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VEJIGA NEUROGENICA EN LA INFANCIA
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En el estudio de las afecciones renales
de la infancia, cada-dia encontramos nue-
vos casos de nefropatias de apariencia ex-
clusivamente medica en que un estudio
a fondo permite descubrir, como factores
favorecedores o mantenedores, alteracic-
nes organicas o funcionales de cualquier
punto del arbol urinario. Sin extendernos,
en esta qportunidad, sobre este amplio e
interesante tema, nos ocuparemos, con
ocasion de tres casos, de la denominada
vejiga neurogenica.

Podemos definir la vejiga neurogenica
como una disfuncion vesical dependiente
de alteraciones del sistema nervioso cen-
tral o periferico, cuya consecuencia es la
lesion del mecanismo normal de la mic-
cion.

La inervacion que rige la sensibilidad
y motilidad de la vejiga urinaria y esfin-
teres, y que por lo tanto rige el acto de la
miccion, es multiple: simpatica, parasim-
patica y somatica. Las fibras nerviosas
sensoriales o aferentes estan incluidas en
los tres sistemas, aunque algunos piensan
que en su mayoria van por la via para-
simpatica.

La interpretation de las funciones de
cada sistema se ve dificultada por el he-
cho que la vejiga aislada del sistema ner-
vioso central muestra cierta actividad. En
un tiempo se acepto la teoria dualista, o
sea que, mientras un sistema relajaba el
cuello y contraia el detrusor, el otro sis-
tema tenia una accion inversa. Hoy dia
no se acepta esta teoria dualista, ya que
se ha comprobado que hay miccion nor-
mal despues de la seccion de las fibras
simpaticas que van a la vejiga.

Actualmente en el* mecanismo de la
miccion prevalecen las teorias neuroge-
nas sobre las miogenas. Se trataria de un
reflejo de tension o alargamiento cuyos
componentes serian: fibras sensoriales
(aferentes), cono medular (centre medu-
lar de la miccion) y fibras parasimpaticas
(eferentes) en el nervio pelvico o erigens.

A medida que la vejiga se llena parten
Una serie constante de impulses aferentes
al centro medular, que son inhibidos en

forma inconsciente por otros impulses lle-
gados del cerebro. Cuando la distension
alcanza cierto limite los impulsos llegan
a nivel de la conciencia y se produce el
deseo de evacuar; este puede ser inhibido
por la voluntad, pero si la miccion es de-
seada, al cesar los impulsos inhibitorios
cerebrales, responde el detrusor en el
arco reflejo, contrayendose. A continiia-
cion, se abre lentamente el cuello vesical
y, finalmente, se abre en forma brusca el
esfinter externo. La contraction del de-
trusor se mantiene hasta el final de la
miccion en que se relaja, cerrandose a
continuacion primero el esfinter externo
y despues el cuello vesical. Sin embargo,
hay en todo esto muchos puntos obscu-
ros, por ejemplo, sigue siendo un verda-
dero misterio porque se abre el cuello de
la vejiga.

La inhibicion de la miccion se produ-
ciria en la corteza cerebral e hipotalamo.
Por el contrario, el istmo del encefalo fa-
cilitaria la miccion; de alii que eliminada
la corteza, con integridad del istmo del
encefalo, habria una hiperirritabllidad de
la vejiga.

Despues de esta somera ojeada sobre
este complicado y no bien esclarecido pro-
ceso, se comprende que diversas altera-
ciones nerviosas repercutan en el, y que
su expresion sera diversa segun la locali-
zacion de las lesiones.

Llamaremos nivel nuclear a la zona que
corresponde al centro medular de la mic-
cion y que abarca los 5 segmentos sacros
y los 5 lumbares. Por encima de este cen-
tro hablaremos de lesiones supranuclea-
res y por debajo de infranucleares, que
tendrian el mismo efecto que las nu-
clear es.

Para el estudio de estos pacientes es ne-
cesario recurrir a ciertos examenes auxi-
liares indispensables, sobre los cuales di-
remos algunas palabras:

La cistoscopia o vision directa de la ca-
ra interna de la vejiga, nos muestra el
grado de trabeculacion. Estas trabeculas,
que resaltan en la mucosa, se deben a un
mayor desarrollo muscular. Este examen,
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ad-emas permite ver la hipertrofia del
cuello de la vejiga y avalua la capacidad
y el tono vesicales.

La cistografia o radiografia de la ve-
jiga mediante la introduccion de un me-
dio de contraste, nos informa sobre el gra-
do de trabeculacion y la existencia de
reflujo ureteral. Este reflujo revela la in-
suficiencia del meato ureteral, al permitir
el pasaje del medio de contraste desde la
vejiga hacia el ureter..

La uretrografia o estudio radiografico
de la uretra, es de uso limitado pero de
gran valor en los casos con hipertonici-
dad del esfinter externo.

La cistometria es un metodo de exa-
men de la vejiga que mide la actiyi-
dad de este organo por medio de las pfe-
siones que se desarrollan en el durante
su llenamiento. Se practica introducien-
do en la vejiga una sonda conectada por
una parte a un manometro y por otra a
una fuente con liquido. Normalmente se
observa una curva suavemente ascendente
que se inicia en un punto no mayor a 2
cms. de agua, para llegar hasta 12 y 15
cms. de agua. Durante el llenamiento no
deben aparecer contracciones no-inhi-
bidas.

La cistometria no solo sirve para es-
tudiar la vejiga neurogenica, sino que
tambien danos miogenicos y otras condi-
ciones patologicas locales.

En el estudio de las lesiones nerviosas
y ^su repercusion sobre la miccion, ade-
mas de distinguir su localizacion fsupra-
nudeares, nucleares e infranucleares),
hay que considerar el estado agudo o de
shock, o sea aquel que sigue inmediata-
mente al instante en que ocurre la lesion,
y el estado cronico o de recuperacion. En
el estado agudo hay una perdida completa
de toda actividad refleja por debajo del
sitio de la lesion. El cistometrograma
muestra una vejiga flacida, con curva ba-
ja de presion, con perdida de la sensibi-
lidad. Se distiende por el aumento de ori-
na y se vacia por rebalsamiento. Es la ve-
jiga atonica.

Posteriormente se llega al penodo cro-
nico o de recuperacion. Habria ciertas le-
siones que por su manera evolutiva serian
cronicas desde su iniciacion. Este periodo
se^caracteriza por: 1. Mejoria del control
urinario. 2. Presencia de incontinencia
activa. 3. Presencia de residue, es decir,
orina que no se vacia con la miccion, y
que la mayoria de las veces se complica
de infeccion. Lo mas caracteristico de es-

II!

Figura

Aspecto cistomctrico de los diversos tipos de vejiga
neurogenica. En las abscisas los centimetres cubicos de
liquido que entran a la vejiga. En las ordenadas la pre-
sion desarrollada por la vejiga espresada en centimetres

de agua.

te periodo cronico es la perdida de la ca-
pacidad de la vejiga para adaptarse a los
nuevos incrementos de liquido.

A continuacion veremos los tipos de ve-
jiga que se observan durante este periodo
cronico:

En las lesiones medulares completas,
nucleares o infranuc'leares, se produce la
llamada vejiga autonoma o no-refleja, es
decir, que funciona independientemente
del sistema nervioso central. La integri-
dad del centro medular de la miccion se
puede determinar mediante la busqueda
de los reflejos bulbo-cavernoso y anal, que
se conservan al estar intacto el centro.

Las lesiones supranucleares completas
producen la vejiga refleja o automatica.

_ Las diferencias que existen en estos 3
tipos de vejiga, estan expuestos en el cua-
dro de la pagina siguiente.

El aspecto cistometrico lo vemos clara-
mente en la figura adjunta.

En las lesiones medulares incompletas
tenemos una serie de transiciones que van
desde la vejiga autonoma hasta la funcion
vesical casi normal.
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Los problemas que acarrea la disfun-
cion neurogenica de la vejiga son mul-
tiples :

1. Incontinencia de orina, que no es
debida, como suele creerse, a una para-
lisis de la vejiga, sino que es activa, o
sea, debida a intentos vesicales infructuo-
sos para vaciarse.

2. Formacion de un residuo vesical,
que no es ocasionado exclusivamente por
un obstaculo al vaciamiento ni tampoco
por una deficiente expulsion, sino que por
ambas causas juntas. Este conocimiento
se ha traducido en el tratamiento de esto
mediante el debilitamiento de los esfin-
teres, lo que ha significado un gran
avance.

3. Irregularidad y poco espacio de
tiempo entre un vaciamiento y otro, ori-
ginado por la perdida de la capacidad de
acomodacion vesical, la perdida de impul-
sos inhibidores, presencia de reflejos ex-
travesicales o irritacion de la vejiga
misma.

4. Otros problemas de menor impor-
tancia, como incapacidad para reconocer
cuando ocurrio el vaciamiento, incapaci-
dad para iniciar la miccion, etc.

Como vemos, las consecuencias son
multiples, pero de ellas deseamos desta-
car especialmente en esta ocasion, la pre-
sencia de un residuo vesical y la incon-
tinencia que da lugar a la aparicion de
una pseudo-enuresis. Decimos pseudo-enu-
resis porque la verdadera enuresis es una
condicion exclusivamente funcional en
que la orina sale en chorro continuo, sin
las alteraciones que se observan en las
incontinencias.

La primera, residuo vesical, es la mas
grave porque acarrea la infeccion urinaria
y favorece las infecciones ascendentes por
reflujo ureteral, como lo demuestra la
cistografia, con la produccion, si no se re-
conoce la afeccion y se hace el tratamien-
to oportuno y adecuado, de pielitis, pie-
lonefritis y cuya estacion terminal es la
esclerosis renal. La pseudo-enuresis es

causa de una serie de molestias y se corre
el peligro de diagnosticarla como una
enuresis, problema so'bre el cual nos ex-
tenderemos en otra ocasion.

Las causas capaces de producir una ve-
jiga neurogenica son multiples. Podemos
agruparlas en:

L Vejiga neurogenjica debida a sec-
cion traumatica de la medula.

2. Vejiga neurogenica debida a lesio-
nes que alteran la parte sensorial del arco
reflejo. Aqui, el detrusor distendido, al
faltar la sensacion de replecion, va a la
alteracion de sus fitaras. A este grupo per-
tenece la vejiga neurogenica de la tabes
dorsal y de la pseudotabes diabetica.

3. Malformaciones medulares como la
displasia medular de la espina bifida, en
que no solo se altera el componente sen-
sorial sino tambien el motor. Este cuadro
tiene especial importancia en pediatria.
Es, sin embargo, necesario recordar que
la demostracion radiografica de un defec-
to vertebral del tipo de la espina bifida
no basta por si sola para provocar una ve-
jiga neurogenica, se necesita ademas una
alteracion nerviosa medular, una mielo-
displasia. En un tercio de las radiografias
de la columna se puede comprobar alte-
raciones o defectos oseos, siendo feliz-
mente una minoria los que presentan al-
teraciones neurologicas. El grado y exten-
sion de las alteraciones dependera de la
mayor o menor importancia del compro-
miso del sistema nervioso. El problema
urologico varia desde la incontinencia
hasta la retencion. Si la lesion comprome-
te por igual las fibras sensoriales y mo-
toras producira una vejiga de tipo no-
refleja o autonoma. Si hay compromiso
mayor de las fibras sensoriales tendremos
una vejiga atonica. Es dificil que se pro-
duzca una vejiga de tipo reflejo porque
el nivel en que se produce la lesion es
generalmente bajo.

Un factor especial en esta enfermedad
es la paralisis flacida que puede compro-
meter los musculos de las extremidades



Nombre Sexo Edad Antecedentcs

Pseudoenuresis
Poliomielitis
PiodermitU
Oligofrenia

M. B. C. M 5 a. '

Hemorragia del
embarazo.
JUeningocele

M. O. F. F 11 a.

Vomitador.
Constipada.
Pseudoemircsis.
Examenes qrina
norm.ilcs
Km-efalitis

R. C. U. F 4 a. sarampionosa

Iniciacion

Dias antes
cuadro agudo
de nefritis

2 anos antes,
poHaqui'uria,
orin.is turlnas,
L-onstipacion.
6 mcscs antes,
incontinencia,
f inest esia
miccional.
3 meses antes,
colico nefr i t icn

Dias antes,
cuarlro piipal
aijLido

Sintomaa

Oliguria
Fdema
Album in uria
Hcmaturia
Cilindruria
Aremia
Iiicimtmencia
orina (pequcnas
descargas)
Serne'as Polio

Tumor
lumbosacro.
Intprtr igo g e n i l n l .
Incontinent! a.
c-rina.
Anestesia
iniccional.
Clobo vesical, sc
vacia por presion.
Heniaturia.
Albi i i i i innr ia .
Pinria.

Hipotrofia.
O t i l l s .
Sign 03
meningcos..
^Ticclon par
rebalsatniento.
Presion: 13/10.
riuria.
Albuminiiria.
Heniaturia.
Isostcnuria.
Uremia.
Acidosis.
Anemia

Diagnoatico Ex. Neurol6gico
ingreso

Sectielas polio. Secuelas polio.
Gluinerulone[ritis exLremidadey
agudu irifs. y sup. dcr.

Retardo mental

Meniiiffoce!e, Hipotonia
Observact<3n pcrineal,
tuberculosis mclu idu csf inter
i i r ina r iu anal.

Anestesia de
S-3, 4, 5.
Arrtf1(.'\i;i

tcndinosa
extr. infcriores

Otitis. No se observa
Meningijino atterauiones

pcrincales.

,

Endoscopia

('apacidad
di^niiniiida.
Distension
imposibilitada
por contraccion.
CueVo normal.
Kcsiduo

Capacidad
variable.
Crli las y
colnmiias.
(.'uello normal.
Cistitis catarral.
Anestesia
Kesiduo "0

Capacidad
disminnida.
Ccldas,
coluranas y
diverticulns.
Cucllo
hipertr6fico,
Residue 00.

Ex. Radiologico

Dolicosigma
muderado.

Hidrotiretero-
nefrosis bilateral.
Yeilg:i pcquena,
trabeciilada.
Dolicosigma.
F.spiiia bifida
de 1^5 y sacvo

Hidrouretero-
nefrosis bilateral.
Vejiga con
trabec ulac ion
y dlvei tir.ulos.
DoliL'oyiyma.
Kspina bit'ida
de L4,5:
Ilipnplasia del
F.fi'.-rn v au^enc ia
del coccis.
Alteraci6n de
apofisis T.,1,4

Cistomctria Cone

SensibiHdad : Vejij
^Tolestias no espds
prectaadaH.
Contraccione? re-
flejas no inhibi-
das, hasta olite-
ner una mayor.

uaion Evolucion

i refleja, Mejoria del
ica cuadro nefritico.

ATejoria partial
del cuadro
tirologico

Modificable con ;
atropina

No se hizo por Espit
cistitis intensa \'ejis

a bifida. Mejoria dc la
i atit6noma infeccion.

SensibiHdad no Kspina bif ida. Mcjoria parcial
preci^able. Vcjia.i autonoma de intecci6n
Capacidad SO. ur inar ia .
Presion alta. I'ersisteucia de
No hay contracc. nefritis e
no iiihihidas. , insuficiencii
No modificablc
cou drogaa.

renal

Tratamiento

De nefritis y
antibioticos.
Derivadoa de
lielladona

Antibioticos.
Reeducacion
parcial.
Jnd. operar
ineningoccle

De ncfritis y
antibi6ticos.
-Sonda nretral
a permanencia.
Se propuso
reseccion ciiffllo
vesical,
rechazada
por los padres
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inferiores y que abarca los del perine, in-
cluyendo el esfinter uretral externo. Es-
te compromiso de ambos esfinteres es lo
que hace a esta lesion distinta de las otras
mas corrientes y, por la misma razon, el
tratamiento es mas dificil.

La cistometria daria posibilidades de
diferenciar el compromiso sensorial, mo-
tor o mixto.

Si hay gran residue se presenta reflujo
ureteral y compromiso de las vias altas.

4. Grupo de vejiga neurogenica debi-
da a lesiones neurologicas varias, situadas
en el encefalo y medula.

La vejiga esta representada en el 16-
bulo paracentral de la .corteza. Lesiones
bilaterales de el o de sus vias dan alte-
raciones de la miccion consistentes en:
1. Incapacidad para iniciar voluntariamen-
te la miccion. 2. Incapacidad para detener
la miccion ya iniciada. 3. Urgencia, fre-
cuencia e incontinencia de urgencia; por
liberacion del centro medular. Esta libe-
racion lleva a un estado de hiperirritabi-
lidad vesical.

En este grupo tenemos: La sffilis del
sistema nervioso central, excluyendo la
tabes dorsal que ya la vimos. Puede al-
terar cualquier parte del sistema nervioso
central. La sintomatologia dependera de
las regiones comprometidas. Igual cosa
ocurre en la esclerosis multiple o dise-
minada. Esta no debe confundirse con la
esclerosis combinada que corrientemente
se asocia a la anemia perniciosa, y en que
se comprometen las columnas posteriores
(sensoriales) y laterales (piramidales),
pudiendo producirse una vejiga atonica y
autonoma o automatica, respectivamente.
En los accidentes vasculares cerebrales
primero tendriamos retencion urinaria,
en el periodo de shock. Posteriormente la
disfuncion vesical dependera del grado de
recuperacion. En general, habria dificul-
tad para iniciar la miccion, urgencia o
incontinencia por urgencia, debido a la
perdida.de los impulses inhibitorios cere-
brales.

Poliomielitis: En el periodo agudo los
sintomas van desde la dificultad para ini-
ciar la miccion hasta la retencion com-
pleta. Generalmente da el tipo de vejiga
atonica y es transitoria. En caso de com-
prometerse el sistema nervioso autonomo
esto seria pasajero.

Desde el punto de vista terapeutico y
en forma general, se presentan tres pro-
blemas fundamentales: 1. Eliminar el re-
siduo. 2. Establecer la continencia. 3. Com-
batir la infeccion.

La presencia de un gran residuo indi-
caria cierta competencia del esfinter ex-
terno que, en el nino varon, se puede pre-
cisar por uretrografia. En estos casos se
hara reseccion del cuello vesical. Una vez
eliminado el residuo debe educarse al pa-
ciente para que vacie por el reloj ayu-
dandose con maniobras; este factor de re-
educacion es de gran importancia y de
una eficacia notable. Si persiste inconti-
nencia y no hay residuo, debe reempla-
zarse, con medios quirurgicos plasticos, la
accion del esfinter externo.

Todas las lesiones de que hemos habla-
do, corrientemente pasan desapercibidas.
Los trastornos que producen son graves
y consisten en: estasis, infeccion y atrofia
renal. Si se espera a hacer el diagnostico
cuando den sintomatologia grosera habra
muy pocas esperanzas de recuperacion
renal.

CASOS CLINICOS

A continuacion presentaremos tres ca-
sos, recopilados durante los anos 1954 y
1955 (cuadro) en forma esquematica.

COMENTARIO DE LOS CASOS CLINICOS

Primer caso. M. B. C., existe aqui una
vejiga neurogenica de tipo reflejo, espas-
tica, por lesion supranuclear, y con re-
siduo vesical variable. A nuestro juicio es
poco probable que en este paciente haya
relacion de causa a efecto entre la ne-
fritis y su lesion vesical, por no existir
elementos que indiquen una infeccion
urinaria. Sin embargo, es importante se-
guir observando y tratando cualquier sig-
no de infeccion, para evitar el compromiso
renal.

La poliomielitis es considerada como
afeccion que no deja, como secuelas, al-
teraciones vesicales, porque compromete
principalmente la via motriz voluntaria,
siendo alterado solo en forma transitoria,
y muy escasamente, el sistema vegetati-
vo que es el que interviene principalmen-
te en el mecanismo de la miccion. Es, sin
duda, la alteracion cerebral, demostrada
por el retardo intelectual, oligofrenia, lo
que ha causado esta pseudo-enuresis por
alteracion de la motilidad vesical, de tal
modo que aun cuando no hubiese padecido
poliomielitis tendria el mismo cuadro uri-
nario.

En este caso, dadas las condiciones
mentales del paciente, no es dable hacer
reeducacion, por lo que se ha iniciado tra-
tamiento con atropina para disminuir la
espasticidad vesical,
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Segundo caso. M.O.F. Aqui nos encon-
tramos con una paciente con vejiga neu-
rogenica por lesion nuclear ocasionada
por mielodisplasia, pero en que las con-
secuencias de su mal funcionamiento ve-
sical son mayores, porque. se ha agregado
infeccion e hidroureteronefrosis. El com-
promiso renal aun es minimo ya que no
hay alteracion funcional. Nos encontra-
mos en una situacion importante para la
correccion de sus manifestaciones, que
debe hacerse mediante el empleo de an-
tibioticos, la neurocirugia y la reeduca-
cion de la miccion, con lo que esperamos
que no se produzcan lesiones renales mas
intensas.
. Tercer caso. R.C.U. Este caso reviste
especial interes porque fue enviado al
hospital por sus malas condiciones gene-
rales, su anemia, hipotrofia e hipoplasia.
En el examen clinico se comprobo, ade-
mas, edema e hipertension arterial. Los
examenes, de laboratorio mostraron re-
tencion azoada, albuminuria, cilindruria,
hematuria e isostenuria. Durante su es-
tada se comprobo que la vejiga solo se
vacia por presion manual sobre ella o es-
tando la nina de pie, y solo parcialmente.
Se efectuo estudio radiologico que revelo
hidroureteronefrosis bilateral, espina bi-
fida, hipoplasia del sacro y ausencia del
coccis. El estudio urologico demostro una
vejiga neurogenica autonoma.

Como vemos, en este caso se ha llega-
do rapidamente al estado mas grave: re-
tencion, distension, infeccion, lesiones de
pielonefritis cronica e insuficiencia renal
definitiva.

Hemos presentado estos tres pacientes
en que vemos, en forma escalonada y pro-
gresiva, las lesiones y manifestaciones a
que puede dar lugar una disfuncion neu-
rogenica de la vejiga.

Hemos querido hacer esta presentacion
como preliminar al estudio de afecciones
renales medico-urologicas y especialmente
de las pielonefritis.

Si bien la vejiga neurogenica, en si mis-
ma, trae trastornos que significan mas
molestias que dano, es necesario recor-
dar que con gran frecuencia se complica
de infeccion, cuya consecuencia es la pielo-
nefritis, afeccion que significa dano re-
nal y acortamiento de la vida de estos
pacientes.

RESUMEN

Se hace una revision de los conceptos
fisiopatologicos y se expone los metodos
de examen y diagnostico en este tipo de

lesion. A traves de una corta exposicion
se clasifica las diversas variedades de ve-
jiga neurogenica y se cita las diferentes
enfermedades que pueden dar lugaf a esta
afeccion.

Se insiste en diferenciarla de la enu-
resis tipica, y en el peligro de que pase
desapercibida y de lugar a la infeccion
urinaria, con todas sus consecuencias.

Brevemente se pasa revista a los me-
todos terapeuticos, y se destaca el valor
del factor reeducacion.

Finalmente se exponen y comentan tres
cases clinicos cuyas alteraciones van des-
de pequenos trastornos, en el primero, a
las consecuencias mas graves, en el ul-
timo caso,

SUMMARY

NEUROLOGICAL BLADDER IN CHILDHOOD.

A review is made on the physiopatho-
logical concepts, methods of examination
and diagnosis of this condition. Through
a brief statement, a classification is done
of the different forms of neurological
bladder and a reference is made to the
sickness that can produce this condition.

It is pointed out the importance to dif-
ferenciate it from enuresis and the danger
to ignore this condition that can leads
into a urinary infection with all its conse-
quences.

A brief review is made on the thera-
peutic measures, detaching the value of
reeducation.

Finally three clinical cases are reported,
which alterations go since little distur-
bances in the first one, up to the most
severe complications in the last case.
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