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Capacidad Vesical, Edad, Peso, Talla y
Superficie Corporal en Ninos
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Bladder Capacity, Age, Weight, Height, and Body
Surface Area

Thirty children between 4 years 5 month and 13 years and half with normal intravenous urography, cistography,
neurogical evaluation and urodinamical tests arc presented. Simple and multiple correlations between bladder
capacity, weight, height and surface area were investigated. The best linear relations were obtained for bladder
capacity and height (r = 0.406 p <0.05). On the basis of this experience the authors propose a formula for the
estimation of Bladder Capacity (BC) from height, where: Bladder capacity (ml) = 1.7 x height (cm) —0.4
(Key words: Bladder, capacity. Wieght and bladder capacity).

La capacidad vesical en el nino ha sido rela-
cionada por diversos autores con la edad,
obteniendo una relation directamente propor-
cional entre estas dos variables. A partir de la
capacidad vesical se ban clasificado ademas, los
trastornos del vaciamiento vesical.

En otra presentation, acerca de la Vejiga
Inestable en la Infancia1, mo stramo s que la
capacidad vesical no es buen parametro en el
diagnostico de dicbas disfunciones. lo que nos
motivo para estudiar un grupo de ninos con
cistometn'a y estudios de radiologi'a urologica
normales, que consultaron por infeccion urinaria
recurrente y enuresis, incontinencia o ambos,
tratando de relacionar la capacidad vesical con la
edad, talla, peso y superficie corporal.

MATERIAL Y METODO

Entre los afios 1982 y 1984 se estudiaron 30
ninos que consultaron en la Unidad de Nefrouro-
logia del Hospital Luis Calvo Mackenna, por
infeccion urinaria recurrente, enuresis, inconti-
nencia o ambos, a los cuales se midio la capaci-
dad vesical maxima.

En todos se realizo examen neurologico,
cistometn'a1, pielografi'a de elimination y uretro-
cistograffa, siendo informadas como normales.

De los 30 nifios, 26 eran mujeres; sus edades
fluctuaron entre 4 anos 5 meses y 13 aflos 6
meses; todos estaban sin infeccion urinaria al
menos un mes antes de la medicion de la capaci-

Unidad de Nefrologfa, Hospital Luis Calvo
Mackenna.
Institute de Neurologia e Investigaciones Cerebrales.
Becada de Pediatn'a. Hospital Luis Calvo Mackenna.

dad vesical y no habian recibido medicamento
alguno durante ese mismo pen'odo.

La capacidad vesical se midio medtante una
sonda Foley, a trave's de la cual se vacio por
complete la vejiga e instilo solution de Na Cl al
9°/oo en goteo lento, continue a temperatura
ambiente, hasta provocar sensation de miccion
inminente. La capacidad se definio como la suma
del volumen de liquido emitido espontaneamente
y del residuo que eventualmente quedase en la
vejiga.

En el momento de medir la capacidad vesical,
los nifios fueron pesados y medidos. Se deter-
mine la superficie corporal segun el nomograma
de W.M. Boothy y R.B. Sandiford2.

Se estudiaron correlaciones simples entre
capacidad vesical, talla, peso y superficie corporal
y, con el objeto de elevaral maximo la eficiencia
de la prediction, se realizo un analisis de corre-
lation multiple, tornando la capacidad vesical
como "criterio" y la suma ponderada de las
variables talla—edad y peso edad respectivamen-
te como "predictivas".

En la Tabla 1 se muestra la talla, peso, edad y
superficie corporal media de los 30 pacientes
estudiados.

Tabla 1.
Parametros Antropometricos

(n = 30)

Media
±D.E.

Talla
(cm)

128,3
12,9

Edad
(anos)

27,8
11,5

Super-
ficie
(m2)

0,91
0,16

±D.E. — Desviacion estandar.
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RESULTADOS

La capacidad vesical maxima promedio fue de
217,4 ml con ± D.E. 53,8m!.

La correlacion de la capacidad vesical con la
talla (cm) tiene un r = 0,406 (p < 0,05) (Fig. i).

La ecuacion de regresion tiene la siguiente
forma:

Capacidad vesical -1,1 x talla - 0,4
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Figura 1.
Correlacion simple entre capaeidad vesical y

talla en 30 pacientes eistometneamente normales

La correlacion de la capacidad vesical con la
superficie corporal (m2) fue r = 0,389 (p < 0,05)
(Fig- 2).
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Figura 2.
Correlacion simple entre capaeidad vesical y

super ficie corporal en 30 ninos eistometneamente
normales

La correlacion de la capacidad vesical con el
peso (Kg) tiene un r = 0,363 con un p no
significative.

La correlacion de la capacidad vesical con la

edad (anos) fue r = 0,217 (p > 0,05).
La correlacion multiple entre capacidad ve-

sical, talla y edad resulto con un R = 0,47, y un
error estandar de estimacion para la prediccion
multiple de 47,5 5. La ecuacion de regresion
multiple tiene la forma siguiente:

Capacidad vesical ~ 3,2 talla x 10,5 edad
- 106.

La correlacion entre capacidad vesical, talla y
peso resulto R = 0,408.

La correlacion entre la capacidad vesical, peso
yedad fue R-0,381.

DISCUSION

La capacidad vesical media normal fue de
217,4ml. ± D.E. 53,8 ml, que significa que el
95% de los ninos entre 4,5 y 13,5 anos, tienen
una capacidad vesical entre 109,4 ml y 324 ml.

Al observar las correlaciones simples que
efectuamos, la mejor fue entre la capacidad
vesical y la talla corporal (r = 0,406).

Al tratar de aumentar la eficacia de la pre-
diccion con la correlacion multiple, esta mejora,
pero en un porcentaje no mayor del 2%, por lo
que ratificamos que la rnejor correlacion practica
para el calculo de la capacidad vesical es apli-
cando la recta de regresion: Capacidad vesical -
1,7 x talla -0,4.

Hay discusion en la literatura con respecto a la
relacion entre capacidad vesical y edad. En coji-
cordancia con algunas publicaciones, que de-
muestran que entre 4,5 y 14 anos de edad, no
hay correlacion entre capacidad vesical y edad,
nuestra experiencia demostro un coeficiente de
correlacion no valido (p > 0,05) entre estas
variables10 .

Dada la dispersion de los valores normales,
clasificar los trastornos vesicales funcionales ba-
sandose en la capacidad vesical, no nos parece
correcto, a pesar de las publicaciones extranjeras
al respecto3"9. Es posible concluir que la capa-
cidad vesical en los ninos, es muy variable y no
guarda relacion significativa con la edad entre 4,5
y 13,5 anos. La mejor relacion ocurre entre la
capacidad vesical y la talla corporal en estas
edades.

RESUMEN

En 30 ninos de 4 anos 5 meses a 13 aiios 6
meses de edad con antecedentes de infeccion
urinaria e incontinencia, enuresis o ambas, se
midio la capacidad vesical intentando relacionarla
con el peso, la estatura y la superficie corporal.
La mejor relacion ocurrio con la estatura (r =
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0,406; p < 0.05), que con el peso (r = 0,389; p <
0.05) y la edad (r =0,217; p > 0.05).

La ecuacion que relaciona la capacidad vesical
con la estatura, esta representada en la formula:

Capacidad Vesical (ml) = 1,7 x talla (cm)
-0,4.
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