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La Vejiga Inestable en la Infancia
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Urodinamic Studies in Patients with Urinary Infections, Enuresis
and or Urinary Incontinence.

Fifty patients from 4 to 13 years of age with recurrent urinary tract infection and both enuresis or urinary1

incontinence were studied. All had normal neurologic findings. Intravenous urography, uretrocistography, cistome-
try and in some of them sphincter electromiography were done. Normal cistometry occurred in 70%,hipertonic
responses in 20%, hipotonic reactions in 4%and hiperreaetive reflex responses in 6% of the patients of this series.
Correlations between age and vesical capacity with the cistometric method are discussed. Different voiding
disfunctions can be identified from urodinamic evaluation attending the pattern and intensity of bladder
contractions,
(Key words: Unstable bladder. Cistometry. Urinary infection. Knuresis, Bladder incontinence).

En los liltimos anos sc ha logrado un avance
importante en tecnicas urodinamicas, utiles para
conocer mas a fondo la fisiologi'a de la rniccion.

Ello ha permitido enfocar dc manera mas
racional algunas enfermedadcs de la infancia co-
mo enuresis, incontinencia e infeccion urinaria
recurrente, las que pueden prcsentarse por sepa-
rado o simultaneamente1 - 2 - a - 4 - 5 - 6_

Es del mayor interes para e] Pcdiatra-Nefrolo-
go continuar el estudio mas alia de los examencs
radiologicos habituales —Pielografia y Uretrocis-
tografi'a— en aquellos pacicntes que presentan
enuresis, incontinencia e infeccion urinaria recu-
rrente, en algunos asociadas con encopresis, para
pesquisar alteraciones funcionales, obtener un
manejo adecuado y lograr resultados favorables1

Se denomina vejiga inestable a ciertas altera-
ciones en el vaciamiento o llene de la vejiga, que
no se asocian con trastornos neurologicos eviden-
tes y sc manifestan habitualmente solo como
alteration funcional demostrablc por estudios
urodinamicos5.

La mayoria de las publicaciones enfocan el
problema desde la perspective urodiriarnica rela-
cionando esta con la forma ch'nica, Nos ha
parecido interesante investigar desde la entidad
ch'nica el trastorno funcional vesical, evidenciado
por el estudio cistometrico, radiologico o ambos;
determinar el grado de correlation entre edad,
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cistometria y capacidad vesical maxima y ade-
mas. buscar si existe correlation entre infeccion
urinaria recurrente y residue vesical en el mo-
mentq del estudio cistometrico.

Los estudios urodinamicos en general y en
particular en los ninos menores de 5 anos, requie-
ren una interpretation cuidadosa por las dificul-
tades tecnicas que presentan.

MATERIALES Y METODOS

Entre los anos 1981 y 1983 se estudiaron 50
pacientes que consultaron en la Unidad de Nefro-
logi'a del Hospital Luis Calvo Mackenna por
infecciones urinarias recurrentes, enuresis, incon-
tinencia o ambas. En todos se efectuaion pielo-
grafia de elimination, uretrocistografi'a retrogra-
da, cistometria y en algunos electromiografia
esfinteriana, Todos los ninos eran neurologica-
mente normales.

La infeccion urinaria se considero recurrente
cuando el paciente sufrio 3 6 rnas episodios. Se
dcfinio como enuresis a la emision involuntaria
nocturna de orina, por lo menos una vez por
semana, en ninos mayores de 5 anos. Se conside-
ro incontinencia urinaria a la emision involunta-
ria, diurna. de orina, por lo menos una vez al di'a,
en mayores de 4 anos de edad, en quienes se
habi'an descartado causas extrauretales.

De los 50 pacientes, 43 (86%) eran mujeres;
de estas. 14 se presentaron con infeccion urinaria
recurrente, 12 con las 3 entidades clinicas estu-
diadas, 9 con infection urinaria recurrente y
enuresis, 4 con enuresis, 3 con infeccion urinaria
recurrente e incontinencia y 1 con enuresis e
incontinencia. De los 7 varones, habia 3 con
enuresis, otros 3 con enuresis e incontinencia v 1
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con infeccion urinaria recurrente.
Las edades de los ninos fluctuaron entre 4

anos 5 meses y 13 afios 6 meses, con promedio
de 8,4 afios.

El estudio urodinamico se efectuo mediante
cistometria retrograda. Esta consiste en el regis-
tro de la presion intravesical durante el llene de la
vejiga con solucion de cloruro de sodio al 9% a
traves de una sonda uretral. La presion vesical se
midio mediante un transductor de presion baja
(statham) y se registro en un Poh'grafo Multi-
canal Grass. Simultaneamente se midio la capaci-
dad vesical maxima, definida como la suma del
volumen emitido espontaneamente y cualquier
residuo que quedase, al termino de una miccion
precedida por un deseo urgente de orinar, des-
pues de la infusi6n.

La electromiografia esfinteriana, que consiste
en el registro de los potenciales bioelectricos
generados por la rnusculatura estriada del esfi'nter
uretral externo, se realize insertando un electro-
do en el musculo en aquellos casos en que se
comprobo residuo vesical elevado, es decir, ma-
yor que el 5% de la capacidad vesical maxima, y
por tanto sospechoso de disinergia entre el de-
trusor y el esfi'nter.

El reflejo anal se explore por medio de la
palpation de la contraccion esfinteriana al pelliz-
car la union mucocutanea. El reflejo bulbocaver-
noso se investigo estimulando la zona del cuello
vesical al traccionar la sonda Foley. Se realizo
registro del tono anal.

En la cistometn'a se considero que la vejiga era
normal cuando la amplitud del segmento de
reflexia registrado (intensidad de la contraccion

del detrusor) correspondia a una presion equiva-
lente a 45 cm. de. solucion de cloruro de sodio al
9%, hiperactiva si durante el examen ocurrieron
contracciones vesicales no inhibidas y el segmen-
to de reflexia variaba entre 45 y 50 centimetres
de solucion Na Cl 9%, Se definio como vejiga
hipertonica aquella cuyo segmento de reflexia
superaba los 50 centimetros de solucion y no
presentaba contracciones del detrusor no inhibi-
das o involuntarias, e hipotonica aquella que la
ampiitud del segmento reflexia era inferior a 35
centimetros de solucion. (Fig. 1)

La cistometria se realizo cuando habia trans-
currido por lo menos un mes sin infeccion del
tracto urinario, especialmente aquellos pacientes
con infeccion urinaria recurrente.

RESULTADOS

Del total de 50 pacientes estudiados con
cistometrfas el 70% resulto normal, 20% teni'a
vejiga hipertonica, 4% vejiga hipotonica y 6%
vejiga hiperactiva. (Fig. 1).

La relation entre la presentation cli'nica y el
diagnostics cistornetrico se muestra en la Ta-
bia 1.

La diferencia entre las capacidades medias de
las vejigas hipertonicas, normales e hiperactivas
no es significativa (p > 0.05), pero se encontra-
ron diferencias significativas entre las capacidades
vesicales normales y las hipotonicas (p < 0.01).
Los valores promedios de las capacidades vesica-
les segun la alteracion cistometrica se observan en
la Tabla 2.

35 (70%)

NORMAL

10 (20%)

HIPERTONICA

2 (4%)

HIPOTONICA

3 (€%)

HIPERACTIVA
Figura 1

Registro de presion vesical (cistometria):
Tipos de curvas observadas en 50 (100%) pacientes con

antecedentes de infeccion urinaria y enuresis,
in con tin en cia urinaria o ambas.
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Tabla 1.
Relation entie cistometria y forma clinica.

DIAGNOSTICO
CISTOMETRICO

N O R M A L

VEJIGA

HIPERTONICA

VEJIGA

HIPOTONICA

VEJIGA

HPPERACTJVA

CON
SINCRONIA

SIN
SINCRONIA

CON
SINCRONIA

SIN
SINCRONIA

CON
SINCRONIA

SIN
SINCRONIA

ENTIDAD CLINICA DE PRESENTAC/ON

IUR

10

1

1

1

1

1

IUR +
ENLJRESIS

7

1

1

IUR +
INCONTfNENCIA

URINARIA

1

1

1

ENURESIS

5

2

ENURESIS +
INCONTINENCIA

URINARIA

3

1

IUR +
ENURESIS +

(NCONTNENCIA
URINARIA

9

2

1

TOTAL
N %

35 70

3 6

7 14

1 2

1 2

2 4

1 2

Tabla 2.
Capacidad vesical media

segun scgmcnto de reflexia.

Gasification segun
Segmento de relexia

Capacidad media (ml)
(1 de ^58.6 ml)

Vejiga normal
Vejiga hipertonica
Vejiga hiperactiva
Vejiga hipotonica

218(*)
196
201
400 (*)

De los 15 pacientes con alteraciones funciona-
Ics de la vejiga, 2 (13%) tem'an tambien alteracio-
nes radiologicas, ambos hidroureteronefrosis bila-
teral con reflujo vesicoureteral. Per otra parte, de
los 35 pacientes cistometricamente normales, 6
(17,1 %) presentaban alteraciones radiologicas im-
portantes y algun grado de reflujo vesicoureteral.

En los pacientes con enuresis e infeccion
urinaria recurrent^, no se encontraron diferencias
estadi'sticamente significativas (p > 0.1) cntre la
capacidad vesical maxima y el residue post mic-
cional.

DISCUSION

En nuestra casui'stica se encontro menor pro-
porcion de alteraciones funcionales de la vejiga
en pacientes con infecciones urinarias recurren-
tcs, enuresis e incontinencia, que en otras expe-
riencias1. Esto podria deberse a que los estudios
de otros autores incluyen mediciones simultaneas
de presiones vesicales y rectales, electromiografi'a
esflnteriana, profilometn'a y ilujometria en todos
los pacientes.

La clasificaci6n de trastornos de la funcion
vesical en vejigas hipertonicas, hiperactivas e hi-
potonicas, atendiendo a la capacidad vesical,
parece errada y contradictoria: nuestro estudio no
mostro diferencias significativas para esta ultima
de los grupos individualizados entre si y con suje-
tos normales, excepto en ninos con vejigas hipoto-
nicas, en los que dicha capacidad esta francarnente
aumentada.

For esta razon pensamos que para catalogar
los diferentes comportamicntos y trastornos vesi-
cales se debcn considerar mas bien la intensidad
del segmento de reflexia y las contracciones no
inhibidas del detrusor que la capacidad de la
vejiga.

Es posible que el numero de pacientes con
cistometria normal sea tambien superior al de la
literatura por considerar la intensidad del seg-
mento de reflexia y no la capacidad vesical, como
el metodo para definir estos trastornos.

Estamos de acuerdo con la literatura extranjc-
ra en cuanto a la distribucion porcentual de los
trastornos vesicales, excluyendo los catafogados
como normales. Es asi como en la infeccion
urinaria recurrente el trastorno vesical predomi-
nante es la vejiga hipertonica y con menor fre-
cuencia la hiperactiva y la hipotonica. Esta ulti-
ma disfuncion vesical se pre&enta raramente en
ninos, solo en infecciones urinarias recurrentes, y
podnamos dccir nunca en enuresis e incontinen-
cia urinaria.

Por otra parte, la cistometria de ninos con
enuresis corresponde fundamentalmente a la for-
ma hipertonica y en pocos casos a la hiperactiva.

El tipo de trastorno funcional vesical determi-
na una terapeutica especifica, que en la experien-



cia extranjera alcanza entre 60 y 70% de exito.
Es asi que los trastornos hipertonicos o hiperacti-
vos del detrusor son tratados con drogas anticoli-
nergicas (Ej: Imipramina, bromuro de propanteli-
na, hyoscina o cloruro de oxibutinico) y los
hipotonicos con farmacos coline'rgicos (Ej: Bro-
muro de neostigmina y cloruro de betanecol).

En el cuello vesical (esfinter interno) se puede
actuar estimulandolo con drogas adren^rgicas co-
mo el sulfato de efedrina y fenilpropanolamina;
inhiben la contraccion esfinteriana las drogas
simpaticoh'ticas como la fenoxibenzamina, metil-
dopa y guanetidina8 ' 9.

Nuestra experiencia terapeutica es escasa y
sera motivo de otra investigaci6n.

RESUMEN

En cincuenta ninos entre 4 y 13 anos de edad,
neurologicamente normales, con infeccion urina-
ria recurrente, y que ademas sufrian de enuresis,
incontinencia o ambas, se efectuaron pielografi'as
de eliminacion, urectrocistografias, cistometn'as
y en algunos de ellos electromiografia esfinteria-
na.

En el 70% de los casos la cistometn'a era
normal, en 20% habi'a vejiga hipertonica, en 4%
esta era hipot6nica y en 6% hiperactiva.

Se discute la correlacion entre edad y capaci-
dad vesical en funcion de la cistometn'a.

Se definen las diferencias alteracionales vesica-
les desde el punto de vista cistometrico segiin la
intensidad de la contraccion del detrusor en el
momenta de la miccion.
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