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Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Mostrar la experiencia en la evaluación urodinámica del tracto
urinario inferior mediante la inserción de catéter suprapúbico de Dewan en
pacientes con patología del tracto urinario describiendo los patrones urodiná-
micos detectados en dicha evaluación.

Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos:Materiales y métodos: El estudio involucró 21 pacientes entre 4 meses y
10 años con patología demostrada del tracto urinario (reflujo vésico ureteral,
válvulas de la uretra posterior, vejiga neurogénica y malformación ano rectal),
a quienes se les realizó bajo anestesia cistoscopia e inserción de catéter urodi-
námico suprapúbico de Dewan (Cook Urological Referencia 020875) entre
Junio de 2004 y Junio de 2005. La urodinamia se realizó a través de dicho
catéter en la Clínica de Marly (Dr. Álvaro Gutiérrez) en un equipo estándar de
6 canales. El catéter suprapúbico también fue utilizado para la evaluación del
residuo post miccional y la realización de cistografía radiológica o nuclear.

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: En los pacientes evaluados con reflujo vésico ureteral se en-
contró detrusor hiperactivo en el 57% de los casos y en el 21% detrusor hipo
contráctil. La totalidad de los pacientes con antecedente de resección de vál-
vulas de la uretra posterior presentaron alteración de la dinámica vesical sien-
do evidente la presencia de hiperactividad del detrusor y la disminución de la
compliance en un 75% de los casos y la disminución de la capacidad vesical en
un 50% de los casos. La totalidad de los pacientes con vejiga neurogénica y
malformación ano rectal presentan algún tipo de alteración de la dinámica
vesical.

Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Las indicaciones de la urodinamia en Urología Pediátrica
son precisas y se hace hincapié en la importancia de la evaluación dinámica
del tracto urinario inferior en patologías específicas. Nuestro estudio demues-
tra que esta evaluación está justificada y que el uso del catéter de Dewan es
simplemente una herramienta útil para la evaluación de estos pacientes.
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La evaluación dinámica del tracto inferior
mediante el uso de urodinamia es una herra-
mienta ampliamente utilizada en la evalua-
ción de pacientes con patología urinaria que
involucra el tracto inferior. En el área de la
Urología Pediátrica es clara la indicación de
urodinamia en pacientes con vejiga neuro-
génica, válvulas de la uretra posterior y mal-
formación anorectal. Con la publicación de
múltiples trabajos de CK Yeung desde 1995
en los que se evalúa la dinámica vesical en
lactantes sanos y en lactantes con reflujo vé-
sico ureteral se abre un nuevo espacio en la
evaluación de los pacientes portadores de
reflujo dado que este autor demuestra la pre-
sencia de alteraciones dinámicas de la vejiga
sobre todo en aquellos pacientes que no
presentan resolución espontánea del reflujo.

Así mismo se reporta en la literatura que
la urodinamia realizada con catéter supra-
púbico puede ser mucho más sensible y que
evita la instrumentación de la uretra permi-
tiendo una evaluación más fisiológica del trac-
to urinario inferior sobre todo en pacientes
lactantes.

Adicionalmente el catéter suprapúbico es
una herramienta adicional de evaluación ya
que permite la medición del residuo post mic-
cional sin recurrir al cateterismo intermiten-
te y la realización de cistografía sin la necesi-
dad de instrumentar la uretra consiguiéndo-
se información valiosa para la toma de deci-
siones en estos pacientes.

Tomando en cuenta estas consideraciones
se presentan los resultados de la evaluación
urodinámica de 21 pacientes mediante la in-
serción de catéter urodinámico suprapúbico
de Dewan.
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Se realizo un estudio descriptivo tipo re-
porte de casos que recogió información acer-
ca de los hallazgos del estudio urodinámico
de los pacientes a quienes se les realizó inser-
ción de catéter urodinámico suprapúbico de

Dewan en el período comprendido entre el
1-VI-2004 y el 31-V-2005 en el Servicio de
urología Pediátrica del Hospital de a Miseri-
cordia y de la Fundación Cardioinfantil.

Se evaluaron las siguientes variables:
Edad, género, patología de base, hallazgos
urodinámicos, hallazgos a la cistoscopia y
resultados de cistografía y de medición de
residuos post miccionales.

Se presentan los resultados de 21 pacien-
tes con diagnóstico de las siguientes patolo-
gías del tracto urinario: reflujo vésico uretral,
válvulas de la uretra posterior, vejiga neuro-
génica y malformación ano-rectal quienes
fueron evaluados con urodinamia con caté-
ter suprapúbico.

Los pacientes fueron llevados bajo anes-
tesia, realizándose en primer lugar cistosco-
pia para evaluar la anatomía del tracto uri-
nario bajo y posteriormente la inserción del
catéter urodinámico suprapúbico de Dewan
(Cook Urological Referencia 020875) con con-
trol endoscópico. El catéter se dejó abierto por
24 horas para evitar extravasación secunda-
ria a la punción y posteriormente era cerra-
do para que el paciente iniciara micción es-
pontánea. En general la evaluación urodi-
námica fue realizada en las 72 horas siguien-
tes a la inserción del catéter. El catéter per-
maneció in situ hasta reunir toda la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones
(evaluación de residuo post miccional y rea-
lización de cistografía).
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La población estaba compuesta por 21
pacientes, 13 (61,9%) de sexo masculino y 8
(38.1%) de sexo femenino. El rango de edad
estaba entre 4 meses y 10 años con un pro-
medio de 3 años

De la muestra, como diagnóstico princi-
pal 9 pacientes presentaban RVU, 4 válvulas
de la uretra posterior, 3 vejiga neurogénica
secundaria a mielodisplasia, 2 malformación
ano rectal, 2 ureterocele ectópico y 1 asocia-
ción MAR + mielomeningocele.
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En los 4 pacientes evaluados con válvulas
de la uretra posterior se evidencia también
detrusor hiperactivo en el 75% de los casos
(3 pacientes) y en 1 caso (25%) detrusor hipo
contráctil. Adicionalmente se encontró capa-
cidad disminuida en 2 casos (50%) y dismi-
nución de la compliance en 3 casos (75%).
Tabla 2. Es necesario aclarar que estos pa-
cientes fueron evaluados después de la abla-
ción endoscópica de las válvulas uretrales,
aprovechando la cistoscopia para la revisión
de la uretra posterior y la resección de rema-
nentes de válvulas si los había.

Dos pacientes con ureterocele ectópico
fueron evaluados urodinámicamente. El pri-
mero después de ureterocelectomía abierta
con reconstrucción del piso vesical demos-
trándose la presencia de detrusor hiperacti-
vo con flujo presión normal y el segundo pre-
vio a la reconstrucción del piso vesical demos-
trándose solamente un patrón obstructivo en
el flujo presión.
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Es evidente que la dinámica vesical jue-
ga un papel muy importante en las patolo-
gías que se enfrentan en la Urología Pediá-
trica.

En un estudio realizado por Ransley y
colaboradores se reporta que el 40% de los
pacientes con reflujo vésico ureteral y neuro-
lógicamente sanos presentaban detrusor hi-
peractivo asociado en un 60% a una micción
incompleta determinada por alto residuos
post miccionales2. Homsley luego de revisar
4 niños con reflujo vésico ureteral y detrusor
hiperactivo encontró que el reflujo vésico ure-
teral disminuía o desaparecía luego del tra-
tamiento con oxibutinina. Estos hallazgos de
detrusor hiperactivo en nuestro estudio tam-
bién se correlacionan con los datos de otros
estudios que varían entre el 49 y el 57%, en-

En los 9 pacientes con reflujo que fueron
evaluados se demostró la presencia de alte-
raciones en la dinámica vesical tales como
detrusor hiperactivo (57%), detrusor hipo
contráctil (21%), disminución de la capaci-
dad vesical (35%) entre otras. Tabla 1.

Tabla 1. Tabla 1. Tabla 1. Tabla 1. Tabla 1. Hallazgos urodinámicos en pacientes con reflu-
jo vésico ureteral.

UrodinamiaUrodinamiaUrodinamiaUrodinamiaUrodinamia %%%%%
Detrusor hiperactivo 5757575757
Detrusor hipo contráctil 2121212121
Vejiga hipersensible 3535353535
Capacidad disminuida 3535353535
Capacidad normal 5757575757
Capacidad aumentada 77777
Compliance disminuida 3535353535
Uroflujometría libre obstructiva 2828282828
Detrusor/Esfínter piso pélvico coordinados 9191919191
Cistoscopia anormal 8585858585
Cistografía anormales 7676767676

Tabla 2. Tabla 2. Tabla 2. Tabla 2. Tabla 2. Hallazgos urodinámicos en pacientes con vál-
vulas de la uretra posterior

UrodinamiaUrodinamiaUrodinamiaUrodinamiaUrodinamia %%%%%
Detrusor hiperactivo 8080808080
Detrusor hipo contráctil 6060606060
Vejiga hipersensible 2020202020
Capacidad disminuida 2020202020
Capacidad normal 8080808080
Capacidad aumentada 00000
Compliance disminuida 4040404040
Uroflujometría libre obstructiva 6060606060
Detrusor/Esfínter piso pélvico coordinados 8080808080

Los pacientes con vejiga neurogénica y
malformación ano rectal por su patología de
base que se asocia a alteraciones en la iner-

vación vesical tienen también en la totalidad
de los casos alteraciones de la dinámica vesi-
cal. Tabla 3.

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Hallazgos urodinámicos en pacientes con mal-
formación ano rectal y vejiga neurogénica

MalformaciónMalformaciónMalformaciónMalformaciónMalformación UrodinamiaUrodinamiaUrodinamiaUrodinamiaUrodinamia %%%%%
ano rectalano rectalano rectalano rectalano rectal Detrusor hiperactivo 100100100100100

Detrusor hipersensible 2525252525
Capacidad disminuida 2525252525
Compliance disminuida 5050505050
Adaptabilidad normal 2525252525
Asociado a RVU 2525252525

VejigaVejigaVejigaVejigaVejiga Detrusor hiperactivo 100100100100100
NeurogénicaNeurogénicaNeurogénicaNeurogénicaNeurogénica Detrusor hipersensible 7575757575

Capacidad disminuida 5050505050
Compliance disminuida 2525252525
Adaptabilidad normal 2525252525
Incoordinación detrusor
esfínter 5050505050
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contrándose en nuestra serie de casos en el
57% de los casos.

Son consistentes con la literatura los ha-
llazgos de alteraciones dinámicas en nuestro
estudio. En un estudio realizado por Sillen
en el que se analizan niños sanos y niños con
refluido vésico ureteral se evidenció que nin-
guno de los pacientes sanos tenía alteracio-
nes en la dinámica vesical mientras que los
portadores de reflujo si presentaban altera-
ciones con evidencia de detrusor hiperacti-
vo.

Durante el análisis de nuestros pacientes
con reflujo vésico ureteral también se obser-
va una tendencia a desarrollar presiones del
detrusor elevadas (56 a 94 cm. de H2O), lo
cual según Avni y Sillen se correlaciona con
la presencia de obstrucción del tracto de sali-
da por incoordinación del detrusor esfínter5,7.

Herdon propone en su estudio de en pa-
cientes 54 pacientes con RVU fueron anali-
zados con video urodinamia que estas pre-
siones elevadas del detrusor se asocian a una
baja compliance y/o baja capacidad proba-
blemente a una disfunción vesical entendida
como disfunción de a eliminación3.

Por varios años se ha reconocido que los
pacientes tratados por válvulas de la uretra
posterior tienen varios grados de severidad
de alteraciones de la función vesical siendo
evidente la presencia de incontinencia urina-
ria que puede llegar hasta la edad escolar tar-
día y el deterioro progresivo de la función
renal secundario a causas multifactoriales
donde la disfunción vesical juega un papel
importante. En las investigaciones urodiná-
micas realizadas en niños con diagnostico de
válvulas de la uretra posterior se han encon-
trado alteraciones en la contracción del de-
trusor, hiperactividad vesical, baja complian-
ce y baja capacidad. En los estudios de segui-
mientos post ablación de las válvulas algu-
nas de las alteraciones dinámicas mejoran con
el incremento de la edad, pero la disfunción
miogénica permanece en la adolescencia. En
nuestra serie de casos es evidente que todos

los pacientes cursan con algún tipo de alte-
ración de la dinámica vesical al ser evalua-
dos.
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Las indicaciones de la urodinamia en Uro-
logía Pediátrica son muy precisas. Es indu-
dable que los pacientes con válvulas de la
uretra posterior, vejiga neurogénica y mal-
formación ano rectal requieren de evaluación
dinámica del tracto urinario inferior. Preten-
demos hacer evidente también que una po-
blación específica de pacientes con reflujo
vésico ureteral se pueden beneficiar de la eva-
luación urodinámica ya que presentan alte-
raciones del almacenamiento y/o evacuación
de la vejiga que se pueden beneficiar de un
manejo pro activo. La inserción del catéter
de Dewan es simplemente una herramienta
más en la evaluación de estos pacientes, per-
mitiendo al realización de una urodinamia
menos traumática para el paciente y la ob-
tención de datos adicionales como el residuo
post miccional sin la realización de cateteris-
mo intermitente y a realización de estudio
adicionales como la cistografía sin la instru-
mentación de la uretra.

��������� !�

1. Herndon CD, DeCambre M, McKenna PH. Changing
concepts concerning the manegment of vesicouretheral
reflux, J Urology 2001 Oct 166 Pg 1439.

2. Yeung CK, Godley ML, Dhillon HK, Duffy PG, Ransley
PG urodynamic patterns in infants with a normal lower
urinary tract and primary reflux bju 1998 81 PG 461-
467.

3. Podesta ML, Castera R, Ruarte AC. videourodynamic
findings in young infants with severe primary reflux. J
Urology 2004 171 PG 829 – 833.

4. Jansson UB, Hanson M, Hanson E, Hellstrom AL, Sillen
U.voiding patterns in healthy children 0-3 years aold a
longitudinal study. Dic 2000 164 2050-2054

5. Chandra M, Maddix H, McVicar M. Urodynamic pat-
terns in infants with urinary tract infection j urology
1998 160 (2) 522-526.

6. Homsy YL, Nsouli I, Hamburger B, Laberge I, Schick E.
Effects of oxybutynin on vesicoureteral reflux in chil-
dren with a hyperactive detrusor. J Urologya 1995 134:
1168 1171

7. Avni EF, Gallety E, Rypens F, Hall M, Dedeire S, Schul-
man CC Hypotesis for higher incidence of vesicoureteral



���

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

reflux and primary megaureter in male babies. Radiolo-
gy 1992 abstrract

8. Sillen U, Bachelard M, Hermanson G, Hjalmas K. Gross
Bilateral Reflux in Infants: Gradual Decrease of Initial
Detrusor Hypercontractility JOURNAL OF UROLOGY
Volume 155(2)  February 1996pp 668-672

9. Holmdahl G, Sillen U, Bachelard M, Hansson E, Her-
mansson G, Hjalmas K. Changing urodinamic patterns
in valve bladder during infancy J Urology 1996 155 pg
463.

10. Holmdahl G, Sillen U, Hanson E, Hermansson G, Hjal-
mas K Baldder disfunction in boys with posterior ure-
tral valves before and after puberty J urology 1996 155
pg 699

11. De Gennaro M, Capitanucci ML, Silveri M, Morini FA,
Mosiello G. Detrusor hipocontractility evalution in boys
with posterior urthral valves detected by pressure flow
analisis. J Urol. 2001 Jun;165(6 Pt 2):2248-52.

12. Holmdahl G, Sillen U, Bachelard M, Hansson E, Her-
mansson G, Hjalmas K The Changing Urodynamic Pat-
tern in Valve Bladders During Infancy JOURNAL OF
UROLOGYVolume 153(2)  February 1995  pg 463-467

13. Chandra M, Maddix H, McVicar M. Transient Urodyna-
mic Dysfunction of Infancy: Relationship to Urinary
Tract Infections and Vesicoureteral Reflux Journal of
urology Volume 155(2)  February 1996 pp 673-677

14. Podesta ML, Ruarte A, Gargiulo C, Medel R, Castera R.
Urodynamic findings in boys with posterior urethral
valves after treatment with primary valve ablation or
vesicostomy and delayed ablation. J Urol. 2000
Jul;164(1):139-44


