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Vejiga neurógena. Historia natural con el 
crecimiento. Factores de prevención del 

daño renal.
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• En España entre 8 y10 de cada 10.000 
recién nacidos vivos presenta alguna 
malformación del tubo neural 

• > 50%de ellos están afectados por EB

Consejo prenatal
Congénitas Disrafia Espina Bifida

Agenesia Sacro
Médula anclada

Parálisis cerebal
Adquiridas Lesión medular Tumor

Infección
Lesión neurológica 

pélvica Trauma pelvico severo

Cirugía pélvica

En España cerca de 10 de cada 10000 recién nacidos presenta alguna 
malformación del tubo neural.  
Y más de la mitad de ello están afectados por espina bífida.

Cierre al nacimiento para prevenir infeccion etc:100% supervivencia  
90% necesitará nuevas intervenciones: hidrocefalia (valvulas de 

derivación……)
Algunos varones pueden tener erecciones (insensibles) y ser padres. 

70% mujeres tienen embarazos.
% intervenciones por alteraciones ortopedicas en miembros inf. 

80% escoliosis 
La tasa de deambulacion cae al 50% en la adolescencia

Serán estreñidos y precisaran manejar con laxantes, enemas. 

CI + Anticolinergicos 
Mayoria en edad escolar son continentes con el tto. 

Adolescencia pueden necesitar otro tto qx para 
conseguir  mejor continencia social 

Pero el CI seguirá siendo la base del tto. 

Consejo prenatal
La evolución con el tiempo de estos pacientes es la siguiente. 
Se cerrará al nacimiento por neurocirugía para prevenir la infección, hoy en 
día con un 100% de supervivencia a esta operación. Pero es seguro que el 
90% de ellos necesitarán nuevas operaciones con el tiempo (válvulas de 
derivación etc) 
Habrán mas intervenciones por ortopedia, el 80% desarrollará escoliases. Y 
la tasa de deambulación cae al 50% en la adolescencia. 
El 70% de las mujeres tienen embarazos 
Serán estreñidos y precisarán laxantes y enemas. 
El Cateterismo Intermitente y los Anticolinérgicos serán la base de su 
tratamiento. 



Función vejiga

• Almacenar orina a bajas 
presiones 

• Vaciarse voluntaria y 
completamente a Intervalos 
socialmente aceptables

Como sabemos la función de la vejiga es almacenar orina a bajas presiones 
y vaciarse voluntaria y completamente a intervalos socialmente aceptables.

El control neural de la vejiga es muy complejo y la función se ve afectada 
cuando existe un daño neurológico.



Función

Fallo Renal causa el 32% de 
las muertes en adulto.

60% deterioro

RVR ITUs

• 15% RN con Mielodisplasia NO 
tienen signos de disfunción 
neurológica vesical 

• La mayoría tiene tracto urinario 
superior normal

Sin embargo, a pesar de la lesión neurológica, los pacientes con 
mielomeningocele nacen con riñones normales, y no tienen signos de 
disfunción vesical y el tracto urinario es normal al nacimiento. 
Sin embargo con el tiempo el fallo renal causa el 32% de las muertes en el 
adulto. 
Por lo tanto nuestra misión es vigilar , evitar o retrasar ese deterioro renal. 

Tipos de Vejiga Neurógena

Detrusor hiperactivo + esfinter hiperactivo 
(DISINERGIA)

Detrusor hiperactivo + esfinter hipoactivo

Detrusor hipoactivo + esfínter hipoactivo Detrusor hipoactivo + esfinter hiperactivo

Existen distintas formas de vejiga neurógena según haya hiperactividad o 
relajación del músculo vesical   y del esfínter. 
Pero lo importante es entender que esas formas de funcionar la vejiga 
cambian con el tiempo porque puede existir algo de anclaje medular que 
con el crecimiento del niño va estirando los nervios y esto hace cambiar el 
funcionamiento vesical. 
La forma más peligrosa es en la que el músculo vesical se contrae con 
fuerza y también lo hace el esfínter.



Disinergia
Detrusor hiperactivo + esfínter hiperactivo 

(DISINERGIA)

ITUs 
RVR

Deterioro renal

• Hipertrofia detrusor 
• Disminuye capacidad vesical 
• Vejiga menos elástica 
• Fallo miogénico

50% RN

• Diálisis 
• Trasplante

Esto se llama disinergia. 
El músculo se hace grueso y fuerte, la vejiga se hace pequeña y poco 
elástica  y con el tiempo se puede hacer débil, blanda  y fofa sin capacidad 
de contracción. 
El esfínter también se contrae fuerte por lo que la orina no se escapa y 
mejora la incontinencia, pero aumentan las presiones, queda orina residual 
y aparecen infecciones y dilatación del tracto urinario superior.  
Todo esto lleva al deterioro renal y puede acabar con diálisis y trasplante.

Niño pequeño < 1 año 
es muy sensible

PRESIÓN 
INFECCIÓN

Especialmente sensible es a estos aumentos de presión e infecciones el 
riñón del niño durante el primer año.



ECO

CUMS

Flujometría 
con electrodos

Urodinámica

Diagnóstico
Por eso los urólogos infantiles realizamos ecografías y cistografías para 
descartar dilatación , reflujo etc y estudios urodinámicos para conocer con 
qué patrón está funcionando la vejiga y conocer el riesgo de cada niño 
particular.

Papel Urólogo Pediátrico
• Vejiga actúe como reservorio 

de orina a BAJA PRESIÓN. 

• Sin Contracciones no 
Inhibidas 

• Sin escapes durante un 
tiempo socialmente aceptable 

• Vaciado completo sin residuo 

Continencia/SIN DAÑO RENAL

Porque el papel del urólogo pediátrico es vigilar que la vejiga funcione 
como un reservorio de baja presión, sin contracciones, sin escapes durante 
un tiempo socialmente aceptable y que se vacíe completamente  sin 
residuo. 
En definitiva conseguir la continencia y evitar el daño renal.



Cateterismo Intermitente
1970 

Caída accidental sonda al suelo en paciente 
de 30 años sin consecuencias

• Si hay afectación tracto 
superior: RVR, DILATACIONES 

• Si hay residuo (previene ITUs) 

• Para conseguir continencia

Precisa CI

• En niños pequeños en que 
no busquemos continencia 

• Si no hay residuo

No precisa CI

El pilar básico para conseguir esto es el cateterismo intermitente que 
introdujo Lapides. 
Lo necesitan todos los niños que tengan daño en el tracto superior  o si hay 
residuo tras orinar y cuando queramos que el niño esté seco entre 
sondajes. 

No será obligatorio si no hay residuo ni presión alta o daño renal y el niño 
es pequeño y no buscamos aun la continencia.

Comenzar de pequeños

Requieren menos cirugías

Cateterismo Intermitente

Tipo sonda

Es bueno empezarlo de pequeño. 
Sabemos que los que se sondan de pequeños requieren menos cirugías y 
tienen menos daño renal con el tiempo. 
Hoy en día las sondas autolubricadas son prácticamente atraumáticas y 
pueden utilizarse sin miedo. 



• Vaciado completo sin residuo (evita ITUs) 

• CI 60% pacientes están secos

Cateterismo Intermitente
• Autocateterismo: 4-5años 

• En niñas: 

• Uso espejo  

• Tocar Meato con el dedo

A los 4-5 años pueden los niños a hacerse ya autocateterismo y las niñas 
aprender a ayudarse de la palpación del meato o del uso de un espejo. 
Con el cateterismo, el 60% de los pacientes consigue estar seco y vaciar 
por completo sin residuo evitando asó las infecciones de orina.





Antibióticos

• RVR: profilaxis Ab 

• En ausencia de RVR.:  

• 50% pacientes en CI tiene 
bacteriuria asintomatica 

• NO antibióticos en casos de 
bacteriuria asintomatica. 

1970 
Caída accidental sonda al suelo en paciente 

de 30 años sin consecuencias

El Cateterismo Intermitente limpio no causa infecciones.  
Sólamente se precisa tomar antibióticos si hay también reflujo vésico-
ureteral. 
Lapides que introdujo el cateterismo limpio NO estéril cuando observó a 
un paciente de 30 años sondarse con una sonda tras caer esta al suelo, sin 
consecuencias.

Dificultad CI
Cuando existe dificultad para sondarse los cirujanos podemos ofrecer 
varias soluciones.



Mitroffanof
La intervención de Mitroffanof con el apéndice  crea un orificio en el 
abdomen poco visible por el que no sale orina y permite hacer un sondaje 
mas sencillo e indoloro.

Mitroffanof



Anticolinergicos

• Oxibutinina  

• Tolterodina 

• Trospium 

• Solifenacina

CNI 

Capacidad vesical

CI + anticolinergícos: 80% continenciaEfectos adversos 
Ineficaces a dosis máximas Toxina botulínica

Cuando la vejiga es pequeña y empieza con contracciones no inhibidas, y el 
músculo tiende a  hace grueso, debemos comenzar a tomar algún tipo de 
Anticolinérgico. 
El anticolinergico junto con el cateterismo va a conseguir mantener seco al 
80% de los pacientes. Por otro lado relaja el músculo vesical y evita que se 
engruese. 

Cuando el anticolinérgico no es bien tolerado en la actualidad hemos 
incorporado el uso de la toxina botulínica.



Toxina botulínica

• Inyección intravesical 

• Anestesia general en niños 

• Ambulatorio 

• Efecto dura 6-9 meses

La toxina consiste en la inyección intravesical en varios puntos con 
anestesia general en niños y de forma ambulatoria en adultos. 



Toxina botulínica

Baja la presión < 40 cmH2O 
Aumenta la acomodación en 

20 cmH2O

Continencia en 60-80% casos 

Coste similar anticolinérgicos

La toxina relaja la vejiga y consigue bajar la presión, la hace más elástica y 
consigue que el 60-80% de los pacientes tratado se mantengan secos. 
El efecto dura 9 meses.



Los niños que empiezan pronto con el CI y 
Anticolinérgicos / Botox

Los padres y niños lo asumen 
como algo natural

Desarrollan menos deterioro 
alto en edad adulta 

Protege de cambios 
en la vejiga

Hay que insistir en que los niños que empiezan pronto con el Cateterismo 
Intermitente y con anticolinergicos, desarrollan menos daño renal en la 
edad adulta y protegen sus vejigas de engrosarse. 
Por otro lado el empezar pronto, antes incluso de que se necesite, hace 
que los padres y los pacientes se adapten a este tratamiento y lo acepten 
bien cuando llegue el momento de que realmente sea totalmente 
necesario.

CI+anticolinergicos/Botox: 
NO ES SUFICIENTE 

• Si deterioro tracto urinario superior 

• Aumento presión vesical 

• Vejiga muy pequeña 

• Hiperactividad no responde al tto médico 

Ampliación vesical

Cuando el tratamiento con cateterismo y anticolinérgicos/Botox no es 
suficiente y la vejiga es pequeña y  gruesa con grandes presiones tenemos 
que proteger los riñones mediante  una ampliación vesical.



Ampliación vesical

• Moco 
• Litiasis 
• Rotura 
• Tumores 

La ampliación disminuye las presiones y protege al tracto superior pero 
presenta los problemas de la generación de moco, favorece la litiasis, 
pueden haber roturas espontáneas y aparición de tumores con los años.

Continencia 
Acciones sobre el cuello

Los estimulantes alfa no se han demostrado 
eficaces en aumentar la resistencia de 

salida.

CI+Anticolinergicos/Botox/
ampliación vesical 

Continente entre 
cateterismo

esfínter competente esfínter Incompetente

FUGAS

Cuando la vejiga tiene baja presión pero el esfínter es incompetente y 
siguen ocurriendo  fugas entre cateterismos, tenemos la opción  realizar 
algún tratamiento sobre la uretra.



Acciones sobre el cuello

• Los estimulantes alfa no se han 
demostrado eficaces en aumentar la 
resistencia de salida.

Inyectar sustancia abultante

No hay fármacos útiles para aumentar la resistencia de salida de la vejiga. 
Pero tenemos la posibilidad de inyectar alguna sustancia abultante que 
cierre la uretra y prevenga de los escapes.



Acciones sobre el cuello

Sling

Hay también forma quirúrgicas de conseguir presión en la uretra y evitar 
fugas, como el Sling.

Acciones sobre el cuello

Cirugía cuello vesical

Y como ultimo recurso la cirugía del cuello vesical.



Acciones sobre el cuello

Esfínter artificial

La aplicación de esfínteres artificiales es otra opción. Pero son caros, 
pueden infectarse y erosionar los tejidos con relativa frecuencia, y obligara 
a ser retirados.

Otras opciones
Estimulador sacro

Otras opciones como el neuroestimulador sacro son alternativas para 
conseguir continencia sobre todo fecal.



Función Renal

• Riñones normales al nacimiento  

• Fallo Renal causa el 32% de las 
muertes en adulto.

Mielomeningocele

Entonces y como resumen; si los pacientes con mielomeningocele nacen 
con riñones normales,  porqué el fallo renal causa el 32% de las muertes en 
el adulto. 
Por lo tanto nuestra misión es vigilar, evitar o retrasar ese deterioro renal. 

Vejiga

Incontinente

Estable

Aumento presión detrusor

Aumento presión

Mielomeningocele

Aumento presión esfínter

Mejorar la incontinencia

Deterioro

Cuando los niños son pequeños presentan una vejiga incontinente por 
insuficiencia del esfínter, esta situación no es peligrosa  y suele ser estable 
durante el crecimiento. Pero en la adolescencia ocurre una aumento de 
presión del detrusor y también del esfínter, mejora la continencia pero 
aumenta la presión y entonces ocurre deterioro.



Urología Adolescencia

Mala adhesión tto 
del adolescente

Vejiga Neurógena

Baja confianza 
sexual y socialProblemas continencia

Privacidad

Problemas movilidad

Múltiples ingresos e intervenciones

El deterioro puede iniciarse en la época de la adolescencia. 
Sin embargo el periodo de la adolescencia se caracteriza por una mala 
colaboración y adhesión al tratamiento de los pacientes, sobre todo si 
tienen una historia de múltiples ingresos, tratamientos e intervenciones, a 
lo que se añade baja confianza por problemas de movilidad, continencia y 
privacidad.

Control “de por vida”

• Incontinencia 60%

• Cálculos 20% 
• Hidronefrosis 34%

Ecografías

En adultos más espaciadas 
Si hay cambios o cirugías

Urodinámicas:

Programadas anuales en niños

Tras la adolescencia debe seguirse un control de “por vida”. 
Cálculos hasta en 20 % casos y la posibilidad de dilatación del tracto 
superior aconseja ecografía periodicas. 
Los estudios urodinámicos se hacen más espaciados en adultos que en 
niños, preferiblemente si hay cambios en los síntomas o tras cirugías.



Cistoscopias anual tras 
10 primeros años

Transformación maligna en 
cistoplastias de aumento con 

intestino (st sigma)

Cálculos 50%

20% a 20 años de seguimiento

Ecografías

Control “de por vida”
Muchos niños con vejiga neurógena tienen su vejiga ampliad con intestino, 
en ellos hay que vigilar la presencia de cálculos hasta en el 50% casos con 
ecografías anuales. 
Y por el riesgo de transformación maligna (20% a los 20á) hay que hacer 
cistoscopias anuales tras los 10 primeros años de la ampliación.

gzambudio@uropediatria.com

Vejiga neurógena. Historia natural con el 
crecimiento. Factores de prevención del 

daño renal.


