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Cuidados de las complicaciones
precoces de los estomas
Revisión de la publicación: “COMPLICACIONES DE LOS ESTOMAS. Manual de Cuidados de Enfermería”
Editado por Coloplast Productos Médicos S.A.

Lainez Pardos, P.L.
Enfermera experta en el cuidado integral del paciente ostomizado. Consulta de Enfermería de “ADO ARAGÓN”.
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Enfermera experta en el cuidado integral del paciente ostomizado. Fundadora de la asociación de ostomizados “ADO ARAGÓN” en
1998 y creadora de su consulta de Enfermería.

Resumen
El paciente portador de una ostomía tiene riesgo de padecer una serie de complicaciones que pueden aparecer tanto
en el postoperatorio inmediato como después del alta hospitalaria y que necesitan de cuidados de Enfermería para su
prevención y tratamiento, de forma que no interfiera de forma negativa en su rehabilitación.
Las complicaciones precoces aparecen durante los treinta primeros días tras la intervención y entre ellas se encuentran
infección o absceso, dehiscencia, complicaciones cutáneas, edema patológico, hemorragia, hundimiento o retracción
y necrosis. Estas complicaciones siguen siendo comunes a pesar de la adopción de medidas para disminuirlas y los
profesionales implicados en la realización del estoma y en sus cuidados deben evitar que aparezcan.
Cuando a pesar de las medidas preventivas se presenta una complicación, es necesario conocer el tratamiento a aplicar
para solucionar el problema y reducir el impacto sobre la vida del paciente.

Palabras clave
Estoma, complicaciones, cuidados de Enfermería, absceso, dehiscencia, edema, hemorragia, hundimiento y necrosis.
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Introducción
La realización de un estoma conlleva cambios biológicos,
psicológicos y sociales en la persona que pueden afectar
a su calidad de vida. Durante el proceso de adaptación
a convivir con una ostomía, tanto en el periodo de
hospitalización como en su seguimiento en consulta,
el paciente puede tener dificultad para manejar los
cuidados relacionados con su ostomía, necesitando
apoyo para favorecer su recuperación y evitar posibles
complicaciones1,2.
Si durante este proceso, aparece algún tipo de complicación
relacionada con el estoma, por pequeña que pueda parecer,
la adaptación se vuelve aún más compleja y puede interferir
de forma negativa en su rehabilitación, necesitando cuidados
profesionales expertos para abordar estos problemas3,4.
Las complicaciones relacionadas con la ostomía siguen
siendo comunes a pesar de la frecuencia con la que se
realizan estos procedimientos, de la amplia experiencia
quirúrgica y de la adopción de medidas para disminuirlas
como puede ser una planificación preoperatoria cuidadosa y
la mejora continua de las técnicas quirúrgicas5.
Existe una alta prevalencia de complicaciones relacionadas
con la ostomía y se estima que la mitad de los pacientes con
estomas intestinales van a tener algún tipo de complicación.
Se encuentra una gran variabilidad en los datos disponibles
en cuanto a la incidencia, algunos estudios la sitúan entre el
70-80%, y otros, hasta el 96% en las 3 semanas posteriores
a la cirugía6. Suponen un problema importante y algunos
autores afirman que la incidencia de complicaciones se han
mantenido en cifras similares durante los últimos 50 años
a pesar de los avances de las técnicas quirúrgicas y de los
avances médicos7.
Las complicaciones de los estomas se pueden clasificar en
función del tiempo o momento de su aparición. Cuando se
producen en el postoperatorio inmediato, durante el primer
mes, se denominan complicaciones precoces, pasado este
tiempo, pasan a denominarse complicaciones tardías8.
Existen diferentes factores que pueden relacionarse
con las complicaciones del estoma, unos propios del
paciente como la edad, la masa corporal, la patología
de base y comorbilidades asociadas, y otros que están
relacionado con el procedimiento quirúrgico, la propia
cirugía si es urgente o programada, la técnica quirúrgica,
los cuidados preoperatorios y el marcaje del estoma; todos
ellos son aspectos que pueden asociarse a la aparición
de complicaciones9,10,11,12,13. Por ello los profesionales
implicados en la realización del estoma y en sus cuidados
deben conocer estos factores y ser conscientes de estas
complicaciones antes, durante y después de su creación
para evitar que aparezcan14.
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Cuando a pesar de las medidas preventivas se presenta una
complicación, es necesario conocer el tratamiento a aplicar
para solucionar el problema y reducir el impacto sobre la vida
del paciente.
Las complicaciones precoces principales que pueden
aparecer son infección o absceso, dehiscencia mucocutánea,
complicaciones cutáneas, edema patológico, hemorragia,
hundimiento o retracción y necrosis15.
Su tratamiento puede requerir, cuando se trata de
una complicación grave, de una nueva intervención,
o solucionarse con tratamiento locales realizados por
profesionales expertos en el cuidado de la ostomía16.

Objetivo
Identificar las complicaciones precoces relacionadas con
el estoma que puede presentar el paciente ostomizado y
orientar sobre los cuidados para su prevención y tratamiento.

Cuidados de las complicaciones
precoces de los estomas

Absceso e infección
Las infecciones y abscesos del estoma son poco comunes en el postoperatorio inmediato, pero cuando aparecen suelen ser
problemáticas. Se documenta una incidencia entre el 2 y el 14,8% y se relacionan con la manipulación inadecuada durante la
cirugía, con una reacción del organismo al material de sutura, con hematomas o granulomas de la sutura infectados, con las
revisiones o reconstrucciones en el mismo sitio de un estoma por la colonización que puede haber de la piel periestomal y/o
del sitio quirúrgico o ser el resultado de una foliculitis local o inflamatoria recurrente del intestino15.
Las manifestaciones son dolor en la zona periestomal, inflamación, supuración y fiebre6.
La prevención se basa en la buena técnica quirúrgica y en la correcta preparación del colon antes de la cirugía, que ha de
hacerse de acuerdo con el protocolo del centro hospitalario.
Cuidados de enfermería17
- Vigilar la evolución de los síntomas en la zona periestomal y administrar el tratamiento médico oportuno (antibioterapia y/o
drenaje).
- Si existe herida a nivel del estoma, aplicar los cuidados para su cicatrización por segunda intención utilizando los productos
necesarios:
• Desbridamiento autolítico, para retirar esfacelos y tejido necrótico si existiera.
• Retirar suavemente el tejido no viable para facilitar la cicatrización del lecho de la herida.
• Aplicar un apósito para controlar el exudado intenso o apósito antibacteriano en el caso de que exista infección o
colonización.
- La cura ha de renovarse cada 24 horas, realizando una buena vigilancia de su evolución.
- Es importante que los productos o apósitos aplicados en la herida para su curación no comprometan la correcta adherencia
del disco adhesivo del dispositivo, ya que éste se fijará directamente sobre la cura. En estos casos se hace necesario
reforzar la sujeción del disco adhesivo utilizando cinturón e incluso sellando la zona para evitar las fugas de efluente.
- Aplicar un dispositivo de ostomía que garantice una buena sujeción y evite la fuga de efluente:
• Múltiple, para evitar el cambio frecuente y facilitar la permanencia de la cura sobre la herida.
• Sellar la zona con pasta de ostomía o resina moldeable.
• Disco adhesivo, con diámetro correspondiente al tamaño del estoma, para impedir que las heces entren en contacto
con la herida.
• Cinturón de ostomía, para reforzar la sujeción del disco adhesivo.
• Bolsa cerrada, abierta o con válvula de vaciado, en función del tipo de efluente.

ABSCESO

1. Absceso periestomal.

2. Placa autoadhesiva ajustada
al estoma.

4. Bolsa cerrada
acoplada al disco.

3. Disco transparente con cinturón
sobre placa.

5. Piel periestomal tras 20 días de cura.
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Dehiscencia
Es la separación entre la mucosa y la piel circundante al estoma causada muchas veces por la infección de los bordes
enfrentados en la sutura, relacionada con la contaminación del área quirúrgica durante la intervención. Se presenta en la
primera semana del postoperatorio con signos inflamatorios (dolor, calor o rubor), supuración o fiebre, manifestándose en
función de su intensidad como una simple inflamación periestomal o incluso en forma de un absceso, que afecta de forma
parcial o total a la circunferencia del estoma18.
La infección provoca la separación muco-cutánea que, en casos extremos, puede llegar a producir el hundimiento total del
estoma hacia el interior de la cavidad abdominal condicionando la reintervención quirúrgica.
Otras causas de dehiscencia son: la excesiva tensión y tracción del colon por haber sido escasamente liberado, un diámetro
del orificio cutáneo muy superior al tamaño del intestino exteriorizado o la obesidad del paciente. Se previene con una
técnica quirúrgica cuidadosa en la movilización del intestino y lo más aséptica posible en la exteriorización.
Cuidados de enfermería17
- Cuando la separación afecta a toda la circunferencia del estoma se debe intentar resuturar la ostomía a la piel para evitar el
hundimiento del estoma.
- Si existe herida a nivel del estoma, aplicar el tratamiento expuesto en el apartado anterior.
- Una vez lograda la cicatrización, se realizarán maniobras de dilatación manual en el estoma o se utilizarán dispositivos
adecuados para evitar la estenosis.
- En la dehiscencia aparecida de forma tardía o tras el alta hospitalaria de una colostomía con producción de heces sólidas,
se puede valorar la posibilidad de realizar la irrigación periódica del estoma para facilitar la cicatrización, previa educación
del paciente para realizarla de forma autónoma.

DEHISCENCIA
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1. Dehiscencia periestomal casi completa.

2. Resina moldeable sellando el estoma.

3. Disco convexo aplicado con cinturón.

4. Piel periestomal cicatrizada y estoma con
protrusión suficiente.

Cuidados de las complicaciones
precoces de los estomas

Complicaciones cutáneas
Las alteraciones cutáneas son las complicaciones precoces más frecuentes y son la causa de atención más habitual en la
consulta de estomaterapia6.
Las causas principales de estas complicaciones son: dermatitis irritativa, mecánica, micótica o microbiana y alérgica19,20,21,22.

Dermatitis irritativa
Alteración de la piel periestomal causada fundamentalmente por el contacto con el efluente (heces u orina), aunque en ocasiones
puede ser también producida por el uso de productos químicos (desinfectantes, perfumes, etc.).
El contacto prolongado con el efluente puede dar lugar a lesiones diversas en la piel (maceración, eritema, erosiones, úlceras o
incluso infección) y se debe a la fuga del dispositivo de ostomía o al mal ajuste del adhesivo que se recorta con diámetro mayor
que el del estoma. La dermatitis irritativa es muy frecuente en ileostomías, porque las heces son muy irritantes y ricas en enzimas
proteolíticas y también en las urostomías, porque la orina estancada se alcaliniza y puede cristalizar lesionando la piel.
Cuidados de enfermería17
- Realizar una higiene correcta del estoma y la piel circundante sin utilizar desinfectantes, alcohol o productos perfumados.
- En el cambio de dispositivo, despegar el adhesivo suavemente, sin tirones bruscos, sujetando la piel con la otra mano.
- Prevenir la aparición de nuevas irritaciones de la piel garantizando la ausencia de fugas de efluente con una buena elección del
dispositivo de ostomía:
• Múltiple, para evitar el cambio frecuente manteniéndose fijado sobre la piel durante 48 horas.
• Disco adhesivo convexo, con diámetro ajustado al tamaño del estoma, para cubrir por completo la piel sin dejar zonas
descubiertas.
• Bolsa cerrada, abierta o con válvula de vaciado, en función del tipo de efluente.
- Si la lesión cutánea deriva de una complicación en el estoma, valorar la necesidad de usar los accesorios de ostomía que sean
precisos:
• Pasta de ostomía o resina moldeable, en presencia de pliegues o irregularidades a nivel del estoma.
• Disco adhesivo convexo y cinturón de ostomía en el estoma plano o hundido.
- Tratar la lesión de la piel periestomal con: cremas Barrera; placas autoadhesivas o apósitos hidrocoloides adhesivos para la
cicatrización de la piel lesionada.
- En pacientes con riesgo elevado de irritación, proteger la piel periestomal con película protectora para la piel.

DERMATITIS IRRITATIVA

1. Dermatitis periestomal de tipo irritativo.

3. Pasta para sellar.

4. Disco convexo.

2. Apósito transparente protegiendo todo el área
periestomal.

5. Cinturón para ajustar
el disco.

6. Piel curada tras 14
días.
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Dermatitis mecánica
Es la lesión de la piel ocasionada por maniobras bruscas durante el cambio de dispositivo.
Cuidados de enfermería17
- Realizar una higiene correcta del estoma y la piel circundante sin utilizar desinfectantes, alcohol o productos perfumados.
- Cortar el vello, siempre que sea posible, con una tijera aunque, si es imprescindible, se rasurará con cuidado en el sentido
del vello.
- En el cambio de dispositivo despegar el adhesivo suavemente de arriba hacia abajo, sin tirones bruscos, sujetando la piel
con la otra mano.
- Aplicar un dispositivo de ostomía que evite la fuga de efluente:
• Múltiple, para evitar el cambio frecuente manteniéndose fijado sobre la piel durante 48 horas.
• Disco adhesivo, plano o convexo, con diámetro ajustado al tamaño del estoma, para cubrir por completo la piel sin
dejar zonas descubiertas.
• Bolsa cerrada, abierta o con válvula de vaciado, en función del tipo de efluente.
- Tratar la lesión de la piel periestomal con: cremas barrera, placas autoadhesivas o apósitos hidrocoloides, adhesivos para
la cicatrización de la piel lesionada.
- En pacientes con riesgo elevado de irritación proteger la piel periestomal con película protectora para la piel.

DERMATITIS MECÁNICA
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1. Dermatitis periestomal de tipo mecánico
(exudativa).

2. Apósito hidropolimérico para absorber el exudado.

3. Disco convexo aplicado con pasta (y aros
microporosos).

4. Bolsa de urostomía
aplicada con cinturón.

5. Piel regenerada tras
14 días.

Cuidados de las complicaciones
precoces de los estomas

Dermatitis micótica o microbiana
Lesión en la piel periestomal, debida a infección por hongos o bacterias que hace preciso un diagnóstico para determinar el
agente responsable y aplicar el tratamiento adecuado.
Cuidados de enfermería17
- Aplicar un dispositivo de ostomía adecuado para evitar las fugas de efluente:
• Múltiple, para evitar el cambio frecuente manteniéndose fijado sobre la piel durante 48 horas.
• Disco adhesivo, plano o convexo, con diámetro ajustado al tamaño del estoma, para cubrir por completo la piel sin dejar
zonas descubiertas.
• Bolsa cerrada, abierta o con válvula de vaciado, en función del tipo de efluente.
- Aplicar el tratamiento médico indicado.

DERMATITIS MICÓTICA

Dermatitis alérgica
Lesión de la piel por sensibilización a alguno de los componentes del dispositivo de ostomía (adhesivo, plástico o tela) que
se presenta como un área irritada que suele coincidir con el tamaño y forma del elemento alergizante. Puede ser necesario
realizar pruebas de contacto para determinar la sustancia sensibilizante, aunque en la práctica se puede comprobar
rápidamente aplicando el adhesivo o la bolsa en la cara interior del brazo del paciente para observar la reacción de la piel.
Cuidados de enfermería17
- Evitar el uso del dispositivo de ostomía que ha ocasionado la sensibilización utilizando un dispositivo con otro tipo de
adhesivo.
- Tratar la lesión de la piel aplicando sobre ella placas autoadhesivas o un apósito hidrocoloide adhesivo.

DERMATITIS ALÉRGICA
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Edema
Engrosamiento fisiológico excesivo de la mucosa y submucosa del intestino a nivel del estoma por aumento del componente
hídrico intersticial en la fase posterior a una intervención quirúrgica. Puede estar causado por un manejo inadecuado del asa
intestinal en su exteriorización quirúrgica o por defecto en la confección del estoma en la pared abdominal con un orificio
cutáneo estrecho que aloja un intestino de mayor diámetro. En las colostomías temporales en asa puede originarse por una
tracción excesiva del tutor sobre el intestino exteriorizado15.
Cuando el edema aparece en el postoperatorio tardío puede estar causado por: obstrucción de la luz intestinal causada por
restos alimenticios (p.e: fibras vegetales en ileostomía), hernia o incluso recidiva de la enfermedad de base.
Cuidados de enfermería17
- Vigilar el posible engrosamiento de la mucosa en el postoperatorio inmediato para advertir la posible aparición de edema.
- En ocasiones, el mantenimiento prolongado de un edema en el estoma puede ocasionar pequeñas úlceras en la mucosa
tanto por el roce con el dispositivo, como por necrosis generada por compromiso vascular.
- Tratar el edema de la mucosa aplicando compresas con agua o suero salino hipertónico frío (no aplicar nunca hielo
directamente sobre la mucosa).
- Comprobar la reducción del edema con medición repetida del diámetro y registrar los cambios observados en la coloración
de la mucosa, tamaño del estoma y funcionamiento de la ostomía.
- Evitar la manipulación traumática o brusca de la mucosa durante la higiene y cambio de dispositivo.
- Aplicar un dispositivo de ostomía:
• Múltiple, para acceder al estoma en la aplicación del tratamiento con frío sin necesidad de levantar el adhesivo.
• Disco adhesivo suave, con diámetro ligeramente superior al tamaño del estoma para evitar la presión sobre éste.
• Bolsa transparente, para visualizar el estoma y sin filtro o con la salida de aire del filtro bloqueada, para valorar la salida
de gases durante el postoperatorio inmediato.

EDEMA
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1. Estoma con edema post-quirúrgico.

2. Compresas en suero hipertónico frío.

3. Compresas aplicadas regularmente sobre el
estoma.

4. Edema reducido tras 4 días.

Cuidados de las complicaciones
precoces de los estomas

Hemorragia
Pérdida de sangre de diversa cuantía y entidad a nivel del estoma procedente de la zona periostomal o de la propia víscera.
Puede estar causada por la lesión de un vaso subcutáneo o submucoso a nivel de la sutura periestomal o por una úlcera en
la mucosa del estoma. Cuando la hemorragia es externa se evidencia a simple vista, pero si se localiza en la pared abdominal
se puede sospechar por la palpación de un abultamiento en la zona y confirmarse con estudio ecográfico. Hay que tener en
cuenta que es muy frecuente que el estoma sangre al tocarlo durante el cambio de bolsa o la higiene, debido a la intensa
vascularización del intestino. La hemorragia se previene realizando una buena hemostasia en el acto quirúrgico, tanto a nivel del
orificio del estoma como del intestino exteriorizado, evitando lesionar con la sutura vasos subcutáneos o submucosos.
Cuidados de enfermería17
- Valorar un posible trastorno de los factores de coagulación en el paciente, que requerirá tratamiento específico.
- Registrar la intensidad, volumen y origen del sangrado para orientar el tratamiento, valorando también la estabilidad
hemodinámica del paciente.
- El tratamiento está en función del origen y de la intensidad de la hemorragia:
• Si es enterocutánea, puede resolverse con hemostasia local aplicando sobre el estoma compresas de suero frío durante
10 o 15 minutos (nunca hielo directamente) o con toques de Nitrato de Plata.
• Si persiste, será preciso suturar el vaso subcutáneo o submucoso.
• Si se trata de una hemorragia arterial superficial, se realizará una sutura localizada en el punto de sangrado.
• Si existe hematoma puede ser necesaria la intervención quirúrgica para evacuarlo y evitar que comprometa la viabilidad
del estoma.
- Aplicar un dispositivo de ostomía:
• De una pieza, si no existe problema de fijación a la piel o múltiple, si lo hay.
• Disco adhesivo, plano o convexo, en función de la necesidad de fijación, con diámetro del adhesivo ligeramente superior
al tamaño del estoma para evitar la lesión de la mucosa.
• Cinturón de ostomía si es preciso para reforzar la sujeción del disco adhesivo en el dispositivo múltiple.
• Bolsa transparente, para facilitar la vigilancia del sangrado.
• Bolsa cerrada, abierta o con válvula de vaciado, en función del tipo de efluente.

HEMORRAGIA

2. Toques con Nitrato de Plata.

1. Hemorragia periestomal postquirúrgica.

3. Disco adhesivo aplicado con resina
moldeable y cinturón.
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Hundimiento/retracción
En ocasiones la tensión excesiva a nivel de la sutura muco-cutánea por una inadecuada movilización intestinal, origina el
desprendimiento de la sutura antes de haberse adherido correctamente el intestino a la pared abdominal, lo que provoca
el deslizamiento del intestino hacia la cavidad abdominal en forma de hundimiento, si es total, o de retracción del estoma
cuando lo hace parcialmente, incluso umbilicando la boca funcionante. Suele tener mayor incidencia en las ostomías en
asa, en personas obesas y en las intervenciones realizadas de urgencia donde se han utilizado tutores para separar ambas
bocas15. En el postoperatorio inmediato también puede ser causada por la distensión abdominal derivada de un íleo paralítico.
Se previene vigilando la buena evolución de las suturas en el postoperatorio inmediato y combatiendo la aparición de íleo
paralítico. En el postoperatorio tardío se previene combatiendo la obesidad.
Esta complicación puede motivar fugas en el dispositivo de ostomía al dificultar el correcto sellado de la zona periestomal y
puede también dar origen a una futura estenosis del estoma.
Cuidados de enfermería17
El tratamiento depende de la gravedad:
- Si el hundimiento del intestino llega al peritoneo, requiere reintervención urgente.
- Si el hundimiento es parcial, se utilizan medidas conservadoras (las mismas utilizadas para la dehiscencia) siendo preciso
además:
• Vigilar el funcionamiento de la sonda nasogástrica en el postoperatorio inmediato para evitar la hiperpresión abdominal
o el íleo paralítico.
• Observar el estoma para advertir la posible aparición de isquemia o infección.
• Vigilar la permeabilidad del estoma y realizar dilatación manual para evitar la aparición de estenosis. También se puede
aplicar el obturador para prevenir esta complicación.
- Si el grado de retracción es muy importante la solución es quirúrgica.
- Asesoramiento dietético del paciente para combatir el estreñimiento y la obesidad.
- Aplicar un dispositivo de ostomía que evite las fugas y la lesión cutánea:
• Múltiple, para evitar el cambio frecuente manteniéndose fijado sobre la piel durante 48 horas.
• Sellado periestomal si es preciso con pasta de ostomía o resina moldeable.
• Disco adhesivo convexo, reforzado con cinturón, si es preciso.
• Bolsa cerrada, abierta o con válvula de vaciado, en función del tipo de efluente.
• En la colostomía en asa, el dispositivo debe permitir el cambio del adhesivo sin realizar tracciones bruscas del tutor.
		

HUNDIMIENTO/RETRACCIÓN
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1. Hundimiento de un estoma
reintervenido por hernia.

2. Tacto del estoma.

3. Resina moldeable sobre cicatriz.
Mercromina sobre todo el área
periestomal.

4. Apósito transparente sobre la zona
de la cicatriz.

Cuidados de las complicaciones
precoces de los estomas

HUNDIMIENTO/RETRACCIÓN

5. Disco adhesivo convexo.

6. Obturador para dilatar el estoma.

7. Obturador pegado sobre el disco para ayudar a dilatar.

8. Obturador: se aplica diariamente durante 5-7 horas.

9. Dilataciones manuales diarias.

10. Zona periestomal regenerada y estoma viable tras 20 días
de cura. Se recomienda seguir usando el obturador diariamente.
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Necrosis
Suele presentarse durante las primeras horas del postoperatorio inmediato y se produce por el insuficiente aporte sanguíneo
a la mucosa del estoma, que adquiere un color negro o parduzco muy diferente a su color normal rojo brillante. Se debe
a la obstrucción del flujo sanguíneo del segmento de intestino exteriorizado y puede localizarse en el interior de la cavidad
abdominal, en el mesocolon o a nivel del trayecto parietal. La obstrucción se origina por el estrangulamiento de vasos
al incluirlos en un punto de la sutura durante el cierre parietal, por la torsión del colon al exteriorizarlo o por su tracción
excesiva23,24.
La necrosis es más frecuente en pacientes obesos y en la cirugía realizada de urgencia y se previene con una buena técnica
quirúrgica en el manejo y exteriorización del asa intestinal, sin realizar la tracción ni la rotación del segmento con el que se
construye el estoma. Se conoce algún caso en el que el estoma presentaba una coloración café negruzca de la mucosa
que pudo ser interpretada como una necrosis pero era debida a una Melanosis coli, consistente en la aparición de cambios
anormales del revestimiento del intestino grueso por depósito de un pigmento, motivado por el uso excesivo de laxantes
derivados del antraceno (Cáscara Sagrada, Aloe, Senna y Fragula). La coloración oscura de la mucosa remite al suspender la
administración del laxante.
Cuidados de enfermería17
- En ocasiones, la necrosis se manifiesta al terminar la intervención quirúrgica, en cuyo caso la ostomía ha de rehacerse
inmediatamente.
- En las primeras horas del postoperatorio inmediato es preciso vigilar que la coloración del estoma se mantenga rosácea o
roja.
- Si aparece la necrosis, es preciso valorar su extensión, comprobando si afecta total o parcialmente a la circunferencia del
estoma y valorar también la profundidad del intestino afectado.
- Si la necrosis es superficial puede ser suficiente con vigilar de forma conservadora su evolución y, si es preciso, resecar la
zona necrótica esperando a que se produzca la cicatrización.
- Si la necrosis se extiende a capas profundas, será necesaria una reintervención para evitar la infección, la desinserción o la
peritonitis que pueden surgir por el hundimiento del colon en la cavidad abdominal.
- Aplicar un dispositivo de ostomía:
• Múltiple, para evitar el cambio frecuente manteniéndose fijado sobre la piel durante 48 horas.
• Bolsa transparente, para facilitar la valoración de la mucosa y sin filtro o con la salida de aire del filtro bloqueada, para
valorar la salida de gases.

NECROSIS
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Cuidados de las complicaciones
precoces de los estomas

Conclusiones
Existe una alta prevalencia de complicaciones relacionadas
con la ostomía, a pesar de los avances de las técnicas
quirúrgicas, de los cuidados proporcionados y de la
enseñanza al paciente para el autocuidado. Conocer
los factores que se relacionan con la aparición de estos
problemas es clave para los profesionales implicados en su
prevención.
Cuando aparece algún tipo de complicación de forma precoz,
en la etapa posterior a la intervención, condiciona de forma
notable el proceso de adaptación a convivir con un estoma
y puede interferir de forma negativa en la rehabilitación del
paciente.
Los cuidados enfermeros deben iniciarse en la etapa previa
a la intervención, la información al paciente y la elección del

sitio de ubicación del estoma son aspectos que ayudan
a disminuir la aparición de problemas. Una vez realizada
la cirugía, la valoración exhaustiva del estoma y de la piel
periestomal, con cada cambio de dispositivo, haciendo
participe al paciente en su cuidado, pueden evitar y controlar
las posibles complicaciones.
Si a pesar de los cuidados aparece alguna complicación,
que no requiere de una nueva intervención quirúrgica, la
figura de la enfermera experta tiene un papel fundamental
al acompañar y dar apoyo al paciente, proporcionándole
el tratamiento específico, seleccionando los dispositivos
apropiados para cada tipo de problema, ayudándole a
realizar los cambios requeridos para un manejo adecuado de
la complicación del estoma, y así restablecer lo antes posible
su proceso de salud.
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Precisión, consistencia y
estabilidad de la versión española
de Qualiveen para determinar la
calidad de vida de la población
con lesión medular
Salvador de la Barrera, S. González Viejo, M.A. Grupo FIC (Arlandis Guzmán, S. Barrera Chacón, M.J. Benito Penalva, J.
Bonillo García, M.A. Borau Durán, A. Esclarín de Ruz, A. Espinosa Quirós, J.R. Esteban Fuertes, M. Fuentes Ellauri, M.A.
Jáuregui Abrisqueta, M.L. López LLano, M.L. Méndez Suárez, J.L. Sánchez Rodríguez-Losada, J. Ledesma Romano, L.)
Grupo FIC (patrocinio Coloplast Productos Médicos SA)

Dentro de la reunión científica Paraplejía 2014 que incluía las XXXI Jornadas de la SEP y el XX Simposio de ASELME
celebrada en Oviedo del 8 al 10 de Octubre de 2014 se han seleccionado los abstracts de las aportaciones científicas.

Objetivo
La disfunción vesical es una de las secuelas que condiciona la calidad de vida tras una lesión medular. Qualiveen es una
herramienta reconocida para evaluar la disfunción neurógena del Tracto Urinario Inferior (TUI) en relación con la calidad de
vida. Un estudio previo realizado en España efectuó una traducción al español y demostró fiabilidad y consistencia interna.
El objetivo es evaluar la precisión, consistencia y estabilidad de la versión española de Qualiveen en pacientes con lesión
medular.

Material y métodos
Un estudio longitudinal, multicéntrico y observacional se llevó a cabo en los 12 centros de lesión medular en España.
Se incluyeron pacientes masculinos y femeninos ≥ 18 años, con lesión medular de más de un año de antigüedad,
con síntomas en el tracto urinario inferior. En la primera visita se entregaron los cuestionarios Qualiveen-1, ICIQ-SF y
demográficos. Un segundo cuestionario Qualiveen-2 se cumplimentó en casa tras un periodo de 7 a 30 días. Se midió
la fiabilidad de la escala mediante testretest y coeficiente Alfa de Cronbach como indicadores del grado de fiabilidad y
consistencia interna.

Resultados
Se incluyeron 140 pacientes con lesión medular, 74,3% hombres y 25,7% mujeres, edad media 45 ± 12 años, 68,9%
pacientes eran parapléjicos y 31,1% tetrapléjicos. Un 66,4% eran Grado A en la escala ASIA. El resultado del coeficiente
Alfa de Cronbach fue: 0.884 Molestias, 0.768 Limitaciones, 0.815 Miedo, Impacto en la vida diaria 0.908 y el índice general
en QoL 0.888. Asimismo se comprobó la correlación de los resultados entre Qualiveen1 y Qualiveen2.

Conclusión
La versión española de Qualiveen es un instrumento fiable en pacientes con lesión medular. La información obtenida puede
permitirnos desarrollar estrategias de prevención adecuadas y rentables en la lucha contra el deterioro de la vejiga y su
impacto en la calidad de vida de las personas con lesión medular.
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de Qualiveen para determinar la calidad de vida de la
población con lesión medular

Más allá del vaciamiento vesical,
prevención y manejo de las ITUs
en el Lesionado Medular
Horcajada, J.P Hospital del Mar. Barcelona
Carlos Ariza, J.C. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

RFP sobre raíces S1-S2 izquierdas y S3-S4 bilaterales. A
las 12 horas anestesia en silla de montar y retención
urinaria. Ambos con RM Columna sin lesiones agudas
y Urodinamia con arreflexia de detrusor. Ingresan en la
Unidad de Lesionados Medulares con diagnóstico de SCC
para reeducación detrusoresfinteriana e intestinal.

Moderadora: Barrera Chacón, MJ.
Jefa Unidad Lesionados Medulares
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Actualmente las infecciones del tracto urinario representan
una de las problemáticas más frecuentes para las
organizaciones sanitarias, causando complicaciones tanto
en el entorno hospitalario como domiciliario. En el caso
concreto de los pacientes lesionados medulares, se añaden
las alteraciones funcionales y sensoriales que en muchos
casos enmascaran la clínica de la infección dificultando el
diagnóstico.
El sondaje intermitente limpio ha demostrado ser el
tratamiento de elección para los pacientes con disfunciones
de vaciado y vejiga neurógena, no sólo por el hecho de
tratar eficazmente los residuos vesicales y los riesgos de
altas presiones, sino por la reducción de las complicaciones
a corto y largo plazo, entre ellos las ITUs.
El Simposio “Más allá del vaciamiento vesical, prevención
y manejo de las ITUs en el lesionado medular”, tiene
como objetivo abordar esta problemática de una forma
multidisciplinar, desde la prevención, al diagnóstico y al
correcto tratamiento en el caso de que sea necesario.

Síndrome de cola de caballo secundario
a radiofrecuencia pulsada
Roche Matheus, M.P. Gutiérrez Ruiz, N. Cívicos Sánchez, N. Jáuregui
Abrisqueta, M.L. Prieto Prieto, J. Álava Menica, A. Percaz Bados, M.C.
Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivo
Alertar sobre la posible aparición de síndrome de cola de
caballo (SCC) tras aplicación de radiofrecuencia pulsada
(RFP) en lumbalgia crónica.
Material y métodos
Análisis de historias clínicas y revisión bibliográfica.
Resultados
Varón de 73 años. Antecedentes: estenosis uretra bulbar
y peneana. Presenta dolor lumbociático crónico. Se aplica
RFP sobre raíces L5-S1 derechas. Inmediatamente
agudización del dolor, progresivamente hipoestesia en silla
de montar y retención urinaria.
Mujer de 53 años. Presenta dolor lumbar crónico. Se aplica

Conclusiones
La RFP es una técnica neuromoduladora empleada en el
tratamiento de procesos dolorosos. En la literatura revisada,
no hemos encontrado artículos referentes a complicaciones
permanentes, aunque sí se han descrito casos de punción
radicular, con o sin neuritis, punción intravascular o
intratecal, incontinencia intestinal o vesical, sangrado,
incremento del dolor e infección; sin poder estimar su
frecuencia.
Nos ha parecido interesante presentar estos dos casos,
coincidentes en el tiempo y ocurridos en Centros diferentes,
para recordar que, las raíces sacras, a pesar de no inervar
grandes músculos de las extremidades inferiores, inervan la
vía urinaria e intestinal pudiendo, su lesión, provocar daños
irreversibles.

Importancia de la cirugía precoz en el
síndrome de cola de caballo
Roche Matheus, M.P. Cívicos Sánchez, N. Jáuregui Abrisqueta, M.L.
Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.
Larrea Azkorra, L. Servicio de Urgencias.
Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.
Carbayo Lozano, G. Galbarriatu Gutiérrez, L. Servicio de Neurocirugía.
Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivo
Evaluar la eficacia de la valoración precoz por la Unidad de
Lesionados Medulares (ULM), especializada en el manejo
de pacientes con síndrome de cola de caballo (SCC), para
determinar la urgencia del tratamiento a seguir.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de pacientes con SCC secundarios a
hernia discal atendidos los últimos 18 meses.
Resultados
14 pacientes. Media edad 54,28 años. Hombres: Mujeres
7:7. Clínica inicial: todos lumbalgia aguda o crónica
reagudizada (11 ciática). En horas todos presentan disfunción
detrusor-esfinterianal (6 asocian déficit motor/sensitivo
en extremidades inferiores). Valoración urgente por la
ULM 9 casos con 7 SCC incompletos. Los valorados
se intervienen en un tiempo medio de 1,33 días; los no
valorados en 4,2. 10 ingresan en la ULM para reeducación
detrusor-esfinteriana e intestinal. De los valorados en
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la urgencia, 8 se recuperan completamente. 4 de los
no valorados mantienen algún grado de afectación
neurológica.
Conclusiones
El SCC es una entidad neurológica que presenta síntomas
y signos inespecíficos que conducen a la confusión
diagnóstica con demora quirúrgica. La etiología más
frecuente es la hernia discal y debe considerarse una
emergencia quirúrgica. Aunque hay bastante
incertidumbre con respecto al tiempo de urgencia, el límite
de 48 horas se considera como una ventana de seguridad
para la cirugía. Consideramos que todo paciente con
sospecha de SCC debe ser valorado de forma urgente por
una ULM con el fin de determinar el grado de afectación,
incidir en la necesidad de cirugía urgente y posteriormente
garantizar un seguimiento adecuado que minimice las
complicaciones y discapacidad.

Priapismo recurrente en lesión medular
crónica. A propósito de un caso
Bravo Corrales, J.D.
MIR Medicina Física y Rehabilitación. Complejo Hospitalario. Toledo.
Vargas Baquero, E. Sánchez Ramos, A.
F.E.A. Medicina Física y Rehabilitación.Hospital Nacional de Parapléjicos.
Unidad Sexual y Fertilidad. Toledo.

Objetivo
Valoración, revisión y tratamiento del Priapismo en la lesión
medular crónica.
Material y métodos
Presentamos un paciente de 53 años con síndrome de
lesión medular D8 ASIA D de etiología traumática de 8 años
de evolución, intervenido en 6 ocasiones en la zona D7 a
D11, realizándose laminectomías, liberación de fibrosis y
raíces, fijación vertebral, que refiere presentar erecciones
prolongadas espontáneas. Erecciones sobre todo
nocturnas coincidentes con deseo miccional, de horas
de evolución que terminan siendo dolorosas. Consigue
erecciones suficientes para mantener relaciones sexuales
pero sin llegar a eyacular. Se valora RMNs, Estudios
Neurofisiológicos y Analíticas.
Resultados
Se inicia su tratamiento con baclofeno oral 10 mg cada 12
horas, siendo eficaz, desapareciendo el priapismo nocturno
y con ausencia de dolor peneano. Se realiza extracción
seminal con uso de Vibrador, siendo positivo.
Conclusiones
El priapismo se caracteriza por la erección persistente
del pene sin recibir estímulo sexual. El subtipo que
se correlaciona con la lesión medular crónica es el
intermitente. Entre las terapias sistémicas se describen en
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la literatura: hormonales, baclofeno, digoxina y terbutalina.
Aunque en la lesión medular aguda se describe el
priapismo como una entidad común y reconocible en la
lesión medular crónica no es la norma y son pocos los
casos descritos. El priapismo puede provocar dolor de
pene y molestias en el tracto urogenital. Respecto a su
fisiopatología, se achaca a una lesión del Sistema
Nervioso Simpático dorsolumbar y consiguiente liberación
de la respuesta Parasimpática sacra. En nuestro caso la
terapia con baclofen oral controló el cuadro. El baclofen es
un agonista del receptor del ácido gama amino butírico,
usado habitualmente en el paciente espástico, pudiendo
inhibir la erección y la eyaculación de forma reversible.

Ventajas del autosondaje en pacientes
con espina bífida
Pineda Carrión, J.L. Sanz Barcia, M.S. Gil Castellanos, J.
Barcia Barrera, F.
Hospital San Juan de Dios. Centro de Atención Primaria.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

La Espina Bífida (EB) afecta a más del 10 por ciento de
la población en España. La EB es una malformación
congénita perteneciente a las denominadas malformaciones
o defectos del tubo neural. Es un “mal cierre durante el
proceso de desarrollo embrionario de las astas vertebrales
posteriores” provocando distintos tipos de EB, según dañe
los diferentes tejidos neurológicos que la estructura ósea
de la columna vertebral protege: meninges, médula y raíces
nerviosas.
La palabra bífida, proviene del latín, significa “separación o
abertura”. No existe cura. El tratamiento se enfoca en las
complicaciones y conlleva un tratamiento multidisciplinar
donde se incluyen especialidades desde neurocirugía,
neurología, pediatría y fisioterapia entre otras. Las causas
por el momento se desconocen aunque algunos estudios
indican que el aumento de los folatos en la madre se
relaciona con un descenso de la probabilidad de tener un
hijo con EB en un 72%.
Los niños con EB suele tener dañados los nervios que
controlan la vejiga. Estos nervios salen de la médula espinal
entre los niveles sacros 2 y 3. Puede haber algunos nervios
“sanos” que permiten que algunos niños logren un cierto
grado de control de la vejiga y del intestino. No obstante, la
continencia urinaria total sin usar cateterismos intermitentes
y/o medicamentos se ve en menos del 15 por ciento de los
individuos con EB.
Objetivo
Mejorar la calidad de vida de estos pacientes a través de la
educación sanitaria con autosondajes.

Precisión, consistencia y estabilidad de la versión española
de Qualiveen para determinar la calidad de vida de la
población con lesión medular

Material y métodos
Búsqueda bibliográfica.
Conclusión
Intentamos que el paciente con EB tenga un tracto urinario
más sano, sin residuos, sin complicaciones a largo plazo
“mayor autonomía”.

Cuidados en la reeducación intestinal
Bocos Reglero, M.J. Escobar Corroto, AM. Vicente Castañeira, M.
Martín Roldán, M.C.
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo.

Objetivo
Conocimiento de los cambios producidos después de
la Lesión Medular. Conseguir evacuación completa,
regular y predecible en un tiempo razonable. Prevenir
complicaciones.
Material y métodos
El póster se basa en un plan de cuidados elaborado a
través de nuestra experiencia profesional y en búsquedas
especializadas en Pubmed.
Resultados
El 97% de los pacientes ingresados en la fase aguda,
consigue un hábito evacuatorio regular con una consistencia
adecuada de las heces. Este hecho cambia cuando el
paciente se hace independiente y/o se marcha de alta.
En la valoración de Enfermería realizada en la revisión, el
78% de los pacientes no ha presentado complicaciones
ni precisado ingreso hospitalario.

factores relacionados. Análisis estadístico: Muestra
descriptiva expresando variables cuantitativas en media, DE,
mediana y rango intercuartílico en función de: distribución
de la variable, porcentajes y frecuencias para variables
cualitativas. Asociación estadística entre variables
cualitativas realizada a través del test chi-cuadrado.
Resultados
• Edad media 46,70 años, DT 18,099.
• 631 (72,45%) y 240 (27,55%).
• 481 paraplejia (55,22%) y 346 tetraplejia (39,72%).
• 397 completa (45,58%) y 371 incompleta (42,59%).
• 596 (68,40%) traumático y 275 (31,60%) no traumático.
• 2,18% presenta ostomía digestiva; 75,95% y 21,05% .
Edad media 55,10 años (DE: 4,487).
• Causas: 47,4% obstrucción intestinal; 31,6% upp-fístula;
10,5% tumoral e isquémica.
• Localización: trasverso y sigmoideo 15,8%; descendente
57,9%; ileostomía FID 10,5%.
• 69,4% pueden restaurar su fisiología intestinal; de estos
el 69,23% cierra el estoma y el 30,77% no desean su
cierre. El 31,6% irreversible.
Conclusiones
• Incidencia de ostomías: 2,18%, estereotipo: paraplejia
con igual porcentaje en lesiones completas e
incompletas.
• 47% debido a obstrucción intestinal, por mal manejo del
intestino neurógeno.
• 31% debido al tratamiento secundario de las UPP,
complicaciones evitables.
• 21% tras la realización del estoma, mejoró su situación
psíco-social.

Conclusiones
La literatura científica dedica poco espacio a la problemática
del intestino neurógeno del paciente con lesión medular.

Consulta de alta resolución: variaciones
en el patrón eliminación

El abordaje debe iniciarse en las etapas agudas de la lesión
tratando de encontrar programas efectivos que contribuyan
a minimizar la problemática, favorezcan la autoestima y
faciliten una vida social y de relación activas del paciente.

Cid Sánchez, M. Cuadrado Rebollares, M.

Ostomías digestivas en la lesión medular
Requena Fernández, J.A. Castillo Hermoso, M. Hurtado Pérez, M.J.
Parro Jiménez, M.
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo.

Objetivo
Describir características clínicas, epidemiológicas y factores
susceptibles de modificación en pacientes con ostomías
digestivas.
Material y métodos
Estudio descriptivo-retrospectivo, muestra: 871 historias
año 2013. Variables: socio-demográficas y principales

Lodeiro Mendieta, I. Rodríguez García, V. Manrique Muñoz, C.
Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivo
Presentar los cambios en los indicadores NOC del patrón
eliminación detectados en la Consulta de Alta Resolución
(CAR) que han generado intervenciones/actividades de
enfermería.
Material y métodos
Estudio retrospectivo observacional. Revisión de historias
clínicas de los últimos 18 meses vistos en la CAR.
Resultados
Total de CAR: 117. Variaciones del patrón eliminación
desde la CAR anterior: 37 de las cuales 25 han generado
intervenciones/actividades de enfermería. De éstas el 64%
relacionadas con la eliminación urinaria y el 36%
relacionadas con eliminación intestinal.
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Conclusión
La CAR supone una asistencia más cercana, ágil y de
calidad permitiéndonos valorar y actuar de inmediato ante
alteraciones en la eliminación y así contribuir a mejorar el
autocuidado y prevenir complicaciones.

Prevalencia de uretrorragias en una sala
de lesionados medulares de un hospital,
tras sondajes vesicales intermitentes en
enfermos parapléjicos o tetrapléjicos,
afectos de una vejiga neurógena

Pruebas urodinámicas en el lesionado
medular: creación de un protocolo de
enfermería

Fuster Ribera, M.I. Cantarero Granados, B.
Enfermeras. Sala de Lesionados Medulares. Hospital la Fe. Valencia.

Santana León, A.P. Falcón Montesdeoca, J. Ramos Negrín, A.D.
Viera Castellano, M.P. Melián Gil, I.M. Lorente Guijarro, M.
Unidad de Lesionados Medulares. Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
Las pruebas urodinámicas nos sirven para elaborar,
diagnosticar y tratar las alteraciones del tracto urinario
inferior, evitando o minimizando las complicaciones de una
vejiga neurógena, fundamental en el paciente lesionado
medular. Es una prueba básica en cualquier unidad de
lesionados medulares.
Objetivo
Exponer el protocolo creado en nuestra unidad para la
realización de pruebas urodinámicas.
Material y métodos
Revisión bibliográfica sobre diferentes procedimientos de
enfermería durante pruebas urodinámicas. Reunión entre el
equipo multidisciplinar para establecer las pautas a
contemplar en el protocolo.
Resultados
Hemos elaborado un protocolo, que incluye un check
list donde se reflejan las principales acciones: desde
la recepción del paciente/anamnesis (confirmando
preparación previa) hasta la educación sanitaria, en función
de la prescripción facultativa.
Consiste en:
- Explicación y visualización del material necesario para la
técnica.
- Vigilancia del paciente en toda la prueba, valorando sus
signos y síntomas.
- Una vez finalizada, limpieza y mantenimiento del material.
Conclusiones
La protocolización de esta actividad permite: mejorar la
calidad en la asistencia, promoviendo el uso eficiente de
las técnicas sanitarias. También disminuye la variabilidad en
la práctica clínica y ayuda a que los pacientes reciban una
mejor información. El papel de la enfermería es fundamental
en la educación sanitaria para el autocuidado.
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Objetivo
Estudiar la prevalencia de las uretrorragias en enfermos
parapléjicos o tetrapléjicos, tras sondajes intermitentes,
en los lesionados medulares ingresados en nuestra sala
afectos de una vejiga neurógena.
Material y métodos
Revisiones de historias clínicas, hojas de incidencias, la
práctica enfermera diaria. La uretrorragia es la aparición
y/o salida de sangre en el orificio uretral, se diferencia
de la hematuria, en que ésta va asociada a la micción, y
la uretrorragia no. Las uretrorragias compatibles con los
sondajes vesicales no siempre son producidas por una
falta de diligencia de la técnica de los profesionales
sanitarios tras el sondaje, dado que pueden contar
factores tales como la propia historia clínica del paciente,
antecedentes del mismo, la edad del paciente, si existe o
no hipertrofia prostática, es decir factores predisponentes,
y que exponemos más abajo. En este trabajo hemos
estudiado la prevalencia de uretrorragias en nuestra Sala
de lesionados medulares del Hospital la Fe de Valencia, tras
sondajes vesicales intermitentes, en enfermos afectos de
una vejiga neurógena.
Resultados
Se observa una baja prevalencia, menos del 1% de
uretrorragias tras sondajes vesicales intermitentes en
enfermos parapléjicos o tetrapléjicos ingresados en nuestra
Sala, y todo ello, por lo que exponemos en este trabajo.
Las uretrorragias afectan sobre todo a varones, y raramente
a las mujeres, y pueden ser producidas de forma inmediata
(sangre muy roja o aparecer tras horas de evolución (sangre
oscura), incluso al retirar el sondaje.
Los factores que pueden dar lugar a las uretrorragias
en los sondajes intermitentes, y en su caso los factores
predisponentes a las uretrorragias, observados en nuestra
Sala, y que exponemos en este trabajo, pueden ser
debidos a :
- La elevada frecuencia de los sondajes intermitentes, dado
que para lograr la rehabilitación de la vejiga neurógena en
vejiga automática se comienza con sondajes intermitentes
primero cada 4-6 horas, para pasar si a lugar a cada 8
horas, disminuyendo dicha frecuencia en función de la
respuesta del paciente.
- Infecciones urinarias producidas por agentes patógenos

Precisión, consistencia y estabilidad de la versión española
de Qualiveen para determinar la calidad de vida de la
población con lesión medular

- A causa de alguna pequeña herida provocada al realizar
la técnica, es decir, causas traumáticas que se interpreta
compatible con los sondajes uretrales, o en su caso, con
una defectuosa colocación de la sonda que provoque la
uretrorragia al retirarla.
- Por el tipo de sonda, a sonda más rígida, más
probabilidades de producir uretrorragia - Espasmos
musculares durante la realización del sondaje.
- Causas tumorales, principalmente, la hipertrofia
prostática.
- Causas infecciosas.
- La edad del paciente.
Entre las consideraciones a tener en cuenta para evitar
uretrorragias, destacamos:
- Contar con protocolo de procedimientos en la sala.
- Una buena formación continuada del personal sanitario.
- Una buena información al paciente, mediante una
educación sanitaria.
- Una aceptación por el paciente en cuanto a la
habitualidad de los sondajes.
- Un procedimiento adecuado a cada situación.
- Una elección apropiada del tipo la sonda (látex, silicona,
plástico, etc ).
- Nunca forzar la introducción de la sonda, si se encuentra
una resistencia.
- Historia de anteriores uretrorragias en el paciente.
Conclusiones
La baja prevalencia e incidencia de uretrorragias en la sala
de lesionados medulares del Hospital la Fe, tras sondajes
vesicales intermitentes en enfermos parapléjicos o
tetrapléjicos, ha minorado ,y todo ello ,tras seguir estas
pautas de trabajo expuestas en las consideraciones, por
un esfuerzo continuado del personal de Enfermería sobre
todo en sesiones clínicas de enfermería, mediante una
buena educación sanitaria al enfermo, una adecuada
formación continuada del personal de Enfermería, y
una buena intercomunicación interna del personal de
enfermería de la sala.

Material y métodos
Estudio descriptivo prospectivo en FLM con 27 residentes,
4 mujeres y 23 hombres. Utilizados registros de enfermería
y de evolución desde abril del 2013 al 2014. Analizadas las
deposiciones según la escala de Bristol.
Resultados
LMC con lesiones cervicales (51,8%), necesitan cambiar su
tratamiento, entre 1 y 4 veces o más, para mejorar su rutina
intestinal. El 100% usa laxante local (supositorio y/o micro
enema) y el 96.29% utiliza laxantes orales. Precisando
todos, entre 1 y 9 veces, modificar el tipo o dosis del
mismo por situaciones personales, diarrea o estreñimiento.
La flatulencia es una de las complicaciones más
habituales (48.14%). El 100% precisan alguna medida
no farmacológica como estimulación digital, masaje
abdominal, irrigación intestinal y extracción manual.
Conclusiones
Los LMC cervicales son los que mayores dificultades
presentan en la adquisición de una RI. El tratamiento
farmacológico, antiflatulento y laxante, es preciso para
disminuir la aparición de complicaciones en el intestino
neurógeno. La complicación más frecuente (77.78%) es la
dificultad para evacuar, necesitando como medida no
farmacológica eficaz, la extracción manual de heces. Los
LMC de la FLM hacen deposición según la escala de Bristol
en cantidad normal, en un 77.78% y predomina el
tipo 5 en un 51,85%.

Manejo del intestino neurógeno en el
lesionado medular crónico (lmc): medidas
farmacológicas y no farmacológicas en la
Fundación del Lesionado Medular
Bonilla Sánchez, G. Peñuelas Abanades, L.A. Riofrio, P.
Fundación del Lesionado Medular.

Objetivo
Esclarecer la influencia de los cambios farmacológicos y la
eficacia de las medidas no farmacológicas para adquirir una
RI adecuada y la aparición de complicaciones en la
misma.
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Recopilación de los temas más
novedosos y actuales en patología
funcional femenina y urodinámica.
Resumen de participaciones Congreso ICS 2014,
Río de Janeiro.
Prieto Chaparro, L. Adjunto a la Unidad de Urodinamia. Servicio de Urología. Hospital General de Elche. Alicante.

Este resumen corresponde a abstracts seleccionados
correspondientes al Congreso de la ICS de 2014
destacando los trabajos que nos han parecido más
interesantes. Hemos considerado citar los premiados, dada
la rigurosidad de selección de esta institución (ICS) así
como los que traducen aplicación práctica o informativa.
Mostramos un resumen en castellano de estas excelentes
contribuciones, con el ánimo de dar difusión de las mismas.
Combinamos trabajos de investigación básica, Urodinámica,
geriatría técnicas urodinámica, investigación básica,
investigación clínica.

1. Movilización precoz de la malla ¿Un mejor
método para el manejo de la retención urinaria
postoperatoria después de la cirugía con malla
medio uretral?
El objetivo del estudio es identificar el método con mejores
resultados para el manejo de la retención aguda de orina
(RAO) después de la cirugía de bandas libres de tensión en
el tratamiento de la incontinencia urinaria mixta (IUM). En el
estudio se han manejado con cateterismo, transección de la
malla y movilización de malla temprana en el postoperatorio.
Se ha utilizado la base de datos del Registro Nacional
cirugía de la incontinencia femenina de Noruega y es un
estudio retrospectivo.
El periodo de estudio fue de 1998-2013. Se incluyeron
19.631 mujeres operadas de incontinencia urinaria mixta
(TVT, TVTO, TOT). La retención urinaria postoperatoria
fue previamente tratada principalmente con sonda. En
caso necesario, la malla se seccionaba transversalmente
posteriormente. Desde 2008 empiezan a realizar
movilización temprana de la malla en pacientes con RAO,
en la primera semana tras la intervención. Para ello, se
realiza una incisión vaginal con anestesia local y practican
una tracción de la malla hacia abajo. Previamente al
procedimiento, y a los 6-12 meses de seguimiento, se
realiza: cuestionario validado pre y post, prueba de esfuerzo
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con 3 toses y 20 saltos con 300 ml de volumen en la vejiga.
El nivel de significación del estudio tuvo una p<0.05%.
De las 19.631 pacientes intervenidas por IUM, un total de
746 (3.8%) presentaron RAO. En 260 pacientes fueron
tratadas con autocateterismo, entre 1 semana y 1 mes.
De todas ellas, en 73 mujeres la disfunción de vaciado duró
más de 1 mes y en 64 casos se realizó sección más tardía y
presentaron menos satisfacción que las no seccionadas.
En 141 mujeres se practica la movilización de la malla y,
de éstas, 16 precisaron después sección, teniendo mayor
índice de incontinencia urinaria de esfuerzo.
Las pacientes en las que se realizó sección de la malla
presentaron significativamente más fugas durante la prueba
de esfuerzo a los 6-12 meses de seguimiento, los índices
de incontinencia fueron más elevados y presentaban
menos satisfacción que aquellas en las que se realizaba
cateterismo o se había movilizado la malla.
Por otra parte, no hubo diferencias significativas entre las
mujeres a las que se realizó cateterismo y movilización de
malla.
El 18% de las mujeres con cateterismo se sometieron
posteriormente a uretrolisis. Estas mujeres tenían
significativamente más fugas, los índices de incontinencia
de estrés más altos y estaban menos satisfechas que las
mujeres a las que se les realizó movilización de malla.
La movilización de la malla en el postoperatorio parece
producir los mejores resultados postoperatorios subjetivos y
objetivos.
En pacientes que presentan RAO después de la cirugía de
incontinencia se debe ofrecer la movilización precoz de la
malla.

Recopilación de los temas más novedosos y actuales en patología
funcional femenina y urodinámica.
Resumen de participaciones Congreso ICS 2014. Río de Janeiro.

Consideraciones
Se debe tener en cuenta que este procedimiento con
anestesia local produce dolor significativo, y esto puede
reducirse implantado hilos de tracción en la cirugía, pues no
hace falta abrir la herida si se dejan hilos.
La movilización que plantean estos autores tiene un
problema. Y es que si se realiza un exceso de tracción
caudal de la malla podremos tener un sling inefectivo;
hacerlo requiere de una curva de aprendizaje. Para evitar
esto se precisa de hilos craneales. Una alternativa es
colocar hilos para una minoría de pacientes, sobre todo
en pacientes reoperadas, con flujo bajo inexplicado previo,
detrusor acontráctil, arreflexia e hipoactivo.

2. Abordaje endoscópico transuretral
mínimamente invasivo con Laser Holmium
para el tratamiento de la Erosión uretral.
El objetivo del estudio fue evaluar el uso endoscópico del
láser de holmio en el tratamiento de la erosión de malla
intravesical. También se analiza el papel de esta técnica
como alternativa a la reconstrucción uretral vaginal invasiva
compleja y frente al resto de técnicas.
En el estudio se considera “gran extrusión” a la presencia
endoscópica de malla, definida como su aparición en más
de la cuarta parte de la circunferencia uretral.
El tratamiento se realizó con una fibra de 365 micras pasada
dentro de un catéter ureteral abierto posicionado en la
vaina HOLEP para estabilizar la fibra láser. El procedimiento
finalizó cuando se eliminó el sling erosionado y cuando los
extremos quedaban enterrados debajo de la mucosa uretral
o vesical.
Se registró el número de tratamientos para la eliminación
completa de la malla erosionada, mediante seguimiento con
cistoscopias. Se analizó la duración de cada tratamiento, la
cantidad de malla eliminada, así como las complicaciones,
como estenosis o fístulas.
Resultados
En total se trataron 10 mujeres con láser de holmio de
forma ambulatoria. En todos los casos la extrusión era
grande, ocupando más de un cuarto de la luz uretral.
El tratamiento duró una media de 42 minutos (15-80 min).
La eliminación completa de la erosión se logró en 8 de
los 10 casos. En 5 casos se precisó un único tratamiento,
2 casos necesitaron una segunda sesión y en 1 caso se
tuvieron que realizar tres procedimientos.
En los 2 casos con resolución incompleta, se alcanzó más
del 90% de reducción de volumen del material erosionado.
No se observó la aparición de retención, fístulas o estenosis

ni complicaciones uretro-vaginales. Según el tipo, las mallas
extruidas fueron: TVT3, TOT3, MiniArc4.
Tres mujeres se sometieron a la extracción secundaria
de los restos de la malla residuales fuera de la luz por vía
transvaginal, dos casos por dispareunia residual y otra por
incontinencia persistente.
El enfoque tradicional de tratamiento en la erosión uretral
contempla la reparación vaginal, la eliminación de la malla
sintética erosionada, la reconstrucción uretral y la posible
interposición con fascia autóloga y/o Martius injerto para
ayudar con la continencia y evitar una fístula uretro-vaginal
secundaria.
Para este abordaje, los autores son conscientes de que
se requiere un láser de holmio, pero es un procedimiento
puramente endoscópico, implica una gran reducción de
volumen de extrusión para minimizar el daño a la pared
uretral, tiene una morbilidad mínima y ofrece una rápida
recuperación.
Se puede considerar como un procedimiento secundario
cuando algunas áreas de exposición de la cinta sintética
siguen expuestas. En caso de cirugía abierta el grado de
defecto de la pared uretral se reducirá y también lo hará la
complejidad de la reparación.
El uso endoscópico del láser de holmio en el tratamiento de
la erosión de malla intravesical es una técnica mínimamente
invasiva, un procedimiento muy fácil de realizar y se puede
utilizar como un método de “reducción de volumen” en
casos de gran extrusión que, de otro modo, requerirían una
compleja reconstrucción abierta.
Consideraciones
Para litiasis formada sobre la malla, el láser de Holmio es
el mejor tratamiento. Como las mallas no dejan de ser un
material de plástico, el calor las funde como tal y el láser la
elimina con precisión.

TRABAJOS PREMIADOS:

3. Desarrollo de un nuevo instrumento para
evaluar múltiples dimensiones de la sensación de
urgencia: Programa de la Universidad de Australia
del Sur para la Evaluación de la sensación urinaria
(USA.2)
La urgencia urinaria es un síntoma originado por muchos
trastornos del tracto urinario. Cuando es idiopática, es el
síntoma capital del síndrome de vejiga hiperactiva. Las
diferencias entre el deseo normal de orinar y la urgencia,
está poco delimitada y es poco conocida.
El propósito de este programa de investigación es
caracterizar la sensación de deseo miccional diferenciando
pacientes con y sin vejiga hiperactiva, para desarrollar un
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instrumento de autoevaluación que permita categorizar
múltiples dimensiones de la sensación de urgencia.
La Urgencia miccional tradicionalmente se ha considerado
como un síntoma unidimensional, con un enfoque en
las respuestas conductuales y afectivas relacionadas
a la sensación. El programa de investigación actual ha
demostrado que la sensación de deseo de orinar difiere
en múltiples dimensiones entre personas con y sin vejiga
hiperactiva. El USA.2 es un nuevo cuestionario para la
evaluación de urgencia en múltiples dimensiones. La
‘Urgencia’ contiene subescalas diferenciadas entre las
personas con y sin vejiga hiperactiva. La Subescala
“Plenitud”, sin embargo, demostró una menor diferencia
entre los grupos. Este hallazgo, junto con el hallazgo de
Estudio 2 en el que los participantes sin vejiga hiperactiva
eran casi tres veces más propensos a describir su sensación
en términos de la vejiga llena, indica que “Plenitud” podría
ser un descriptor que representa la sensación normal de la
vejiga.
El USA.2 es un cuestionario innovador de autoevaluación
diseñado rigurosamente, que ofrece una oportunidad única
para evaluar múltiples dimensiones de la sensación de
urgencia. Se requiere investigación adicional para continuar
la validación de este cuestionario, en particular en lo que
respecta a su capacidad de respuesta y su adecuación a la
urgencia como se experimenta en condiciones distintas de
síndrome de vejiga hiperactiva.

4. Por qué razón los médicos toman la decisión
de colocar un catéter urinario en la atención
médica de urgencia
Las sondas uretrales permanentes (IUCS) colocadas como
medida a corto plazo en el hospital, con frecuencia se
convierten en los catéteres a largo plazo. Esto aumenta
el potencial de infecciones, traumatismos y otras
complicaciones del catéter. Por otra parte, no está razonado
siempre por qué los médicos colocan sondas vesicales
permanentes en la atención médica aguda. Sin este
conocimiento, puede ser necesario valorar la eficacia de las
estrategias destinadas a reducir el uso de sondas, analizar
la introducción de nuevas directrices o pedir a los médicos a
considerar y razonar todas las alternativas antes de colocar
una sonda vesical permanente. Por lo tanto, el objetivo de
este estudio es analizar qué lleva a los médicos a tomar la
decisión de colocar sondas vesicales permanentes en la
atención médica aguda.
La evidencia que apoya el uso de sondas vesicales
permanentes para cada indicación en urgencias es débil.
Los médicos combinan estas creencias con los datos de
la situación clínica (factores de riesgo percibido, datos del
entorno clínico, la disponibilidad de recursos) para dar
sentido a la decisión de colocar un dispositivo.
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Se demostró que se indicaron sondajes vesicales
permanentes para “Hacer la vida más fácil” y para “evitar
contingencias “ para los médicos y pacientes.
También se comprobó que pedir a los médicos a considerar
todas las alternativas antes de establecer un sondaje o
la introducción de una lista de indicaciones apropiadas,
es poco probable que tenga impacto a largo plazo en
el comportamiento clínico, a menos que se aborden las
creencias subyacentes.
El razonamiento clínico en este área es inconsistente con
frecuencia. Las decisiones de colocación de sondas varían
ampliamente, lo que indica que hay un margen considerable
para la reducción de su uso. Los procesos utilizados por
los médicos para dar sentido a la decisión de colocar una
sonda tienen que ser justificados.
Se necesita una mejor comprensión de los beneficios de
los sondajes vesicales permanentes cuando superan sus
riesgos y se debe informar sobre el desarrollo de estrategias
de reducción de sondajes.

5. Estudio in-vivo de imágenes de la red neuronal
del tracto urinario inferior mediante el trazado de
fibras con DTI Estudio piloto
Las imágenes de trazadores de difusión (DTI) constituyen
un método eficaz para la cuantificación de parámetros
de desmielinización y la pérdida axonal. Los principios
de las imágenes de difusión se basan en la medición del
movimiento de moléculas de agua dentro de los tejidos
La aplicación de DTI en la esclerosis múltiple ha dado
resultados notables. Este es el primer estudio que investiga
la viabilidad del trazado de fibra con DTI en la inervación
neuronal del tracto urinario inferior, obteniendo imágenes
reproducibles de la red neuronal de la inervación del tracto
urinario inferior, mediante RMN 3 TESLAS. Las imágenes
obtenidas son espectaculares. Los resultados preliminares
indican que esta técnica es prometedora para evaluar mejor
el desarrollo del sistema neuronal después de una lesión
de la médula espinal. Pretenden demostrar la viabilidad
y reproductibilidad para la imagen de las fibras nerviosas
que inervan el tracto urinario inferior in vivo, y diseñan un
algoritmo DTI para obtener la imagen de la red neuronal
pudiéndose estudiar la disfunción neurogénica vésicouretral.
Los autores obtuvieron imágenes de las raíces sacras
S1 a S4, y la red neuronal que inerva el tracto urinario
inferior. Todos los sujetos demostraron una alta densidad
de fibras nerviosas alrededor de la vejiga. Los pacientes
con disfunción neurógena vésicouretral debido a
mielomeningocele sometidos a un aumento de la vejiga,
mostraron una red más delgada alrededor de la vejiga y no
conectividad directa a la médula espinal.
Las imágenes de la red neuronal que inerva el tracto urinario
inferior, in vivo, identificadas mediante el trazado DTI son
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factibles y reproducibles, demostrándose que presenta
una alta densidad de inervación. Potencialmente La lesión
de médula espinal provoca una pérdida de conectividad
entre el cerebro y los órganos diana, pero no induce la
degeneración de los nervios fibras caudales, mientras que la
lesión congénita puede implicar decremento en la formación
de una red compacta.

6. Ensayo controlado aleatorio multicéntrico de
intervención con entrenamiento de los músculos
del suelo pélvico, para la prevención del prolapso
de órganos pélvicos (PREVPROL)
El entrenamiento muscular del suelo pélvico (EMSP)
para el tratamiento del prolapso de órganos pélvicos es
ofrecido por muchos fisioterapeutas. Está demostrado en
ensayos clínicos bien realizados su beneficio. Los autores
plantean la hipótesis de que el EMSP también podría
prevenir el desarrollo del prolapso a través del mecanismo
de hipertrofia y reclutamiento funcional de los músculos
para soportar los órganos pélvicos. Este ensayo aleatorio
y controlado tiene como objetivo determinar los resultados
clínicos de intervención y el coste-efectividad del EMSP
para prevenir los síntomas de prolapso y la necesidad
de tratamiento. Se incluyen pacientes con síntomas de
prolapso durante al menos los 2 años siguientes. Aunque
no hubo diferencias significativas entre los grupos en
relación con los otros síntomas, en general, los resultados
fueron en la dirección de que el grupo de intervención
tiene mejores puntuaciones en comparación con el grupo
control. El análisis económico sugiere que la intervención
podría ser rentable (el coste por AVAC oscilaba entre
£17.267 en el año 1 a £51.800 en el año 2). Por otro lado,
las implicaciones económicas de este resultado se verán
afectadas por cualquier ahorro que se podría esperar, como
resultado de la reducción en el uso de la atención médica
para los síntomas de prolapso, en el grupo de intervención
en los próximos años. El estudio continúa a 3 y 4 años de
seguimiento para determinar si hay beneficios a largo plazo.
Los resultados proporcionan pruebas convincentes de
que el EMSP puede ser eficaz para reducir los síntomas
de prolapso, en una población de pacientes sin clínica
que no habían buscado tratamiento para el prolapso. Esta
información es importante para fisioterapeutas, ginecólogos,
y las mujeres en general. Se pueden emplear estos
datos para tomar decisiones acerca de las estrategias de
prevención.

7. Relación entre el dolor de espalda y función
de la musculatura del suelo pelviano en mujeres
jóvenes
El dolor lumbar es una enfermedad reumática altamente
prevalente, que afecta hasta un 70-80% de la población
al menos una vez durante su vida. Aunque la contracción
de los músculos del suelo pélvico ha sido relacionada con
mejora de la estabilidad lumbo-pélvica, lo cual contribuye a

prevenir el dolor de espalda baja, esta relación aún no está
clara. Así, el objetivo de este estudio es evaluar la relación
entre el dolor lumbar y la función de los músculos del suelo
pélvico en mujeres jóvenes.
Los resultados de este estudio muestran que existe una
correlación entre el dolor de espalda baja y la función de los
músculos del suelo pélvico. Se observó que cuanto menor
es la función de los músculos del suelo pélvico, mayor era
el dolor relacionado con la columna y su discapacidad.
Otros estudios han reportado una diferencia significativa en
la función de los músculos del suelo pélvico entre mujeres
con y sin dolor de espalda. Sin embargo, no se encontraron
estudios que evaluaron la correlación entre estas variables
en las mujeres nulíparas jóvenes.
Se sabe que los músculos del suelo pélvico actúan en coactivación con los músculos abdominales centrales y en
ocasiones, durante el ejercicio voluntario, para mantener
la estabilidad lumbo-pélvica. Por lo tanto, es posible que
la función de la musculatura del suelo pélvico alterada
pueda afectar a la estabilidad lumbo-pélvica, resultando
en dolor de espalda baja. Aunque los músculos del suelo
pélvico son descritos como un componente importante del
sistema de la base de estabilización, muchos terapeutas
físicos descuidan el entrenamiento de los músculos del
suelo pélvico de pacientes con dolor lumbar. Por lo tanto, el
entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico se debe
considerar en el desarrollo de programas de entrenamiento
físico para tratar el dolor de espalda baja.

8. Factores que afectan la co-activación de
los músculos del suelo pélvico y transverso
abdominal / oblicuo interno
Recientemente se ha sugerido un modelo teórico que
implica la unción de los músculos abdominales profundos,
en particular, el transverso del abdomen (Tra), para fortalecer
la actividad tónica de los músculos del suelo pélvico
(PFM). Sin embargo, algunos estudios han señalado que
este comportamiento se puede modificar en grupos o
condiciones específicas, tales como el embarazo o después
del parto, no existiendo suficiente evidencia científica para
recomendar esta terapia como rutina. Por tanto, el objetivo
de este estudio fue evaluar la respuesta muscular PFMs
durante la contracción voluntaria máxima de Tra / OI, y
viceversa, y evaluar la relación de co-activación de los
músculos con las variables: edad, índice de masa corporal
(IMC), embarazo, postparto, la actividad física, número de
embarazos, la presencia y la gravedad de la incontinencia
urinaria evaluados por ICIQ-UI SF y la presencia de síntomas
de la vejiga hiperactiva (OAB) evaluada por ICIQ -OAB
El embarazo, la actividad física, y la presencia y/o
gravedad de la incontinencia urinaria evaluada por ICIQSF son factores que ejercen influencia en la co-activación
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entre el Tra / OI y PFM. Estos resultados apoyan la
importancia de evaluar la actividad muscular abdominal
pélvica y considerarlos antes de definir los ejercicios de
entrenamiento de los músculos del suelo pélvico. En
cuanto a la incontinencia urinaria, la actividad muscular
abdominal es una respuesta estándar para el ejercicio de
los musculos del suelo pélvico en sujetos sin síntomas de la
disfunción de los mismos. Por el contrario, en pacientes con
incontinencia, este reclutamiento sinérgico se procesa de
una manera diferente o está ausente.
Actualmente se ha sugerido, un modelo teórico que implica
el entrenamiento de los músculos abdominales profundos,
en particular, el transverso del abdomen, para aumentar la
resistencia de los músculos del suelo pélvico y su actividad
tónica.
Otros factores como la edad (p = 0,60), el IMC (p = 0,50)
después del parto (p = 0,17), número de embarazos (p =
0,10) y los síntomas de la vejiga hiperactiva, investigados
por medio de la puntuación total del ICIQ -OAB (p = 0,16)
no fueron significativos.

9. Contracción sinérgica de los músculos
abdominales y los músculos del suelo pélvico en
la incontinencia urinaria
Algunos estudios muestran la relación entre los músculos
del suelo pélvico que participan activamente en los
mecanismos de continencia urinaria, con la co-contracción
de los músculos abdominales y los músculos del suelo
pélvico (PFM). Por lo tanto, es importante para el
fisioterapeuta entender la relación de los mecanismos que
promueven la continencia urinaria, incluyendo el papel de
los músculos abdominales
La co-contracción de los músculos abdominales contribuye
a generar energía para la contracción del suelo de la pelvis
(PFM). En más detalle, los músculos del piso pélvico se
activan durante las contracciones musculares abdominales
y lo contrario también ocurre, es decir, los músculos
abdominales también se activan durante las contracciones
del suelo pélvico. Del mismo modo, los investigadores
informan que las mujeres continentes no pueden contraer
plenamente el PFM sin contraer los músculos abdominales.
En un estudio de mujeres que estaban bien entrenadas para
llevar a cabo las contracciones de los músculos del suelo
pélvico en forma aislada, no fueron capaces de conseguir
que la contracción máxima del PFM sin aumentar la actividad
electromiográfica en la porción inferior del músculo recto
abdominal. En general, el estudio demostró que no tiene
lugar una co-contracción de los músculos abdominales
refleja.
Los estudios sobre la contracción asociada de los músculos
abdominales y los músculos de la PFM son escasos.
Sin embargo, podría ser probada su participación en el
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mantenimiento de la continencia urinaria, por lo tanto,
favorece el tratamiento para la IU y ofrece herramienta
importante para el tratamiento fisioterápico de las mujeres
con IU.

10. Episiotomía medio lateral derecha y lesión del
esfínter anal en primíparas durante el parto
Siendo la incontinencia anal una condición devastadora en
las mujeres después del parto, ésta afecta al 0,17% de las
mujeres de 15 a 64 y 1,3-11% de las mujeres mayores de
64 años. La principal causa de la incontinencia anal es un
trauma debido al parto. Siendo el papel de la episiotomía
en la prevención de la incontinencia anal incierto, los
autores hacen una revisión sistemática para valorar el
efecto de la episiotomía en el desarrollo de trastornos del
suelo pélvico. El objetivo del estudio es conocer si hay
otros factores asociados a la episiotomía, que no sean el
ángulo de la misma, que pudieran influir en la lesión del
esfínter anal.
La episiotomía reducida no proporciona ventajas para
evitar la lesión del esfínter anal. Probablemente no
encontraron diferencias de la lesión del esfínter anal en
relación del ángulo de la episiotomía, porque todas las
episiotomías se realizaron en el rango de 40 a 50 grados.

11. Análisis inter observador de imágenes de
suelo pélvico con ecografía 3D en pacientes
continentes sometidas a cirugía TVT-O tres años
después empleando imágenes Omni
Los autores pretenden evaluar la reproducibilidad intra e
interobservador de las mediciones en la ecografía 3D del
suelo pélvico mediante imagen compuesta por datos para
3D. Estudian mujeres continentes que se sometieron a
cirugía de la incontinencia urinaria con malla transobturatriz
de polipropileno.
Este estudio demostró buena variabilidad intra e
interobservador de imagen compuesta digitalizada en
la evaluación del suelo pélvico, con una excelente y
satisfactoria reproductibilidad de sus parámetros.
Esta composición demostró ser un buen software para
la visualización de las estructuras del suelo pélvico y de
las mallas. También se demostró ser un buen método
para llevar a cabo las medidas examinadas, con buena
reproducibilidad intra e inter observador y comparable con la
imagen de composición digital.

12. Validez y Reproductibilidad del cuestionario
OABSS de síntomas de vejiga hiperactiva en
versión tailandesa
Los autores pretenden examinar la propiedad psicométrica
del cuestionario OABSS en tailandés femenino vejiga
hiperactiva.
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Se reclutaron sesenta mujeres de más de 18 años, con
diagnóstico de vejiga hiperactiva. Se realizó en dos sesiones
con un intervalo de dos semanas utilizando un cuestionario
de autoevaluación de OABSS, que fue traducido al idioma
tailandés por un grupo de traductores, médico bilingüe
y hablante nativo. El dialecto tailandés OABSS preserva
el formato original con siete preguntas, fue proyectado y
aprobado por urólogos expertos y por el comité de ética.
Los resultados de este estudio mostraron alta correlación de
consistencia interna, coeficiente alfa la coherencia externa.
Utilizó el coeficiente de correlación intra-clase.
El OABSS en versión tailandesa es fiable y válido, y ayudará
a los proveedores de atención de la salud y especialistas
a evaluar fácilmente los síntomas y la gravedad de los
síntomas de un paciente tailandés.

13. Eficacia de los antagonistas alfa 1Aadrenérgicos (silodosina y tamsulosina) para
el tratamiento de la nocturia con o sin poliuria
nocturna utilizando la hoja de frecuencia-volumen
La nocturia es uno de los síntomas más comunes y
molestos en hombres de edad avanzada. La poliuria
nocturna (NP) y la vejiga hiperactiva (VH) son causas
importantes de nocturia. Los antagonistas Alfa1adrenérgicos (AR) se utilizan comúnmente para la
hiperplasia prostática benigna (BPH) y se sabe que son
eficaces para los síntomas de almacenamiento, incluyendo
la nicturia, así como los síntomas de vaciado. Sin embargo,
hay pocos datos sobre la eficacia para la nicturia y NP. El
objetivo es evaluar la eficacia de alfa1A-AR antagonistas,
silodosina y tamsulosina, para el tratamiento de la nocturia
con o sin NP utilizando la carta de frecuencia-volumen
(CVF).
Antagonistas 1A-AR Alfa mejoraron nicturia y disminución
del volumen miccional nocturna sin cambiar los volúmenes
miccionales del diario. Estos resultados sugieren que los
antagonistas alfa 1A-Ar pueden ser eficaces para la nocturia
por la disminución de la producción de orina nocturna, así
como el aumento de volumen de cada micción.

14. Estudio prospectivo aleatorizado controlado
del empleo de la toxina botulínica A (Botox A)
para la cistitis intersticial
La inyección intravesical de BTX-A se ha introducido
recientemente como un nuevo tratamiento para la cistitis
intersticial refractaria (IC) siendo la eficacia de este
tratamiento controvertida. Este estudio indica claramente
que la BTX-A intravesical inyección mejoró los síntomas y la
calidad de vida en pacientes con deterioro refractario en IC.
Los factores predictivos que explican la obtención
de mejores resultados incluyeron una duración de

la enfermedad y un mayor número de episodios de
hidrodistensión realizados, pudiendo ser una opción
alternativa de tratamiento para los pacientes con cistitis
intersticial refractaria.

15. Asociación entre el síndrome metabólico y la
gravedad del prolapso de órganos pélvicos (POP)
La causa de POP se considera que es multifactorial.
Algunos de los factores de riesgo aumentan el riesgo de
desarrollar POP pero no su gravedad una vez que los
pacientes se vuelven sintomáticos. Por ejemplo, aunque la
obesidad aumenta el riesgo de desarrollar prolapso vaginal,
el IMC no se correlaciona con la gravedad de POP.
La mayoría de los estudios que muestran una correlación
positiva entre la obesidad y el POP se centraron en la teoría
del aumento de la presión abdominal, sin embargo, factores
metabólicos, vasculares y complicaciones relacionadas con
la obesidad han recibido relativamente poca atención en la
fisiopatología del POP.
Décadas de investigación han puesto de manifiesto que
la obesidad abdominal que es un precursor y aspecto
crucial del síndrome metabólico (SM), un conjunto de
factores de riesgo interrelacionados para los trastornos
cardiovasculares. Una posible relación entre la SM y POP no
se ha abordado con mucho detalle.
Queda por establecer si existe una relación entre la SM
y la gravedad de POP diagnosticado sobre la base de la
exploración física y la puesta visualización del POP-Q en
pacientes uroginecológicos de origen caucásico.
El propósito del presente estudio piloto transversal fue
evaluar los factores de riesgo de MS en pacientes uro
ginecológicos con diferente severidad POP. La hipótesis
a demostrar es que los pacientes con un mayor grado
POP-Q son más propensos a ser diagnosticados con EM
y que algunos componentes de la EM pueden ser factores
de riesgo significativos para un POP más grave.
El diagnóstico de la EM y la presencia de triglicéridos
elevados pueden estar asociados con la gravedad de
POP en pacientes uroginecológicos. SM y algunos de sus
componentes pueden estar asociados con la gravedad de
POP evaluado con el sistema de estadificación POP-Q en
pacientes uroginecológicos.

16. Estimulación eléctrica, entrenamiento del
suelo pélvico e incontinencia urinaria post
prostatectomía: Ensayo randomizado, doble
ciego, controlado
El objetivo es determinar, si el uso de la estimulación
eléctrica asociada con el entrenamiento del suelo pélvico
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como tratamiento conservador, mejora la continencia
urinaria (IU) postprostatectomía en varones.
El tratamiento propuesto de IU con la asociación de la
estimulación eléctrica al entrenamiento del suelo pélvico
realizado en este estudio, demostró ser eficaz, ya que
permitió la rehabilitación de los músculos del suelo pélvico y
continentes convertirse en los pacientes más rápido.
El tratamiento no puede curar, pero puede mejorar, prevenir
complicaciones y contribuir positivamente en su vida diaria.
Este estudio mostró que si la pérdida es elevada, este factor
interfirió negativamente en sus vidas proporcionalmente.
Con la terapia física, el aumento de la fuerza de los
músculos del suelo pélvico se reduce el impacto de la IU en
la vida cotidiana de estas personas.
El empleo de la estimulación eléctrica añadido al
entrenamiento muscular del suelo pélvico mejoró la
continencia urinaria mediante el aumento de la fuerza de los
músculos del suelo pélvico.

18. ¿Los defectos músculo elevador del ano
predicen el POP recurrente después colporrafia
anterior?
Los autores plantean si los defectos músculo elevador del
ano se asocian con un aumento de prolapso anatómico
de la pared anterior vaginal después de una colporrafia
anterior.
El estudio demuestra que los principales defectos
elevadores no están asociados con el prolapso de la pared
anterior recurrente después colporrafia anterior.

La nocturia tiene un impacto perjudicial significativo en el
sueño. Esto podría resultar en una reducción de la salud
física y mental que puede conducir a problemas en su
funcionamiento y la ausencia del trabajo.

Otros estudios incluyendo ecografía demostraron esta
asociación, entre los defectos de elevadores y prolapso
recurrente después de la cirugía, pero fueron estudios
retrospectivos. La ecografía para el diagnóstico de defectos
de los elevadores se realizaron después de la cirugía y
al mismo tiempo de la determinación del POP-Q para el
diagnóstico de una recidiva.

El cuestionario de Trabajo y Productividad Actividad
Deterioro (WPAI), ha sido desarrollado para realizar
una evaluación cuantitativa de la pérdida de trabajo, el
presentismo (deterioro durante el trabajo) y el deterioro
actividad diaria debido a la salud. El cuestionario WPAI
se puntúa entre 0 y 100, para valores más altos indica un
mayor deterioro.

Nuestro estudio es el primer estudio prospectivo que
estudió si el hallazgo preoperatorio de un defecto del
elevador se asocia con la recurrencia 12 meses después
de la cirugía. La ventaja más importante de nuestro estudio
es el diseño contando con la disponibilidad de los datos
preoperatorios, la determinación precisa del prolapso
preoperatorio y el estado del suelo pélvico posterior.

El impacto de una determinada enfermedad, su tratamiento
y otras actividades diarias (es decir, los costes indirectos)
sobre la productividad es cada vez más importante. El
objetivo de este análisis es comparar los datos de este
cuestionario WPAI en pacientes con nocturia (2 despertadas
o más) con la de otras enfermedades crónicas prevalentes,
en un contexto de la problación general.

Las posibles explicaciones de la diferencia entre los
resultados de los estudios retrospectivos y este estudio
prospectivo utilizando ultrasonido translabial, está en que
la existencia de un prolapso influye en la aparición de
imágenes ecográficas del suelo pélvico imitando un defecto
del elevador en el que la cirugía en sí influye en la imagen
ecográfica de los defectos y son interpretados de manera
diferente. Posiblemente estos hechos producen un sesgo
sistemático en los estudios retrospectivos. Los defectos
de los elevadores en la ecografía o resonancia magnética
no predijeron la recurrencia objetiva o subjetiva posterior a
colporrafia anterior.

17. Pérdidas de productividad y de actividad
laboral por la nicturia, en comparación a otras
enfermedades crónicas

Los datos de la nicturia se han extraído del Programme®
(DSP) de síntomas del tracto urinario inferior Adelphi para
enfermedad específica, que es una encuesta de sección
transversal llevadas a cabo en el primer trimestre de 2013
en los EE.UU., Francia, Alemania, España y el Reino Unido.
Los datos para otras condiciones fueron tomados desde el
“US National Encuesta de Salud y Bienestar (NHWS)”.
En pacientes nicturia, incluyendo aquellos con un
diagnóstico confirmado de poliuria-nicturia, solos o en
combinación con la vejiga hiperactiva / hiperplasia prostática
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benigna, presentaron una pérdida de productividad de
trabajo del 29% y un deterioro actividad del 39%. Las
pérdidas de productividad y actividad por la nicturia son
comparables con los de las otras enfermedades crónicas
que cotizan en bolsa. Por tanto, es importante crear
conciencia en torno a la nocturia como una enfermedad
impactante y es un mensaje para los médicos que la deben
diagnosticar y tratar adecuadamente.

19. Un nuevo modelo de hemorragia intracerebral
inducida en la rata para la disfunción miccional
neurógena: Análisis de la función del tracto
urinario inferior
La disfunción del tracto urinario inferior neurogénica
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(DNTUI) es un problema importante en los pacientes
que tienen trastornos neurológicos, y puede conducir
a síntomas debilitantes y complicaciones graves, como
insuficiencia renal crónica y las infecciones recurrentes
del tracto urinario. Clínicamente, es conocido que los
accidentes cerebro vasculares se asocian a disfunción
de la micción. Sin embargo, no se ha informado la
evaluación de la función del tracto urinario en un modelo
de hemorragia intracerebral (ICH). Por lo tanto, se investigó
la función del tracto urinario inferior en ratas en las que
se indujo ICH y se compararon los resultados con los
obtenidos en ratas normales.
Se confirmó claramente que la ICH inducida produce
DNTUI como en otros modelos animales ocasionando
vejiga hiperactiva, que también se puede conseguir
incluyendo un modelo de rata hipertensa espontánea, un
modelo de rata con lesiones cerebrales dopaminérgicas,
con un modelo de infarto cerebral.
Sugieren que este modelo de rata con ICH inducida
y DNTUI es un método más apropiado para estudiar
DNTUI en pacientes con accidente cerebro vascular que
los otros modelos de infarto cerebral, ya que el modelo
anterior en animales refleja con mayor precisión la
naturaleza de la hemorragia en ambos tipos de accidente
cerebro vascular.

20. Fosfodiesterasa de tipo 2 (PDE 2) Expresión
en nervios y en células intersticiales de la Vejiga
Urinaria de la cobaya
La hiperactividad del detrusor (DO) es una enfermedad
prevalente para los que se carece de la terapia
verdaderamente eficaz de drogas. El estudio de la
expresión de la enzima PDE2 en la vejiga, podría ofrecer
una nueva perspectiva en el tratamiento de la DO.
La enzima PDE2 está presente en diversos sitios. En el
urotelio, la enzima PDE2 está presente en las células
paraguas y en la capa basal del mismo. La capa
suburotelial también contiene PDE2. Además se ha
localizado en las células intersticiales y en el endotelio de
los vasos sanguíneos. En el músculo tanto interior como
exterior se ha demostrado la PDE2 . Además, varios tipos
de fibras nerviosas contienen PDE2.
Este estudio es el primero en mostrar la distribución de
la enzima PDE2 en la vejiga. La PDE2 está presente en
las capas urotelio y músculo de la vejiga de la cobaya,
ubicados principalmente en las células paraguas, células
intersticiales de la suburotelial, músculo, así como en
las fibras nerviosas. Demostrado esto, se requieren
experimentos fisiológicos para estudiar el posible papel de
PDE2 en la modulación de la actividad de la vejiga.

21. Tasa de complicaciones precoces y
resultados relacionados con el cáncer de vejiga
en pacientes de edad avanzada (> 75 años)
tratados con cistectomía y derivación urinaria:
análisis observacional retrospectivo.
El tratamiento quirúrgico y postoperatorio de pacientes
de edad avanzada mediante cistectomía radical plantea
un reto debido a la presencia de comorbilidades. Los
autores presentan un tema de actualidad, sus resultados
en pacientes mayores de 75 años sometidos a cistectomía
radical abierta y derivación urinaria.
En esta serie de cistectomías de ancianos y pacientes
con morbilidades, la derivación urinaria tiene un resultado
aceptable. La selección del paciente y no el tipo de cirugía
impacta significativamente en la tasa de complicaciones y
supervivencia global.
En pacientes ancianos seleccionados, la cistectomía y
derivación urinaria es una buena opción. La edad como
único criterio no debe condicionar la indicación de esta
cirugía, incluyendo la realización de sustitución vesical
ortotópica ileal.

22. Enterocistoplastia de aumento continente de
conducto ileal. Técnica quirúrgica y resultados
El aumento de la vejiga se utiliza en el tratamiento de
trastornos del tracto urinario inferior estructurales y
funcionales, creando un depósito con capacidad con
condiciones adecuadas, que permitan un llenado a baja
presión de la vejiga . El propósito de este trabajo es
describir un enterocistoplastia de aumento con técnica
quirúrgica continente empleando conducto ileal.
En el tratamiento de la microvejiga, la preservación
de la función renal y el control del vaciado debe estar
garantizada. Para lograr esto, debemos disponer de un
depósito de capacidad y acomodación adecuada que
permita un llenado a baja presión, junto a un sistema
de derivación continente que facilite la cateterización
intermitente. De esta manera, se evita la persistencia de la
orina residual pos evacuación.
En esta serie, todos los pacientes mencionaron la
incontinencia urinaria como gran problema que limita su
actividad social. El conducto ileal se planteó para obtener
continencia urinaria y fácil manejo. Los pacientes que
presentan insuficiencia renal e hidronefrosis mejoraron sus
parámetros bioquímicos, clínicos y de imagen después de
la cirugía.
La técnica quirúrgica de la enterocistoplastia aumento
con conducto ileal continente, es un enfoque viable y
seguro para el tratamiento de la incontinencia urinaria y la
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insuficiencia renal en pacientes con vejiga neurogénica y/o
microvejiga refractaria a otros tratamientos.

23. Mejoría de resultados a medio plazo después
de implantar esfínter urinario artificial
La implantación del esfínter urinario artificial (AUS) ha
sido el tratamiento de elección en la incontinencia de
esfuerzo masculina después de la actualización de los
dispositivos en la década de 1980. Estudios previos han
mostrado altas tasas de complicaciones y la necesidad
de procedimientos de revisión en los varones sometidos
a la inserción AUS para la incontinencia urinaria por
deficiencia del esfínter. Los modelos más nuevos tienen
modificaciones tales como revestimiento con antibióticos
para disminuir las complicaciones y, por tanto, la
morbilidad asociada a la cirugía. Sin embargo los datos de
si esto ha tenido efecto son escasos.
En esta serie la tasa de complicaciones precoces es del
8,6% con una tasa de re intervención global del 20%. La
tasa de infección fue del 7,1% y la tasa de erosión fue del
7,1% (5/70). El fallo del dispositivo ocurrió en el 5,7%.
El empleo del modelo de AMS 800 con recubrimiento
InhibiZone ha producido una reducción en sus tasas de
complicaciones. La tasa de re intervención en este grupo
fue de sólo 9.1%, que es mucho menor que las tasas
publicadas anteriormente del 26,7% de los esfínteres
que se infectaron pre-InhibiZone, que se redujo a 1,87%
después de su introducción.
Se demuestra que mejoran los resultados a medio
plazo en esta serie de pacientes varones sometidos a
la colocación de los esfínteres urinarios artificiales en
comparación con la literatura contemporánea. Esta mejora
en las tasas de complicaciones está complementado
con los resultados de satisfacción de encontrar sólo una
pequeña proporción de pacientes que permanecen con
pequeñas fugas después de la cirugía. Por lo tanto, los
esfínteres modernos están produciendo buenos resultados
para nuestros pacientes. Es probable que la introducción
de los modelos con InhibiZone sea un factor importante en
el porcentaje de éxitos.

24. Factores de riesgo para la enuresis nocturna
refractaria entre los niños egipcios
El objetivo de este estudio prospectivo es identificar los
factores de riesgo que pueden tener un impacto, en la
etiología de la enuresis nocturna refractaria.
Parece ser que la patogénesis subyacente de la enuresis
nocturna refractaria es compleja y multifactorial. Aunque
hay factores de riesgo bien conocidos que se encuentran
para esta condición, como la disminución de la capacidad
de la vejiga, la hiperactividad del detrusor, los trastornos
del sueño y la historia familiar de enuresis.
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La pobreza, el bajo nivel social y la obesidad son factores
nuevos que son evidentes en nuestros pacientes y se
asocia con una mayor tasa de enuresis.
Se recomienda que los niños con enuresis nocturna
refractaria se sometan a una evaluación minuciosa y
en cada niño deben ser individualizados para evitar los
factores de riesgo asociados en cada paciente con el fin
de modificar y mejorar la terapia de comportamiento y para
prevenir una recaída después de la curación.
Además, se justifican más estudios de población de gran
tamaño para identificar otros factores de riesgo y para
confirmar nuestros hallazgos.

25. Empleo de la estimulación eléctrica
transcutánea parasacral versus oxibutinina en
el tratamiento de la vejiga hiperactiva en niños:
ensayo clínico aleatorizado.
Para comparar la eficacia de dos métodos de tratamiento
para la vejiga hiperactiva (OAB) en niños se compararon
la estimulación eléctrica transcutánea parasacral con
el empleo de oxibutinina en un ensayo aleatorizado
prospectivo.
La Estimulación eléctrica parasacral transcutánea fue
tan eficaz como la oxibutinina en el tratamiento de la
vejiga hiperactiva en los niños, pero más eficaz contra el
estreñimiento, y no se encontraron efectos secundarios
detectables. La oxibutinina fue más eficaz en la reducción
de la frecuencia de la micción. La satisfacción y adhesión a
los dos métodos de tratamiento fueron similares.

26. ¿Cuánto tiempo pueden ser eficaces los
antimuscarínicos en el tratamiento de la vejiga
hiperactiva?. Análisis de factores predictivos
Es importante conocer el intervalo de tiempo requerido y
predictores de continuidad de eficacia para el tratamiento
antimuscarínico. Los autores demuestran que el intervalo
medio para mantener un tratamiento exitoso fue de 3
meses.
Se deben tratar a los pacientes con OAB durante al
menos 3 meses para lograr la capacidad de respuesta. Si
la respuesta no puede alcanzar después del tratamiento
antimuscarínico 3 meses, es razonable elegir un
tratamiento alternativo. Sin embargo, puede tomar más
tiempo para alcanzar la capacidad de respuesta en
pacientes con puntajes OABSS inferiores. La mediana del
intervalo para la aparición de respuesta fue de 3 meses, y
el cuestionario OABSS fue predictor independiente de la
eficacia del tratamiento antimuscarínico.
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27. La disminución de la contractilidad de la
vejiga tiene aparición más tardía que el aumento
del flujo después de la cirugía de la obstrucción
prostática
Poco después cirugía para la obstrucción prostática,
la velocidad de flujo mejora significativamente, pero la
contracción del detrusor sólo disminuye ligeramente. Los
autores lo demuestran mediante técnica urodinámica no
invasiva antes y después del tratamiento quirúrgico de la
obstrucción del tracto urinario inferior (BOO).
En este estudio comprueban lo que ocurre 1 año después
de la cirugía desobstructiva cuando muchas variables
como la inflamación o la lenta adaptación de la vejiga a la
nueva situación, no interfieren con los resultados.
La mejoría de los síntomas y la reducción de PVR
aparece 3 meses después de la cirugía y se mantienen
estables después de 1 año. En cuanto a los parámetros
urodinámicos como muestran los autores, la mejora Qmax
se ve inmediatamente después de 3 meses de la cirugía
para la obstrucción prostática y permanecen estables
después de 1 año. La disminución de la contractilidad
vesical aparece mucho más lentamente, alcanzando
significación estadística sólo después de 1 año. La rápida
mejoría de Qmax es, sin duda debido a la liberación de
la obstrucción, mientras que la contractilidad vesical
está reduciendo lentamente debido probablemente al
cambio lento intravesical de muchos factores químicos
que influyen en el mensaje de las fibras del detrusor.
La evaluación urodinámica no invasiva de la BOO ha
demostrado que mejora la predicción de resultados para
los hombres sometidos a adenomectomía prostática.

que se debe considerar como un procedimiento primario
en pacientes con contraindicaciones graves para cirugía
más invasiva. Los agentes ocupantes de espacio en uretra
con dispositivos de inyección especialmente diseñados
son una de las opciones mínimamente invasivas en el
tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE).
Hay algunas técnicas, así como muchos tipos diferentes
de materiales inyectados en los tejidos circundantes de
la uretra femenina. Los ocupantes de espacio pueden
ser inyectados vía uretral o periuretral. No hay consenso
de donde se debe inyectar el material: en la mitad de
la uretra o la vejiga-cuello. En el estudio publicado
mediante Urolastic, el 68% de las pacientes estaban
sin incontinencia a los 12 meses de seguimiento. El
objetivo principal de este estudio fue investigar a medio
plazo (6 meses) la eficacia clínica de agente ocupante
periuretral no absorbible - polidimetilsiloxano (PDMS)
polímero, tetrapropoxisilano y dióxido de titanio de radio-agente de reticulación - Urolastic - en el tratamiento de la
incontinencia urinaria de esfuerzo primaria y recurrente. El
objetivo secundario fue investigar la seguridad, así como
las complicaciones tempranas y tardías perfil de este
procedimiento.
Aunque las tasas de curación después de MUS son de
hasta un 90% los autores piensan que todavía hay lugar
para esta opción de tratamiento menos invasivo como la
inyección periuretral de agentes ocupantes de espacio,
especialmente en pacientes con cirugía previa. La ventaja
de este método es ser menos invasivo y la seguridad que
proporciona.

Este estudio también muestra que el resultado clínico
tradicional de la cirugía de la BOO coincide con los
cambios de los parámetros de la evaluación urodinámica
no invasiva. Entre estos cambios, se observó una mejora
importante y más rápida de Qmax, mientras que la presión
de la vejiga redujo significativamente sólo después de un
seguimiento de al menos 1 año.
Por lo tanto, la pendiente de la zona obstruida equívoca
para diferenciar la de pacientes con o sin obstrucción,
utilizando el nomograma de ICS para la definición de esta
condición debe ser más estrecha y más pronunciada
cuando se utiliza la presión isovolumétrica.

28. Agentes ocupantes de espacio - eficacia
clínica en el tratamiento de la incontinencia
urinaria recurrente - estudio multicéntrico a 1
año.
Los autores defienden el empleo de agentes ocupantes
de espacio para casos en los que fracasan los sling
mediouretrales (MUS). Además, afirman que es el método
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Resumen
Se reúnen cuatro casos clínicos de pacientes afectos de lesión medular a diferentes niveles, tetraplejia completa, lesión
cervical incompleta, lesión dorsal incompleta y Sd. de cola de caballo, todos ellos afectos de vejiga neurógena secundaria
con distinto comportamiento. En cada uno de los casos se especifican las pruebas complementarias que nos llevan a
tipificar su vejiga neurógena y se discuten las opciones de tratamiento de forma individualizada.

Palabras clave
Lesión Medular, Vejiga neurógena, detrusor hiperactivo neurógeno, cateterismo intermitente, ASIA (clasificación de la lesión
medular según la American Spinal Injury Association).
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Introducción
El manejo de la vejiga neurógena en el paciente afecto
de lesión medular es complejo, existen diferentes
comportamientos vesicales dependiendo del nivel lesional
y del grado de afectación, es importante detectar y evitar
el potencial riesgo de lesión del tracto urinario superior que
algunas de las vejigas neurógenas podrían ocasionar si no
intervenimos.
El estudio y tratamiento de estos pacientes debería ser
coordinado entre rehabilitadores especializados en lesión
medular y urólogos especializados en vejiga neurógena
que formen un equipo interdisciplinario con manejo del
paciente conjunto y consensuado.
Las guías de actuación, nos orientan a decidir cuál debe
ser el manejo adecuado en estos pacientes estableciendo
normas generales de actuación, pero la realidad, es
que en muchas ocasiones las guías son insuficientes
para tomar decisiones en pacientes concretos. Por
este motivo, pensamos que el análisis de casos clínicos
concretos puede ser de gran ayuda para profundizar en el
aprendizaje del manejo de esta patología.

Se realizan estudios para valorar la situación del aparato
urinario objetivando función renal normal con tracto urinario
superior conservado en ecografía y ausencia de reflujo
ureteral en uretrocistografía retrógrada y miccional pero se
objetiva esfínter urinario externo cerrado durante el vaciado
por escape.
Ante la sospecha de detrusor hiperactivo neurógeno con
posibilidad de riesgo de deterioro de tracto urinario superior
por el tipo del lesión que presenta el paciente, se completa
el estudio mediante un Estudio Urodinámico.
El estudio Urodinámico (Figura 1) demuestra en la fase de
llenado vesical, la presencia de un detrusor hiperactivo
neurógeno (DHN) con contracción del detrusor a partir de
140 ml con Pr Det (presión del detrusor) hasta 140 cmH2O,
acompañado de escape con PPFD (presión al punto de fuga
del detrusor) 140 cmH2O y Disinergia vésico-esfinteriana.
Se valora la capacidad para vaciar mediante maniobras
de estimulación por parte del equipo evaluador, (ya que el
paciente es incapaz de autoestimularse) sin lograr vaciado
vesical con ninguna de las maniobras realizadas (percusión
suprapúbica y credé).

Hemos reunido 4 casos clínicos de pacientes afectos de
lesión medular a diferentes niveles y afectos de vejiga
neurógena con comportamientos distintos. En cada uno
de ellos se especifican las pruebas complementarias que
nos llevan a tipificar su vejiga neurógena y se discuten las
opciones de tratamiento de forma individualizada.

Caso Clínico 1. Varón afecto de tetraplejia
completa
Motivo de la consulta
Controlado previamente en Mutua Laboral. Acude a nuestro
centro para seguimiento.
Antecedentes
Varón de 36 años afecto de lesión medular completa C4.
ASIA A. Secundaria a lesión por arma de fuego en 2009.
Ha presentado posteriormente dos episodios de trombosis
venosa profunda y TEP (tromboembolismo pulmonar) por
lo que sigue tratamiento con acenocumarol (Sintrom®).
Portador de filtro de vena cava inferior.
Situación funcional
Dependencia total para la realización de las actividades
diarias. Desplazamiento mediante silla de ruedas con motor
y dirección eléctrica, manejada con el mentón. Domicilio
domotizado con uso mediante voz.
Situación urológica actual
No realiza micciones espontáneas voluntarias. Incontinencia
urinaria. Portador de colector. No realiza medidas de
provocación miccional. Presenta signos de disreflexia por
replección vesical.
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Figura 1. Estudio Urodinámico. Estudio presión-flujo.

Ante la confirmación de detrusor hiperactivo neurógeno con
presiones de riesgo de lesión de tracto urinario superior, se
decide cambiar el hábito miccional del paciente valorando
las diversas opciones conjuntamente con el paciente.
Finalmente se opta por la realización de esfinterotomía
endoscópica sobre el esfínter urinario externo dejando al
paciente con incontinencia urinaria a colector, con el fin de
disminuir la resistencia a la salida de la orina y evitar así las
contracciones a grandes presiones del detrusor durante
el llenado. El paciente desestima actuación quirúrgica y
cambios en su forma de evacuación miccional.
Discusión
A la hora de decidir la mejor forma de tratar al paciente en
cada caso, debemos plantearnos cuál es el objetivo que
pretendemos conseguir.
- El objetivo principal1 siempre persigue evitar la lesión del
tracto urinario superior, para mantener la función renal.
Las contracciones del detrusor a presiones elevadas
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(>60 cmH2O) durante el llenado, como es el caso de
nuestro paciente, pueden ocasionar deterioro vesical,
reflujo ureteral y deterioro de la función renal. Según
esto, mantener la situación actual no es un manejo
recomendable en este caso.
- El objetivo secundario es intentar mantener la
continencia urinaria para favorecer la participación social
del paciente.
Una forma de disminuir las presiones elevadas durante el
llenado consiste en disminuir la resistencia a la salida de
la orina2, en este caso sería disminuyendo la resistencia
del esfínter urinario externo que es hipertónico y no se
relaja durante el vaciado. Para cumplir este objetivo,
podemos realizar una esfinterotomía quirúrgica con la
intención de lograr una incontinencia urinaria definitiva
o bien realizar una inyección de toxina botulínica en el
esfínter urinario externo (tratamiento de duración limitada
que requiere de reinyecciones sucesivas para mantener
el efecto), con estas opciones convertiríamos al paciente
en incontinente urinario. En el caso de nuestro paciente
se opta por la primera opción, por ser definitiva, igual
que su situación de tetraplejia irreversible. Descartamos
la inyección de toxina botulínica en esfínter ya que no
resuelve la situación de forma permanente, por lo que
el paciente requeriría de intervención en quirófano cada
año, en un paciente de riesgo anestésico elevado por su
situación de base y necesidad de retirada de su tratamiento
anticoagulante en cada una de las actuaciones. Otra
forma de disminuir la resistencia sería con la colocación
de una sonda vesical permanente para vaciar la vejiga.
Esta opción, se contempla únicamente una vez que han
fracasado el resto de opciones, ya que las consecuencias
de colocar un catéter permanente conllevan mayor número
de complicaciones como: colonización permanente por
gérmenes, litiasis vesicales, escapes de orina alrededor de
la sonda por contracciones involuntarias del detrusor ante
la presencia de un cuerpo extraño permanente (sonda) y
mayor riesgo de desarrollar un tumor urotelial.
Otra forma de evitar las contracciones elevadas del
detrusor es actuar directamente sobre éste disminuyendo
su contracción, con esta opción intentaríamos convertir
al paciente en continente urinario. Hemos desestimado
la opción de frenar la contracción del detrusor ya que
conllevaría además la necesidad de adiestrar a cuidadores
para la realización de cateterismos intermitentes para vaciar
la vejiga ya que el paciente por su tetraplejia no presenta
habilidad manual para realizarlos.
En muchas ocasiones nos encontramos con pacientes que
desestiman las opciones de tratamiento recomendadas.
Deben ser informados del riesgo / beneficio que
ello comporta, y deben asumir un mayor riesgo de

complicaciones y la posible necesidad de realizar un mayor
número de pruebas complementarias.

Caso Clínico 2. Varón con lesión medular
cervical completa
Motivo de la consulta
Hallazgo de ectasia y reflujo renoureteral derechos en
gammagrafía ósea.
Antecedentes
Varón de 22 años afecto de lesión medular incompleta
C7. ASIA C. Secundaria a lesión por arma de fuego en
2006. Portador de bomba de baclofeno por espasticidad
moderada.
Situación funcional
Independencia para la realización de las actividades diarias.
Desplazamiento mediante andador por domicilio y mediante
silla de ruedas por exteriores.
Situación urológica actual
Paciente remitido a la consulta de urología para valoración
tras hallazgo de reflujo renoureteral grado III derecho
durante la realización de gammagrafía ósea (Figura 2)
realizada para estudio de úlcera infectada en mano
derecha.

Figura 2. Gammagrafía ósea. Reflujo vésico-uretreral.

Refiere haber presentado durante el ultimo año varias
infecciones urinarias bajas y un episodio de pielonefritis
aguda derecha con fiebre e ingreso hospitalario. Estudiado
mediante TC abdominal (tomografía computerizada) que
describe riñones normales sin ectasia de vías urinarias y
con presencia de varias litiasis bilaterales menores de 3 mm
de diámetro, y vejiga discretamente trabculada. Además
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refiere episodios ocasionales de disreflexia en forma de
cefalea durante el vaciado.
Se interroga su hábito miccional actual: realiza 4-5
micciones tras maniobra de credé al día, con débitos
de 150 ml. Presenta escapes de orina entre micciones.
Portador de colector. Ocasionalmente presenta signos de
disreflexia (cefalea) durante el vaciado vesical. Realiza dos
autocateterismos vesicales/24 h con débitos de 100 ml.
Se realiza una analítica sanguínea que constata creatinina
y filtrado glomerular correctos. Se realiza un estudio
urodinámico (Figura 3) para valorar la causa funcional
de la presencia del reflujo vésico-ureteral derecho. En la
flujometría libre inicial, el paciente acude con 281 ml de
orina en vejiga y no logra micción, aún con maniobras
de estimulación del vaciado. El estudio presión-flujo,
demuestra en la fase de llenado, una capacidad vesical de
300 ml, pero con la presencia de un detrusor hiperactivo
neurógeno con contracciones del detrusor hasta 60 cmH2O
a partir de 160 ml de llenado y sin presentar escape. En
la fase de vaciado, el paciente no logra vaciado a pesar
de estimulación vesical con credé y percusión, por no
lograr presiones elevadas del detrusor y por ausencia de
relajación del esfínter urinario externo.

Figura 4. Uretrografía retrógada.

Figura 5. Cistouretrografía miccional.

conjuntamente la realización de 4 autocateterismos vesicales
diarios junto con la toma de solifenacina 10 mg/ 24 h.

Figura 3. Estudio Urodinámico. Estudio presión-flujo.

Ante el hallazgo de reflujo, se coloca una sonda vesical
abierta a bolsa para mantener en reposo el tracto urinario
y se inicia tratamiento médico oral con anticolinérgicos
a dosis alta (solifenacina 10 mg) para frenar la la
hiperactividad del detrusor.

El paciente refiere escapes de orina entre cateterismos que
le impiden prescindir del colector urinario, por lo que, dado
que la solifenacina es bien tolerada, se aumenta la dosis de
solifenacina a 10 mg matutinos y 5 mg nocturnos. Al mes,
el paciente refiere estar continente. Se realiza un nuevo
estudio urodinámico bajo tratamiento con anticolinérgicos
(Figura 6) que demuestra la ausencia de contracciones del
detrusor durante el llenado vesical.

A los tres meses, se evalúa nuevamente la situación
mediante la realización de una uretrografía retrógrada
(Figura 4) que confirma la ausencia de reflujo en el
momento actual y una cistouretrografía miccional seriada
(Figura 5) en la que el paciente logra micción mediante
percusión, con apertura suficiente de cuello vesical
y esfínter urinario externo pero quedando un residuo
postmiccional muy elevado.
Se informa al paciente de la necesidad de modificar su hábito
miccional para evitar el reflujo vésico ureteral y se acuerda
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Figura 6. Estudio Urodinámico. Estudio presión-flujo bajo
tratamiento con anticolinérgicos.

Vejiga neurógena y lesión medular: casos clínicos

Discusión
La presencia de un reflujo vésico-ureteral obliga siempre
a buscar la causa que lo origina. Habitualmente se trata
de una alteración durante el llenado vesical o durante el
vaciado que genera presiones elevadas sobre la vejiga.
El manejo inicial pasa por mantener en reposo el tracto
urinario inferior (por ejemplo con la colocación de una
sonda vesical abierta) y tratando la causa que lo genera.
Posteriormente deberemos comprobar que el reflujo
se corrige con estas maniobras, y si no es así, nos
deberíamos plantear actuación quirúrgica sobre el mismo.
El seguimento de estos pacientes deberá ser más cercano
para controlar que no reaparece el reflujo.
En el caso de nuestro paciente, la causa del reflujo es la
presencia de un detrusor hiperactivo neurógeno durante
la fase de almacenamiento vesical, por ello tendremos
que frenar estas contracciones mediante tratamiento
médico anticolinérgico3,4, en el caso de que éste resulte
insuficiente o mal tolerado, podremos realizar inyecciones
de toxina botulínica en el detrusor. Otra opción que
permitiría reducir las contracciones del detrusor pero
menos recomendable, por no preservar la continencia,
sería actuar sobre el esfínter urinario externo reduciendo
su resistencia tal y como se ha explicado en el caso
anterior.
En los pacientes que realicen maniobras de estimulación
vesical5 como Credé o percusión, éstas deben ser
evaluadas en la fase de vaciado del estudio urodinámico,
ya que pueden generar contracciones del detrusor durante
el vaciado con presiones demasiado elevadas y que por
ello contraindiquen su uso. En el caso de nuestro paciente,
la maniobra de Credé no está justificada, no porque genere
presiones vesicales elevadas, sino porque en su caso es
inefectiva y no logra vaciado vesical.
Dado que nuestro paciente es hábil manualmente y no
logra vaciado correcto, le plantearemos la realización de
autocateterismos exclusivos para el vaciado.

Situación urológica actual
Interrogamos su situación miccional: refiere sensibilidad
miccional preservada. Micción con ayuda de prensa
abdominal. Frecuencia miccional diurna (FMN) cada 1 h-2 h.
Frecuencia miccional nocturna (FMN) de 2-3 veces/noche.
No refiere urgencia miccional. Escape ocasional si demora
la micción. Ingesta líquidos: 2 l/24 h.
Se estudia a la paciente mediante una analítica sanguínea
que objetiva función renal conservada y una ecografía de
aparato urinario que describe riñones normales con una
vejiga con 39 cm3.
Se le solicita un Diario miccional de 3 días6: FMD 1-2 h con
evacuación de un volumen de 100 -275 ml por micción.
FMN 0 veces/noche. Presenta urgencia miccional a partir
de 200 ml de llenado vesical. Continente. Ingesta de 2000
ml/24h.
Puesto que sospechamos la presencia de una vejiga
neurógena y a pesar de que la paciente no muestra
disconfort con su situación por haberse habituado a ella, se
completa el estudio con una urodinámica. En la flujometría
libre se obtiene una micción entrecortada con un Qmáx
de 11 ml y sin residuo significativo pero con un volumen
miccional escaso (99 ml) (Figura 7). El estudio Presión-Flujo
(Figura 8) (Vel. Infusión 50 ml/min): demuestra en la
fase de llenado una baja capacidad y un aumento de la
sensibilidad ocasionadas por un detrusor hiperrefléxico
con presiones elevadas (Pr det hasta 86 cmH2O) a partir
de 130 ml de llenado y con escape urinario total. La fase
de vaciado que se genera a partir del escape incontrolado
demuestra la presencia de disinergia vésico-esfinteriana.
Ante la constatación de una vejiga neurógena se completa
el estudio con una Uretrografía retrógrada y cistouretrografía
miccional seriada: uretra normal con vejiga diverticular de
esfuerzo. Ausencia de reflujo pasivo ni activo. Correcta
apertura de cuello vesical y esfínter urinario externo. Vaciado
completo.

Caso Clínico 3. Mujer con lesión medular dorsal
incompleta
Motivo de la consulta
Revisión inicial tras cambio de residencia.
Antecedentes
Mujer de 41 años afecta de lesión medular incompleta D6.
ASIA C. Secundaria a lesión en accidente de tráfico en
1997.
Situación funcional
Deambula pero precisa zapatos de tacón tipo topolino y
bastones.
Figura 7. Flujometría libre.
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Caso Clínico 4. Varón afecto de SD. Cola de
Caballo
Motivo de la consulta
Primera visita en la Unidad de Patología Vesical Funcional.

Figura 8. Estudio urodinámico. Estudio presión-flujo.

Tratamiento y Discusión
En cuanto a la fase de llenado vesical, y tras los resultados
obtenidos en el estudio urodinámico, nos planteamos
que existe una discordancia clínico-urodinámica, ya
que la paciente refiere orinar sin urgencia y sin escapes
(excepto si demora la micción), mientras que el estudio
urodinámico demuestra escape total del volumen
infundido por contracción involuntaria del detrusor a partir
de 130 ml de llenado. Nos preguntamos si realmente la
paciente presenta en su día a día un detrusor hiperactivo
con presiones de riesgo durante el llenado, y de ser así,
también nos preguntamos si estas presiones elevadas
pueden comportar riesgo de lesión de su tracto urinario
superior y si por tanto habría que tratar de disminuir estas
contracciones involuntarias a pesar de que, según nos
trasmite la paciente, no parecen molestarle demasiado.
Según como interpretemos esta posible discordancia, nos
podemos plantear diferentes opciones de tratamiento.
Nos podríamos plantear no modificar la forma de orinar
mediante prensa abdominal a la que se ha habituado
la paciente, y no actuar sobre su detrusor hiperactivo
neurógeno puesto que refiere estar cómoda, no presenta
escapes habituales, no presenta reflujo ureteral y no
presenta residuos postmiccionales significativos.

Antecedentes
Varón de 32 años afecto de lesión medular nivel L4 derecho
y L5 izquierdo incompleta sensitiva. Completa motora. ASIA
B. Sd. Cola de caballo secundario a hernia discal lumbar
intervenida L4-L5 en 2011.
Situación funcional
Marcha sin ayuda y sin limitaciones.
Situación urológica actual
Sensibilidad miccional ausente. Micción mediante prensa
abdominal programada. Realiza 1 CI/24 h postmiccional
con RPM 50-75 ml y volumen de micción previa de 400700 ml. Sigue tratamiento con tamsulosina 1 comprimido /
24 h.
Exploración física: reflejo bulbocavernoso débil y anal
superficial negativo. Tono anal disminuido.
Se realiza un estudio inicial mediante analítica con función
renal y ecografía de aparato urinario que son normales.
Se solicita uretrografía retrógrada que muestra una uretra
y vejiga normales con ausencia de reflujo pasivo a 350 ml
de llenado. La uretrografía miccional (Figura 9) muestra
ausencia de reflujo activo, una escasa apertura de cuello
vesical y una ausencia de relajación del esfínter urinario
externo. Solo se logra contrastar uretra de forma filiforme,
quedando abundante RPM.

Sin embargo, consideramos que la paciente realmente
presenta una vejiga neurógena con presiones del riesgo
durante el llenado que podrían ocasionar deterioro del
tracto urinario superior por lo que deberíamos tratar a la
paciente con anticolinérgicos para frenar su hiperactividad.
Por otro lado, la paciente refiere orinar siempre mediante
prensa abdominal que, a pesar de que no se ha podido
evaluar en la fase de vaciado del estudio urodinámico,
debe requerir de prensa abdominal potente para lograr el
vaciado, maniobra no recomendada para la preservación
del suelo pélvico y de su tracto urinario superior.
Por ello, pensamos que la mejor forma de tratar a esta
paciente sería prescribiendo anticolinérgicos asociados a
la realización de autocateterismos intermitentes limpios de
forma exclusiva para lograr el vaciado vesical.
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Figura 9. Cistouretrografía miccional.

Se decide realizar un estudio urodinámico para acabar de
filiar el tipo de vejiga neurógena del paciente. Se realiza
una Flujometría libre con electromiografía (EMG) (Figura
10) donde de obtinene una curva en varios tiempos con
un volumen miccionado de 148 ml. Q máx 12 ml/s. RPM
50 ml. Se objetiva disinergia del suelo pélvico. En el
estudio presión-flujo (Figura 11) obtenemos los siguientes
resultados: Fase de llenado con disminución de la

Vejiga neurógena y lesión medular: casos clínicos

sensibilidad y correcta capacidad y acomodación. Detrusor
estable. Continente. Fase de vaciado: detrusor acontráctil,
con micción entrecortada por prensa abdominal muy
elevada (Pr abd>100 cmH2O). RPM 4 ml.

deterioro de la función renal. El objetivo secundario será
lograr la continencia urinaria para favorecer la integración
social del paciente.
Los pacientes afectos de vejiga neurógena deben ser
evaluados mediante un estudio urodinámico1 que nos
ayude a interpretar el comportamiento de su vejiga y nos
permita evaluar la idoneidad de su forma de vaciar, para
asegurarnos así de que no existe un potencial riesgo de
deterioro de la función renal, a pesar de que el paciente no
refiera en algunos casos demasiada clínica.

Figura 10. Flujometría libre con electromiografía.

Figura 11. Estudio urodinámico. Estudio presión-flujo.

Tratamiento y Discusión
Ante este paciente sin presencia de presiones del detrusor
de riesgo, sin infecciones frecuentes y con tracto urinario
superior conservado, nos podríamos plantear que siguiese
con micciones mediante prensa abdominal, pero como
vemos en la fase de vaciado del estudio urodinámico,
requiere de la realización de prensa muy potente para
lograr el vaciado completo, por tanto sería más coherente
modificar su hábito miccional5 para lograr que no realice
dicha prensa que con el tiempo puede conllevarle deterioro
de su suelo pélvico con aparición de prolapso rectal o
deterioro del tracto urinario superior por aparición de reflujo
vésico-ureteral1.
La técnica más segura para evitar la prensa abdominal
para el vaciado en este paciente, sería la realización
de autocateterismos limpios intermitentes, que es el
tratamiento que finalmente se ha pautado al paciente. Sin
embargo, en pacientes reacios a autosondajes, podríamos
plantear inyectar toxina en esfínter urinario externo con el fin
de disminuir la presión abdominal durante la prensa, pero
tendríamos que advertir al paciente que podría presentar
incontinencia urinaria y que requeriría de inyeciones
repetidas de por vida.

Conclusiones finales
El objetivo principal que primará en cualquier paciente a la
hora de decidir la forma de vaciar la vejiga, será evitar el

Para escoger la mejor forma de tratar a un paciente,
se debe hacer un estudio individualizado de cada uno,
y valorar múltiples factores que influirán en la decisión
final: si es capaz de realizar autotrasferencias, si presenta
habilidad manual para el autosondaje vesical, si presenta
contracciones del detrusor de riesgo de lesionar el
tracto urinario superior, si requiere de prensa abdominal
demasiado elevada para lograr el vaciado, si ya presenta
un deterioro del tracto urinario superior o si ya está
presentando complicaciones como consecuencia de la
pauta miccional que sigue.
La decisión de tratamiento siempre deberá ser
consensuada de acuerdo a las preferencias y habilidades
del paciente e informando del riesgo/beneficio que cada
opción comporta, ya que éste presenta autonomía y
capacidad para decidir.
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Resumen
El sondaje vesical, es considerado un factor de riesgo para la infección del tracto urinario en la edad pediátrica y sin
embargo no se tiene claro cuál debe ser la actitud terapéutica o preventiva para evitar esta complicación. En este artículo
hemos revisado la bibliografía existente, con objeto de buscar recomendaciones sobre profilaxis antibiótica e infecciones
de tracto urinario relacionadas con el sondaje vesical, dividiéndola en tres apartados: sondaje vesical agudo, intermitente y
mantenido, comentando y extrayendo las recomendaciones más importantes.

Palabras clave
Cateterización urinaria, cateterismo intermitente, profilaxis antibiótica, infección de tracto urinario.
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Sondaje vesical e infección urinaria en pediatría.
Actualización del tema.

Introducción
La infección del tracto urinario (ITU) en la edad pediátrica
es un problema de salud importante. La incidencia varía
dependiendo de la edad y el sexo1. Su tratamiento se ve
afectado por la inespecificidad de los síntomas y signos de
presentación, sobre todo en niños y niñas de corta edad.
Esto supone un mayor riesgo de complicaciones que en
la edad adulta, y como consecuencia en muchos casos, a
la utilización inadecuada de pruebas diagnósticas y al uso
de tratamientos antibióticos innecesarios, no exentos de
riesgo para el paciente y la comunidad2.
El sondaje o cateterismo vesical es considerado un factor
de riesgo para la ITU dado que sortea los mecanismos
naturales de defensa del organismo. Este riesgo se
incrementa cuando la sonda se mantiene durante largos
periodos de tiempo2,3.
Son múltiples los artículos, revisiones, metaanálisis
y guías de práctica clínica publicados respecto al
tema en busca de consenso para el abordaje de esta
patología. Sin embargo, no hay evidencia sobre algunas
recomendaciones, como son la utilización de profilaxis
antibiótica en niños con sondaje vesical ya sea agudo,
intermitente o mantenido.
El objetivo de nuestro trabajo es revisar la literatura
publicada y las recomendaciones con respecto a la
asociación de la ITU con el sondaje vesical y el uso de
antibiótico como profilaxis en los diferentes tipos de
sondaje vesical.

Sondaje vesical “agudo”, infección urinaria y
profilaxis antibiótica en niños
El sondaje “agudo” para la realización de pruebas
diagnósticas (cistografía, estudio urodinámico, etc.) es un
factor de riesgo de infección de tracto urinario por lo que
es lógico plantearse la necesidad de profilaxis antibiótica.
Por otra parte, la administración de antibióticos para
disminuir el riesgo potencial de infección puede derivar en
la generación de cepas multirresistentes, sobre todo en
aquellos niños en los que por su patología de base existe
una colonización permanente del tracto urinario.
Pocos estudios y muy antiguos han estudiado la incidencia
de ITU tras la realización de CUMS (Cisto-uretrografía
miccional seriada) en niños. Glynn et al.4, y McAlister et al.5
describieron una incidencia de ITU post CUMS del 6% y
16%, respectivamente, sin hacer profilaxis. Sin embargo,
en estudios posteriores la incidencia de ITU post CUMS es
más baja utilizando la profilaxis antibiótica. Guignard et al.7
estudiaron 142 pacientes a los que se les hizo CUMS,
la mitad recibieron Nitrofurantoína. Se encontró un 7%
de bacteriuria asintomática en el grupo que no recibió el
antibiótico, frente a cultivos estériles en todos los pacientes

a los que se les dio profilaxis. Vates et al.9 estudiaron 178
pacientes a los que se les realizó una CUMS por UHN,
revisando 157 pacientes que recibieron profilaxis y ninguno
presentó ITU. Zerin et al.10 estudiaron 100 pacientes y
ninguno de los 59 que tomaron antibióticos presentó ITU el
día del sondaje. Moorthy I. et al.11 evaluaron a 107 niños:
a 81 (75.7%) se les puso profilaxis y a 26 (24.3%) no. Solo
un niño del grupo sin profilaxis presentó ITU post CUMS.
Ante estos hallazgos la recomendación más lógica sería el
uso de profilaxis antibiótica.
Sin embargo Hallet et al.6 y Rachmiel M et al.8 encuentran
en sus series ITU post CUMS a pesar del uso de profilaxis
antibiótica en 8 pacientes de 73 y en 7 pacientes de 421
respectivamente. Rachmiel M. et al.8 realizaron también
un estudio multivariante encontrando solo como factor
de riesgo de ITU el RVU( Reflujo Vesico Ureteral) de alto
grado.
A pesar de que la mayoría de artículos recomiendan el uso
de la profilaxis, el nivel de evidencia para recomendarlo
es bajo. Moorthy I. et al.11 concluyen que no están
convencidos de los beneficios de la profilaxis antibiótica
al hacer una CUMS dado que no encuentran diferencias
significativas entre sus grupos, y calculan la necesidad de
un tamaño muestral de al menos 800 niños para llegar a
una conclusión con sustento estadístico.
Con respecto a la utilización de profilaxis antibiótica en
los estudios urodinámicos, también son escasas las
publicaciones en la edad pediátrica. Shekarriz et al.13
realizan estudios urodinámicos sin profilaxis antibiótica en
69 niños con vejiga neurógena. En el momento del estudio,
46 tienen bacteriuria asintomática y 18 pacientes utilizan
profilaxis antibiótica de forma crónica. En el seguimiento
posterior al estudio ninguno desarrolla ITU sintomática o
sepsis, concluyendo que el uso de profilaxis antibiótica
antes de los estudios urodinámicos no está indicado.
En el estudio realizado por Foon R. et al.12 en el que hacen
una revisión extensa de la literatura en adultos concluyen
que no existe evidencia suficiente para afirmar que la
profilaxis antibiótica reduzca las infecciones urinarias
sintomáticas y que se debe tener en cuenta el beneficio
potencial de la profilaxis frente a las implicaciones
económicas y el riesgo de efectos adversos.
Por otra parte encontramos estudios como los de Bilavsky
E. et al.14 en los que se detectan 2 ITUs por Pseudomona
en 14 pacientes menores de 18 años a los que se les
realizó una urodinamia, a pesar del uso de profilaxis
antibiótica y Rachmiel M et al.8 en el que recomiendan
tratamiento antibiótico específicamente dirigido para
pseudomona en pacientes con síntomas de ITU tras
realizar CUMS con profilaxis hasta recibir el urocultivo.
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Estos trabajos manifiestan la importancia del tipo de
germen agresor y la resistencia al antibiótico ante una
profilaxis que no cubre todo el espectro patógeno, e incluso
deja como interrogante el papel de la profilaxis antibiótica
en la resistencia de estos gérmenes.
St Aubin M15 encuentra en su serie de 87 pacientes con
hidronefrosis prenatal, 3 pacientes bajo profilaxis que
presentan ITU relacionadas a instrumentación de la vía
urinaria por CUMS o renograma, sugiriendo que se deben
plantear modalidades diagnósticas que no requieran
cateterización.
La Sociedad de Urología Fetal15 recomienda el uso de
profilaxis antibiótica en niños menores de 2 años con
sospecha de malformación anatómica o funcional de la vía
urinaria que requieran cateterismo agudo para realizar una
prueba diagnóstica o terapéutica. Esta recomendación de
la Sociedad de Urología Fetal nos parece muy razonable,
aunque se sustenta en un bajo nivel de evidencia.
En resumen con respecto a la profilaxis antibiótica e ITU
por sondaje agudo en la edad pediátrica podemos decir
que:
- No existe evidencia suficiente para afirmar que la
profilaxis antibiótica reduzca las infecciones urinarias
sintomáticas.
- Se debe tener en cuenta el beneficio potencial de la
profilaxis frente a las implicaciones económicas y el
riesgo de efectos adversos12.
- El tipo de germen agresor y la resistencia al antibiótico
ante una profilaxis pueden ser muy variados8.
- La profilaxis antibiótica no cubre todo el espectro
patógeno e incluso deja como interrogante el papel de la
misma en la resistencia de estos gérmenes8.
- El uso de profilaxis antibiótica en pacientes con vejiga
neurógena antes de los estudios urodinámicos no esta
indicado13.
- Se deben plantear modalidades diagnósticas que no
requieran cateterización15.
- Se recomienda el uso de profilaxis antibiótica en niños
menores de 2 años con sospecha de malformación
anatómica o funcional de la vía urinaria15.

Sondaje vesical intermitente, infección urinaria y
profilaxis antibiótica en niños
Haciendo sondaje intermitente, es decir, insertando y
extrayendo una sonda uretral estéril o limpia varias veces
al día, no es probable que los microorganismos puedan
entrar en la vejiga ascendiendo por dentro o a lo largo de
la superficie externa de la sonda porque la sonda no está
presente constantemente, aunque es conocido que a las
pocas semanas de su inicio, la bacteriuria es universal16.
Para evitar la ITU se han intentado diversas estrategias,
recogidas en los estudios que se enumeran a continuación.
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En un estudio del Grupo Cochrane de Incontinencia
publicado en 200817 se hicieron búsquedas en el registro
de ensayos especializados controlados que comparaban
al menos dos técnicas diferentes de sondaje, estrategias o
tipos de sonda. Los objetivos eran comparar una técnica
de sonda estéril frente a una técnica limpia, sondas
recubiertas (prelubricada) frente a una no recubierta
(lubricante separado), sondas de uso único (estéril) o de
uso múltiple (limpia), colocación de la sonda realizada por el
paciente frente a colocación por terceros y otras estrategias
diseñadas para reducir la ITU sintomática, hematuria, otras
infecciones y la preferencia de los usuarios. El estudio se
hizo en adultos y niños en pauta de sondaje intermitente
por vaciamiento incompleto de la vejiga. Catorce estudios
cumplieron con los criterios de inclusión. Dos ensayos
incluían a niños con espina bífida (Moore et al. 1993;
Schlager et al. 2001).
Los ensayos en general eran metodológicamente débiles.
Los tamaños de las muestras pequeños, las variables de
resultados difirieron, en particular en lo que se refiere a la
definición de la ITU.
La conclusión de los autores es que existe poca evidencia
como para afirmar que la incidencia de la ITU se vea
afectada por el uso de la técnica estéril o limpia, las
sondas recubiertas o no recubiertas, las sondas de uso
único (estéril) o múltiple (limpia), la colocación de la sonda
realizada por el paciente o la colocación de la sonda
realizada por terceros o cualquier otra estrategia. Los
resultados de las pruebas de la investigación actual son
débiles y existen problemas significativos de diseño. Se
recomienda realizar más estudios, bien diseñados. En base
a los datos actuales, no es posible afirmar si un tipo de
sonda, técnica o estrategia es mejor que otra.
Niel-Weise en otro estudio Cochrane18 señala que
tres ensayos comparan el catéter permanente con el
intermitente, encontrando menos casos de bacteriuria
en el grupo de cateterismo intermitente. (RR 2,90 -95%
IC 1.44–5.84). Ni la profilaxis antibiótica o antiséptica,
ni la instilación intravesical de povidona iodada o
clorhexidina han demostrado su eficacia por lo que no son
recomendables.
Sillen19 demuestra, durante el seguimiento, que el
tratamiento con sondaje intermitente disminuye el número
de ITU en pacientes con RVU, pero no mejora el porcentaje
de reflujos que ceden espontáneamente en lactantes con
RVU congénito con una disfunción vesical caracterizada
por un aumento de la capacidad vesical y del residuo
postmiccional.
Clarke20 también se plantea si es necesaria la profilaxis
antibiótica con el cateterismo intermitente. Estudia 85

Sondaje vesical e infección urinaria en pediatría.
Actualización del tema.

pacientes durante 4 meses asignándolos aleatoriamente
a dos grupos, uno tratado continuamente con antibióticos
y otro tratado discontinuamente. La incidencia de ITU en
el grupo que recibió tratamiento antibiótico continuamente
fue mayor (20 pacientes) que en los que la recibieron
discontinuamente (3 pacientes) debido a la creación de
resistencias.

antibióticos cuando dejan la sonda uretral tras intervenir
quirúrgicamente a un paciente con hipospadias26. Otra
cuestión es el sondaje en un ingreso hospitalario. Las
publicaciones al respecto, en niños, son escasas, por
lo que recogemos las recomendaciones hechas en
publicaciones de adultos, adaptándolas según nuestro
criterio.

Zegers et al.21, en ensayo clínico aleatorizado con 176
afectados de espina bífida, concluye que en los pacientes
con CI no es necesaria la profilaxis antibiótica, pero en
los pacientes que presenten ITU de repetición se puede
considerar la posibilidad de dar profilaxis nocturna, aunque
ni esta pauta de actuación ni ninguna otra (lavados, tipos
de sondas, etc.) hayan demostrado su utilidad.

Alrededor de un 30% de los pacientes (adultos) son
sometidos a cateterismo urinario durante su estancia
hospitalaria y un 10%-15% de ellos presentarán bacteriuria
asintomática, con un riesgo de infección urinaria que
oscilará del 3% al 5% por día de cateterización27.

Respecto a las ventajas de utilizar catéteres hidrofílicos
para evitar hematuria e ITU, Li L et al.22 en un meta-análisis
de 462 pacientes adultos encuentran que la hematuria es
significativamente menos frecuente con estos catéteres
(OR =.57; 95% CI, 35%e92%; P=.001) por lo que
recomiendan su uso. No encuentran diferencias respecto a
la aparición de ITU.
En resumen, respecto a la ITU en niños en pauta de
sondaje intermitente, podemos afirmar que:
- Es indiferente el uso de la técnica estéril o limpia.
- La hematuria con el uso de sondas hidrofílicas es menor.
- Es indiferente usar sondas de uso único o múltiple.
- Es indiferente la colocación de la sonda realizada por el
paciente o por terceros.
- No es recomendable la profilaxis antibiótica o antiséptica.
- No es recomendable la instilación intravesical de
povidona iodada o clorhexidina.

Sondaje vesical mantenido, infección urinaria y
profilaxis antibiótica en niños
En Urología Pediátrica, los sondajes “mantenidos” no
suelen prolongarse más de 10 días, como sería en el
postoperatorio de algunos hipospadias, por ejemplo. En
estos pacientes encontramos autores que en estudios
con grupo control (pacientes tratados y no tratados con
antibióticos) recomiendan el uso de antibióticos para
prevenir la ITU y otras complicaciones23 y otros como
Kanaroglou et al. que sugieren que la profilaxis antibiótica
puede no ser necesaria24.
En estas publicaciones la mayor parte de los pacientes
llevan la sonda abierta a bolsa, pero incluyen también
a pacientes con sonda abierta a pañal. Montagnino et
al. demostró que este último sistema no aumentaba el
número de ITU25.
En una encuesta enviada a urólogos pediátricos en
EEUU, más del 85% de los 198 que respondieron usan

Los factores que pueden influir en la aparición de una ITU
están descritos en numerosas publicaciones, revisiones
de la literatura, búsquedas sistemáticas de meta-análisis,
ensayos controlados aleatorios27,28,29,30,31 y grupos de
mejora de calidad32.
La mayor parte de los gérmenes que producen las ITUs
proceden de la flora colónica del propio paciente. El
catéter predispone a la ITU de varias maneras: El factor de
riesgo más importante para la aparición de la bacteriuria
asociada a catéter es la duración del cateterismo.
La mayoría de los sondajes de corta duración son
asintomáticos y si se presenta una ITU, ésta es causada
por un único organismo.
En los pacientes sondados, las bacterias pueden entrar
en el tracto urinario en el momento de la colocación
del catéter. Esto es especialmente común en pacientes
con periné sucio. Hasta en el 20% de las personas se
produce la contaminación inmediatamente después de ser
sondadas33.
En los hombres, el principal camino de invasión en el
sondaje es el intraluminal. Está demostrado que por esta
vía el ascenso de bacterias es más rápido (32-48 h) que
por vía extraluminal (72-168 h). Las llaves, grifos, las
desconexiones de las bolsas, etc. han demostrado ser
fuente de contaminación34.
El sondaje provoca el desarrollo de un biofilm entre la
sonda y la mucosa uretral. Esto proporciona un entorno
favorable para la invasión y la proliferación bacteriana
extraluminal a través de la ruta. El biofilm es un acúmulo
de microorganismos y sus productos extracelulares
que forman una lámina sobre la sonda, bolsa colectora,
prótesis, etc. Los microrganismos están acantonados en
el biofilm, protegidos frente a lavados, defensas orgánicas
del huésped y antibióticos35. Tras un sondaje habitual
la bacteriuria aparece en 1–5% de los pacientes sin
problemas de salud adicionales36. En estas publicaciones,
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de pacientes adultos, se establecen dos prioridades:
el sistema de catéter debería permanecer cerrado y la
duración de la cateterización debería ser mínima.
Mientras dure el sondaje no se recomienda tratamiento
antibiótico de la bacteriuria asociada ni hacer cultivos
urinarios de rutina en pacientes asintomáticos. El
tratamiento con antibióticos debe administrarse si hay
síntomas de ITU y no es recomendable utilizarlo durante
largo periodo de tiempo dado que no es eficaz. No es útil
el lavado de la sonda vesical o vejiga con antibióticos. Y
algunos pacientes pueden beneficiarse del uso de bolsas
con válvula de no retorno.
La alternativa al sondaje permanente puede ser el sondaje
intermitente, aunque a las pocas semanas de su inicio la
bacteriuria es universal16.
Otra alternativa al sondaje uretral es el catéter
suprapúbico. Es más cómodo para el paciente,
la bacteriuria es infrecuente, se producen menos
obstrucciones, aunque no hay ensayos clínicos que lo
demuestren18.
El preservativo, como colector urinario, también reduce
la frecuencia de aparición de bacteriuria. En niños su uso
es muy limitado por el tamaño del pene, despegamientos
frecuentes por la movilidad del niño, úlceras por la orina o
mecanismos de sujeción, etc.
No esta demostrado que la profilaxis antibiótica disminuya
la bacteriuria, sintomática o asintomática y por tanto no es
recomendable31.
El material con el que está fabricada la sonda también
tiene importancia. Estudios experimentales demuestran
que la respuesta inflamatoria de la uretra por el catéter es
mínima con la silicona, moderada con el látex y máxima
con la goma. Además, los catéteres con silicona se
obstruyen menos. En los catéteres siliconados o revestidos
de Teflón es más fácil la aparición de incrustaciones37. Se
han ensayado otros materiales como el cloruro de polivinilo
sin que se hayan demostrado ventajas claras en términos
de reducción del número de ITU.
También se han probado catéteres impregnados de
antibióticos y otras sustancias. Un estudio Cochrane
afirma que los catéteres impregnados de antibióticos
disminuyen el número de episodios de bacteriuria, pero
no el de infecciones urinarias38.Tres ensayos comparan 2
tipos diferentes de catéteres habituales (no impregnados
con antisépticos o antibióticos) pero el número de casos
resultó muy pequeño para llegar a conclusiones39. En esta
misma revisión Cochrane pretenden determinar el efecto
del tipo de catéter en relación con la aparición de ITU en
adultos hospitalizados sometidos a sondaje en cortos
periodos de tiempo (menos de 14 días). Analizan los datos
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de 23 ensayos, con 5236 adultos. Los autores concluyen
que los catéteres impregnados con sales de plata reducen
el riesgo de ITU, pero su uso probablemente no compensa
económicamente. Los catéteres impregnados en
antibióticos previenen la ITU pero solo en los sondajes de
menos de una semana. Los datos no son suficientes para
sacar conclusiones en periodos más largos. Y además
este catéter no está comercializado en España.
Las recomedaciones para el cuidado de las sondas son
coincidentes en todas las publicaciones:
- Antes de sondar, limpiar los genitales del paciente
con una solución aséptica, diariamente y/o cuando
sea preciso (por ejemplo, después de una evacuación
intestinal) con los productos habituales del hospital.
- Usar guantes no estériles para la limpieza del área
genital y guantes estériles para el sondaje. Un estudio,
con escaso número de casos, señala que la bacteriuria
es la misma tras el sondaje limpio o esteril40.
- El trauma uretral debe reducirse al mínimo mediante
el uso adecuado de lubricante (mejor colocarlo en la
uretra “llenándola” que colocarlo sobre la sonda) y de
un catéter del calibre adecuado a la edad del niño. Una
sonda demasiado fina drena mal y dificulta el sondaje
porque no tiene la rigidez suficiente.
- Una vez que se coloca la sonda debe fijarse al muslo
con un dispositivo que evite la irritación de la piel.
- Mantener siempre la bolsa de drenaje por debajo del
nivel de la vejiga, lo que evitará el reflujo.
- Vaciar la bolsa de drenaje cada 8 horas y/o cuando
la bolsa se llene hasta dos tercios de su capacidad, o
antes de todo tipo de traslado del paciente.
- Valorar diariamente la necesidad de mantener la sonda.
- Una vez retirada la sonda, si el paciente no orina y
tiene globo vesical y/o se queja de dolor abdominal o al
orinar, evitar por todos los medios un nuevo sondaje
- El sistema debe permanecer cerrado.
- No se recomienda la aplicación de antisépticos o
antibióticos tópicos a la sonda, uretra o meato.
- Nunca se han demostrado los beneficios de los
antibióticos y antisépticos profilácticos, por lo que no
se recomiendan.
- El tratamiento antimicrobiano se recomienda sólo para
infección sintomática.
- En el caso de ITU sintomática por el catéter puede ser
razonable cambiar o quitar el catéter antes de iniciar
el tratamiento antimicrobiano en caso de que la sonda
vesical haya estado puesta más de 7 días.
- El tratamiento empírico con antibióticos de amplio
espectro debe basarse en los patrones locales de
sensibilidad.
- Cuando se dispone de los resultados del cultivo se debe
“ajustar” el tratamiento antibiótico de acuerdo a las
pruebas de sensibilidad.
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pacientes, ni números de historias clínicas.
c) Resultados: Se presentarán en una secuencia lógica en el texto, cuadros e ilustraciones, remarcando o resumiendo las observaciones
importantes.
d) Discusión: Se destacarán los aspectos nuevos o importantes del estudio. No deben repetirse los detalles dados en los resultados.
Establecer nuevas hipótesis si están justificadas.
Bibliografía. Deberá ser numerada por orden de aparición en el texto e identificada, entre paréntesis, con números arábigos. Siguiendo las
normas de Vancouver, se realizará con el siguiente orden: todos los autores, o los seis primeros et al. (apellidos e iniciales del nombre, separados
por una coma), título completo del artículo en lengua original, nombre de la revista según las abreviaturas del Index Medicus, año de aparición,
volumen e indicación de la primera y última página, ej.: N Engl J Med 1991; 324: 424-428.
Figuras. Estarán numeradas por orden de aparición, con números arábigos. No se admitirán radiografías ni otro material original. Deben enviarse
fotografías en blanco y negro, nítidas y en papel brillante, no superior a 24 x 30 cm. Las letras, números o símbolos, incluidas en las figuras,
deberán ser claros y de tamaño suficiente para que cuando se reduzca la figura, siga leyéndose perfectamente. En el dorso de la figura constará la
numeración, así como una flecha indicando la parte superior de la misma. También se admiten figuras en soporte informático siempre que tengan
al menos 300 ppp.
Pie de figuras. Se mecanografiarán en hoja aparte, numerándolas con el número arábigo que corresponde a la figura.
Tablas o Cuadros. Cada cuadro completo, con un título breve en su parte superior y notas a pie de cuadro, se presentará en una hoja
mecanografiada a doble espacio. Los cuadros también tendrán su numeración, en números romanos, que será correlativa siguiendo el orden de
aparición en el texto.
Figuras y tablas. El número será el indispensable para la buena comprensión del texto. Se admitirán hasta un máximo (incluyendo ambas) de 4
para las Notas clínicas y de 8 para los Originales.
Abreviaturas. Las abreviaturas usadas deben ser definidas y descritas en el momento de la primera aparición en el texto.
NÚMEROS MONOGRÁFICOS
Se podrán proponer por parte de los autores o del Comité Editorial la confección de números monográficos. En todo caso, el Comité Editorial y los
autores estudiarán conjuntamente las características de los mismos.
ENVÍO DE TRABAJOS
Los trabajos deben enviarse por e-mail a la Secretaría de Redacción (Revista Focus, publicacion@revistafocus.es).
La Revista acusará recibo del manuscrito. El autor estará permanentemente informado de la situación de su trabajo.
Se recomienda hacer antes del envío una comprobación por este orden:
- Carta con la firma de todos los autores.
- Página principal.
- Resumen y palabras clave en castellano.
- Título, resumen y palabras clave en inglés.
- Texto.
- Bibliografía (en hoja aparte).
- Leyendas de las figuras (en hoja aparte).
- Tablas (en hoja aparte).
- Figuras orientadas e identificadas.
- Tres copias completas del trabajo incluyendo figuras.
- Versión en soporte informático.
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Calendario de actividades 2015 - 2016

2015

38

14 al 17 de Octubre

11 al 15 Marzo 2016

Praga - República Checa

EAU15 Congress.
European Association
of Urology

21 al 23 de Octubre

11 al 15 de Marzo 2016

26th Congress European
Society for Paediatric Urology

54 Curso de Urología
de la Fundación Puigvert
Barcelona

Múnich

16th International
EAUN Meeting.
European Association
of Urology Nurses
Múnich

23 y 24 de Octubre

Curso de Neurourología SINUG
La Coruña

28, 29 y 30 de Octubre

XXXII Jornadas Nacionales
de la Sociedad Española de
Paraplejia
XXI Simposio Asociación
Española de Enfermería
Especializada en el Lesionado
Medular
Barcelona

10 al 12 de Diciembre

MIPS (Mediterranean
Incontinence Society)
Ljubljana - Slovenia

Seguridad, comodidad
y discreción
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