
 

PRINCIPALES PATOLOGIAS 
Antecedentes, Diagnóstico y Tratamiento.  

 

VEJIGA NEUROGENICA 
 
ANTECEDENTES: El manejo de vejiga neurogénica con disfunción del esfínter en niños se ha 
sometido a varios cambios a través de los años. A pesar de los pañales, catéteres permanentes, 
los aparatos externos, la maniobra de Credé y varias formas de derivación urinaria han sido 
métodos de manejo aceptables, éstos son ahora reservados para sólo un número pequeño de  
pacientes recurrentes. La introducción de la cateterización limpia intermitente (CIC) 
revolucionó el  manejo de niños con vejiga neurogénica. No sólo ha hecho del manejo 
conservador una opción de tratamiento exitoso, sino que también ha hecho de la formación 
quirúrgica de un conducto continente una alternativa de tratamiento muy eficaz con buen 
resultado para la calidad de vida y protección del riñón (1-3).   
La vejiga neurogénica en niños que presentan mielodisplasia con los varios patrones de 
disfunción detrusor-esfinter entra dentro de una gama amplia de severidad. Aproximadamente 
15% de los neonatos con mielodisplasia no muestran signos de trastorno neurológico al 
nacimiento. Sin embargo, hay una alta probabilidad de cambios progresivos en la dinámica de 
las lesiones neurológicas con el tiempo. Incluso los bebés con función neurológica normal al 
nacimiento tiene un  riesgo de 1 a 3 de desarrollar cualquier disinergia del esfínter detrusor o 
denervación al alcanzar la pubertad.   
Al nacimiento, la mayoría de pacientes presentan un tracto urinario superior normal, pero casi 
el 60% de ellos desarrollan deterioro del tracto urinario superior  debido a las infecciones, 
cambios vesicales y al reflujo (4-7).   
Como nuestra comprensión de estudios de la urodinamia ha evolucionado, nos ha permitido 
entender la naturaleza y severidad de los problemas y manejo a estos pacientes en una forma 
más racional e individualizada. A pesar de los cambios notables del último cuarto del siglo 20, 
las metas principales de tratamiento han permanecido siendo las mismas, es decir la 
prevención del deterioro del tracto urinario y lograr la continencia a una edad apropiada.   
 
DEFINICIÓN: La vejiga neurogénica con trastorno del esfínter se puede desarrollar como 
resultado de una lesión a cualquier nivel del sistema nervioso, incluso en la corteza cerebral, 
médula espinal o el sistema nervioso periférico.   
La presentación más común es desde el nacimiento con la mielodisplasia. 
El termino mielodisplasia incluye un  grupo de anomalías del desarrollo que son el resultado de 
los defectos en el cierre del tubo neural. Las lesiones pueden incluir  espina bífida oculta, 
meningocele, lipomielomeningocele, o mielomeningocele. El mielomeningocele es por mucho 
el defecto más comúnmente visto y el más perjudicial. Las lesiones traumáticas y neoplásicas de 
la médula espinal son menos frecuentes en los niños. Adicionalmente, diferencias en los rangos 
de crecimiento entre los cuerpos vertebrales y la elongación de la médula espinal pueden 
presentar un factor dinámico de la lesión. El tejido cicatricial que rodea la médula en el sitio de 
cierre del meningocele puede anclar la médula durante el crecimiento.   
En la mielodisplasia oculta las lesiones no están abiertas y a menudo se presentan sin las 
señales obvias de una lesión neurológica, pero en muchos pacientes, existen anormalidades 
cutáneas cubiertas en la espalda inferior. La agenesia sacra total o parcial es una anomalía 



 

congénita rara que involucra ausencia parcial o total de uno o mas cuerpos vertebrales sacros. 
Esta anomalía puede ser parte del síndrome de regresión caudal y debe ser considerado en 
cualquier niño que presenta una malformación anorectal (MARA). Los pacientes con parálisis 
cerebral también pueden presentar grados variables de disfunción de vaciamiento usualmente 
en la forma de contracciones vesicales no inhibidas, disfunción de vaciamiento a veces unida a 
espasticidad del piso pélvico y complejo de esfínter incontinente.   
El trastorno de esfínter vesical se correlaciona pobremente con el tipo y el nivel espinal de la 
lesión neurológica.   
 
CLASIFICACIÓN: El propósito de cualquier sistema de la clasificación es facilitar la comprensión 
y manejo  de la patología subyacente. Hay varios sistemas de clasificación de vejiga 
neurogénica.   
La mayoría de los sistemas de clasificación fueron formulados principalmente para describir 
aquellos tipos de trastornos secundarios a enfermedad o lesión neurológica principalmente. 
Tales sistemas son basados en la localización de la lesión neurológica y los hallazgos de la 
exploración neuro-urológica. Estas clasificaciones han sido de más valor en   
adultos en quienes las lesiones neurológicas son normalmente debidas al trauma y más 
prontamente identificable.   
En los niños, el nivel  y magnitud de lesión espinal congénita se correlaciona pobremente con el 
resultado clínico. Las clasificaciones urodinámicas y funcionales han sido por consiguiente más 
prácticas para definir la magnitud  de la patología y planeación  del tratamiento en los niños.   
La vejiga y el esfínter son dos unidades que trabajan en armonía para hacer una sola unidad 
funcional. El abordaje inicial debe ser evaluar el estado de cada unidad y definir el modelo de 
trastorno vesical.   
La vejiga y el esfínter pueden estar hiperactivos o inactivos según la naturaleza del déficit 
neurológico:   

• La vejiga puede ser hiperactiva con contracciones incrementadas, baja capacidad y complianza 
o inactiva con contracciones ineficaces. 

• El conducto de salida (la uretra y el esfínter) puede ser independientemente hiperactivos 
causando una obstrucción funcional o  paralizadas sin resistencia al flujo urinario.   

• Estas condiciones se pueden presentar en combinaciones diferentes.   
Ésta es principalmente una clasificación basada en los resultados de la urodinamia. La 
comprensión de la patofisiología de los desórdenes es esencial para planear un plan de 
tratamiento racional individual para cada paciente. En el mielomeningocele, la mayoría de los 
pacientes presentarán hiperreflexia del detrusor y disinergia del esfínter la cual es una 
combinación peligrosa cuando la presión se incrementa y el tracto superior es puesto en 
peligro.   
 
ESTUDIOS DE URODINAMIA: 
   
Los estudios de urodinamia permiten al médico que observe la función del tracto urinario bajo 
y sus desviaciones desde lo normal.   
Desde el plan de tratamiento depende principalmente de una adecuada comprensión del 
problema subyacente en el tracto urinario más inferior, un estudio urodinámico bien realizado 
es obligatorio en la evaluación de cada niño con vejiga neurogénica.   



 

Como el nivel óseo a menudo no corresponda con el defecto neurológico presente, y como el 
efecto de la lesión en la función de la vejiga no puede determinarse completamente por 
estudios radiográficos o por examen físico, la información generada por un estudio de 
urodinamia no tiene precio. Un estudio urodinámico también proporciona al médico la 
información sobre la respuesta de la unidad del vesico-uretral a la terapia,  demostrado  la 
mejora o deterioro en el seguimiento.   
Es importante determinar varios parámetros urodinámicos, incluyendo:   

• Capacidad vesical 
• Presión de llenado intra vesical 
• Presión intravesicalal momento de fuga uretral (punto de fuga) 
• Presencia o ausencia de actividad del reflejo detrusor 
• Competencia de los mecanismos esfintéricos internos y externos 
• Grado de coordinación de los mecanismos del detrusor y el esfínter 
• Patrón de vaciamiento 
• Volumen de orina residual post vaciamiento 

    
Método de estudio urodinámico: 
   
Hay muy pocos datos comparativo que evalúa la complejidad e invasividad de las pruebas 
urodinámicas en niños con vejiga neurogénica.   
 
Uroflujometria: 
   
La uroflujometría es la prueba menos invasiva de todos los estudios urodinámicos, puede 
usarse como una herramienta de estudio inicial. Proporciona una manera objetiva de evaluar la 
eficacia del vaciamiento, y junto con un examen de ultrasonido, el volumen de orina residual 
también puede determinarse. Al contrario de en los niños con disfunción de vaciamiento no 
neurogénico, la uroflujometría rara vez se usará como única herramienta de evaluación en 
niños con vejiga neurogénica, ya que no provee información de la capacidad vesical, podría ser 
práctica como monitoreo del vaciamiento vesical en el seguimiento. La limitación principal de 
un estudio de urodinamia es la necesidad de que el niño sea suficientemente mayor para seguir 
las instrucciones y vaciar cuando se requiera.   
La evaluación del piso pélvico la actividad del músculo esquelético abdominal por la 
electromiografía  (EMG) pueden usarse durante la uroflujometría para evaluar la coordinación 
entre el detrusor y el esfínter. Como la uroflujometría es una prueba no invasiva, combinado 
con la EMG pueden ser muy útiles evaluando la actividad del esfínter durante la micción. La 
ausencia de un catéter siliconado durante este estudio elimina resultados falso-positivos 
causados por el catéter (8-10).   
 
Cistometría: 
   
Aunque es moderadamente invasiva y dependiente de un niño cooperador proporciona 
información valiosa con respecto a la contractilidad del detrusor y la complianza. La cantidad de 
información obtenida de este  estudio se relaciona al grado de interés y cuidado dado a la 
prueba.   



 

Es importante ser consciente de las alteraciones en las presiones del detrusor llenando y 
vaciando, así como la infusión, los rangos de cambio durante la cistometría. La cistometría de 
llenado lento (rango de llenado <10 mL/min)  recomendado por La Sociedad Internacional de 
Continencia de Niños (ICCS) para el uso en los niños (11). Sin embargo, se ha sugerido que la 
proporción de infusión debe adaptarse según la capacidad del niño, basado en la edad y dividió 
entre 10 (12).   
Varios estudios clínicos que usan la cistometría de llenado artificial convencional para evaluar la 
vejiga neurogénica en los niños han informado que este tipo de cistometría convencional 
proporciona información útil para el diagnóstico y seguimiento de los niños con vejiga 
neurogénica (13-18). Todos los estudios son series clínicas retrospectivas y faltos de 
comparación con la cistometría de llenado natural, por lo que la calidad de recomendación para 
una cistometría artificial en niños con vejiga neurogénica no es alto. Hay evidencia que sugiriere 
de forma adicional, que el comportamiento vesical natural es alterado durante la cistometría 
del llenado artificial regular (19,20).   
Sin embargo, la cistometría convencional en los infantes es útil para predecir el  deterioro 
futuro. Los parámetros urodinámicos, como la baja capacidad y complianza y presiones de 
punto de fuga altas, son los factores del prognóstico pobres  para el deterioro futuro. La 
resolución de reflujo en menos probable de ocurrir en este tipo de vejigas (13,18,20).   
Durante la cistometría de llenado natural, se permite llenar la vejiga naturalmente y se realiza 
la evaluación vesical y de la presión abdominal usando catéteres con microsensores. 
Teóricamente, esto permite la investigación de las funciones vesicales en cercanas a las 
fisiológicas. Los estudios de cistometría de llenado natural en los niños arroja resultados 
similares a aquéllos de estudios hechos en los adultos. La cistometría de llenado natural da una 
presión más baja del detrusor durante el llenado y menores volúmenes de de vaciado con 
mayores presiones de vaciado. La incidencia de hiperactividad vesical es superior con la 
cistometría de llenado cuando se compara con la cistometría de llenado artificial convencional 
(19,21,22).   
Aunque se han hecho sólo unos cuantos estudios con cistometría de llenado natural en niños 
con vejiga neurogénica, los resultados sugieren que la cistometría de llenado natural detecta 
nuevos hallazgos comparados con los diagnósticos realizados por la cistometría convencional 
(19). Sin embargo, la comparación entre la cistometría de llenado natural y de llenado artificial 
no se ha realizado como estándar de oro, haciéndolo  difícil de concluir, así el estudio es un 
verdadero reflejo del comportamiento natural de la vejiga. Los resultados de la población 
adulta no neurogénica han cuestionado la fiabilidad de la cistometría de llenado natural, 
cuando la cistometría de llenado natural ha demostrado una alta incidencia de hiperactividad 
vesical en los voluntarios asintomáticos totalmente normales (23).   
La desventaja principal de la cistometría de llenado natural es que la intensidad, el esfuerzo y el 
tiempo consumido.   
Sobre todo en los niños, la evaluación de eventos es difícil y hay un riesgo aumentado de 
artefactos que  hacen la interpretación la gran cantidad de datos aun más difícil. La cistometría 
de llenado natural todavía es una técnica novedosa entre la población pediátrica. Se requiere 
recolectar mas datos de una manera estandarizada antes de que pueda ser ampliamente 
aceptada (10).   
 
 
 



 

 
 
TRATAMIENTO: 
   
El tratamiento médico de niños con mielodisplasia con vejiga neurogénica requiere  vigilancia 
constante y adaptación a los nuevos problemas. En los primeros años de vida, los riñones son 
muy susceptibles a la presión retrógrada y a la infección. Durante este período de vida, el 
énfasis está en documentar el tipo de trastorno neurogénico y del esfínter-detrusor y evaluar la 
probabilidad de la obstrucción funcional y reflujo vésicoureteral (VUR).   
 
Estudios: 
 
Un ultrasonido abdominal obtenido lo más pronto posible después del nacimiento descubrirá 
hidronefrosis u otra patología del tracto genitourinario superior. El ultrasonido de control, un 
cistouretrograma miccional se  deben obtenerse para evaluar el tracto urinario inferior. La 
cantidad de orina residual en el ultrasonido y cistografía también debe ser analizadas. Estos 
estudios mantienen una base de la apariencia de los tractos urinario superior e inferior, puede 
facilitar el diagnóstico de hidronefrosis o RVU, y puede ayudar a identificar a los niños de alto  
riesgo de deterioro del tracto urinario superior y de deterioro de la función renal.   
Una evaluación urodinámica puede hacerse después de algunas semanas y necesita ser 
repetido a intervalos regulares, en combinación con la evaluación del  tracto superior (24-26).   
Manejo temprano con cateterismo limpio intermitente (CIC): 
 
Experiencia aplastante ganada durante los años con el manejo temprano de la vejiga 
neurogénica en niños ha dejado un consenso de que los niños manejados con cateterismo 
límpio intermitente de forma temprana no tienen deterioro del tracto urinario superior y con 
medicamentos anticolinérgicos. El cateterismo limpio intermitente debe iniciarse al nacimiento 
o poco después en todos los bebés sobre todo en aquellos con señales de posible obstrucción 
del flujo (24,27-35).   
El inicio temprano de la CIC en el periodo neonatal, hace más fácil dominar el procedimiento 
para los padres y para los niños aceptarlo cuando ellos crecen (36,37).   
El manejo temprano produce  menos cambios del tracto superior, además de protección una 
buena vesical y disminuye la probabilidad de incontinencia también. Se ha sugerido que 
elincremento en lapresión vesical debida a discinergia de esfínter-detrusor causa cambios 
secundarios en la pared vesical. Estos cambios fibroproliferativos de la pared vesical pueden 
causar pérdida extensa de elasticidad y compliance, mientras produce una vejiga pequeña poco 
elástica con  presiones progresivamente altas.   
La institución temprana del CIC y drogas  anticolinérgicas puede prevenir estos cambios en 
algunos pacientes (2,35,38). La evaluación retrospectiva de pacientes también ha demostrado 
significativamente menos aumentos requeridos en los pacientes con inicio temprano de CIC 
(31,32).   
 
Terapia médica: 
   
En la actualidad,  oxibutinina, tolterodine, trospium y propiverine son drogas frecuentemente 
usadas. La mayoría de los estudios se han hecho con oxibutinina. Aunque el resultado clínico es 



 

impositivo, el nivel de evidencia es bajo y no hay ningún estudio subsecuente controlado 
subsecuentemente (38,39-42).   
El uso de medicación en los niños con vejiga neurogénica para facilitar el vaciado no ha sido 
bien estudiado en la literatura. Hay pocos estudios que investigan el uso de bloqueadores alfa-
adenérgicos  en los niños con   vejiga neurogénica han reportado un rango de respuesta 
favorable, pero a los estudios fueron faltos de controles y de seguimiento a largo plazo que los 
garantizara (43).   
 
Inyeccion de toxina botulínica: 
   
En vejigas neurogénicas que son resistentes a anticolinérgicos y que persisten con poca 
capacidad, con alta presión, una nueva alternativa de tratamiento es la inyección de toxina 
botulínica en el detrusor. Los resultados iniciales son prometedores en adultos y se ha 
comenzado su uso en niños.   
Hasta ahora, los estudios del efecto clínico de la toxina botulínica en niños han sido ensayos 
abiertos y hay una falta de ensayos controlados prospectivos. Sin embargo, la inyección de 
toxina botulínica en vejiga neurogénica resistente a terapia parece ser una alternativa para el 
tratamiento eficaz y seguro. El tratamiento parece ser más eficaz en vejigas con un  
componente más activo. Las vejigas hipotónicas sin un componente activo son improbables 
para responder a la toxina botulínica (44-47). Actualmente, no se sabe cuántas veces este 
tratamiento puede repetirse. En los adultos el tratamiento repetitivo  se ha encontrado como 
seguro.   
 
Manejo de incontinencia intestinal: 
   
Los niños con vejiga neurogénica tienen alteraciones en la función intestinal así como en la 
función urinaria. La incontinencia intestinal en estos niños es frecuentemente imprevisible. Se 
relaciona a la proporción de materia fecal en la ampolla anal después de la evacuación, el grado 
de sensación y función motora en las vías sacras y si están intactas o no, y la reactividad refleja 
del esfínter anal externo (48).   
La incontinencia intestinal normalmente se maneja en la mayoría de los casos con laxantes 
suaves, como el aceite de mineral, combinados con enemas para facilitar la evacuación de 
contenido intestinal. Un régimen regular y eficaz de evacuación intestinal es a menudo 
necesario para mantener la continencia fecal y puede tener que iniciarse a una edad muy joven. 
Con los enemas antegrados o retrógrados, la mayoría de estos niños  disminuye los problemas 
de estreñimiento y algunos puede lograr cierto grado de continencia fecal (49-53).   
Los programas de entrenamiento de retroalimentación para fortalecer el esfínter anal externo 
no han demostrado ser más eficacez que un programa de manejo intestinal convencional 
logrando la continencia fecal (54).   
La electrostimulacion del intestino también puede ofrecer una mejora inconstante en algunos 
pacientes (55). 
   
Infección del tracto urinario: 
 
Las infecciones del tracto urinario (IVU) son comunes en los niños con vejiga neurogénica. En  
ausencia de reflujo, las IVU deben tratarse sintomáticamente. Hay mucha evidencia para no 



 

prescribir antibióticos a pacientes que tienen  bacteriuria pero sin ningún síntoma clínico. 
Aunque la bacteriuria se ve en más de la mitad de niños en CIC, los pacientes, asintomáticos no 
necesitan tratamiento (56-58). Los pacientes con RVU normalmente deben recibir antibiótico 
profiláctico para reducir la incidencia de pielonefritis que puede llevar potencialmente a daño 
renal (59-60).   
 
Sexualidad   
 
La sexualidad, mientras no es un problema en la niñez, viene a ser progresivamente más 
importante en el paciente mayor.   
Este problema se ha pasado por alto históricamente en los individuos con mielodisplasia. Sin 
embargo, pacientes con mielodisplasia tienen encuentros sexuales. Los estudios indican que 
por lo menos en 15-20% de los varones son capaces de engendrar niños y 70% de las niñas 
pueden concebir y pueden llevar un embarazo al término. El consejo para los pacientes con 
respecto al desarrollo sexual es por consiguiente importante en la adolescencia temprana. 
   
Aumento vesical: 
 
Los niños con una respuesta adecuada al tratamiento anticolinérgico y un esfínter hiperactivo 
pueden ser continentes  entre las cateterizaciones. La presión vesical y el desarrollo del tracto 
urinario superior determinarán si   
el tratamiento adicional es necesario.   
El hiperactividad del detrusor resistente al manejo, o capacidad baja y pobre compliance, 
normalmente necesitarán ser tratados con aumento vesical. Un aumento vesical simple con uso 
de intestino puede llevarse a cabo si hay algún tejido vesical, un esfínter competente y/o cuello 
vesical, y una uretra que pueda ser cateterizada. El estómago raramente se usa como un parche 
de aumento debido a las complicaciones asociadas, pero es el único segmento intestinal 
disponible para los pacientes con  función renal dañada (61). Los parches ileales o colónicos son 
frecuentemente usados para aumentar la vejiga, cualquier segmento intestinal parece ser 
igualmente útil.   
A pesar de algunas ventajas (por ejemplo evitando mucosidad, proporción de malignidad 
disminuida y menos complicaciones), las técnicas alternativas de conservación del urotelio, 
como el autoaumento y la cistoplastía seromuscular, no han demostrado ser tan exitosas como 
el aumento normal con intestino (62). 
   
Procedimientos de conducto vesical: 
   
Los niños con hiperactividad del detrusor, pero con esfínter hipoactivo, es adecuado proteger 
su tracto superior. Sin embargo, ellos serán incontinentes. El tratamiento inicial es CIC (como  el 
grado de incontinencia puede reducir y ofrece un mucho mejor manejo de las ITU) con las 
drogas anticolinérgicas. A una edad más tardía, la resistencia del conducto puede aumentar la 
resistencia para la continencia. Ningún tratamiento médico disponible ha sido validado para 
aumentar la resistencia del conducto vesical. El estímulo del receptor alfa del cuello vesical no 
ha sido muy eficaz (63-68).   
Cuando fallan las medidas conservadoras, los procedimientos quirúrgicos necesitan ser 
considerados para mantener la continencia.   



 

Aunque un aumento simple es suficiente para la mayoría de vejigas de baja capacidad, alta 
presión, el aumento con un procedimiento adicional de conducto vesical es requerido cuando la 
vejiga y el conducto son deficientes. Los procedimientos de conducto vesical incluyen 
reconstrucción de cuello vesical u otras formas de reconstrucción  uretral.   
Hay varios procedimientos usados en el cuello vesical para aumentar la resistencia, pero todos 
estos procedimientos pueden complicar la cateterización del transuretral. El aumento con el 
cierre quirúrgico del cuello vesical puede ser requerido principalmente, o como un 
procedimiento secundario en ciertas situaciones clínicas raras. En esta situación, se requerirá 
de un estoma continente. Sin embargo, la mayoría de los cirujanos prefiere dejar el cuello 
vesical y la uretra patentes como medida de seguridad.   
 
Estoma continente: 
   
Se utiliza aumento con estoma continente adicional principalmente en fracaso de  cirugía 
anterior  de conducto vesical. También es aconsejable cuando una existe una incapacidad para 
el cateterismo transuretral. Un estoma continente en la pared abdominal  puede ser 
particularmente beneficioso en el paciente de espina bífida limitado a silla de ruedas que puede 
tener a menudo la dificultad  con la cateterización uretral o quién es dependiente en otros para 
el cateterismo vesical. Para lograr la continencia con  aumento y estoma en la pared abdominal, 
es escencial mantener un conducto adecuado para mantener la continencia.   
 
Reemplazo vesical total: 
   
El reemplazo vesical total en anticipación del vaciamiento normal en niños es muy raro, es una 
indicación infrecuente de cistectomía total, con preservación del conducto vesical y un esfínter 
uretral competente.   
Este tipo de reemplazo vesical es mucho más común en la reconstrucción urológica de adultos. 
Cualquier tipo de reconstrucción mayor o conducto vesical debe de realizarse en centros  con 
experiencia suficiente de la técnica quirúrgica y con el personal de salud experimentado para 
llevar a cabo el seguimiento post-operatorio (69-71).   
 
Seguimiento de por vida de pacientes con vejiga neurogénica: 
   
Los pacientes con vejiga neurogénica requieren la vigilancia de por vida y la supervisión de la 
función renal es sumamente importante. El estudio periódico de cambios del tracto superior, la 
función renal y el estado vesical es obligatorio.   
La repetición de pruebas urodinámicas son necesarias frecuentemente (cada año) en pacientes 
jóvenes y menos frecuentemente en niños mayores. Desde el punto de vista urológico, un 
estudio de urodinamia de control es una garantia cuando el  paciente tiene un cambio en los 
síntomas o sufre cualquier procedimiento de neurocirugía. En el caso de cualquier cambio 
evidente del tracto urinario superior e inferior o cambios en los síntomas neurológicos, un 
exámen urodinámico más detallado, incluso de imagen de resonancia magnética helicoidal está 
indicado. La falla renal puede progresar lentamente o puede ocurrir a una velocidad 
sorprendentemente en estos niños. 
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