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Rehabilitación vesical 
pretrasplante renal: serie de casos

Resumen

Objetivo: Evaluar la respuesta a instilaciones vesicales en los pacientes 
pre-trasplante renal con capacidad vesical igual o menor a 150 cc. Materiales 
y métodos: Se tomaron pacientes con enfermedad renal crónica terminal y 
capacidad vesical menor o igual a 150 cc, reportada durante la evaluación 
pre-trasplante renal realizada en el Hospital Universitario San Ignacio. A estos 
pacientes se les realizó un protocolo de instilaciones vesicales de la siguiente 
manera: partiendo de la capacidad vesical inicial se les realizaron instilaciones 
vesicales con SSN 0.9%, una vez al día en cantidades progresivas durante un 
periodo de tiempo de 5-14 días y se evaluó la respuesta en cuanto al aumento 
de la capacidad vesical. El aumento de las instilaciones se iba ajustando de 
acuerdo al dolor o urgencia que tuviese el paciente durante las respectivas 
instilaciones. Resultados: Se analizaron un total de 10 pacientes, 5 mujeres 
y 5 hombres. La media de edad fue de 40.1 años. El tiempo de anuria estuvo 
entre 3 y 12 años, con media de 7 años. La capacidad vesical previa de los 
pacientes fue en promedio de 66.1 cc, con una media de capacidad vesical 
posterior al programa de rehabilitación de 120.8 cc. Cada paciente aumentó 
su capacidad en promedio 54.7 cc. De los 10 pacientes analizados, 2 mujeres 
fueron llevadas a trasplante renal de donante cadavérico. Los demás pacientes 
continúan en el protocolo y de estos, 3 ya se encuentran en lista pre-trasplante. 
Conclusiones: La rehabilitación vesical podría ser un método aplicable en 
aquellos pacientes con capacidad vesical limítrofe antes de considerarlos 
candidatos a cistoplastia de aumento previo al trasplante renal.

Palabras clave: vejiga, trasplante renal, urodinamia, enfermedades de la 
vejiga, anuria.
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III
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Hernández, C. E.; Tovar, V.; Bejarano, O. L.

Introducción
Hasta el momento hay poco conocimiento 

acerca de la base estructural de los trastornos 
funcionales del detrusor en los pacientes con 
enfermedad renal crónica y anuria de larga da-
ta1, pero los estudios urodinámicos muestran 
que los pacientes con vejigas desfuncionaliza-
das durante períodos prolongados presentan 
baja capacidad vesical con hipertonía del de-
trusor y baja acomodación2.  Los protocolos in-
ternacionales de trasplante renal recomiendan 
una capacidad vesical mínima entre 100 y 300 
cc (denominada capacidad vesical de seguri-
dad) o de lo contrario se debe realizar cirugía 
de aumento vesical previo al trasplante3. 

En nuestro medio la mayoría de los pacientes 
candidatos a trasplante renal llevan períodos 
prolongados en terapia de reemplazo renal, lo 
cual hace que cursen con oligoanuria de larga 
data. Lo anterior lleva a que sean pacientes 
con vejigas crónicamente desfuncionalizadas y 
esto puede alterar su fisiología y, por lo tanto, 
su capacidad de recuperar la acomodación. Es 
de vital importancia asegurar una adecuada 
función vesical en este grupo de pacientes, 

Bladder Rehabilitation Before Renal Transplantation. 
A Case Series

Summary
Objective: To assess the response to bladder instilations in pre – renal 

transplantation patients with bladder capacity of 150 cc o less. Methods: we 
took patients with chronic renal failure in terminal stage and bladder capacity 
of 150 cc or less, reported during the pre – transplantation evaluation in the 
Hospital Universitario San Ignacio. We made a protocol of bladder instillations 
to these patients with normal saline solution once a day in progressive volumes 
during 5-14 days and then we evaluated the response in means of bladder 
capacity. The volume of the instillations was adjusted according to the pain 
or urgency during the procedure. Results: we analyzed 10 patients, 5 women 
and 5 men. The mean patient age was 40.1 years. The mean of the previous 
bladder capacity was 66.1 cc, with a mean post instillations of 120.8 cc. Each 
patient augmented his capacity in a mean of 54.7 cc. Two women from the ten 
patients analyzed were taken to renal transplantation of cadaveric donors. The 
rest are still in the protocol and 3 of them are now in waiting list for a kidney. 
Conclusions: the bladder cycling could be an applicable method in those 
patients with low bladder capacity, before considering them candidates to 
augmentation cystoplasty previous to the transplantation.

Key words: urinary bladder, kidney transplantation, urodynamics,  
 urinary bladder diseases, anuria.

ya que las alteraciones del tracto urinario in-
ferior pueden comprometer la funcionalidad 
del injerto. Teniendo como referencia algunas 
publicaciones previas decidimos realizar un 
protocolo de investigación en rehabilitación 
vesical en un grupo de pacientes de nuestra 
institución.

Materiales y métodos
Durante el período comprendido entre 

Abril de 2007 y Enero de 2009 se tomaron 
pacientes con enfermedad renal crónica ter-
minal y capacidad vesical menor o igual a 150 
cc, reportada durante la evaluación urológica 
pre-trasplante renal realizada en el Hospi-
tal Universitario San Ignacio y que fueron 
considerados como no aptos para ingreso a 
lista de trasplante por dicho hallazgo. A estos 
pacientes, previo consentimiento informado y 
autorización por parte del grupo de trasplan-
te renal de nuestra Institución, se les realizó 
un protocolo de instilaciones vesicales de la 
siguiente manera: partiendo de la capacidad 
vesical inicial medida por cistografía miccional 
y confirmada por estudio urodinámico, se les 
realizaron instilaciones vesicales de SSN 0.9%  
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una vez al día a través de una sonda nelaton 
12 Fr, en cantidades progresivas durante un 
período de tiempo entre 5-14 días y se evaluó 
la respuesta en cuanto a la evolución de la 
capacidad vesical. El aumento de las instila-
ciones se iba ajustando de acuerdo al dolor o 
urgencia que tuviese el paciente durante las 
respectivas instilaciones. Posterior al cumpli-
miento del protocolo se definió en cada uno de 
los pacientes su ingreso a la lista de trasplante 
renal y no se realizaron estudios adicionales 
del tracto urinario. Se analizaron las caracte-
rísticas clínicas de los pacientes, la capacidad 
vesical previa a las instilaciones, el número de 
las mismas y la capacidad vesical final.

Resultados
Se analizaron un total de 10 pacientes con 

las características descritas. 5 mujeres y 5 hom-
bres. El rango de edad fue de 23 a 57 años, con 
una media de 40.1 años. El tiempo de anuria 
estuvo entre 3 y 12 años, con media de 7 años. 
La capacidad vesical previa de los pacientes 
fue en promedio de 66.1 cc, con una media 
de capacidad vesical posterior al programa 
de rehabilitación de 120.8 cc. Cada paciente 
aumento su capacidad en un promedio de 54.7 
cc. De los 10 pacientes analizados, 2 mujeres 
fueron llevadas a trasplante renal de donante 
cadavérico. Una de ellas reportó disuria y po-
laquiuria marcada durante el primer mes pos-
trasplante, pero posteriormente estos síntomas 
desaparecieron; la segunda no refirió síntomas 
irritativos después del trasplante renal. De los 
demás pacientes 3 se encuentran en lista de 
espera. De los 5 pacientes restantes uno per-
manece con capacidad vesical limítrofe y altas 
presiones del tracto urinario, por lo que por 
el momento no ha ingresado a lista de espera. 
Los cuatro restantes no han ingresado a lista 
por motivos diferentes a su capacidad vesical. 
Hasta el momento las dos pacientes trasplan-
tadas han tenido una evolución satisfactoria, 
con creatinina promedio entre 1.2 mg/dl y 1.3 
mg/dl respectivamente, y sin evidencia de 
alteraciones funcionales del injerto.

En la tablas 1 y 2 se pueden apreciar las 
características clínicas de cada uno de los 
pacientes.

Discusión
La vejiga es un órgano con características 

especiales de visco-elasticidad que le permite 
almacenar grandes cantidades de volumen a 
bajas presiones y eliminar por completo la ori-
na durante la fase de evacuación. Hay estudios 
que muestran que su desfuncionalización por 
períodos prolongados tiene como consecuen-
cia la pérdida de estas características, llevando 
al almacenamiento de orina a altas presiones, 
con pérdida de la acomodación4. Elabadawi y 
cols. estudiaron las características patológicas 
de pacientes con vejigas desfuncionalizadas, 
encontrando un aumento de permeabilidad 
vascular, aterosclerosis con endarteritis obli-
terante y alteraciones en la relación colágeno 
– elastina1. 

En general los protocolos de trasplante 
renal recomiendan una capacidad vesical 
mínima (por lo general de más de 150cc) para 
considerar a un paciente apto para trasplante, 
ya que hay estudios que muestran que las 
vejigas de pobre capacidad se relacionan con 
un mayor porcentaje de complicaciones en el 
posoperatorio del trasplante, así como una ma-
yor proporción de infección urinaria, incluso 
si no existen otras alteraciones asociadas en el 
tracto urinario inferior5. Sin embargo estudios 
más recientes, como el de Chun y cols., donde  
estudian 23 pacientes con capacidad vesical 
menor de 100cc que fueron llevados a tras-
plante renal, muestran que la capacidad vesical 
disminuida no es un factor de riesgo para pér-
dida del injerto y que los pacientes con dicha 

No. pacientes  10 
     Hombres  5 
     Mujeres  5 

Edad  23- 57 (40.1) 

Etiología  
     Idiopática  5 (50%) 
     Hipertensión arterial  2 (20%) 
     Reflujo vesicoureteral  1 (10%) 
     Glomerulonefritis  1 (10%) 
     Urolitiasis  1 (10%) 

Tiempo anuria  3-12 (7) 

CV previa  66.1 cc 

CV post  120.8 cc 

Tabla 1
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Tabla 2

Sexo  Edad  Etiología ERC  Anuria  Capacidad  Capacidad No. 
 (años)  (años) inicial final sesiones

M  50  HTA  12  80 cc  110 cc  6 

M  26  Idiopática  9  30 cc  106 cc 9 

F  23  Idiopática  10  50 cc  115 cc  9 

F  48  RVU  9  50 cc  112 cc  7 

F  44  Idiopática  4  120 cc  150 cc  8 

F  24  GMN  8  80  cc  105 cc  6 

M  57  Urolitiasis  7 30 cc  90 cc 12 

F  32  IDIOPATICA  8 60 cc  120 cc  5 

M  47  IDIOPATICA  4 76 cc  200 cc 8 

M  50  HTA  3 85 cc  100 cc  14 

capacidad tienen una tasa de complicaciones6  
similar a aquellos con capacidades vesicales 
mayores. Además de lo anterior hay estudios 
que señalan que el tiempo de hemodiálisis o 
de anuria no se relaciona con la capacidad de 
la  vejiga7  de recuperar su adaptabilidad y 
mejorar su capacidad de almacenamiento. 

Hasta el momento la recomendación es que 
en aquellos pacientes en los que se comprue-
be una capacidad vesical disminuida debe 
realizarse cistoplastia de aumento previo al 
trasplante, ya que este procedimiento restaura 
las presiones de llenado normales del tracto 
urinario inferior y múltiples estudios han 
demostrado que los pacientes trasplantados 
con cistoplastia de aumento realizada antes 
o después del trasplante tienen resultados 
similares a los pacientes con vejiga nativa8, 9, 

10, 11 y la cirugía de aumento vesical no se ve 
afectada por el esquema de inmunosupresión, 
si se espera un tiempo mínimo de 10 semanas 
entre la cistoplastia y el trasplante renal3. 
Sin embargo, este procedimiento tiene una 
morbilidad significativa tanto a corto como a 
largo plazo y puede retrasar el ingreso de los 
pacientes a lista de espera, por lo cual se han 
realizado esfuerzos con el fin de buscar alter-
nativas adicionales que permitan aumentar 
de manera artificial la capacidad vesical, o al 
menos predecir que vejigas recuperarán sus ca-
racterísticas físicas una vez vuelvan a ciclar y es 
aquí donde aparece el concepto de rehabilita-

ción vesical. Sin embargo, este procedimiento 
tiene una morbilidad significativa tanto a corto 
como a largo plazo y puede retrasar el ingreso 
de los pacientes a lista de espera, por lo cual 
se han realizado esfuerzos con el fin de buscar 
alternativas adicionales que permitan aumen-
tar de manera artificial la capacidad vesical, 
o al menos predecir que vejigas recuperarán 
sus características físicas una vez vuelvan a 
ciclar y es aquí donde aparece el concepto de 
rehabilitación vesical.

Waledd y cols. reportaron un caso de un 
paciente con vejiga desfuncionalizada durante 
más de 4 años, quien fue sometido a protocolo 
de rehabilitación vesical, con un importante 
aumento de la capacidad, disminución de las 
presiones de llenado y desaparición de las 
contracciones no inhibidas, con trasplante 
renal exitoso12. Serrano y cols. muestran en 
su estudio cómo la rehabilitación vesical ge-
nera un aumento progresivo en la capacidad 
vesical, mejoría de las presiones en la fase 
cistométrica de la urodinamia y desaparición 
de las contracciones no inhibidas, evitando que 
muchos pacientes sean llevados a cistoplastia 
de aumento13.

En nuestra serie de casos encontramos 
hallazgos similares, demostrando que con el 
protocolo de rehabilitación vesical 9 de 10 
pacientes alcanzaron una capacidad vesical 
mayor a 100cc, con lo cual se evitó la cirugía de 
aumento vesical. Los hallazgos anteriores nos 
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hacen pensar que en la mayoría de pacientes 
anuricos la pérdida de las características de la 
pared vesical puede ser un fenómeno temporal 
que podría recuperar una vez la vejiga comien-
ce a cumplir su función de almacenamiento-
eliminación.

Consideramos al igual que otros autores, 
que aquellos pacientes que no logran un 
aumento importante en su capacidad vesical 
después del programa de rehabilitación vesi-
cal, probablemente cursan con fibrosis severa 
de la mucosa vesical y del detrusor, y deben 
ser llevados a cirugía de aumento vesical antes 
de su ingreso a la lista de espera de trasplante 
renal13. 

Una de las debilidades de nuestro reporte 
es la ausencia de seguimiento con urodinamia 
después de la rehabilitación, ya que desco-
nocemos la evolución de las contracciones 
no inhibidas. Pero la respuesta clínica y los 
hallazgos en la cistografía miccional de control 
fueron bastante satisfactorios para evitar la 
necesidad de otro procedimiento invasivo en 
estos pacientes con riesgo de complicación.

Con los resultados de esta serie de casos 
documentamos un método para conocer la 
respuesta de la pared vesical por medio de 
un plan de rehabilitación previo al trasplante, 
que es bastante sencillo y efectivo. Como des-
cribimos previamente, una de las pacientes 
trasplantadas presento algo de sintomatología 
urinaria irritativa durante el primer mes pos 
trasplante; algunos autores14 muestran que el 
aumento de la frecuencia urinaria y la nicturia, 
son los síntomas que más predominan en los 
pacientes trasplantados, por lo que se puede 
asegurar que estos síntomas sean específica-
mente secundarios a su baja capacidad. 

Conclusiones
La rehabilitación vesical puede ser un méto-

do aplicable en pacientes renales crónicos con 

capacidad vesical inferior a 150 cc, antes de ser 
considerados como candidatos a cistoplastia 
de aumento previo al trasplante renal; este 
procedimiento permite mejorar la capacidad 
vesical funcional, y así se pueden disminuir los 
riesgos de complicaciones del injerto.
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