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Urodinamia en pacientes pediatricos normales
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Urodynamics in normal children
Preliminary information on urodynamic meassurements with a standard commercial apparatus (Life-Tech Inc) in
Chile were obtained from 12 healthy children (8 males) aged 5 to 15 years, without clinical and ultrasonographic
evidence of neurological neither nephrourological diseases. Results were as follow: bladder pressure: X 62.81 ± 6,
range 30-80 cm H 2 O; abdominal pressure: X 8.72 ±9.74, range 0-30 cm H 2 0; detrussor pressure:_X 55,27 ±11.84,
range 30-75 cm H 2 O; maximal flow: X 20.56 ± 5.87, range 14-34 mL/s; total bladder volume: X 289.4 ± 186.2,
range 80-675 mL. AH subjects showed external sphincter synchronism and only one had non inhibited contractions
during the resting phase. Subtle urodynamic abnormalities may thus occur in a small proportion of clinically normal
children.
(Key words: urodynamics, healthy children.)

Las anomalias del funcionamiento de la vejiga
ocupan un lugar importante en la Urologia infantil y muy especialmente en lo que se refiere a
la etiologia de las pe'rdidas involuntarias de orina
en el nifio. Se pueden distinguir las vejigas neuroge"nicas cuya causa es la anomali'a conge"nita del
eje raquideo y de la me"dula (espina bifida, agenesia sacra, traumatismo raquimedular, etc.) de
los transtornos funcionales vesicales. El merito de
la urodinamia es haber identificado bien estos
trastornos permitiendo distinguir las disinergias
vesicoesfinterianas y la inmadurez vesical. La
inmadurez vesical constituye una entidad facilmente reconocible, con signos clfnicos claros:
transtornos miccionales diurnos con poliaquiuria
y pe~rdida de orina en el momento de hiperpresion vesical, ocasionalmente con pe"rdida
nocturna de orina, asociada frecuentemente a
infecciones urinarias. Este si'ndrome corresponde
a la persistencia mas alia de los 5 affos de una
vejiga tipo infantil 1 . Los nuevos instrumentos de
urodinamia han permitido conocer parametros
como la uroflujometria, electromiografia y cistometn'a 2 . En nuestro medio no se han publicado experiencias con estas variables en pacientes
1. Hospital Militar. Servicio Pediatria. Laboratorio
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2. Hospital Luis Calvo Mackenna. Unidad de Nefrologia,
3. Departamento Ciencias Neurol6gicas. Escuela de
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pediatricos normales; para este efecto se realize
el estudio que se expone a continuaci6n.
PACIENTES Y METODO
Se estudiaron prospectivamente 12 ninos (8 hombres), entre 5 y 15 anos, que consultaron al polich'nico
de nefrologia del Hospital Luis Calvo Mackenna durante
1987. Clfnicamente no tenian antecedentes de enuresis,
incontinencia ni infeccion urinaria recurrente. En una
ficha clinica precodificada se registro edad, sexo, estado
nutritivo, examen de orina complete, urocultivo,
funcion renal, ecografia renal, uroflujometria, electromiografia externa y cistomanometria. En la medicion
de los ultimos parametros de uso un equipo de urodinamia marca Life-Tech con uroflujometro para medir la
velocidad de salida de la orina desde la vejiga a traves de
la uretra. El aparato consta de una silla adaptable, un
embudo y recipiente plastico y un disco que se monta
sobre el sensor del transductor. Al impactar la orina
sobre el disco se acciona el mecanismo del sensor
transformando la serial mecanica (peso) en serial electrica, la cual es procesada por computador en el analizador de uroflujometria e inscrita en el papel milimetrado del poh'grafo inscriptor. El uroflujometro permite
registrar: flujo maximo, flujo promedio y volumen
miccional. Simultaneamente se registra la electromiografia esfinteriana externa a traves de los electrodes de
contacto ubicados en el esfinter perineal. La cistomanometria registra la presion de detrusor que es diferencial entre la presion vesical y la presion abdominal.
La presion vesical se determina a traves de la columna de
agua transmitida por una sonda "Foley". La presion
abdominal se determina a traves de una sonda "Nelaton", adaptada para tal efecto, colocada en el recto.
Ambas presiones de agua se transforman en senal electrica a traves de transductores y son transmitidos al
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poligrafo inscriptor. Este cuenta con 4 canales: flujometii'a, electromiografia, presion vesical y presion abdominal (figura 1). Los ninos fueron citados con deseo
miccional inminente; para ello se les solicito no orinar
desde la noche anterior al examen, de esta manera se
obtiene un flujo satisfactorio y una miccion suficientemente prolongada para observar las caracteristicas de
la electro miografia externa. La infusion vesical para la
cistomanometria se efectuo a una velocidad de 20
cc/min. con agua bidestilada a temperatura ambiente,
con el nifio sentado, llenando la vejiga hasta producir
deseo miccional inminente, momento en el cual se procede a desinflar el globo de la sonda Foley para permitir
la miccion. El estudio urodinamico se efectua solo si el
cultivo de orina es negative entre 15 dias y 1 mes antes
del examen y se realiza sin anestesia. Se explica al
paciente en que consistc el examen, ya que se requiere la
cooperation del nino para su interpretation mas fldedigna. Los resultados fueron interpretados por el mismo
equipo medico que realizo cada procedimiento.

RESULTADOS

Las presiones vesicales registradas fluctuaron
entre 30 y 80 cm de agua, la presion de detrusor
entre 30 y 70 cm de agua, la presion abdominal
entre 0 y 30 cm de agua. El flujo maximo estuvo
entre 14 y 34 mL/s (tabla 1). Todos presentaron
sincronia esfinteriana externa, excepto 1 nino en
que el esfinter externo permanecio en actividad
al producirse la contraccion maxima de miccion.
En un paciente se observaron contracciones no
inhibidas (contracciones del detrusor involuntarias de 30 cm de H 2 0 o mas) que ocurrieron durante la fase de llenado vesical.
DISCUSION

Hemos encontrado un pequefio numero de
ninos clinicamente normales con alguna alteracion en la fase de llenado o vaciamiento de la
vejiga concordante a lo descrito en la literatura
extranjera 3 .

Figura 1: Equipo de Urodinamia con: flujometro,
bomba de infusion, transductores y poligrafo de 4 canales.

Numerosas variables pueden alterar el resultado o la interpretation del examen urodinamico.
La infeccion urinaria puede desencadenar contracciones no inhibidas hasta 15 dias despues de
tratadas 4 ; por este motivo es fundamental que el
urocultivo sea negative al menos 2 semanas antes
de efectuar el examen. Para infundir la vejiga
utilizamos agua bidestilada a temperatura ambiente, ya que se ha demostrado que a temperaturas inferiores se producirian contracciones reflejas del detrusor 5 . Tambien la velocidad de
infusion tendria importancia en la produccion de
contracciones no inhibidas (en nuestro estudio la
infusion no supero 20 mL/min., siendo en la
mayoria de los ninos cercana a 10 mL/min).
Flujos de infusion mayores a e'stos pueden desencadenar contracciones involuntarias 6 . Laedad
es otro factor a considerar: la vejiga del feto
funciona desde el sexto mes con actividad autonoma organizada. Esto es debido a contracciones
rftmicas que a menudo se detectan en las vejigas
neurogdnicas conge"nitas (mielomeningocele). Al
nacer, el reflejo miccional se organiza en los

Tabla 1

Urodinamia en patientes normales (n = 12)
Presion
vesical

(cm H 2 0)
X
62,81
Rango 30 - 80
DE
6
M
60

Presion
abdominal
(cm H 2 O)

8,72
0-30
9,47
6,0

Presion
detrusor
(cm H 2 O)
55,27
30-75
11,84
55

Flujo
maximo
(mL/s)

Volumen
total
(mL)

20,26
14-34
5,87
20

289,4
80-675
186,2
239
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centres medulares sacros. Estos reflejos inducen
contraccion vesical a partir de receptores cutaneos y mucosos, por ejemplo: las caricias perianales, el golpeteo suprapubico y el frio que en el
recien nacido son seguidos por miccion. Estos
reflejos arcaicos persisten en el adulto, cuyo reflejo miccional ya no depende solo de los receptores propiosceptivos del detrusor sino ademas
son controlados por los centres supramedulares.
El nino que aprende a estar limpio al comienzo
dispone solo del control de su esfinter estriado
antes de adquirir el del detrusor. Esta fase es
peligrosa cuando las contracciones no inhibidas
acaban chocando con un esfinter ene"rgicamente
cerrado para evitar el escape (situacion de "inmadurez vesical"). El nino que supera este peri'odo logra la continencia diurna y nocturna y la
facultad de comandar una viscera, lo que ocurre
alrededor de los 4 a 5 afios 1 . Los primeros estudios urodinamicos en pacientes pediatricos se
efectuaron bajo anestesia general o local, obteniendose resultados de dificil interpretacion 6 .
Actualmente se ha observado que el registro de
la actividad esfinteriana externa mediante electrodes de contacto 7 es suficiente en conjunto
con los demas parametros estudiados para una
buena interpretacion urodinamica evitando la
colocacion de electrodos de aguja.
La mayoria de los nifios sometidos a estudio
urodinamico tienen antecedentes y examen
neuro!6gico normal; con frecuencia han sido
sometidos a estudios nefrourologicos como
ecografia renal, pielografi'a, uretrocistografia y a
veces citoscopia sin resultados. En la desesperacion se ha buscado apoyo psicologico o psiquiatrico con la indicacion de medicamentos que
no siempre son los mas acertados.
El objetivo de la urodinamia infantil es reproducir lo mas fielmente posible el modelo natural de miccion en el nino, preferentemente
despierto, agradado y tranquilo. Es fundamental
la cooperacion del paciente para la interpretacion
correcta de los resultados obtenidos. Sin embargo
los estudios urodinamicos no son faciles de realizar y se requiere de paciencia, comprension y
dedicaci6n del urodinamista debido a lo complejo del estudio. Su indicacion debe ser cuidadosamente considerada en cada paciente y los
resultados obtenidos, interpretados de manera tal
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que permitan una base racional para el manejo
clinico del paciente.
RESUMEN

Se dan a conocer los resultados preliminares
del estudio urodinamico en un grupo de pacientes pediatricos neurologicamente normales,
sin patologia urologica evidente. Se estudiaron 8
varones y 4 mujeres, menores de 15 aflos, con
ecografia y funcion renal normal. Las presiones
vesicales registradas fluctuaron entre 30 y 80 cm
de agua, presion del detrusor entre 30 y 75 cm
de agua y la presion abdominal entre 0 y 30 cm
de agua.
El flujo maximo se registro entre 14 y 34
mL/s; todos los pacientes presentaron sincronia
esfinteriana externa, excepto uno en el cual el
esfinter externo permanecio en actividad al
producirse la contraccion maxima de miccion. En
un paciente se observaron contracciones no inhibidas desde el inicio del Uene vesical. Existe un
porcentaje de pacientes clinicamente asintomaticos que presentan alguna alteracion en el estudio urodinamico. Se destaca la correcta indicaci6n e interpretacion de este estudio en pacientes pediatricos.
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