
En urología, las técnicas de biofeedback hoy en día
son consideradas de primera elección en el tratamiento
rehabilitador5,6.
En Urología, el biofeedback puede utilizarse en:
1. Urgencia motora y urgencia incontinencia. Se registra 		
		 la presión del detrusor y se intenta conseguir el control 		
		 voluntario de las contracciones del detrusor.
2. Micción no coordinada. Se registra la actividad 			
		 electromiográfica del esfínter periuretral y se intenta 		
		 conseguir la relajación del mismo durante la micción
3. Debilidad del suelo pélvico. Se registra la actividad 		
		 electromiográfica del suelo pélvico y se entrena
		 al paciente para aumentar la potencia contráctil del 		
		 mismo5.
La inestabilidad del detrusor es la causa más común de
síntomas de urgencia-incontinencia y frecuencia miccional.
La inestabilidad idiopática del detrusor se debe a un fracaso
de la inhibición cortical, en la que factores de tipo emocional
pueden desempeñar un importante papel. En 1978
Cardozo6, publicó un trabajo en el que aplicaba técnicas de
biofeedback al tratamiento de la inestabilidad del detrusor.
La complejidad del fenómeno enurético hace necesario
buscar tratamientos que den solución a los problemas que
estos pacientes plantean. Hemos comprobado que uno de
esos métodos es el biofeedback cuyas tasas de curación
en este tipo de pacientes permite ser utilizado como una
herramienta útil.
La Neuropsiquiatría, la Pediatría, la Psicología y la
Urología han dedicado notables esfuerzos por clarificar la
problemática inherente a la enuresis. Desde estas disciplinas
se han emitido criterios etiológicos muy dispares y hasta
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encontrados, disparidad de criterios no solo consecuencia
del distinto enfoque interdisciplinar, sino que dentro de cada
una de las disciplinas apuntadas se formulan hipótesis
varias, se investiga con metodología muy diversa, se
emiten conclusiones independientes y hasta se toman, en
consecuencia, posturas enfrentadas.
Estudios epidemiológicos realizados en los últimos años
sobre la enuresis del adolescente y del adulto aportan
tasas de incidencia parecidas a los clásicos estudios
epidemiológicos realizados, fundamentalmente en las fuerzas
armadas americanas a mediados del siglo pasado11,12,13.
La modificación de conducta tiene muchas maneras
de aplicarse y ha sido usada como tratamiento de la
incontinencia diurna y nocturna desde principios del siglo
XX. El clásico tratamiento condicionante con alarma es la
modalidad más usada en el tratamiento de la enuresis. La
modificación de comportamientos funcionales alterados,
mediante biofeedback también ha sido utilizado como
tratamiento de las disfunciones vesicoesfinterianas. Mediante
biofeedback, Mckenna consigue una curación del 90% de la
enuresis nocturna y del 89% de la enuresis diurna14.
Porena trató a 43 enuréticos de 4 a 14 años, con pseudodisinergia vesicoesfinteriana filiada mediante electromiografía
perineal y consigue la curación de la pseudo-disinergia en
todos los sujetos y la enuresis en el 80%15.
Gormley, revisa el uso del biofeedback y la terapia conductual
en el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina,
encontrando que la técnica del biofeedback produce efectos
beneficiosos16.
Dorey comprobó que tanto el biofeedback como los
ejercicios del suelo pélvico y la estimulación eléctrica
pueden aportar beneficios en el tratamiento de hombres con
síntomas del tracto urinario bajo17.
Nadler y cols. utilizan el entrenamiento en biofeedback para
el tratamiento del dolor en prostatitis crónica y en el síndrome
de dolor pélvico crónico18.
Sin embargo, también existen estudios que ponen en
duda la eficacia del biofeedback en ciertos trastornos.
Así, Reynolds cuestiona la utilidad del biofeedback en el
tratamiento de la disfunción eréctil (impotencia). Este autor no
encuentra evidencia de que el biofeedback de los cambios
en la erección añadido a la exposición a películas eróticas
produzca mejores resultados que la exposición a películas sin
biofeedback19.
Norton et al. revisan los resultados de la aplicación del
biofeedback del esfínter anal a la incontinencia fecal en
adultos. Señala que esta técnica ha sido ampliamente
utilizada en el tratamiento de dicho problema y obtiene en
su investigación mejorías en un porcentaje alto de casos.
Este mismo autor evalúa un programa de tratamiento de la
incontinencia fecal que utiliza el biofeedback, encontrando
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que dos tercios de los pacientes que participaron informaron
de resultados positivos20.
El Grupo de Incontinencia Cochrane ha publicado
varias revisiones de los tratamientos disponibles para la
incontinencia. Entre ellos, el biofeedback es uno de los que
se mencionan de manera repetida. Los resultados de alguna
de estas revisiones se comentan a continuación.
Norton et al. evalúan dos tipos de tratamientos para
la incontinencia fecal en adultos: el biofeedback y
el entrenamiento en ejercicios del esfínter anal o de
los músculos del suelo pélvico. Señalan debilidades
metodológicas importantes en los estudios revisados, por
lo que los resultados deben considerarse con precaución.
Sin embargo, parecen encontrar evidencias de que el
biofeedback anal combinado con ejercicios y estimulación
eléctrica proporciona beneficios a corto plazo, mejorando la
incontinencia21,22.
Moore et al. revisan varios tratamientos para la incontinencia
urinaria después de prostatectomía. Entre ellos incluyen
el biofeedback, la estimulación eléctrica y ejercicios de
los músculos del suelo pélvico. Concluyen que es difícil
determinar los efectos de dichos tratamientos, ya que parece
que los síntomas tienden a mejorar con el tiempo en la
mayoría de los casos, independientemente del tratamiento
utilizado23.

Por último, Hay-Smith et al., en una revisión sobre
la incontinencia urinaria en mujeres, vieron que el
entrenamiento de los músculos del suelo pélvico parece ser
eficaz en el tratamiento de esta disfunción. Sin embargo,
el uso del biofeedback en dicho entrenamiento no parece
añadir en principio ningún beneficio a la realización de los
ejercicios sin el acompañamiento de esta técnica24.

Conclusión

El biofeedback parece ser eficaz en el tratamiento de varios
trastornos y disfunciones, como lo indican los abundantes
resultados de la investigación. Este sería el caso, por
ejemplo, del biofeedback EMG frontal aplicado a las cefaleas
tensionales. En otros trastornos, el papel o la eficacia de la
técnica es más discutible y podemos encontrar resultados
tanto a favor como en contra en los estudios revisados como
en el caso de la incontinencia urinaria o fecal. No obstante,
existen abundantes estudios que encuentran curación o
reducción de los síntomas tras la aplicación de la técnica que
nos ocupa, lo cual justifica el interés de los distintos estudios
ya que pueden contribuir a sostener que el biofeedback
es uno de los tratamientos disponibles para trastornos o
disfunciones uro-ginecológicos, entre los que podríamos
destacar el entrenamiento en ejercicios que implican la
musculatura pélvica.
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Calendario de actividades 2013

15 al 17 de Enero

III Curso de los Grupos
de Trabajo de la AEU
Madrid

15 al 19 de Marzo

28th Annual EAU Congress
Milán (Italia)

15 al 17 de Mayo

52 Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía
Pediátrica
Palma de Mallorca

12 al 15 de Junio

LXXVIII Congreso Nacional
de Urología
Granada

16 al 18 de Marzo

14th International
EAUN Meeting

19 al 21 de Junio

Milán (Italia)

PARAPLEJIA 2013
XXX Jornadas Nacionales
de la SEP
XIX Simposio ASELME

11 al 12 de Abril

La Coruña

XX Reunión Nacional
del Grupo de Urología
Funcional, Femenina y
Urodinámica

26 al 30 de Agosto

Santander

ICS 2013 - 43rd Annual
Meeting of
The International
Continence Society

24 al 27 de Abril

Barcelona

Genova (Italia)

27 al 30 de Octubre

ESPU - European Society
for Paediatric Urology
24th Annual Meeting

52nd ISCOS - Annual
Scientific Meeting
Istambul - Turkey

6 al 8 de Mayo

ASIA - 40th Annual
Scientific Meeting
Chicago - Illinois
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