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Introducción
El tratamiento de la vejiga neurógena en los lesionados medulares se ha constituido en un
desafío continuo al que se vienen enfrentando los investigadores y clínicos hasta la actualidad.
No existen tratamientos efectivos, y la mayor parte de las terapéuticas se dirigen a tratar sus
complicaciones.

Resumen
En el artículo “Early sacral neuromodulation prevents
urinary

incontinence

after

complete

spinal

cord

injury”, se trata la neuromodulación sacra, en forma
de aplicación bilateral y precoz a los enfermos con
Lesión Medular completa. Esta técnica consiste en la
colocación de un marcapasos vesical, cuyos electrodos
se colocan a nivel del oriﬁcio sacro S3, donde se
descargan estímulos eléctricos que bloquean una
serie de reﬂejos patológicos y que se producen a nivel
medular post-lesión. Estos reﬂejos formarían parte de la
neuroplasticidad neuronal manifestada post-lesión, con
participación de las ﬁbras aferentes tipo C, e inervación
simpática. Con esta técnica, los autores demostraron un
incremento de la capacidad vesical, una disminución
de la frecuencia de las infecciones Urinarias, así como
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prevención de la hiperactividad del detrusor e Incontinencia Urinaria. Incluso el ritmo intestinal
y función eréctil, que suelen estar alteradas en estos Pacientes (porque comparten inervación),
pueden mejorarse de esta forma, concluyen los autores. La neuromodulación sacra bilateral
precoz, durante la fase aguda de la lesión, podría revolucionar el manejo de la disfunción
neurógena del tracto urinario inferior.
En el artículo de Miyazato M et al. se describen Pacientes con Lesión Medular, que no sólo presentan hiperactividad del detrusor o hiperreﬂecia vesical, sino que además presentan un mecanismo esﬁnteriano disinérgico, esto es que en vez de relajarse durante la micción (como sucede en
condiciones normales), se contrae intensamente. Es lo que se conoce como disinergia detrusoresfínter periuretral y así, en la línea de investigación describen la aplicación de una nueva línea
de terapia génica, demostrada en ratas, que suprime la actividad disinérgica detrusor-esfínter,
que se constituye en uno de los problemas más serios de los enfermos con este diagnóstico, ya
que produce afectación del vaciamiento vesical, así como el residuo postmiccional, favoreciendo la insuﬁciencia renal, que conduce a la muerte.
Dada la existencia de una hipoactividad neuronal del sistema inhibitorio GABA en la Lesión
Medular, (basada en la demostración de una disminución de los niveles del enzima: decarboxilasa
del ácido glutámico en los ganglios de las raíces dorsales medulares L5-S1, que podría estar en
relación con la producción de la disinergia detrusor-esfínter), Miyazato M et al. inyectaron, a nivel
de la pared vesical de ratas con dicho diagnóstico, un vector de virus del herpes simple que
medía la liberación del gen de la decarboxilasa del ácido glutámico, que interviene en la síntesis
de GABA a nivel de los ganglios de las raíces dorsales medulares L5-S1, comprobando no sólo
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una disminución de la hiperactividad del detrusor, sino también una disminución de la actividad
uretral disinérgica, inhibiendo la actividad de las ﬁbras aferentes C.
De esta forma, una terapia local y génica podría conseguir en el Paciente una restauración
eﬁcaz del mecanismo GABA en las lesiones medulares, sin tener que recurrir a la adminsitración
de agonistas GABA por otras vías, como la intravenosa o intratecal, con muchos más efectos
secundarios.
Finalmente, en el artículo de Lin et al., con una gran experiencia en microcirugía de reinervación,
describen una técnica de microcirugía de reinervación de la vejiga acontráctil después de
una lesión del cono medular en perros. Demuestran que la Incontinencia Urinaria no siempre
es el problema de los lesionados medulares. En otros casos, el problema es la retención Urinaria
(aunque puede conducir), en ocasiones a Incontinencia Urinaria por rebosamiento.
Los autores realizan sobre un modelo canino con Lesión Medular L5-S3 una transferencia con
microanastomosis L5 donante S2 receptor, motor-motor, sensorial-sensorial, por vía extradural. Los
resultados fueron muy satisfactorios como se pudo comprobar mediante estudios electroﬁsiológicos e histológicos de reinervación axonal. Es aconsejable que la realización de la técnica sea lo
más precoz posible, una vez producida la Lesión Medular.
Esta técnica podría ser aplicable a los Pacientes con dicha lesión, aunque, en ocasiones, dada
la distancia entre donante y receptor, sería necesario realizar injertos en esta cirugía de “Bypass”,
del nervio sural cutáneo.
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Comentarios del autor
No existen tratamientos efectivos y la mayor parte de las terapias se dirigen a tratar sus
complicaciones.
Uno de los problemas más frecuentes es la presentación de Incontinencia Urinaria (en relación a
la producción de hiperactividad: hiperreﬂexia del músculo vesical) post fase aguda de la Lesión
Medular.
Otra complicación es la retención Urinaria; aunque puede conducir, en ocasiones, a Incontinencia
Urinaria por rebosamiento.
La Incontinencia Urinaria es una constante ﬁja en el lesionado medular, por ello, el tratamiento
debe ser instaurado en la totalidad de los casos con el ﬁn de no empeorar la ya mermada
calidad de vida de estos Pacientes.
Las infecciones asociadas a la Incontinencia pueden agravar el cuadro clínico de los Pacientes
con Lesión Medular.
La falta de seguridad en sí mismos que padecen los lesionados medulares se incrementa con la
aparición de la Incontinencia Urinaria.
Por este motivo, el tratamiento de la Incontinencia se convierte en un aliado de primer orden.
Los absorbentes de Incontinencia Urinaria ayudan a aumentar la calidad de vida del enfermo
de Lesión Medular.
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Es por ello que se debe elegir el absorbente más idóneo para cada Paciente que impida los
incómodos escapes y, por lo tanto, disminuir el riesgo de infecciones además de incrementar su
autoestima.

Conclusiones
En la Lesión Medular no existen tratamientos efectivos y la mayor parte de las terapias se
basan en la rehabilitación y el cuidado de las complicaciones que puedan surgir.
La rehabilitación a medida de cada lesionado es un factor primordial.
La Incontinencia es un factor importante que agrava el estado general del Paciente por
posibles infecciones asociadas.
La Incontinencia es un factor que incide negativamente en la autoestima del Paciente.
Se deben pautar tratamientos para la Incontinencia.
Los absorbentes son un tratamiento muy adecuado que impide escapes y que permite a los
cuidadores mantener el estado general del Paciente y su autoestima en niveles aceptables.
Actualmente y debido a la gran variedad y calidad de los absorbentes, permite indicar a
medida del Paciente el más adecuado para cada momento.
Es necesario mentalizar a Pacientes y cuidadores en la necesidad de adecuar los periodos de
cambio de absorbente a las necesidades individuales de cada Paciente.
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