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La práctica clínica diaria en el manejo del lesionado medular orienta 

sobre el estado de los pacientes a lo largo del tiempo de evolución de 

la lesión, pero faltan estudios que objetiven el estado urológico real 

del paciente con lesión medular a largo plazo, en concreto tras más 

de diez años de evolución,  tanto a nivel urológico como social y de 

relación de pareja. 

Tabla 1. Estudios existentes sobre el estado urológico de los pacientes con lesión medular a largo plazo. 

Existen otra serie de artículos en los que se valora a largo plazo aspectos parciales (mujeres164,165, lesionados cervicales166,167, pacientes que utilizan 

una técnica de vaciado determinada168,169,170, técnicas quirúrgicas determinadas76,171-174 o complicaciones específicas175) en los que falta una visión más 

global del lesionado medular. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Describir el estado urológico de los pacientes con lesión medular 

traumática tras más de diez años de evolución de la lesión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Describir las características demográficas de los pacientes con lesión 

medular que siguen control periódico en un servicio especializado en 

vejiga neurógena en un hospital de tercer nivel de Barcelona. 

- Valorar las condiciones urológicas en las que estos pacientes fueron 

dados de alta hospitalaria y ver la evolución, complicaciones, 

tratamientos y diferencias en cuanto al control urológico que han 

tenido lugar tras más de diez años de evolución. 

-Comprobar si existen diferencias entre los pacientes intervenidos de 

cirugía endoscópica desobstructiva y los que no han sido operados. 

-Describir las condiciones sociales de los pacientes tras más de diez 

años de lesión medular y ver si existen diferencias según el nivel de 

lesión o el sexo del paciente. 

-Valorar las relaciones sexuales existentes en estos pacientes y 

comprobar si existen diferencias según el nivel de lesión o el sexo del 

paciente. 

El objetivo de nuestro estudio es valorar el estado real de los 

pacientes  con lesión medular a largo plazo, para mejorar así su 

tratamiento actual y el enfoque de su manejo desde el inicio de la 

lesión. 

PACIENTES Y MÉTODOS  

PACIENTES 

Los pacientes incluidos en el estudio son lesionados medulares de 

origen traumático atendidos en primera instancia en el Hospital de la 

Vall d’Hebron de Barcelona, ingresados en fase aguda en la Unidad 

  Autor            Título Año N Seguimiento       País 

Webb DR161 A 15-year follow-up of 406 

consecutive spinal cord 

injuries 

1984 406 15 años England 

Dmchowski RR122 Non-operative management 

of the urinary tract in spinal 

cord injury 

1995 64 54 meses USA 

Hansen RB162 Bladder emptying over a 

period of 10-45 years after 

traumatic spinal cord injury 

2004 236 24 años Dinamarca 

Bering-Sorensen F163 Urological situation five years 

after spinal cord injury 

2004 77 5 años Escandinavia 
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de Lesionados Medulares (ULM), que han continuado realizando 

revisiones periódicas en el servicio de NeuroUrología como mínimo 

durante diez años y con una asiduidad a la consulta no menor de tres 

años.  

Los criterios de inclusión han sido: 

-lesionados medulares, de cualquier nivel neurológico y sexo, pero 

siempre de origen traumático. 

-atendidos en el Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona en la fase aguda 

de la lesión medular. 

-con más de diez años de evolución de la lesión medular. 

-que acuden, con una asiduidad no menor de tres años, a la visita de 

control en el servicio de NeuroUrología del Hospital Vall d´Hebrón. 

Los criterios de exclusión han sido los siguientes: 

-lesionados medulares de origen no traumático. 

-remitidos a la consulta con posterioridad a la lesión ( no atendidos 

en el hospital Vall d’ Hebrón desde el primer día del traumatismo 

medular). 

-con menos de diez años de evolución de la lesión. 

-afectos de una doble lesión medular. 

-que no acuden al control urológico en el hospital con regularidad de, 

como mínimo, una revisión cada tres años. 

MÉTODOS 

Recogida de datos 

Se ha elaborado un cuestionario diseñado especialmente para la 

recogida de datos.  Éste se divide en tres partes, con un total de 86 

variables recogidas. En la primera de ellas se recogen de la historia 

clínica los datos demográficos del paciente, el estado social, médico y 

urológico previo al traumatismo, las características del traumatismo 

y de la lesión medular originada, la actuación médica en su ingreso, 

las complicaciones ocurridas durante éste y el estado urológico al 

alta hospitalaria.   

En la segunda, catalogada como seguimiento, se recogen todas las 

complicaciones y actuaciones médico-urológicas acaecidas a lo largo 

de los años transcurridos de  lesión medular una vez dada el alta 

hospitalaria al paciente.  

En la tercera parte se registra el estado urológico, sexual, 

reproductivo y social del paciente en el momento de la recogida de 

datos, siempre transcurridos más de 10 años de la lesión. 

Los datos de la segunda y tercera parte son recogidos de la historia 

clínica del paciente y de la entrevista personal mantenida con él. 

Las entrevistas personales con los pacientes se han realizado en la 

consulta de Neurourología del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, 

en días en que los pacientes debían acudir a revisión urológica. Se 

han llevado a cabo a lo largo de los años 2003  a 2005, siendo 

pacientes ingresados en la fase aguda antes del 1994.   

Estadística 

Los datos se recogieron y analizaron con el programa informático 

SPSS y se realizó un análisis descriptivo de los mismos. 

Para comparar grupos, los resultados se han analizado 

estadísticamente mediante los siguientes tests:  

Test T-Student. Con él analizamos si existen diferencias significativas 

entre 2 o más grupos. 

Variación del Test-Chicuadrado. Con él analizamos si existen 

diferencias significativas entre un grupo y el total general, 

obteniendo significaciones, que pueden ser superiores o inferiores 

según el porcentaje del grupo respecto al del total. 

Se consideran como significativos valores de p <0,05. 

RESULTADOS 

De los 279 pacientes  con lesión medular de origen traumático, 

lesionados antes  del año 1994 (éste incluido), que han sido 

valorados y controlados en la unidad de NeuroUrología del Hospital 

de Traumatología y Rehabilitación del Hospital Vall d’Hebrón, 127 

son los que cumplen los criterios de inclusión establecidos. Un 

paciente no ha querido participar en el estudio, por lo que son 126 

los pacientes incluidos en él. 

Los pacientes que han sido excluidos, lo han sido por no haber sido 

controlados en el hospital desde el primer día de la lesión, por 

presentar una doble lesión medular o por haber dejado de acudir a 

las revisiones durante un período mayor de tres años. 

Descripción de la Muestra 

De los 126 pacientes que cumplen los criterios de inclusión el 79,37% 

son hombres y el 20,63% mujeres. 

El grupo de edad, en el momento del estudio, más numeroso es el de 

la franja de 41-55 años con un 38.10%, seguido de los menores de 35 

años (23.02%), los mayores de 55 años (22.22%) y los pacientes entre 

36 y 40 años con un 16.67%. 

La media de edad de los pacientes encuestados es de 46 años (45 en 

mujeres), siendo la desviación estándar de 11.963, con un rango de 

27 a 77 años. 

Si analizamos los grupos de edad según el sexo del paciente: en las 

mujeres hasta 35 años encontramos un 26.9%, entre 36 y 40 años un 

11.5 %, entre 41 y 55 años un 42.3% y con más de 55 años un 19.2%; 

en el grupo de los hombres el 22% tienen hasta 35 años, el 18% entre 

36 y 40 años, el 37% entre 41 y 55 años y el 23% más de 55 años. 

Los niveles de lesión medular que presentan los pacientes son: 

cervical en un 30.2%, dorsal D1-D6 en un 19.1%, dorsal D7-D10 en un 

18.3%, charnela D11-L1 en un 14.3%, lumbar en un 10.3% y 

cono/cola de caballo en un 7.9%.  

La lesión cervical presenta significación inferior en mujeres y  en 

pacientes de más de 55 años. La lesión a nivel de charnela D11-L1 

presenta significación superior en pacientes de más de 55 años. 
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La distribución del nivel de lesión medular es diferente según el sexo 

de los pacientes. En la mujer: 11.5% cervical, 23.1% dorsal D1-D6, 

23.1% dorsal D7-D10, 11.5% charnela D11-L1, 19.2% lumbar, 11.5% 

cono/cola de caballo. En el hombre: 35% cervical, 18% dorsal D1-D6, 

17% dorsal D7-D10, 15% charnela D11-L1, 8% lumbar, 7% cono/cola 

de caballo. Existen diferencias significativas entre ambos sexos en 

los pacientes con lesión cervical o lumbar, siendo la lesión cervical 

más frecuente en hombres y la lumbar más frecuente en mujeres. 

Respecto a los antecedentes urológicos que presentaban los 

pacientes previamente a la lesión medular, señalar que el 92.9% de 

ellos no presentaba ninguno de interés, un 4.8% litiasis, un 0.8% era 

monorreno y un 0.8% había presentado un cáncer urológico.  Si 

diferenciamos entre hombre y mujeres, los hombres habían 

presentado menos problemas urológicos previos a la lesión medular 

que las mujeres, con diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 Causas de lesión medular. Distribución total y según sexos. 

Estos estudios no son sólo escasos en nuestro medio, si no en toda la 

literatura mundial (ver tabla 1). El conocimiento del estado urológico 

de nuestros pacientes, con las diferencias respecto al nivel de lesión 

medular y el manejo médico-quirúrgico realizado en un primer 

tiempo tras la lesión y a lo largo del seguimiento del paciente, y sus 

resultados a largo plazo, nos ayudarán a establecer con mayor 

precisión el pronóstico a largo plazo, así como el manejo terapéutico 

y la orientación de nuestros pacientes. 

Respecto a las causas de lesión medular, la más frecuente es el 

accidente de tráfico (56.35%), seguida del accidente casual (15.08%), 

el accidente laboral (11.90%) y deportivo (11.90%) y el intento de 

autolisis (2.38%). 

Existen diferencias significativas entre sexos en los pacientes con 

lesión por intento de autolisis, siendo más frecuente en mujeres 

(fig.1). 

Si analizamos las causas de lesión medular según los grupos de edad, 

podemos objetivar diferencias significativas en los accidentes de 

tráfico, que es estadísticamente superior en los pacientes menores 

de 35 años, y menor en los pacientes de más de 55 años, así como en 

el intento de autolisis que es estadísticamente superior en la edad 

comprendida entre 36 y 40 años, y los accidentes laborales que son 

estadísticamente superiores en la franja de mayores de 55 años. 

 

Al estudiar las causas de la lesión traumática según el nivel de lesión 

que han provocado, encontramos las siguientes diferencias 

estadísticamente significativas: mayor frecuencia de casos de origen 

viario en los pacientes con lesión dorsal D1-D6, laboral en los 

pacientes con lesión en charnela D11-L1, intento de autolisis en los 

pacientes con lesión lumbar y accidentes casuales en los pacientes 

con cola de caballo/cono (fig.2) 

 

56,35 % 56,00 %

57,69 %

15,00 %

0,00 %

11,90 %

13,00 %

7,69 %

2,38 %

7,69 %

15,08 %

14,00 %

19,23 %

2,38 %

1,00 %

7,69 %

TOTAL HOMBRE  MUJER   

TRAFICO LABORAL DEPORTIVA INTENTO DE AUTOLISIS ACCIDENTE CASUAL DESCONOCIDO
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Fig.2 Distribución de los agentes causales según el tipo de lesión. 

Con anterioridad a la lesión, el 55.6% de los pacientes eran solteros, 

el 42.06% casados o con pareja estable, el 0.79% 

separado/divorciado y el 1.59% viudo. En la mujer estos 2 últimos 

estados civiles presentaban mayor frecuencia, pero sin diferencias 

estadísticamente significativas. 

El 62.40% de los pacientes no tenían hijos antes del accidente de 

tráfico, tan sólo los tenían el 37.60%.  

Como era de esperar, existen diferencias significativas en cuanto a 

los pacientes con más de 55 años respecto al hecho de tener hijos en 

mayor proporción que el resto, y en los menores de 35 años respecto 

a no tener hijos. No existen diferencias significativas en cuanto al 

sexo y la existencia previa de hijos. 

Respecto a la vivienda de los pacientes en el momento de la lesión 

medular, el 0.79%  vivía en una residencia, el 7.14% vivía solo, el 

42.86% vivía en pareja, el 46.83 % vivía con sus padres, el 1.59% vivía 

con otros familiares distintos a sus padres y el 0.79% compartía 

vivienda con amigos. Al valorar la vivienda de los pacientes previa al 

accidente según sexo, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en  los pacientes que vivían solos (las mujeres un 

15.38% vs. los hombres un 5%). Como es esperable, si analizamos la 

vivienda por grupos de edad encontramos significaciones superiores 

en vivienda paterna en los grupos de edad hasta 35 años y entre 36 y 

40 años; y en vivienda conyugal en el grupo de más de 55 años. 

Todos estos datos se analizan para poder compararlos con la 

situación tras el largo plazo transcurrido de lesión medular, para 

comprobar si las diferencias estadísticas que podamos encontrar ya 

existían previamente o se producen tras la situación posterior a la 

lesión medular. 

Situación durante el ingreso 

Analizamos las actuaciones (estudios, tratamientos e intervenciones) 

llevadas a cabo en el paciente durante su ingreso, las complicaciones 

que presenta y el estado urológico al alta hospitalaria. 

El tiempo medio de estancia hospitalaria es de 196.74 días, con una 

desviación estándar de 101.53, un valor mínimo de 47 y un valor 

máximo de 780.  Se debe tener en cuenta que estos tiempos de 

ingreso hospitalario corresponden a hace más de 10 años (antes del 

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6
DORSAL D7-

D10
CHARNELA 

D11-L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

TRAFICO 56,35 % 60,53 % 83,33 % 39,13 % 50,00 % 53,85 % 30,00 %

LABORAL 11,90 % 5,26 % 4,17 % 21,74 % 33,33 % 7,69 %

DEPORTIVA 11,90 % 21,05 % 8,33 % 4,35 % 5,56 % 7,69 % 20,00 %

INTENTO DE AUTOLISIS 2,38 % 15,38 % 10,00 %

ACCIDENTE CASUAL 15,08 % 13,16 % 4,17 % 26,09 % 11,11 % 7,69 % 40,00 %

NS/NC 2,38 % 8,70 % 7,69 %
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año 1994), ya que actualmente los tiempos medios de ingreso en el 

hospital de agudos son menores. 

Del total de pacientes, son intervenidos quirúrgicamente a nivel de 

raquis, para estabilizar la fractura, un 26.98%. No existen diferencias 

significativas en cuanto a sexo, sí en cuanto a nivel de lesión, 

encontrando significación superior en los pacientes no intervenidos a 

nivel dorsal D1-D6 (un 87.50%) y en los sí intervenidos a nivel 

lumbar, que presentan la tasa más frecuente de cirugía con un 

53.85%. 

La actuación urológica llevada a cabo en el momento inmediato a la 

lesión fue el uso de sonda vesical permanente en el 99.2% de los 

casos y sonda suprapúbica en el 0.8%. En ninguno de los casos se 

inició cateterismo intermitente de forma precoz. El único paciente en 

el que fue necesario la sonda suprapúbica fue un varón con lesión 

cervical. 

Respecto a las pruebas complementarias realizadas en los pacientes 

durante su ingreso hospitalario: 

El TAC no fue necesario en el 98.41%, fue patológico en el 0.79% y 

normal en el 0.79%. La urografía intravenosa no se realizó en el 

20.63% de los pacientes, fue normal en el 73.02% y patológica en el 

6.35%. La ecografía renal no se practicó en el 84.92%, fue normal en 

el 12.7% y patológica en el 2.38%. La CUMS no se realizó en el 

23.02%, fue normal en el 24.60% y patológica en el 52.38%. El 

estudio urodinámico no se realizó en el 37.3%, fue normal en el 

0.79% y patológico en el 61.9%. 

Respecto a la urodinamia, si separamos el grupo de hombres del de 

mujeres: al 35% de los hombres no se le realizó la evaluación 

urodinámica, al 1% se la realizó y fue normal el resultado, y el 64% 

restante presentó un resultado patológico. De las mujeres, al 46.15% 

no se le realizó una urodinamia, y al 53.85% al que sí se le realizó 

presentó un resultado patológico.   

De los 79 pacientes a los que se les realizó la urodinamia, 

presentaron una vejiga hiperactiva el 56.96%, hipoactiva el 35.44%, 

arrefléctica un 3.8% y normal un 3.8%. 

El esfínter externo fue hiperactivo en el 94.94% de los casos, 

hipoactivo en el 1.27% y normal en el 3.8%. Si diferenciamos a los 

hombres de las mujeres, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas entre sexos en pacientes con esfínter externo 

hiperactivo (más frecuente en el hombre) y normal (más frecuente 

en la mujer). 

El 56.96% del total de los pacientes presentaban disinergia 

vesicoesfinteriana. De las mujeres el 50%, de los hombres el 58.46%.  

Del total de pacientes, el 12.70% presentaron crisis de disreflexia 

durante el ingreso. En el grupo de hombres el 15%, en el de las 

mujeres el 3.85%. 

Si analizamos de forma independiente los grupos de niveles de lesión 

medular comprobamos que los pacientes con nivel cervical o dorsal 

hasta D6 presentan en un 25.80% crisis de disreflexia, los pacientes 

con lesión D7 o más baja no presentan en ningún caso crisis de 

disreflexia. 

Un 26.19% de los pacientes ya son intervenidos de cirugía 

endoscópica desobstructiva durante el ingreso, un 33% si analizamos 

sólo a los hombres. A un 17.46% se le practicó una cervicotomía y a 

un 25.40% una esfinterotomía. 

El 94.44% de los pacientes no requirió ningún otro tipo de cirugía 

urológica durante el ingreso.  Del 5.56% (sólo 7 pacientes) que sí 

precisó otro tipo de cirugía: el 28.57% precisó circuncisión, el 28.57% 

orquiectomía/vasectomía, el 28.57% resección de fístula y el 14.29% 

cirugía uretral. 

Analizamos si los pacientes consiguieron realizar micción espontánea 

tras retirar la sonda vesical permanente y reiniciar la reeducación 

vesical. Un 25.40% no consiguió ningún tipo de micción espontánea, 

mientras que un 13.49% consiguió micción espontánea sin necesidad 

de ningún tipo de maniobra. El resto consiguió miccionar mediante 

una técnica facilitadora. Un 35.71% de los pacientes realizaba 

estimulación suprapúbica para miccionar, un 23.81% maniobras de 

Credé y un 14.29% prensa abdominal. Si separamos al grupo de 

hombres del de mujeres observamos que el grupo que no presenta 

micción espontánea es mayor  en la mujer que en el hombre (65.38% 

vs. 15%), con diferencias estadísticamente significativas; y que la 

mujer utiliza la estimulación suprapúbica como facilitadora miccional 

en menor proporción que el hombre (43% vs. 7.69%), con diferencias 

también estadísticamente significativas (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Tipo de micción espontánea, según sexo 

 

25,40 %

15,00 %

65,38 %

13,49 %
13,00 %

15,38 %

35,71 %

43,00 %

7,69 %

23,81 %

30,00 %

14,29 %
15,00 %

11,54 %

TOTAL HOMBRE  MUJER   

No

Normal

Estimulación 
suprapúbica
Credé 
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En la figura 4 podemos observar la proporción de pacientes que 

presentaron micción espontánea, y las maniobras de facilitación 

miccional utilizadas según el tipo de lesión medular existente. 

Objetivamos que los pacientes que presentan en menor proporción 

micción espontánea son aquellos afectos de lesión dorsal D1-D6, 

seguidos de los pacientes con lesión lumbar y los pacientes con cola 

de caballo o cono. En los pacientes con lesión D1-D6 estas diferencias 

son estadísticamente significativas. Ningún paciente con lesión 

dorsal D1-D6 o lesión a nivel de cono o cola de caballo consiguió 

micción de forma espontánea sin necesidad de ningún tipo de 

maniobra facilitadora. Los pacientes que más utilizan la estimulación 

suprapúbica son aquellos con lesión cervical, seguidos de los afectos 

de lesión dorsal D7-D10. La maniobra de Credé es más utilizada por 

los pacientes con lesión a nivel de charnela D11-L1 y lesión dorsal D1-

D6. Los pacientes afectos de lesión a nivel de cono o cola de caballo 

son los que más utilizan la prensa abdominal para conseguir micción 

(el 50% de los pacientes), con diferencias que son estadísticamente 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Tipo de  micción espontánea según el nivel de lesión medular. 

 

Al alta hospitalaria el 7.14% de los pacientes conseguía control 

voluntario de la micción, un 4.76% aunque no ejercía un control 

voluntario sí era capaz de ser continente sin ningún tipo de 

dispositivo para facilitar la micción y sin fugas, un 19.84% utilizaba 

colector, un 5.56% sondaje vesical permanente, un 15.87% 

cateterismo intermitente, un 42.86% cateterismo intermitente  más 

colector, un 1.59% cateterismo intermitente más compresa y un 

2.38% únicamente compresa. Si comparamos por sexos, 

encontramos diferencias significativas en cuanto al uso de sondaje 

vesical permanente, cateterismo intermitente sin otro sistema de 

recogida urinaria y cateterismo intermitente junto con compresa, 

que son más frecuentes en la mujer. En el hombre es más frecuente 

el uso de cateterismo intermitente más colector, con diferencias 

estadísticamente significativas (ver fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Estado urológico al alta hospitalaria  

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6
DORSAL D7-

D10
CHARNELA 

D11-L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

No 25,40 % 18,42 % 45,83 % 17,39 % 11,11 % 38,46 % 30,00 %

Normal 13,49 % 21,05 % 13,04 % 11,11 % 30,77 %

Estimulación suprapúbica 35,71 % 50,00 % 33,33 % 43,48 % 22,22 % 15,38 % 20,00 %

Credé 23,81 % 21,05 % 37,50 % 26,09 % 38,89 %

Prensa abdominal 14,29 % 2,63 % 21,74 % 27,78 % 15,38 % 50,00 %

Control Continente Colector SVP CI Compresa Colector+CI CI+Compresa 

TOTAL 7,14 % 4,76 % 19,84 % 5,56 % 15,87 % 2,38 % 42,86 % 1,59 %

HOMBRE  7,00 % 5,00 % 25,00 % 3,00 % 6,00 % 1,00 % 53,00 % 0,00 %

MUJER   7,69 % 3,85 % 0,00 % 15,38 % 53,85 % 7,69 % 3,85 % 7,69 %

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6 DORSAL D7-D10 CHARNELA D11-L1 LUMBAR  
CONO O 

C.CABALLO

No 25,40 % 18,42 % 45,83 % 17,39 % 11,11 % 38,46 % 30,00 %

Normal 13,49 % 21,05 % 13,04 % 11,11 % 30,77 %

Estimulación suprapúbica 35,71 % 50,00 % 33,33 % 43,48 % 22,22 % 15,38 % 20,00 %

Credé 23,81 % 21,05 % 37,50 % 26,09 % 38,89 %

Prensa abdominal 14,29 % 2,63 % 21,74 % 27,78 % 15,38 % 50,00 %

Control Continente Colector SVP CI Compresa Colector+CI CI+Compresa 

TOTAL 7,14 % 4,76 % 19,84 % 5,56 % 15,87 % 2,38 % 42,86 % 1,59 %

HOMBRE  7,00 % 5,00 % 25,00 % 3,00 % 6,00 % 1,00 % 53,00 % 0,00 %

MUJER   7,69 % 3,85 % 0,00 % 15,38 % 53,85 % 7,69 % 3,85 % 7,69 %
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Los pacientes que no presentan micción espontánea, al alta realizan 

cateterismo intermitente con una media de frecuencia de 6.33 horas, 

con una desviación estándar de 1.03, con un mínimo de 4 horas y un 

máximo de 8. 

La media de la frecuencia de cateterismo postmiccional en aquellos 

pacientes que sí presentan micción espontánea es de 120.84 horas, 

con una desviación estándar de 113.67, con un mínimo de 6 horas y 

un máximo de 680. La cantidad media de residuo urinario 

postmiccional es de 87.75 ml., con una desviación estándar de 

134.16, con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 500ml. 

Si analizamos los problemas que presentan los pacientes en la 

micción diaria, encontramos un 15.08% con fugas ocasionales, un 

4.76% con fugas diarias, un 10.32% con urgencia miccional y un 

3.17% con dificultad para el inicio de la micción. Si comparamos a los 

hombres con la mujeres encontramos que la proporción de pacientes 

sin ningún tipo de problema en la micción es menor en las mujeres, 

con diferencias estadísticamente significativas; y la proporción de 

pacientes que presentan fugas diarias es mayor en ellas (un 15.38%), 

con diferencias también estadísticamente significativas respecto a 

los hombres. 

La totalidad de los pacientes presentó una función renal normal al 

alta hospitalaria. 

Respecto a la medicación pautada al alta, un 6.35% tomaba 

parasimpaticomiméticos, un 8.73% alfabloqueantes, un 28.57% 

relajantes musculares, un 3.17% anticolinérgicos y un 0.59%  

inhibidores  5alfareductasa. 

Al alta el 73.81% de los pacientes era independiente en autosondaje 

y el 74.60% lo era en la transferencia al váter.  Éstos porcentajes son 

mayores en el grupo de mujeres, pero las diferencias no son 

estadísticamente significativas (fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.6. Independencia en sondaje y transferencia al WC según sexo. 

Al desglosar cada uno de los grupos de pacientes según la lesión 
medular que presentan encontramos diferencias significativas en 
cuanto a dependencia en el sondaje vesical y la transferencia al váter 
en los pacientes con lesión medular cervical (manifiestan 
independencia sólo el 21.05% en autosondaje y 26.32% en 
transferencia al váter) y lesión dorsal D1-D6 (ninguno de los 
pacientes realiza de forma independiente el sondaje o la 
transferencia al váter). Los pacientes con lesión medular D7-D10 y 
charnela D11-L1 presentan significación superior en independencia 
para el autosondaje. 

Seguimiento 

Los pacientes siguen controles en la unidad de NeuroUrología del 
Hospital Vall d’Hebron con una media de frecuencia de 14.9 meses, 
con una desviación estándar de 5.24, con un valor mínimo de 6 
meses y un valor máximo de 24 meses. 
Ninguno de los pacientes ha presentado insuficiencia renal crónica 
durante el tiempo de evolución de la lesión medular. 
El 26.98% de los pacientes no han requerido ningún ingreso 
hospitalario en los años de evolución. Si separamos a los hombres de 
la mujeres, ellos no han precisado reingresos en un 25% de los casos, 
ellas en un 34.62%. 
Los motivos de reingreso (en los 92 pacientes que lo han precisado) 
más frecuentes han sido úlceras por decúbito en un 45.65%, 

infección urinaria grave en un 15.22%, realización de una cirugía 
endoscópica desobstructiva en un 6.52%, fracturas en un 6.52%, 
intervención quirúrgica de siringomielia en un 6.52%, infección 
respiratoria en un 4.35% y litiasis en un 4.35%. La isuficiencia renal 
aguda ha sido motivo de reingreso en un 1.09% de los casos, así 
como la trombosis venosa profunda, con también un 1.09%. El 
26.09% restante lo forman ingresos por  causas distintas  a las 
anteriores. 
Durante el seguimiento, las complicaciones urológicas encontradas 
con más frecuencia han sido el reflujo vesicoureteral con un 13.5%, la 
hidronefrosis con un 11.9%, la orquitis con un 11.9%, la pielonefritis 
con un 8.7%, la infección urinaria de repetición que ha requerido 
tratamiento antibiótico profiláctico en un 6.4%  y la epididimitis en 
un 0.8%. 
Un 33% de los hombres han sufrido erosión peneana cutánea 
superficial y un 3% erosión a nivel de la uretra peneana. 
El reflujo ha sido izquierdo en un 43.75% de los casos, derecho en un 
18.75% y bilateral en el 37.49%. 
Si analizamos las complicaciones según el sexo del paciente 
comprobamos que en el hombre es discretamente superior la 
existencia de reflujo e hidronefrosis y en la mujer la pielonefritis y la 
necesidad de tratamiento antibiótico profiláctico, pero sin existir 
diferencias significativas. 

 

26,19 %

28,00 %

19,23 %

73,81 %

72,00 %

80,77 %

25,40 %
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19,23 %
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TOTAL HOMBRE  MUJER   
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Los pacientes que presentan reflujo vesicoureteral con mayor 
frecuencia son los que sufren lesión medular dorsal D1-D6, seguidos 
de los que sufren la lesión a nivel de charnela D11-L1. Los que 
presentan hidronefrosis con mayor frecuencia son los lesionados 
medulares lumbares, seguidos de los dorsales D1-D6. Los que más 
precisan de antibiótico profiláctico son los pacientes con cono/cola 

de caballo. Los que tienen pielonefritis en mayor proporción son los 
lesionados cervicales y los afectos de cono/cola de caballo. Los que 
presentan orquitis en mayor porcentaje son los lesionados a nivel de 
charnela D11-L1. Sólo un paciente (afecto de lesión lumbar) presentó 
epididimitis. Todas estas diferencias no han resultado 
estadísticamente significativas (fig. 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. Complicaciones urológicas según nivel de lesión medular. 

Los pacientes presentan una media de 1.43 infecciones urinarias al 

año, con una desviación estándar de 2.86, con un mínimo de 0 y un 

máximo de 12 infecciones anuales. 

Un 71.4% de los pacientes no presentó litiasis en todo el tiempo de 

evolución, un 18.3% presentó litiasis renal, un 11.9% litiasis vesical, 

un 2.4% litiasis ureteral y un 2.4% litiasis prostática. 

Si comparamos la presencia de litiasis según el sexo del paciente, 

encontramos mayor frecuencia de litiasis vesical en la mujer, con 

diferencias estadísticamente significativas (un 23.1% vs. un 9%).  

Si analizamos la presencia de litiasis según el estado miccional del 

paciente, encontramos mayor porcentaje de litiasis renal en los 

continentes (un 33%), seguidos de los que únicamente utilizan 

compresa (un 33.30%) y de los que utilizan colector (un 28%). Los 

pacientes que presentan mayor proporción de litiasis vesical son los 

que utilizan sondaje vesical permanente (un 28.60%) y los que 

realizan cateterismo intermitente (un 25%). Los únicos en los que se 

ha objetivado litiasis ureteral son los que utilizan colector (en un 12% 

de los casos). Los que han presentado mayor porcentaje de litiasis 

prostáticas son los pacientes que tienen control miccional (un 

11.10% de éstos). Ninguna de estas diferencias ha resultado 

estadísticamente significativa (fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLUJO HIDRONEFROSIS 
ANTIBIÓTICO 

PROFILÁCTICO 
PIELONEFRITIS ORQUITIS EPIDIDIMITIS 

CERVICAL 13,2 % 7,9 % 5,3 % 10,5 % 10,5 %

DORSAL D1-D6 20,8 % 20,8 % 4,2 % 8,3 % 12,5 %

DORSAL D7-D10 8,7 % 8,7 % 8,7 % 4,4 % 8,7 %

CHARNELA D11-L1 16,7 % 11,1 % 5,6 % 11,1 % 22,2 %

LUMBAR  15,4 % 23,1 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 %

CONO O C.CABALLO 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Total Control Continente Colector SVP CI Compresa Colector+CI CI+Compresa

No 71,4% 77,80% 66,70% 60,00% 57,10% 60,00% 66,70% 81,50% 100,00%

Renal 18,3% 11,10% 33,30% 28,00% 14,30% 25,00% 33,30% 11,10%

Vesical 11,9% 16,00% 28,60% 25,00% 7,40%

Ureteral 2,4% 12,00%

Prostáticas 2,4% 11,10% 3,70%
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Fig. 9. Litiasis según el estado urológico al alta  

Un 10.32% de los pacientes presentaron divertículos. Existen 
diferencias significativas entre el grupo de operados de CED(que los 
presentó en un 18.52%) y el de no operados (que los presentó sólo 
en un 4.17%). De los pacientes con divertículos, un 30.77% los 
presentaron uretrales y un 76.92% vesicales.  

Si sumamos los pacientes  a los que se les realizó cirugía endoscópica 
desobstructiva (CED) durante el ingreso y a lo largo del seguimiento, 
obtenemos 54 pacientes, es decir, son el 42.86% del total de los 
pacientes los que han sido sometidos a esta cirugía.  En el grupo de 
los pacientes intervenidos existe significación superior en  hombres y 

pacientes con lesión cervical y significación inferior en mujeres y 
pacientes con lesiones a nivel lumbar, cono o cola de caballo.  

Los pacientes intervenidos de cirugía desobstructiva son  
principalmente lesionados cervicales (el 42.6% lo son).  Existen 
diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje superior 
de lesionados cervicales en el grupo de pacientes intervenidos 
respecto al grupo de  no intervenidos (un 42.6% frente al 20.8%) y en 
el porcentaje inferior de pacientes lesionados lumbares (un 3.7% 
frente al 15.3%) y con lesión a nivel de cono/cola de caballo (un 1.9% 
frente al 12.5%)  en el grupo de pacientes intervenidos (fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10. Nivel de lesión medular en pacientes operados y no operados de CED. 

Los pacientes intervenidos de CED pertenecen en su mayor parte al 

nivel ASIA A (un 94.44%), sólo un discreto porcentaje se encuentra 

afecto de una lesión ASIA D (un 3.70%) y ASIA E (un 1.85%). Existen 

diferencias significativas entre el grupo de operados y el grupo de no 

operados tanto en los pacientes con ASIA A (un 94.4% en los 

operados frente a un 63.89% en los no operados) como en los 

pacientes con ASIA D (un 3.70% en los operados frente a un 19.44% 

en los no operados) . 

Así mismo, los pacientes intervenidos presentan en su mayoría una 

lesión completa (un 92.59%). Existen diferencias significativas entre 

el grupo de pacientes intervenidos y el grupo de pacientes no 

operados:  en el grupo de pacientes operados la proporción de 

lesiones completas es mayor que en el de no operados (un 92.59% 

vs. un 68.06%) y la de lesiones incompletas es menor (un 7.41% 

frente al 31.94% de los no operados).  

Al examinar las pruebas complementarias de valoración urológica, 

previas a la CED, cabe destacar que la prueba que muestra 

diferencias significativas entre pacientes operados y no operados es 

la CUMS: es significativamente superior a la media el porcentaje de 

pacientes operados con CUMS patológico (68.52%) y 

significativamente inferior en los no operados (40.28%). 

También encontramos diferencias significativas entre operados y no 

operados en los pacientes con urodinamia patológica (un 68.52% en 

los operados vs. un 56.94% en los no operados).  

También encontramos diferencias significativas entre operados y no 

operados en cuanto a la existencia de disinergia vesicoesfinteriana, 

presente en un 65.79% de los pacientes intervenidos, frente al 

48.78% de los no intervenidos.  

La incidencia en los pacientes de crisis de disreflexia previa a la 

cirugía es mayor en los operados (un 22.22%) que en los no operados 

(un 5.56%), con diferencias estadísticamente significativas.  

Encontramos, así mismo, diferencias significativas entre operados y 

no operados en los pacientes que presentaban reflujo vesicoureteral 

(un 18.52% en los operados vs. un 5.56% en los no operados) y 

orquitis (un 12.96% en los operados vs. un 2.78% en los no 

intervenidos) durante el ingreso hospitalario (fig.12). 

El paciente que está intervenido de CED presenta también mayor 

incidencia de otras cirugías urológicas: en el grupo de operados de 

CED el porcentaje de pacientes que tuvo que someterse a otra 

cirugía urológica es del 11.11%, mientras que en el grupo de los no 

operados este porcentaje desciende al 1.39%, con diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 

 

42,6 %

14,8 %

20,4 %

16,7 %

3,7 %

1,9 %

20,8 %

22,2 %

16,7 %

12,5 %

15,3 %

12,5 %

Cervical

Dorsal D1-D6

Dorsal D7-D10

Charnela D11-
L1
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Cono+Cola 
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OPERADO
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Fig.12. Complicaciones urológicas en pacientes sometidos, o no, a CED. 

De los pacientes intervenidos de cirugía endoscópica desobstructiva 

un 16% han requerido una reesfinterotomía. Esta reesfinterotomía 

se ha realizado en el transcurso de 4.62 años de media  desde la 

primera, con una desviación estándar de 4.6, con un mínimo de un 

año y un máximo de 19 años. De estos pacientes que requirieron 

reesfinterotomía, un 52.38% han requerido una segunda 

reesfinterotomía. Esta nueva reesfinterotomía se ha realizado con 

una media de 3.55 años de evolución desde la segunda, con una 

desviación estándar de 3.24, con un valor mínimo de 3.24 y un valor 

máximo de 10 años (fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. Reesfinterotomías requeridas 

Sólo 1 de los pacientes (lo que supone un 0.59%) requirió un 

alargamiento de pene. Ninguno de los pacientes requirió durante el 

seguimiento una cistotomía suprapúbica o una cistoplastia de 

aumento. 

Del resto de cirugía urológica durante el tiempo de seguimiento, un 

27.8% de los pacientes (35) requirió algún tipo intervención diferente 

a la desobstructiva. De estos 35 pacientes, el 31.40% fue sometido a 

una circuncisión, el 25.70% a litotricia, el 11.40% a cirugía prostática, 

el 11.40% a intervención de fístula uretroescrotal, el 8.60% a cirugía 

uretral, el 5.70% a nefrectomía y el 5.70% a 

orquiectomía/vasectomía.  

No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en la 

necesidad de la cirugía urológica anteriormente descrita: los 

hombres se operaron en un 29%, las mujeres en un 23.08%.  

Sí que existen (igual que en las otras cirugías urológicas necesarias 

durante el ingreso) diferencias significativas entre el grupo de 

operados (precisó otras cirugías urológicas en un 42.59% de los 

casos) y el de no operados (la precisó en un 16.67% de los casos). 

A lo largo de todo el estudio, estamos valorando si existen 

diferencias urológicas en los pacientes que han precisado cirugía 

desobstructiva, que puedan atribuirse (o no) a la cirugía. 

Si analizamos las complicaciones urológicas presentadas por los 

pacientes durante el seguimiento, comparando el grupo de pacientes 

intervenido con los que no, objetivamos diferencias 

estadísticamente significativas en  el porcentaje de pacientes que 

han sufrido reflujo (un 22.2% en los operados frente al 6.9% de los 

no intervenidos) y en el de los que han sufrido orquitis (un 24.1% en 

los operados, frente al 2.8% de los pacientes que no han sido 

intervenidos). Ambas diferencias son estadísticamente significativas.  

Aunque la incidencia de hidronefrosis, pielonefritis y necesidad de 

tratamiento antibiótico profiláctico es mayor en el paciente 

intervenido, las diferencias no son estadísticamente significativas 

(fig.14). 

No
83,33

%

Sí
16,67

%

REESFINTEROTOMÍA.

No
47,62

%

Sí
52,38

%

SEGUNDA 
REESFINTEROTOMÍA.

Base= 21 pac.

No ITU Reflujo Orquitis Epididimitis Litiasis Fístula uretroesc. IRA por aminogl. 
Absc. peneano-

escr.
Úlcera pene 

TOTAL 48,41% 41,27% 11,11% 7,14% 3,17% 1,59% 3,17% 0,79% 0,79% 0,79%

OPERADOS 44,44% 37,04% 18,52% 12,96% 7,41% 1,85% 7,41% 1,85% 0,00% 1,85%

NO OPERADOS 51,39% 44,44% 5,56% 2,78% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00%
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Fig.14. Complicaciones urológicas durante el seguimiento en pacientes sometidos, o no, a CED. 

 

Estado actual 

Analizamos ahora el estado miccional, sexual y social de los pacientes 

en el momento de la entrevista, transcurridos más de 10 años de 

evolución desde el traumatismo que provocó la lesión medular. 

Respecto al tipo de micción espontánea, en comparación con el 

momento del alta: disminuye discretamente el porcentaje de los 

pacientes que realizan micción espontánea, disminuyen los que 

utilizan estimulación suprapúbica y aumentan los que utilizan 

maniobras de Credé.  No realizan micción espontánea un 26.98% 

(frente al 25.40% previo), la realizan sin necesidad de ningún tipo de 

maniobra un 13.49% (en igual proporción que al alta), utilizan la 

estimulación suprapúbica el 29.37% (al alta hospitalaria un 35.7%), 

maniobras de Credé el 27.78% (al alta hospitalaria un 23.8%) y la 

prensa abdominal el 14.29% (igual cifra que en el alta hospitalaria).  

Cuando comparamos por sexos sigue existiendo significación 

superior en las pacientes que no realizan micción espontánea (un 

53.85%) y significación inferior en las que utilizan la estimulación 

suprapúbica (7.69%) (fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Tipo de micción espontánea según sexo  
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11,00 %

23,08 %

29,37 %

35,00 %

7,69 %

27,78 %

32,00 %

11,54 %

14,29 %
15,00 %

TOTAL HOMBRE  MUJER   

No Normal

Estimulación suprapúbica Credé 

Prensa abdominal



LESION MEDULAR TRAUMATICA .2ª parte. Situación a  largo plazo 
 

12 
 

Si valoramos la micción espontánea según el nivel medular 

continuamos encontrando significación superior en los pacientes 

que utilizan la prensa abdominal  en el grupo con lesión en cono/cola 

de caballo y significación inferior en los que utilizan la prensa 

abdominal en el grupo de pacientes con lesión cervical.  Encontramos 

significación superior en los pacientes que realizan una micción 

espontánea normal en el grupo de lesión lumbar (al alta hospitalaria 

la micción era normal en un 30.77%, en el momento actual del 

38.46%). En el grupo de pacientes con lesión D1-D6, que 

previamente en un gran porcentaje (45.83%) no conseguían micción 

espontánea, no consiguen micción espontánea posteriormente un 

29.17% , cifra que ya no es significativamente superior; en este 

mismo grupo han aumentado los pacientes que realizan estimulación 

suprapúbica (del 33.33% al 41.67%), sin diferencias significativas (fig. 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16. Tipo de micción espontánea según nivel de lesión medular  

Si analizamos las diferencias respecto a la micción espontánea en los 

pacientes que han sido operados de cirugía desobstructiva de los que 

no, encontramos que en el grupo de no operados la proporción de 

micción sin necesidad de maniobras facilitadoras es mayor  que en el 

grupo de pacientes operados (18.06% vs. 7.41%), con diferencias 

estadísticamente significativas. 

Al analizar el estado urológico actual encontramos que el colector es 

el sistema más frecuentemente utilizado (42.06%), seguido por el 

sondaje vesical permanente (19.84%), el colector más el cateterismo 

intermitente (10.32%), los pacientes con control de la micción 

(6.35%), los pacientes continentes (5.56%), los pacientes con 

cateterismo intermitente (5.56%), con compresa (3.97%), con 

cateterismo intermitente y compresa (2.38%), con pañal (1.59%), y 

con colector más pañal, colector más compresa y cateterismo 

intermitente más pañal (con un 0.79% cada uno respectivamente).  Si 

comparamos con el estado urológico al alta hospitalaria, 

comprobamos que ha aumentado de forma considerable el uso de 

colector  (42.06% actual frente al 19.84% en el alta hospitalaria), a 

costa de disminuir el grupo que utilizaba colector más cateterismo 

intermitente (de un 42.86% ha pasado a un 10.32%). El uso de 

sondaje vesical permanente ha aumentado también: de un uso 

previo del 5.56% se ha pasado al 19.84% actual.   

Si comparamos el grupo de hombres con el de mujeres, encontramos 

diferencias significativas en cuanto al control (más frecuente en 

mujeres), el uso de sondaje vesical permanente (más frecuente en 

mujeres, un 34.62% en ellas vs. un 16% en ellos), el uso de 

cateterismo intermitente sin ningún otro tipo de sistema de 

colección urinaria (más frecuente en la mujer) y el uso de 

cateterismo intermitente junto a compresa (un 7.69% en la mujer vs. 

un 1.99% en el hombre) (fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control Continente Colector SVP CI Compresa Pañal Colector+CI CI+Compresa 

Pañal+Colector 
noche+CI 

Compresa+Colector 
noche

CI+Pañal

TOTAL 6,35 % 5,56 % 42,06 % 19,84 % 5,56 % 3,97 % 1,59 % 10,32 % 2,38 % 0,79 % 0,79 % 0,79 %

HOMBRE  4,00 % 5,00 % 53,00 % 16,00 % 3,00 % 3,00 % 13,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

MUJER   15,38 % 7,69 % 34,62 % 15,38 % 7,69 % 7,69 % 7,69 % 3,85 %

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6 DORSAL D7-D10 CHARNELA D11-L1 LUMBAR  CONO O C.CABALLO

No 26,98 % 23,68 % 29,17 % 39,13 % 27,78 % 23,08 % 10,00 %

Normal 13,49 % 15,79 % 8,33 % 4,35 % 11,11 % 38,46 % 10,00 %

E. suprapúbica 29,37 % 42,11 % 41,67 % 17,39 % 16,67 % 15,38 % 20,00 %

Credé 27,78 % 28,95 % 37,50 % 30,43 % 27,78 % 7,69 % 20,00 %

Prensa abdominal 14,29 % 2,63 % 0,00 % 17,39 % 22,22 % 23,08 % 60,00 %
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Fig.17. Estado urológico actual, según sexo. 

Al valorar el estado urológico actual según el nivel de lesión medular 

que presenta el paciente, encontramos que aquellos con lesión 

medular cervical utilizan principalmente el colector (el 57.89%), 

seguido del sondaje vesical permanente (el 21.05%). Los pacientes 

con lesión dorsal D1-D6 utilizan el colector (el 37.50%), seguido del 

sondaje vesical permanente y el colector más el cateterismo 

intermitente (con un 16.67% respectivamente). Los pacientes con 

lesión dorsal D7-D10 utilizan principalmente el colector (el 52.17%), 

seguidos del sondaje vesical permanente (el 30.43%). Los pacientes 

con lesión a nivel de charnela D11-L1 utilizan en su mayoría colector 

(un 44.44%),  seguido del sondaje vesical permanente (un 22.22%). 

Los pacientes con lesión lumbar son continentes en un 23.08% de los 

casos, presentan control en el 15.38% y precisan sondaje vesical 

permanente o colector más cateterismo intermitente también en un 

porcentaje del 15.38% cada uno. Los pacientes con lesión de cola de 

caballo o cono presentan control en un 20% de los casos, utilizan 

únicamente compresa en otro 20% de los casos y precisan 

cateterismo intermitente y colector en otro 20% de los casos (fig. 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18.Estado urológico actual, según nivel de lesión medular. 

Si realizamos el mismo análisis pero por grupos de edad, 

comprobamos que en todos los grupos el método de vaciado vesical 

más utilizado es el colector, excepto en el grupo mayor de 55 años en 

el que se iguala el uso de colector con el de sondaje vesical 

permanente.  Al comparar los métodos de vaciado urinario utilizados 

por los pacientes que han sido intervenidos de cirugía endoscópica 

desobstructiva con los que no han sido operados, encontramos 

diferencias significativas en cuanto al uso de colector (más frecuente 

en los pacientes operados) y en el uso de cateterismo intermitente 

(más frecuente en los pacientes no intervenidos quirúrgicamente) 

(fig.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Continent Colector SVP CI Compresa Pañal Colector+CICI+Com-presa Pañal+Colect. noche+CI Compr.+ Colector nocheCI+Pañal

Total 6,35 % 5,56 % 42,06 % 19,84 % 5,56 % 3,97 % 1,59 % 10,32 % 2,38 % 0,79 % 0,79 % 0,79 %

Cervical 5,26 % 2,63 % 57,89 % 21,05 % 2,63 % 7,89 % 2,63 %

Dorsal D1-D6 4,17 % 37,50 % 16,67 % 12,50 % 16,67 % 4,17 % 4,17 % 4,17 %

Charnela 5,56 % 5,56 % 44,44 % 22,22 % 5,56 % 11,11 % 5,56 %

Lumbar 15,38 % 23,08 % 7,69 % 15,38 % 7,69 % 7,69 % 7,69 % 15,38 %

Cono/C.Caballo 20,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 %

Control Continent Colector SVP CI Compresa Pañal Colector+CI CI+Com-presa 
Pañal+Colect. 

noche+CI 
Compr.+ 

Colector noche
CI+Pañal

Total 6,35 % 5,56 % 42,06 % 19,84 % 5,56 % 3,97 % 1,59 % 10,32 % 2,38 % 0,79 % 0,79 % 0,79 %

Cervical 5,26 % 2,63 % 57,89 % 21,05 % 2,63 % 7,89 % 2,63 %

Dorsal D1-D6 4,17 % 37,50 % 16,67 % 12,50 % 16,67 % 4,17 % 4,17 % 4,17 %

Charnela 5,56 % 5,56 % 44,44 % 22,22 % 5,56 % 11,11 % 5,56 %

Lumbar 15,38 % 23,08 % 7,69 % 15,38 % 7,69 % 7,69 % 7,69 % 15,38 %

Cono/C.Caballo 20,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 %
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Fig.19. Vaciado vesical actual en pacientes operados, o no, de CED 

 

Los pacientes que realizan cateterismos intermitentes sin micción lo 

hacen con una frecuencia de 6 horas de media, con una desviación 

estándar de 2.45, con un valor mínimo de 2 horas y un valor máximo 

de 8 horas. 

Los que realizan el sondaje postmiccional lo realizan con una 

frecuencia media de 261.18 horas, con una desviación estándar de 

330.07, con un valor mínimo de 8 y un valor máximo de 1080 horas. 

La cantidad de residuo urinario medio en estos pacientes ha 

resultado de 218.08 ml, con una desviación estándar de 259.76, con 

un mínimo de 25 ml y un máximo de 1000ml. 

Todo ello sin diferencias significativas entre operados y no operados. 

Analizamos seguidamente los problemas de micción que  presentan 

los pacientes en el momento actual.  

Han disminuido discretamente los pacientes con urgencia miccional y 

han aumentado los pacientes con fugas diarias. Presentan urgencia 

miccional un 7.94%, dificultad al inicio de la micción un 3.17%, fugas 

ocasionales un 15.87% y fugas diarias un 7.94%. Si comparamos por 

sexos seguimos encontrando diferencias significativas entre 

hombres y mujeres: en las mujeres es menos frecuente que no 

manifiesten ningún tipo de problema en la micción (un 50% vs. un 

72% en el hombre), y es más frecuente que presenten fugas diarias 

(un 19.23% la mujeres vs. un 5% los hombres). 

Al analizar estos problemas miccionales según el nivel de lesión que 

presenta el paciente, continuamos encontrando diferencias 

significativas en el grupo de lesionados lumbares y de cono/cola de 

caballo. Los pacientes con lesión lumbar presentan mayor proporción 

de fugas diarias (un 30.77%) y menor proporción de pacientes que no 

refieren ningún tipo de problema miccional (sólo un 30.77%). Los 

pacientes con lesión de cola de caballo/cono son los que presentan 

en mayor proporción urgencia miccional (30%) y fugas ocasionales 

(un 50%), con significación superior,  y los que menos refieren 

ningún tipo de problema miccional (sólo un 20%), con significación 

inferior . 

Al comparar los problemas miccionales que presentan los pacientes 

que han sido intervenidos de cirugía desobstructiva y los que no, 

encontramos más fugas ocasionales en los operados (un 22.22% en 

los operados frente a un 7.41% en los no operados) y menos 

problemas miccionales en los no operados (en los operados un 

85.19%, en los no intervenidos un 54,17%), con diferencias 

estadísticamente significativas (fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20. Problemas en la micción en pacientes operados y no operados de CED. 

El porcentaje de pacientes con crisis de disreflexia es similar al del 

momento del alta, con una prevalencia del 14.29% en total y del 

27.40% en los pacientes con lesión cervical o dorsal D1-D6.  Los 

hombres la presentan en un 15% y las mujeres en un 11.54%. 

Un 7.94% de los pacientes fueron diagnosticados de siringomielia, 

con una media de aparición a los 6 años de evolución de la lesión, 

con una desviación estándar de 3.84, un valor mínimo de 1 año y un 

valor máximo de 13 años.  

Respecto a la medicación utilizada por los pacientes, un 70.63% no 

precisa ninguna medicación, a un 15.08% se le administran 

alfabloqueantes, a un 11.90% relajantes musculares y a un 5.56% 

anticolinérgicos. Si comparamos la medicación utilizada por los 

pacientes intervenidos de cirugía desobstructiva endoscópica con la 

administrada a aquellos que no han sido intervenidos, comprobamos 

que no existen diferencias significativas entre los dos grupos. 

Observamos que el grupo de pacientes intervenidos quirúrgicamente 

tienen un consumo inferior de alfabloqueantes y un consumo 

superior de relajantes musculares, probablemente porque el tipo de 

lesión medular que presentan los pacientes intervenidos se asocia a 

una mayor espasticidad, pero sin diferencias significativas. 

70,63 %
70,37 % 70,83 %

15,08 % 11,11 %

18,06 %

11,90 %

16,67 %

8,33 %
5,56 % 5,56 % 5,56 %

TOTAL OPERADOS NO OPERADOS

No Alfabloqueantes Relajantes musculares Anticolinérgicos

67,46 %

85,19 %

54,17 %

7,94 %

0,00 %

13,89 %

3,17 % 1,85 %
4,17 %

15,87 %

7,41 %

22,22 %

7,94 %

5,56 %
9,72 %

TOTAL OPERADOS NO OPERADOS

Ninguno 

Urgencia miccional

Dificultad al inicio de la micción

Fugas ocasionales 

Fugas diarias 
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La medicación urológica no presenta diferencias significativas en 

cuanto a su administración por sexos, aunque sí se objetiva una 

mayor proporción de consumo de relajantes musculares por los 

hombres y de anticolinérgicos por las mujeres. 

Tampoco se observan diferencias significativas en cuanto a la 

administración de medicación por grupos de edad, excepto mayor 

empleo de anticolinérgicos en el grupo de edad entre 36 y 40 años, 

con significación superior.  

Si analizamos la medicación urológica administrada a los diferentes 

grupos de pacientes según el nivel de lesión medular presentada 

objetivamos que los alfabloqueantes son más consumidos por los 

pacientes con lesión cervical, los relajantes musculares por los 

pacientes con lesión dorsal D1-D6 y los anticolinérgicos por los 

pacientes con lesión cervical, pero estas diferencias discretas no son 

estadísticamente significativas. 

Analizamos ahora el estado social del paciente tras más de 10 años 

del traumatismo medular.  Pretendemos valorar su vivienda, estado 

civil,  relaciones sexuales y  capacidad reproductiva. 

Respecto a la vivienda actual del paciente, un 7.14% vive en una 

residencia, un 23.02% solo, un 47.62% en pareja, un 19.84% en el 

domicilio paterno, un 0.79% reside con sus hijos y un 1.59% vive con 

otros familiares. Al comparar con la vivienda en la que residían los 

pacientes antes de la lesión,  objetivamos que ha aumentado la 

proporción de pacientes que viven en residencia (del 0.79% al 

7.14%), ha aumentado la proporción que vive sola (de un 7.14% a un 

23.02%) y ha disminuido la proporción que vive con sus padres (de 

un 46.83% previo al 19.84% actual). 

Si comparamos la vivienda actual de los pacientes según sexo, 

objetivamos que las mujeres viven con más frecuencia en residencia 

que los hombres (un 11.54% las mujeres vs. un 6% los hombres) y 

viven solas con menos frecuencia que los hombres (un 15.38% vs. un 

25% los hombres), aunque estas diferencias no son estadísticamente 

significativas (fig. 21).  Al ver las diferencias respecto a la vivienda 

previa a la lesión según sexo objetivamos que la mayor tendencia 

que había en la mujer a vivir sola se ha perdido al cabo de los años, 

llegando a ser ahora la proporción de pacientes que vive sola inferior 

a la media del total, con diferencias incluso estadísticamente 

significativas. El aumento en la convivencia conyugal en la mujer es 

similar al aumento objetivado en el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21. Vivienda actual según sexo. 

Si analizamos la vivienda del paciente según los grupos de edad,  

encontramos las siguientes diferencias significativas: los pacientes 

menores de 35 años viven con menos frecuencia en pareja (un 

24.14% vs. el 47.62% del total) y con más frecuencia con los padres 

(un 48.28% vs. un 19.84% del total); los pacientes entre 36 y 40 años 

viven también menos en pareja (un 23.81% vs. un 47.62% del total) y 

más en la vivienda paterna (un 38.10% vs. el 19.84% del total); los 

pacientes entre 41-55años viven con menos frecuencia con sus 

padres (un 6.25%) y los pacientes de más de 55 años viven con 

mayor frecuencia en pareja (un 78.57% vs. el 47.62% total) (fig.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,14 % 6,00 %

11,54 %

23,02 %

25,00 %

15,38 %

47,62 % 48,00 %
46,15 %

19,84 % 19,00 %

23,08 %

0,79 % 0,00 %

3,85 %
1,59 % 2,00 %

TOTAL HOMBRE  MUJER   

Residencia Vivienda propia, vive solo Vivienda conyugal 

Vivienda paterna Vivienda de hijos Vivienda de otros familiares

TOTAL HASTA 35 AÑOS ENTRE 36-40 A. ENTRE 41-55 A. MAS DE 55 AÑOS

Residencia 7,14 % 3,45 % 12,50 % 7,14 %

Vivienda propia, vive solo 23,02 % 24,14 % 38,10 % 20,83 % 14,29 %

Vivienda conyugal 47,62 % 24,14 % 23,81 % 54,17 % 78,57 %

Vivienda paterna 19,84 % 48,28 % 38,10 % 6,25 %

Vivienda de hijos 0,79 % 2,08 %

Vivienda de otros familiares 1,59 % 4,17 %

TOTAL HASTA 35 AÑOS ENTRE 36-40 A. ENTRE 41-55 A. MAS DE 55 AÑOS

Residencia 7,14 % 3,45 % 12,50 % 7,14 %

Vivienda propia, vive solo 23,02 % 24,14 % 38,10 % 20,83 % 14,29 %

Vivienda conyugal 47,62 % 24,14 % 23,81 % 54,17 % 78,57 %

Vivienda paterna 19,84 % 48,28 % 38,10 % 6,25 %

Vivienda de hijos 0,79 % 2,08 %

Vivienda de otros familiares 1,59 % 4,17 %
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Fig.22. Vivienda actual de los pacientes, según edad  

Al comparar con la vivienda previa a la lesión de los pacientes, 

objetivamos que  el grupo de menores de 35 años y el de edad entre 

36 y 40 años siguen presentado las mismas significaciones superior e 

inferior a las previas, aunque sin porcentajes tan dispares; en el 

grupo de entre 41 y 55 años ha disminuido de forma considerable la 

proporción de pacientes que residen en la vivienda paterna, mientras 

que el grupo mayor de 55 años sigue manteniendo una alta 

proporción de pacientes que viven en pareja. 

Al analizar la vivienda actual de los pacientes según el nivel de lesión 

que presentan, objetivamos que en todos los niveles de lesión la 

vivienda más frecuente es la conyugal, excepto en los lesionados 

cervicales, en los que el porcentaje de pacientes que viven en pareja 

se iguala con los que viven con sus padres. El 36.84% de los pacientes 

con lesión cervical viven en pareja, mientras que la cifra asciende al 

45.83% en los lesionados dorsales D1-D6, 34.78% en los lesionados 

dorsales D7-D10, 50% en los pacientes con lesión a nivel de charnela 

D11-L1, 84.62% en los lesionados lumbares y 70% en los pacientes 

con lesión de cono/cola de caballo.  Encontramos significación 

superior en la proporción de pacientes con lesión cervical que viven 

con sus padres (un 36.84% vs. un 19.84% del total) y en los pacientes 

con lesión lumbar que viven en pareja (84.62% vs. el 47.62% del 

total) (fig.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23.Vivienda actual según el nivel de lesión medular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CERVICAL
DORSAL D1-

D6
DORSAL D7-

D10
CHARNELA 

D11-L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

Residencia 7,14 % 7,89 % 17,39 % 11,11 %

Vivienda propia, vive solo 23,02 % 13,16 % 33,33 % 26,09 % 33,33 % 15,38 % 20,00 %

Vivienda conyugal 47,62 % 36,84 % 45,83 % 34,78 % 50,00 % 84,62 % 70,00 %

Vivienda paterna 19,84 % 36,84 % 20,83 % 17,39 % 5,56 % 10,00 %

Vivienda de hijos 0,79 % 4,35 %

Vivienda de otros familiares 1,59 % 5,26 %

TOTAL CERVICAL
DORSAL D1-

D6
DORSAL D7-

D10
CHARNELA 

D11-L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

Residencia 0,79 2,63

Vivienda propia, vive solo 7,14 7,89 4,17 13,04 7,69 10

Vivienda conyugal 42,86 26,32 33,33 47,83 72,22 53,85 50

Vivienda paterna 46,83 55,26 62,5 39,13 27,78 38,46 40

Vivienda de otros familiares 1,59 5,26

Vivienda de amigos 0,79 2,63

TOTAL CERVICAL
DORSAL D1-

D6
DORSAL D7-

D10
CHARNELA 

D11-L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

Residencia 0,79 2,63

Vivienda propia, vive solo 7,14 7,89 4,17 13,04 7,69 10

Vivienda conyugal 42,86 26,32 33,33 47,83 72,22 53,85 50

Vivienda paterna 46,83 55,26 62,5 39,13 27,78 38,46 40

Vivienda de otros familiares 1,59 5,26

Vivienda de amigos 0,79 2,63
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Fig.24. Vivienda previa de los pacientes, según nivel de lesión medular 

Si comparamos la vivienda actual con la vivienda de los pacientes 

previo a la lesión medular según el nivel de lesión (fig. 24):  En los 

pacientes con lesión cervical han aumentado de forma discreta la 

proporción de usuarios de residencia (del 2.63% al 7.89%), la de los 

que viven solos (del 7.89% ha pasado al 13.16%) y la de los que viven 

en pareja (del 26.32% ha pasado al 36.84%); en los pacientes con 

lesión dorsal D1-D6 ha aumentado de forma considerable la 

proporción de los que viven solos (de un 4.17% han pasado al 

33.33%), mientras que ha aumentado de forma más discreta la de los 

que viven en pareja (del 33.33% han pasado al 45.83%); los pacientes 

con lesión dorsal D7-D10 son los que han presentado un aumento 

mayor en asistencia a una residencia (del 0% han pasado al 17.39%),  

ha aumentado la proporción de pacientes que viven solos (del 

13.04% al 26.09%), pero ha disminuido la proporción de pacientes 

que viven en pareja (del 47.83% han pasado al 34.78%); en los 

pacientes con lesión a nivel de charnela D11-L1 ha aumentado la 

proporción de usuarios de residencia (del 0% han pasado al 11.11%), 

y ha disminuido la proporción de pacientes que viven en pareja (del 

72.22% han pasado al 50%); en los pacientes con lesión lumbar ha 

aumentado de forma considerable la proporción de los que viven en 

pareja (del 53.85% han pasado al 84.62%), como también lo ha 

hecho en los pacientes con lesión de cono/cola de caballo, aunque 

en menor proporción (del 50% han pasado al 70%). 

Respecto al estado civil de los pacientes en el momento actual, el 

41.27% es soltero, el 46.83% está casado o convive con una pareja 

estable, el 9.52% está separado o divorciado y el 2.38% viudo. Si 

observamos las diferencias respecto a sexos objetivamos que sólo 

existen diferencias significativas en el porcentaje de los pacientes 

viudos, que es mayor en las mujeres (un 7.69% vs. un 1% en los 

hombres), pero no existen diferencias en cuanto al resto de estados 

civiles. (fig.25). Si comparamos el estado civil actual con el estado 

civil en el momento de la lesión, observamos un aumento discreto en 

los pacientes casados (del 42.06% al 46.83%), una disminución en los 

pacientes solteros (de un 55.56% al 41.27%) y un aumento 

considerable en los pacientes separados/divorciados (del 0.79% al 

9.52%), estos cambios han sido similares tanto en el hombre como 

en la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25. Estado civil actual según sexo 

En la distribución por edades, los pacientes menores de 35 años y los 

pacientes entre 36 y 40 años presentan significación superior en el 

porcentaje de pacientes solteros y  significación inferior en el 

porcentaje de pacientes casados o con pareja estable. En los 

pacientes mayores de 55 años encontramos significación inferior en 

el porcentaje de solteros y significación superior en el porcentaje de 

casados y viudos (fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,27 % 42,00 %
38,46 %

46,83 %
48,00 %

42,31 %

9,52 % 9,00 %
11,54 %

2,38 % 1,00 %

7,69 %

TOTAL HOMBRE  MUJER   

Soltero Casado/Pareja Separado/Divorciado Viudo 

41,27 %

72,41 %
66,67 %

33,33 %

3,57 %

46,83 %

24,14 % 23,81 %

50,00 %

82,14 %

9,52 %
3,45 %

9,52 %
16,67 %

3,57 %2,38 %
10,71 %

TOTAL HASTA 35 AÑOS ENTRE 36-40 A. ENTRE 41-55 A. MAS DE 55 AÑOS

Soltero Casado/Pareja Separado/Divorciado Viudo 
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Fig.26. Estado civil actual, según edad. 

Valorando el estado civil de los pacientes según el nivel de lesión 

medular comprobamos que los pacientes con lesión cervical están 

mayoritariamente solteros (un 52.63%), los pacientes con lesión 

dorsal D1-D6 casados (un 45.83%), los pacientes con lesión D7-D10 

solteros (un 47.83%), los pacientes con lesión a nivel de charnela 

casados (un 55.56%), así como los lesionados lumbares (un 76.92%) y 

los pacientes con lesión a nivel de cono/cola de caballo (un 70%). 

Sólo existe, sin embargo, significación superior en la proporción de 

pacientes con lesión lumbar casados (un 76.92% vs. un 46.8% del 

total) y en los pacientes con lesión dorsal D7-D10 viudos (fig.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27. Estado civil según nivel de lesión medular  

En el momento actual, no tienen pareja estable un 41.27% de los 

pacientes, tienen la misma pareja que antes de la lesión un 30.16% y 

tienen una pareja estable que no tenían en el momento del 

traumatismo un 28.57%. 

En el grupo de los hombres no tiene pareja un 38%, cifra que 

asciende al 53.9% en la mujer. El 32% de los hombres tienen la 

misma pareja estable que antes de la lesión, en la mujer esta cifra 

desciende al 23.1%. El 30.0% de los hombres tienen una nueva pareja 

estable, en las mujeres el 23.1%. 

Al analizar los resultados por edades, los pacientes menores de 35 

años presentan significación superior en el grupo que presenta un 

pareja estable nueva (un 55.2% vs. el 28.6% del total). Los pacientes 

entre 36 y 40 años presentan significación superior en los que no 

tienen una pareja estable (un 76.2% vs. el 41.3% del total) y 

significación inferior en los que tienen la misma pareja estable que 

antes de la lesión (un 4.8% vs. un 30.2% del total). Los pacientes 

mayores de 55 años presentan significación superior en los que 

tienen la misma pareja estable que antes de la lesión (un 78.6% vs. 

en 30.2% del total) y significación inferior en los que no tienen 

pareja estable (un 21.4% vs. un 41.3% del total) (fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28. Pareja estable, según sexo y edad. 

Valorando los pacientes según el nivel de lesión medular que 

presentan y la existencia de una pareja estable, encontramos que los 

pacientes que menos parejas estables tienen son los afectos de 

lesión dorsal D7-D10 (un 60.9% no tienen pareja estable); los que 

tienen con mayor proporción la misma pareja estable que antes de la 

lesión son los pacientes lesionados a nivel de charnela D11-L1 (un 

50% de éstos); los pacientes que en mayor proporción tienen una 

pareja estable nueva son los lesionados a nivel de cono/cola de 

caballo (un 50%), seguidos de los lesionados cervicales (un 39.5%) y 

los lesionados lumbares (un 38.5%).  Encontramos significación 

inferior en los pacientes con lesión dorsal y nueva pareja estable 

(sólo un 8.7% vs. el 28.6% del total), en los pacientes con lesión a 

nivel de charnela y nueva pareja estable (un 5.6% vs. un 28.6% del 

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6 DORSAL D7-D10
CHARNELA 

D11-L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

Soltero 41,3 % 52,63 % 41,67 % 47,83 % 33,33 % 15,38 % 30,00 %

Casado/Pareja 46,8 % 34,21 % 45,83 % 34,78 % 55,56 % 76,92 % 70,00 %

Separado/Divorciado 9,5 % 13,16 % 12,50 % 8,70 % 5,56 % 7,69 %

Viudo 2,4 % 0,00 % 8,70 % 5,56 %

TOTAL HOMBRE  MUJER   
HASTA 35 

AÑOS
ENTRE 36-40 A. ENTRE 41-55 A.

MAS DE 55 
AÑOS

No 41,3 % 38,0 % 53,9 % 44,8 % 76,2 % 35,4 % 21,4 %

Sí,la misma que antes lesión 30,2 % 32,0 % 23,1 % 4,8 % 31,3 % 78,6 %

Sí,nueva 28,6 % 30,0 % 23,1 % 55,2 % 19,1 % 33,3 %
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total) y en los pacientes con lesión a nivel de cono/cola de caballo sin pareja estable (sólo el 10% vs. el 41.3% del total). 

 

Respecto a las relaciones sexuales, un 49.21% de los pacientes no 

mantiene ningún tipo de relación sexual en el momento actual, un 

17.46% mantiene relaciones de forma esporádica y un 33.33% las 

mantiene de forma regular. 

Si comparamos ambos sexos objetivamos que en la mujer asciende el 

porcentaje de pacientes que no mantiene relaciones sexuales (un 

57.69% vs. un 47% en el hombre), desciende el porcentaje que tiene 

relaciones de forma esporádica (un 11.54% vs. un 19% en el hombre) 

y presenta un porcentaje similar de pacientes que mantienen 

relaciones sexuales de forma estable (un 34% en los hombres, un 

30.77% en las mujeres).  Estas discretas diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

Cuando comparamos las relaciones sexuales en los pacientes que 

han sido intervenidos de cirugía desobstructiva con los que no, 

encontramos diferencias que sí son estadísticamente significativas 

en el grupo de pacientes sin relación sexual (es del 61.11% en los 

pacientes operados vs. el 40.28% de los pacientes no intervenidos) y 

en el de los que las mantienen de forma regular (un 24.07% en los 

operados vs. un 40.28% en los no intervenidos) (fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29.  Relaciones sexuales, según sexo y pacientes sometidos, o no, a CED. 

Al analizar las relaciones sexuales de los pacientes según los grupos 

de edad, encontramos significación superior en las relaciones 

sexuales de forma regular en los menores de 35 años (51.72% vs. 

33.33% del total) y significación superior en los que no mantienen 

relaciones sexuales mayores de 55 años (71.43% vs. el 49.21% del 

total), franja de edad en la que sólo mantienen relaciones sexuales 

de forma regular en un 7.14% de los casos. 

Si valoramos la existencia de relaciones sexuales según el nivel de 

lesión medular, encontramos comportamientos similares en los 

grupos de lesión cervical, dorsal D1-D6 y dorsal D7-D10. En cambio, 

en los pacientes lesionados lumbares encontramos significación 

superior en el grupo que mantiene relaciones sexuales de forma 

regular (un 61.54% vs. un 33.33% del total) y significación inferior en 

el grupo que mantiene relaciones sexuales estables con lesión a nivel 

de charnela (un 11.11% vs. en 33.33% del total). El segundo grupo de 

lesión medular que mantiene con mayor porcentaje relaciones 

sexuales estables (un 60%) son los pacientes con lesión de cono/cola 

de caballo (fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,21 %

61,11 %

40,28 %

47,00 %

57,69 %

17,46 %
14,81 %

19,44 %
19,00 %

11,54 %

33,33 %
24,07 %

40,28 %
34,00 %

30,77 %

TOTAL OPERADOS NO OPERADOS HOMBRE  MUJER   

No Sí,esporádica Sí,regular

49,21 % 50,00 % 50,00 % 52,17 %

72,22 %

30,77 %

20,00 %
17,46 % 15,79 % 16,67 %

26,09 %

16,67 %

7,69 %

33,33 % 34,21 % 33,33 %

21,74 %

11,11 %

61,54 % 60,00 %

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-
D6

DORSAL D7-
D10

CHARNELA 
D11-L1

LUMBAR  CONO O 
C.CABALLO

No Sí,esporádica Sí,regular
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Fig.30. Relación sexual según el nivel de lesión medular. 

 

Analizamos seguidamente a los pacientes que manifiestan tener 

relaciones sexuales (64 pacientes), valorando la erección, la 

medicación empleada, la eyaculación, el coito y el orgasmo. 

Del total de los pacientes, el 17.19%  son mujeres y el resto (82.81%) 

son hombres. Este porcentaje de hombres se desglosa en 17.19% sin 

erección, 35.94% con erección completa y 29.69% con erección no 

completa. 

Al separar a los hombres operados de CED de los no operados, 

observamos que la proporción de pacientes sin erección es mayor en 

los operados (un 33.33% vs. un 9.30%)  y la proporción de pacientes 

con erección completa es mayor en los no operados (56.24% vs. 

23.81%), así como también es mayor la proporción de pacientes con 

erección no completa en los no operados (42.86% vs. 23.36%), con 

diferencias estadísticamente significativas a todos los niveles 

(fig.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31. Erección en los pacientes operados, o no, de CED 

En cuanto a la edad, los pacientes que afirman presentar en mayor 

proporción erección completa son los menores de 35 años (un 55%) 

y de forma no completa los que están entre los 36 y 40 años (un 

45.45%).  No hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas. 

Al valorar la erección de los pacientes según el nivel de lesión 

medular, encontramos que son los lesionados dorsales D7-D10 los 

que presentan menos capacidad de erección (un 54.55% no 

presenta), con diferencias estadísticamente significativas. 

Los pacientes que refieren en mayor proporción una erección 

completa son los lumbares (un 44.44%), seguidos por los dorsales 

D1-D6 (un 41.67%) y en tercer lugar los cervicales (un 36.84%). Los 

que refieren en mayor proporción erección no completa son los 

lesionados cervicales (un 47.37%), en segundo lugar los pacientes 

con cola de caballo/cono (con un 37.5%) y en tercer lugar los 

dorsales D1-D6 (con un 25%) (fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,19 %

33,33 %

12,49 %

35,94 %

23,81 %

56,24 %

29,69 %

42,86 %

31,25 %

17,19 %

TOTAL HOMBRES OPERADOS HOMBRES NO OPERADOS

Base=RELACIÓN SEXUAL (64)

No erección Erección completa Erección no completa Mujeres

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6 DORSAL D7-D10
CHARNELA D11-

L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

No 17,19 10,53 8,33 54,55 40

Sí,completa 35,94 36,84 41,67 27,27 20 44,44 37,5

Sí,no completa 29,69 47,37 25 9,09 20 22,22 37,5

Mujeres 17,19 5,26 25 9,09 20 33,33 25

ERECCIÓN * LESIÓN MEDULAR
Base=RELACIÓN SEXUAL (64)
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Fig.32.Erección según el nivel de lesión medular 

De los pacientes que mantienen relaciones sexuales, un 53.13% no 

toma ninguna medicación para conseguir la erección, un 15.63% 

toma Viagra® o Levitra®, un 12.5% Caverject ® y un 1.56% otros 

tratamientos. No existen diferencias en la proporción de pacientes 

que toman medicación para la erección del grupo que ha sido 

intervenido quirúrgicamente de cirugía desobstructiva del que no. 

Si analizamos por grupos de edades el uso de medicación para la 

erección observamos que los que más consumen este tipo de 

fármacos son los menores de 35 años. En esta franja de edad 

encontramos significación inferior en el porcentaje de los que no 

utilizan ningún tipo de medicación (un 30% vs. el 53.13% del total). 

Los que más consumen  Viagra® o Levitra® son los pacientes de 

menos de 35 años y los que están entre los 41 y 55 años (con un 20% 

cada uno). Los que consumen más Caverject ® son los menores de 35 

años (con un 25%). Ninguno de los pacientes mayores de 55 años 

consume algún tipo de fármaco para la erección. 

Analizando este consumo de fármacos según el nivel de lesión de los 

pacientes, observamos que los que menos los utilizan son los afectos 

de lesión de cola de caballo/cono (ninguno de los hombres se medica 

para conseguir erección), seguido de los lesionados a nivel dorsal D7-

D10 (un 63.64% de los pacientes no se medica). Los que más 

consumen Viagra®/Levitra® son los pacientes lesionados cervicales 

(un 21.05%). Los que más consumen Caverject® son los lesionados 

lumbares (un 22.22%), seguidos de los lesionados cervicales (un 

21.05%). Todas estas diferencias no son estadísticamente 

significativas (fig.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33.Medicación para la erección según nivel de lesión medular. 

Valoramos seguidamente la eyaculación en los hombres que 

mantienen relaciones sexuales (53 hombres), y el coito en todos los 

pacientes que mantienen relaciones (64 pacientes). 

Un 26.42% de los hombres que mantienen relaciones sexuales 

refieren eyacular. Un 70.31% de los pacientes que mantienen 

relaciones sexuales refieren conseguir realizar el coito. 

Si comparamos el grupo de pacientes que han sido sometidos a una 

cirugía desobstructiva con los que no han sido intervenidos 

encontramos diferencias estadísticamente significativas tanto en la 

eyaculación como en el coito. Los pacientes intervenidos presentan 

una menor proporción de eyaculación (sólo un 4.76% frente al 

40.62% de los pacientes no intervenidos) y de coito (un 47.62% 

frente al 81.40% de los pacientes intervenidos).  

Por grupos de edad, los pacientes que refieren mayor porcentaje de 

eyaculación son los mayores de 55 años (un 50%) y los que menos los 

pacientes entre 36 y 40 años (un 9.99%). 

El grupo de los pacientes que refieren llegar a conseguir el coito en 

mayor porcentaje son los menores de 35 años (con un 95%, valor 

que presenta significación superior) y los que menos los pacientes 

entre 36 y 40 años (con un 54,55%). 

Los pacientes que refieren mayor porcentaje de eyaculación son los 

afectos de cono/cola de caballo (un 100%) y los pacientes con lesión 

lumbar (un 83.33%), ambos con significación superior. Ninguno de 

los pacientes con lesión dorsal D7-D10 o charnela D11-L1 refiere 

eyaculación. De los pacientes con lesión cervical la refiere un 11.11% 

y los de lesión dorsal D1-D6 un 11.1%. 

Los pacientes que refieren conseguir en mayor proporción el coito 

son los afectos de cono/cola de caballo (un 87.50%), seguidos de los 

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6 DORSAL D7-D10
CHARNELA D11-

L1
LUMBAR  

CONO O 
C.CABALLO

No 53,13 52,63 41,67 63,64 60 33,33 75

Viagra/Levitra 15,63 21,05 25 9,09 20 11,11

Caverject 12,5 21,05 0 18,18 22,22

Otros 1,56 8,33

Mujeres 17,19 5,26 25 9,09 20 33,33 25

MEDICACIÓN ERECCIÓN * LESIÓN MEDULAR
Base=RELACIÓN SEXUAL (64)
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dorsales D1-D6 (un 83.33%), los pacientes con lesión lumbar (un 77.78%) y los pacientes con lesión cervical (un 73.68%) (fig.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.35.Eyaculación y coito según nivel de lesión medular 

Respecto a la existencia o no de orgasmo, los pacientes que 

mantienen relaciones sexuales explican orgasmo placentero en un 

42.19% de los casos, sensación orgásmica no placentera en un 

10.94% e inexistencia de orgasmo en un 42.19%. Si comparamos a 

los pacientes intervenidos de cirugía desobstructiva con los que no 

han sido intervenidos encontramos que los pacientes operados 

explican en un mayor porcentaje inexistencia de orgasmo (un 71.43% 

vs. el 27.91% de los no intervenidos), diferencia que es 

estadísticamente significativa. Los pacientes intervenidos explican 

en menor proporción orgasmo placentero (sólo en un 14.29% de los 

casos, en comparación con el 55.81% de los pacientes no 

intervenidos), diferencia que también es estadísticamente 

significativa. 

Al valorar la existencia o no de orgasmo según el sexo del paciente, 

comprobamos que las mujeres refieren con más frecuencia la 

existencia de orgasmo placentero que los hombres (un 63.64% vs. un 

37.74%). Sólo un 27.27% de las mujeres refiere no tener orgasmo, 

mientras que en los hombres este porcentaje asciende al 45.28%. 

Estas diferencias no son estadísticamente significativas (fig.36). 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fig.36. Presencia de orgasmo según el sexo del paciente 

Analizando la sensación de orgasmo por el paciente según edad, 

encontramos diferencias significativas en cuanto al grupo de 

menores de 35 años, que refieren orgasmo placentero en el 70%  de 

los casos (con significación superior) y el grupo de pacientes entre  

36 y 40 años, que en el 81.82% no manifiestan sensación orgásmica 

(también con significación superior). 

Respecto a la sensación orgásmica según el nivel de lesión medular 

del paciente, cabe destacar que los que con más frecuencia 

manifiestan no tener orgasmo son los pacientes con lesión dorsal D7-

D10 (un 54,55%), seguidos de los pacientes con lesión cervical (un 

52,63%) y los pacientes con lesión dorsal D1-D6 (un 50%). Los 

lesionados lumbares son los que en mayor proporción manifiestan 

sensación orgásmica (un 20%). Los pacientes con mayor sensación de 

orgasmo placentero son los lesionados lumbares (un 66.67% de ellos 

lo refieren) y los afectos de lesión a nivel de cono/cola de caballo (lo 

refieren un 62.50%). Estas diferencias no tienen significación 

estadística (fig.37). 

 

 

26,42 %
11,11 % 11,10 %

66,67 %

100,00 %

70,31 % 73,68 % 83,33 %

36,36 %

60,00 %

77,78 %
87,50 %

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6 DORSAL D7-
D10

CHARNELA 
D11-L1

LUMBAR  CONO O 
C.CABALLO

EYACULACIÓN COITO

42,19 %

45,28 %

27,27 %

10,94 % 11,32 % 9,09 %

42,19 % 37,74 %

63,64 %

4,69 % 5,66 %

TOTAL HOMBRE  MUJER   

ORGASMO * SEXO
Base=RELACIÓN SEXUAL (64)

No Sí,no placer Sí,placentero Ns/Nc 
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Fig.37.Orgasmo según nivel de lesión medular. 

Sólo un 1.56% de los pacientes manifiesta crisis de disreflexia con el 

coito. 

Tan sólo  un 11,11% de los pacientes han tenido hijos después de la 

lesión medular, con una media de hijos por paciente de 1.29, con una 

desviación estándar de 0.61, un valor mínimo de 1 y un valor máximo 

de 3 hijos.  

Los pacientes intervenidos de cirugía desosbstructiva han tenido 

hijos en un 5.56% de los casos, los no intervenidos lo han hecho en el 

15.28%. Los hombres han tenido hijos en un 10% de los casos, las 

mujeres en un 15.38%.  Son diferencias muy discretas que no son 

significativas.  

Los pacientes que en mayor proporción han tenido hijos después de 

la lesión medular son los menores de 35 años (un 20,69% de ellos), 

seguido por los pacientes entre 41 y 55 años (un 12.50% de ellos) y 

los pacientes entre 36 y 40 años (un 9,52%). Las diferencias, 

discretas, tampoco son significativas. 

Respecto a la existencia de hijos después de la lesión medular, según 

el nivel de lesión del paciente, el grupo con el porcentaje mayor es el 

de lesión a nivel de cono/cola de caballo (un 20% han tenido hijos), 

seguido por los pacientes con lesión dorsal D1-D6 (un 16.67%), lesión 

lumbar (un 15.38%), lesión cervical (un 10.53%) y lesión dorsal D7-

D10 (un 8,70%). Ningún paciente con lesión a nivel de charnela ha 

tenido hijos. Las diferencias no son estadísticamente significativas. 

Analizamos si fue necesaria alguna técnica de obtención de semen en 

los hombres o de reproducción asistida en las mujeres que han 

tenido hijos. Del total de pacientes con descendencia, el 8.73% no 

precisó ninguna técnica de reproducción asistida. Si separamos los 

hombres de las mujeres, comprobamos que el total de las mujeres 

no ha precisado ninguna técnica de reproducción, diferencia 

estadísticamente significativa. Del 10% de los hombres que han 

tenido hijos, el 6%  no precisó ninguna técnica de obtención de 

semen, el 1% precisó electroestimulador, el 2% vibrador y el 1% 

punción testicular. 

Si analizamos las diferentes técnicas,  observamos que los pacientes 

que las han utilizado se concentran en los grupos de lesionados 

cervicales y dorsales D1-D6 y D7-D10, aunque en estos mismos 

niveles de lesión también se consiguen embarazos con relaciones 

sexuales normales. Ni el grupo de lesionados lumbares ni el de 

cono/cola de caballo ha precisado ninguna técnica, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa en el grupo de lesionados a 

nivel de cono/cola de caballo (fig.38). 

TOTAL CERVICAL DORSAL D1-D6 DORSAL D7-D10 CHARNELA D11-L1 LUMBAR  CONO O C.CABALLO

No 42,19 % 52,63 % 50,00 % 54,55 % 40,00 % 22,22 % 12,50 %

Sí,no placer 10,94 % 10,53 % 16,67 % 20,00 % 11,11 % 12,50 %

Sí,placentero 42,19 % 36,84 % 33,33 % 27,27 % 40,00 % 66,67 % 62,50 %

Ns/Nc 4,69 % 18,18 % 12,50 %

ORGASMO * LESIÓN MEDULAR
Base=RELACIÓN SEXUAL (64)

8,73 %

5,26 %

12,50 %
15,38 %

30,00 %

0,79 %

4,35 %1,59 % 2,63 % 4,17 %
0,79 %

2,63 %

No Electroestimulador Vibrador Punción testicular
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Fig.38. Reproducción asistida según el nivel de lesión medular. 

Del total de mujeres, el 84.61% no ha tenido ningún hijo, el 11.54% 

ha tenido un parto vaginal y el 3.85% (sólo un caso) ha tenido su hijo 

por cesárea.  

Ninguna de las mujeres ha sufrido crisis de disreflexia durante el 

parto vaginal.  Únicamente la ha referido la paciente a la que se le 

practicó cesárea. 

Las pacientes que han tenido un parto vaginal, se encuentran en el 

grupo de menores de 35 años y en el de entre 41 y 50 años; y en el 

de lesionadas dorsales D1-D6, D6-D10 y lumbar. La paciente a la que 

se le ha realizado la cesárea pertenece al grupo de menores de 35 

años y lesión dorsal D1-D6. 

En el momento de la valoración de las pacientes, una de ellas se 

encuentra embarazada. 

DISCUSIÓN 

Los pacientes valorados en nuestro estudio son la totalidad de los 

pacientes controlados en el Hospital  Vall d’Hebrón de Barcelona con 

lesión medular de origen traumático de más de 10 años de 

evolución, que cumplían los criterios de selección del estudio. 

Lógicamente, son una buena representación del tipo de paciente 

controlado en el departamento de neurourología de un hospital de 

tercer nivel con una unidad especializada en la rehabilitación del 

lesionado medular. La Unidad del Lesionado Medular pertenece al 

Servicio de Rehabilitación del hospital; el paciente ingresa 

directamente en camas de esta unidad si el estado vital lo permite o  

tras estabilización médica en la unidad de cuidados intensivos. El 

paciente con lesión medular permanece ingresado durante la fase 

aguda y el período inicial de rehabilitación para seguir 

posteriormente tratamiento rehabilitador y controles médicos de 

forma ambulatoria. Se han debido descartar del estudio los pacientes 

que fueron atendidos en una primera fase en esta unidad de 

rehabilitación del lesionado medular, a la que la unidad de 

neurourología está íntimamente ligada, pero que posteriormente 

siguieron controles en otros centros más cercanos a los domicilios de 

los pacientes, o que fueron derivados a otro centro monográfico de 

rehabilitación del lesionado medular con una unidad de fertilidad, de 

la que en estos momentos el Hospital del Vall d’Hebrón carece, 

pudiendo entonces seguir los controles urológicos también en dicho 

centro o en nuestro hospital según elección del paciente. 

De la totalidad de los pacientes, el 79.37% son hombres, y el 20.63% 

mujeres, porcentajes similares al de otras series de seguimiento a 

largo plazo162,176-178 en el que la proporción de hombres está en torno 

al 75-85%. 

El tiempo medio de seguimiento de los pacientes desde la lesión al 

momento del estudio ha sido de 15 años y 4 meses. 

La media de edad es de 46 años (45 en mujeres). Los grupos de 

hombres y mujeres son homogéneos en cuanto a edad,  no en 

cuanto a tipo de lesión, ya que en la mujer la proporción de 

pacientes con lesión lumbar ha sido mayor que en el hombre (un 

19.2% vs. un 8%) y en el hombre ha sido  más frecuente la lesión 

cervical (35% vs. 11.5%). 

La distribución de lesiones encontradas son cervicales en un 30.2%, 

dorsal D1-D6 en un 19.1%, D7-D10 en un 18.3%, a nivel de charnela 

D11-L1 en un 14.3%, lumbar en un 10.3% y a nivel de cono/ cola de 

caballo en un 7.9%. 

La lesión medular cervical es la más frecuentemente encontrada en 

todos los grupos de edad, excepto en los mayores de 55 años, en los 

que la más frecuente es la lesión a nivel de charnela D11-L1. 

El 78.57% de los pacientes presentan lesión medular completa y el 

76.98% ASIA A. En la mayoría de series en la literatura, la lesión 

incompleta es similar en proporción a la completa177,179,180. En otras 

publicaciones la proporción de pacientes con lesión ASIA A es menor 

(45%), mientras que la reunión de todas las otras clasificaciones ASIA 

(B a D) es mayor (55%)7. Estas diferencias respecto a otras series 

pueden ser atribuidas al hecho de que la proporción de pacientes 

que sigue tratamiento en un hospital de tercer nivel es mayor en los 

pacientes con lesión completa, mientras que los pacientes con lesión 

incompleta pueden seguir controles con mayor frecuencia en 

hospitales comarcales cercanos a sus domicilios. 

88,89 % 89,47 %
83,33 %

91,30 %
100,00 %

84,62 % 80,00 %

11,11 % 10,53 % 16,67 %
8,70 % 15,38 % 20,00 %
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La causa de la lesión medular más frecuente es el accidente de 

tráfico (56.35%), el accidente casual (15.08%), el accidente laboral 

(11.9%), el deportivo (11.9%) y el intento de autolisis (2.38%). 

En la  mujer existen diferencias significativas en cuanto a mayor 

proporción de intento de autolisis (un 7.69% en ellas frente a un 1% 

en ellos).  

En los menores de 35 años es estadísticamente mayor la proporción 

de accidentes de tráfico (el 75.86%), mientras que en los mayores de 

55 años esta causa es menor respecto al resto de edades, siendo en 

cambio en este grupo de edad estadísticamente superior el grupo de 

lesionados medulares de origen laboral (un 35.71%). 

Existen también diferencias significativas en cuanto a mayor 

proporción de accidentes de tráfico en pacientes con lesión D1-D6 

(un 83.33% de lesionados a este nivel son por accidente de tráfico), 

laboral en pacientes con charnela D11-L1 (un 33.33%), intento de 

autolisis en pacientes con lesión lumbar (un 15.38%) y accidentes 

casuales en cono/cola de caballo (un 40%). 

En la mayoría de series, como en la nuestra, el accidente de tráfico es 

la principal causa de lesión medular181,182. En segundo lugar en 

frecuencia encontramos las caídas, o las agresiones en el caso de las 

series americanas6,180. Nuestras cifras coinciden con el estudio de 

Biering-Sorensen183 sobre lesionados medulares por intento de 

autolisis en Dinamarca, en los que el ratio de mujer/hombre es de 

6.1/1 y la lesión lumbar es la más frecuente. 

El tiempo medio de ingreso hospitalario de nuestros pacientes es de 

196.74 días, con una desviación estándar muy amplia (tenemos un 

valor máximo de 780 días). Actualmente esta cifra se encuentra 

radicalmente disminuida en nuestro hospital, con un máximo de 

estancia hospitalaria de 90 días, período tras el cual el paciente es 

dado de alta hospitalaria para seguir tratamiento ambulatorio, o es 

derivado a un centro monográfico de rehabilitación si existe la 

necesidad. 

El 26.98% de los pacientes han sido intervenidos a nivel de raquis. 

Otras series presentan una mayor proporción de fijaciones 

quirúrgicas (en torno al 44%)177. 

Los intervenidos en menor proporción son los lesionados dorsal D1-

D6 (un 87.50% no son intervenidos) y los intervenidos en mayor 

proporción son los lesionados lumbares (un 53.85%). Pickett et al.181 

registran un tratamiento predominantemente quirúrgico en las 

lesiones dorsales y lumbares  y un tratamiento en igual proporción 

mediante inmovilización externa  o mediante cirugía en las lesiones 

cervicales. 

La mayoría de los pacientes son sondados mediante sondaje vesical 

permanente en la fase inmediata a la lesión (99.2%). Estos datos, a 

pesar de las recomendaciones de algunos autores184 de iniciar el 

cateterismo intermitente lo antes posible, coinciden con la mayoría 

de estudios185 en los que en una alta proporción los pacientes son 

cateterizados de forma permanente en primera instancia y continúan 

con este sistema en el momento de la derivación a un centro de 

rehabilitación, donde, una vez que ya se puede iniciar la restricción 

de líquidos, se iniciará también la cateterización intermitente. 

 

En el estudio  urológico de nuestros pacientes durante el ingreso, se 

les practica ecografía en un 15.08% (en un 12.7% es normal, en un 

2.38% patológica), urografía intravenosa en un 79.37% (en un 73.02% 

normal, en un 6.35% patológica) y CUMS en un 76.98% (en un 24.6% 

normal, en un 52.38% patológica). Como el ingreso hospitalario de 

los pacientes era prolongado, se realizaba el estudio urodinámico en 

un alto porcentaje cuando el paciente aún estaba ingresado; en el 

estudio se les realizó a un 62.69% (en un 0.79% fue normal, en un 

61.9% patológico).  A las mujeres se les realizó la urodinamia en 

menor proporción que a los hombres, y en todas a las que se les 

realizó, el resultado fue anormal. 

Un 56.96% presentaron disinergia vesicoesfinteriana. 

Aunque el nivel de lesión neurológica no puede predecir con certeza 

el patrón de disfunción vesical, la mayoría de los pacientes con lesión 

medular cervical y dorsal desarrollan hiperreflexia del detrusor y, la 

mayoría también, disinergia vesicoesfinteriana186. Los pacientes con 

lesión de cono o cola de caballo desarrollarán en su mayoría 

arreflexia del detrusor. Weld187  demuestra una asociación 

significativa entre el nivel de lesión y el tipo de disfunción vesical en 

pacientes con lesión medular postraumática: el 95% de las lesiones 

localizadas por encima del cono tienen hiperreflexia del detrusor y/o 

disinergia vesicoesfinteriana; el 86% de los pacientes con lesión a 

nivel sacro presentan arreflexia del detrusor; y los pacientes con 

lesiones combinadas presentan hallazgos urodinámicos 

impredecibles. 

Crisis de disreflexia las presentaron un 12.70% de los pacientes 

durante el ingreso, y durante el seguimiento un 14.29% de ellos. 

Todos los pacientes  eran lesionados por encima de D6 (en los que la 

proporción de disreflexia asciende al 27.40%). En la literatura la 

frecuencia de crisis de disreflexia varía entre un 19% y un 70%188, la 

mayoría de veces originadas por problemas en el tracto urinario. 

Durante el ingreso,  los pacientes han sido sometidos a CED en un 

26.19% del total de los casos. Si analizamos sólo al grupo de los 

hombres, un 33.33% de éstos son sometidos a esta cirugía durante el 

ingreso (25.40% esfinterotomía, 17.46% cervicotomía). La elevada 

proporción de pacientes sometidos a esta intervención quirúrgica ya 

durante la fase de ingreso hospitalaria se explica por la larga 

duración de los ingresos en la fase aguda con anterioridad al año 

1995, que ya permitía una valoración de los casos candidatos a esta 

técnica en este período. 

Durante el ingreso, fueron sometidos a otras intervenciones 

quirúrgicas urológicas en el 5.56% de los casos (28.57% circuncisión, 

28.57% orquiectomía/vasectomía, 28.57% resección de fístula y 

14.29% cirugía uretral). 

Aunque existe controversia por parte de algunos autores46,189 

respecto al manejo a largo plazo de la vejiga neurógena en el 

lesionado medular mediante cateterismo intermitente, la mayoría de 

autores37,38,51,56,57,166,167,190-192 aceptan que el cateterismo 

intermitente, combinado con tratamiento farmacológico para 

mantener una baja presión vesical, es el método de vaciado más 

eficaz y seguro en la prevención de las complicaciones del tracto 

urinario superior. Diferentes estudios confirman  el cambio en los 

métodos de vaciado vesical  en los individuos afectos de lesión 

medular en el transcurso del tiempo162,163. Algunos de los cambios 

son debidos a los nuevos conocimientos en el área. Los cambios 

parecen favorecer el método recomendado de cateterismo 
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intermitente, pero todavía el riesgo y los inconvenientes de la 

incontinencia influyen en la elección de otros métodos no tan 

aconsejables162. Al comparar el estado miccional de nuestros 

pacientes al alta hospitalaria y tras los años de evolución, 

encontramos que  al alta el 25.40% de los pacientes no presenta 

micción espontánea, el 13.49% no utiliza ninguna maniobra para 

facilitar la micción, el 35.71% utiliza la estimulación suprapúbica, un 

23.8% la maniobra de Credé y un 14.29% la prensa abdominal. 

Encontramos diferencias significativas en el grupo de mujeres, que 

no realizan micción espontánea en un 65.38% (frente al 15% de los 

hombres) y que utilizan en menor proporción la estimulación 

suprapúbica que el hombre (un 43% vs. un 7.69%).  También 

encontramos diferencias significativas en el grupo con lesión dorsal 

D1-D6, que presenta menor proporción de pacientes con micción 

espontánea, seguido de los pacientes con lesión lumbar y de 

cono/cola de caballo. Los que más utilizan la estimulación 

suprapúbica son los pacientes con lesión cervical (un 50% de ellos) y 

los pacientes con lesión dorsal D7-D10 (un 43.48%), y los que más 

utilizan la presión abdominal son los pacientes con lesión a nivel de 

cono/cola de caballo (un 50% de ellos). 

Tras los años de evolución, disminuye la proporción de pacientes que 

utilizan la estimulación suprapúbica (un 29.37% vs. un 35.7% previo). 

En el grupo con lesión dorsal D1-D6, en cambio, aumenta la 

proporción de pacientes con micción espontánea y estimulación 

suprapúbica respecto al alta.  Los pacientes con lesión a nivel de 

cono/cola de caballo continúan presentando diferencias significativas 

en el mayor uso de la prensión abdominal (un 60% de ellos la 

utilizan), y los pacientes con lesión lumbar mayor proporción de 

micción espontánea normal (un 38.46%).  En las mujeres sigue 

existiendo significación superior en aquellas que no presentan 

micción espontánea (un 53.85%) y significación inferior en las que 

realizan estimulación suprapúbica (un 7.69%). En el uso de la 

estimulación suprapúbica se requiere un tiempo más o menos 

prolongado que puede interferir en las actividades laborales y 

sociales de los pacientes. La maniobra de Credé y de Valsalva puede 

exacerbar hemorroides, prolapsos, hernias y el reflujo vesicoureteral 

y por ello en principio son sólo aconsejables en pacientes que no son 

capaces de realizar los cateterismos intermitentes y que tienen un 

esfínter uretral débil, como por ejemplo los hombres con lesión a 

nivel de motoneurona inferior193.  La maniobra de Credé puede 

producir contracción refleja del perineo o torsión uretral y riesgo de 

lesión del tracto urinario  superior si existe resistencia a la salida, y, a 

largo plazo, en las lesiones con denervación del suelo pélvico, en que 

éste desciende por la parálisis y atrofia, puede empeorar la 

incontinencia y  favorecer el prolapso intestinal, rectal o vaginal. A 

largo plazo, están descritas series de hasta un 40% de pacientes con 

reflujo en próstata y vesículas seminales que utilizan las maniobras 

de Valsalva y Credé de forma regular56,168,194. Chang et al.168  estudian 

las complicaciones urológicas de pacientes que utilizan la maniobra 

de Credé durante más de 20 años, encontrando una prevalencia de 

piuria del 82.4%, litiasis urinaria del 31%, dilatación ureteral del 

59.5%, hifronefrosis del 35.1% y lesión renal del 16.2%, con mayor 

deterioro en los hombres que en las mujeres, por lo que concluye 

que esta maniobra no es segura a largo plazo, especialmente en los 

hombres. 

Existen estudios que valoran solamente el comportamiento de la 

vejiga en el lesionado medular incompleto. Watanabe et al. evaluan 

la incidencia de disfunción vesical en pacientes con fracturas 

toracolumbares con lesiones incompletas en la fase aguda, 

encontrando afectación vesical en el 100% de los casos e incluso 

afectación en el 41% de los pacientes con ASIA E195. Patki et al.97 

analizan este deterioro vesical en los pacientes con lesión medular 

incompleta (cervicales, torácicos y lumbares) ambulatorios con una 

media de seguimiento de  7 años, encontrando que a pesar de la casi 

total recuperación neurológica de los pacientes, el 68.7% de los 

pacientes con ASIA D y E presentan trastornos a nivel de la vejiga con 

cambios identificados en la mayoría de casos por la urodinamia, no 

por cambios en los síntomas urológicos que refiere el paciente. Está 

aún por definir en estos pacientes la necesidad de la práctica de una 

urodinamia de forma rutinaria en el seguimiento vs urodinamia 

selectiva sólo en pacientes sintomáticos, a largo plazo196. 

El sistema de vaciado puede ser llevado a cabo por el paciente 

mediante sondaje permanente, cateterismo intermitente, catéter 

suprapúbico, colector o una combinación de varios de éstos. La 

elección de este sistema de vaciado debe ser realizado de forma 

individual, teniendo en cuenta diferentes factores tales como el nivel 

de lesión, el estado funcional, el sexo del paciente, el deseo del 

paciente de mantener relaciones sexuales y su propia preferencia197. 

Respecto al sistema de vaciado urinario en nuestros pacientes,  tras 

el paso de los años, aumenta la proporción de pacientes con uso de 

colector (un 42.06% vs. a un 19.84% al alta hospitalaria) y el de 

pacientes con sonda vesical permanente (un 19.84% vs. un 5.56% 

previo). Tanto en el alta como con el transcurso de los años, las 

diferencias significativas en cuanto a sexos son las mismas, en el 

grupo de las mujeres el uso de sondaje vesical permanente (en el 

momento actual un 34.62% en las mujeres, frente al 16% en los 

hombres), cateterismo intermitente sin ningún otro sistema de 

recogida de orina (un 15.38% en mujeres, un 3% en los hombres) y el 

cateterismo intermitente más compresa (un 7.69% en las mujeres, 

un 1% en los hombres) es más frecuente que en el grupo de los 

hombres, con diferencias estadísticamente significativas. También es 

más frecuente en la mujer el porcentaje de pacientes que consigue 

control de la micción (un 15.38% en la mujer vs. un 4% en el 

hombre). El uso de cateterismo intermitente más colector es más 

frecuente en el sexo masculino. La mujer tiene menos posibilidades 

de tratar la incontinencia comparada con el hombre, ya que ellas no 

pueden usar colector y no existe un sistema similar femenino, por lo 

que en muchas ocasiones el uso del catéter permanente es la única 

solución162. Singh198 analiza el sistema de vaciado en mujeres 

tetraplégicas: el 85% de las pacientes con lesión ASIA A son 

portadoras de sondaje vesical permanente, el 70% de los pacientes 

ASIA B o C y el 8% de las pacientes con ASIA D o E. En el estudio de 

Bennett164 en el que valoran las complicaciones en la mujer según la 

técnica de vaciado vesical utilizada, concluyen que el manejo óptimo  

es el cateterismo intermitente ya que es el sistema con el que menos 

complicaciones urológicas aparecen (un 17% en las pacientes con 

cateterismo intermitente, un 40% en las pacientes con pañal y un 

200% en las pacientes con cateterismo permanente). 

En el estudio de Biering-Sorensen163 en el  que describen la situación 

urológica de los pacientes lesionados medulares tras 5 años de la 

lesión, encuentran una disminución en el uso del cateterismo 

intermitente y un mayor uso de la prensión abdominal durante el 

seguimiento. Otros estudios también  observan esta disminución en 

el uso del cateterismo intermitente a lo largo del tiempo, como ha 

ocurrido en nuestros pacientes; entre un 6.5% y un 52% de los 

pacientes abandonan su uso a favor de otro método, principalmente 

la sonda permanente o la estimulación suprapúbica37,57,199-202. Sekar 

et al.169 encontraron que del 33% de los pacientes lesionados 

medulares hombres que utilizaban el cateterismo intermitente en el 

momento del alta hospitalaria, pasaron a utilizarlo sólo el 8% a los 5 
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años y el 5% a los 10 años, pasando el resto a utilizar colector. En el 

estudio de Gallien et al.57 los pacientes utilizan el cateterismo 

intermitente en un 65% de los casos, con un 75% de complicaciones 

urinarias, en su mayoría infecciones del tracto urinario inferior. 

Hansen162 examina los métodos de vaciado vesical al menos tras 10 

años de la lesión medular traumática, encontrando que aumenta el 

uso del cateterismo intermitente del 11% al alta hospitalaria al 36% 

en el seguimiento; disminuye el uso de la estimulación suprapúbica 

del 57% al 31% y aumenta el uso de la maniobra de Credé del 5% al 

19%, concluyendo que existe una gran proporción de cambio en el 

método de vaciado vesical tras el paso del tiempo, con un uso muy 

elevado de uso de estimulación suprapúbica y prensa abdominal 

junto al cateterismo intermitente. El aumento en la frecuencia del 

uso del cateterismo intermitente, lo atribuye el autor al largo tiempo 

de seguimiento en su estudio, que justifica que en el inicio los 

pacientes no utilizasen esta técnica por desconocimiento de la 

misma, ya que no se empleó hasta los años 80. En nuestra serie 

disminuye el uso del cateterismo intermitente (si sumamos toda la 

proporción de pacientes que utiliza esta técnica, incluso combinada 

con otras, obtenemos un 18.26% en la actualidad, frente al 60.32% 

que lo utilizaban en el momento del alta hospitalaria), no aumenta la 

proporción del uso de la prensa abdominal (lo utilizan la misma 

proporción de pacientes que en el momento del alta, el 14.29%), 

aumenta el uso de la maniobra de Credé (del 23.8% pasa al 27.78%) y 

disminuye el uso de la estimulación suprapúbica (del 35.71% pasa al 

27.78%). Nuestros resultados, que no coinciden con el de este último 

estudio reseñado, se justificarían por la proporción de pacientes que 

dejaron de realizar los cateterismos postmiccionales al objetivar que 

los residuos postmiccionales eran de menos de 100cc, motivo por el 

cual han ido suspendiéndolos, y por los pacientes que fueron 

sometidos posteriormente a CED, en los que el uso de colector con 

vaciado completo aumenta. Hansen162 observa que en el momento 

del alta el 80% de los pacientes utiliza sólo un método de vaciado 

vesical y el 20% usa la combinación de 2 métodos, en cambio tras el 

seguimiento el 44% de los pacientes utiliza sólo 1 método y el 56% 

utiliza dos o más métodos. En nuestra serie, en cambio, disminuye el 

uso de cateterismo intermitente más colector (del 42.86% pasa al 

10.32%) y aumenta el uso de colector único (del 19.84% pasa al 

42.06%), combinando igualmente con las técnicas facilitadoras 

enseñadas en el alta hospitalaria. 

Otros estudios encuentran que el uso del sondaje vesical 

permanente disminuye en pro del uso del cateterismo intermitente, 

con el objetivo de disminuir las complicaciones del sondaje vesical 

permanente y facilitar las relaciones sexuales203,204, así como 

disminuir la incidencia de litiasis vesical. En nuestros pacientes no se 

ha objetivado este cambio, pues el porcentaje de pacientes que 

utilizan sondaje permanente ha aumentado respecto al alta 

hospitalaria. 

La principal ventaja  del cateterismo intermitente limpio es  ser el 

método más seguro de manejo vesical en la protección del riñón; las 

desventajas son que algunos pacientes lo encuentran incompatible 

con situaciones sociales y de trabajo; y los hombres con lesiones 

incompletas que mantienen sensibilidad uretral pueden encontrarlo 

doloroso; además, cateterismos forzados en pacientes con esfínter 

externo cerrado pueden provocar falsos trayectos. Por otro lado, las 

mujeres con espasticidad a nivel de adductores o con pobre 

coordinación manual son incapaces de realizar el autocateterismo47. 

Las principales razones para abandonar el cateterismo intermitente 

son la dependencia de tercera persona para realizar la técnica en 

determinados pacientes, la presencia de espasticidad que pueda 

interferir en el sondaje y la incontinencia a pesar del tratamiento 

anticolinérgico. El porcentaje de abandonos es mayor en mujeres200-

201 en la mayoría de series debido a la incontinencia refractaria a 

tratamiento anticolinérgico y a la ausencia de un dispositivo externo 

de recogida de orina. En nuestros pacientes, aunque se constata el 

mayor porcentaje de uso de sondaje permanente en el hombre que 

en la mujer, no es en ésta mucho mayor el porcentaje de abandono 

del cateterismo intermitente. Ellas pasan de utilizar el sondaje vesical 

permanente en un 15.39% en el momento del alta al 34.62% actual, y 

a utilizar el cateterismo intermitente con o sin compresa en un 

65.39% en el momento del alta al 26.92% en el  momento actual.  En 

los hombres del 3% que utilizaban el sondaje vesical permanente en 

el momento del alta pasan a utilizarlo el 16%, del 59% que utilizaban 

el cateterismo intermitente (con o sin colector o absorbente) pasan 

al 19% actual y del 25% que utilizaban exclusivamente el colector 

pasan al 53% que lo utiliza como método exclusivo en el momento 

actual. Por tanto, las mujeres incrementan el uso del sondaje vesical 

permanente en un 19.23% y los hombres en un 13%; pero las 

mujeres abandonan el cateterismo intermitente en un 40% y los 

hombres en un 38.47%, porcentaje elevado y muy similar en ambos 

sexos. 

Como en la nuestra, en diversas series el cateterismo permanente es 

utilizado por un tercio de los pacientes, la mayoría mujeres que no 

son capaces o son reacias al uso del cateterismo intermitente47. Casi 

todas las complicaciones del sondaje permanente vienen derivadas 

de la bacteriuria a la que se asocia. Éste permite el acceso, el 

mantenimiento y las complicaciones de la bacteriuria a través de los 

siguientes mecanismos117: actúa como conducto para la entrada de 

microorganismos a la vejiga; permite el mantenimiento de la 

bacteriuria en su luz y superficie externa; como cuerpo extraño 

puede mitigar la función de los leucocitos facilitando la aparición de 

uretritis o cistitis; las bacterias pueden ser organismos productores 

de ureasa que facilitan la formación de piedras y la calcificación que 

puede llevar a la obstrucción. A pesar de que una gran parte de 

autores considera que el uso del sondaje permanente acarrea más 

complicaciones urológicas, otros investigadores como Dewire189   no 

encuentran diferencias significativas en el deterioro renal entre el 

grupo de lesionados medulares tetraplégicos con sondaje 

permanente  y el que no (57 pacientes seguidos durante 10 años); y 

tampoco encuentra diferencias en las complicaciones urológicas 

(cálculos renales y vesicales, pielonefritis, hematuria, erosión uretral 

o peneana, sepsis de origen renal  y epididimitis) entre unos y otros, 

considerando que la decisión de evitar el sondaje permanente en 

estos pacientes debe tener en cuenta antes el confort y la calidad de 

vida del paciente antes que el riesgo relativo de daño renal. 

Otros estudios165 muestran resultados similares a los nuestros en 

vaciado vesical, el método más utilizado por los hombres es el 

colector, y por las mujeres el sondaje permanente, sin encontrar 

diferencias en las complicaciones urológicas en hombres y mujeres. 

En nuestros pacientes el colector es el sistema de vaciado vesical más 

utilizado en todos los grupos de edad, sólo igualado por el uso del 

sondaje vesical permanente en los mayores de 55 años. El tipo de 

vaciado vesical de nuestro pacientes según el nivel de lesión, como 

hemos comentado, en el momento actual, es el siguiente: los 

pacientes con lesión medular cervical utilizan principalmente el 

colector (57.89%), seguido del sondaje vesical permanente (con un 

21.05%). Los pacientes con lesión dorsal D1-D6 utilizan el colector 

(un 37.50%), seguido del sondaje vesical permanente y el colector 

más el cateterismo intermitente (con un 16.67% cada uno). Los 
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pacientes con lesión dorsal D7-D10 utilizan principalmente el 

colector (un 52.17%), seguido del sondaje vesical permanente (un 

30.43%). Los pacientes con lesión a nivel de charnela D11-L1 utilizan 

principalmente colector (un 44.44%),  seguido del sondaje vesical 

permanente (un 22.22%). Los pacientes con lesión lumbar son 

continentes en un 23.08% de los casos, presentan control en el 

15.38% y precisan sondaje vesical permanente o colector más 

cateterismo intermitente también en un porcentaje del 15.38% cada 

uno. Los pacientes con lesión de cola de caballo o cono presentan 

control en un 20% de los casos, utilizan únicamente compresa en 

otro 20% de los casos y precisan cateterismo intermitente y colector 

en otro 20% de los casos. 

Los mayores de 55 años utilizan con mayor frecuencia la sonda 

vesical permanente que los jóvenes, con diferencias significativas, 

que también encontramos en el uso de colector en pacientes 

intervenidos de CED (un 61.11% en los pacientes intervenidos 

respecto al 27.78% de los pacientes no intervenidos) y en el uso de 

cateterismo intermitente como única técnica de vaciado en los 

pacientes no intervenidos (un 8.33% en los pacientes no intervenidos 

respecto al 1.85% de los pacientes operados). 

La tendencia debería ser a evitar el sondaje vesical permanente, por 

el riesgo de infecciones crónicas del tracto urinario inferior y otras 

complicaciones urológicas40,132,203,205. 

Al alta los pacientes sin micción espontánea realizaban los 

cateterismos intermitentes cada 6.33 horas, y tras los años de 

evolución cada 6 horas. 

Los pacientes que realizaban cateterismos postmiccionales, pasan de 

realizarlos con una media de cada 120.84 horas, a cada 261.18 horas 

tras los años de evolución. 

La frecuencia recomendada de los cateterismos depende de la 

capacidad vesical y del volumen urinario, que dependerá de la 

temperatura ambiente, la ingesta de líquidos, la dieta, el flujo 

sanguíneo, la presión cardíaca, la sudoración, los tratamientos 

farmacológicos y la absorción intestinal y renal186. Si se realiza con 

una frecuencia excesiva aumenta el riesgo de traumatismo uretral e 

infección y si se espacia demasiado puede acumularse un volumen 

excesivo y provocar distensión vesical que puede lesionar las fibras 

vesicales. Algunos autores206 propugnan la realización de sondajes 

dirigidos por volumen, midiendo el paciente el volumen vesical 

mediante ultrasonidos  con un dispositivo portátil y sondándose 

cuando se alcanza un volumen predeterminado para cada paciente. 

En general, una frecuencia de cateterización cada 4-6 horas es 

adecuada si los hábitos de ingesta del paciente son normales. 

Los problemas miccionales al alta hospitalaria de nuestros pacientes 

eran fugas ocasionales en un 15.08%, fugas diarias en un 4.76%, 

urgencia miccional en un 10.32% y dificultad en el inicio de la micción 

en un 3.17%. Con el transcurso de los años, aumentan los pacientes 

con fugas diarias (un 7.94%) y disminuyen los pacientes con urgencia 

miccional (un 7.94%). Existen diferencias significativas, en toda la 

evolución de los pacientes, según el sexo del paciente: los hombres 

presentan menos problemas miccionales globales y las mujeres 

presentan más frecuentemente fugas diarias. Los pacientes con 

lesión lumbar refieren con mayor frecuencia fugas diarias (un 

30.77%) y los pacientes con lesión a nivel de cono/cola de caballo 

presentan más urgencia miccional (un 30%) y fugas ocasionales (un 

50%) y, globalmente, son los que presentan el porcentaje menor de 

pacientes que refieren ausencia de problemas miccionales (sólo el 

20% no refieren problemas).  Los pacientes intervenidos de CED  

presentan  menos problemas miccionales de este tipo (un 85.19% no 

refiere ninguno de estos problemas, frente al 54.17% de los 

pacientes intervenidos). 

Al alta hospitalaria el 8.73%   de los pacientes consumían 

αbloqueantes, el 6.35% parasimpaticomiméticos, el 28.57% 

relajantes musculares y el 3.17% anticolinérgicos. Con el transcurso 

de los años aumenta la proporción de pacientes que consumen 

anticolinérgicos (el 5.56%) y αbloqueantes (el 15.08%), y disminuyen 

los que consumen parasimpaticomiméticos y relajantes musculares 

(el 11.90%).  

En general, la medicación  para la disinergia esfinteriana no se ha 

demostrado significativamente eficaz. Los relajantes musculares 

como el diazepam causan sedación y no son efectivos para el 

tratamiento de la disinergia vesicoesfinteriana, y el dantroleno o el 

baclofén no han resultado efectivos y pueden tener efectos 

secundarios adversos importantes (incluidos la 

hepatotoxicidad)207,208. La mayoría de los pacientes que consumen los 

relajantes musculares lo hacen como tratamiento de la espasticidad 

general, no como prescripción como tratamiento para la  disinergia 

vesicoesfinteriana. Para disminuir la resistencia uretral actualmente 

se usan αbloqueantes de última generación como la tansulosina. 

De los fármacos para el tratamiento de la hiperreflexia del detrusor, 

tanto en pacientes con cateterismo intermitente como en los 

portadores de sistemas de drenaje permanente, el más ampliamente 

utilizado y aceptado es la oxibutinina. El estudio de Kim et al.209 sobre 

el empleo de oxibutinina en pacientes lesionados medulares 

portadores de sondaje vesical permanente concluye que el uso 

regular de oxibutinina en estos pacientes mejora la acomodación 

vesical y disminuye el porcentaje de hidronefrosis, por lo que su uso 

estaría justificado. Como anticolinérgicos han aparecido en épocas 

psteriores el cloruro de trospio, la tolterolina y la solifenacina. 

En el estudio de Biering-Sorensen163 los pacientes consumen 

medicación en un 66.23% de los casos, tras cinco años de 

seguimiento, un porcentaje ampliamente más elevado que nuestros 

pacientes. 

Otros fármacos como la capsaicina intravesical210, la resinferatoxina 

intravesical211 y la toxina botulínica212,213 se han demostrado eficaces 

en la hiperreflexia del detrusor en múltiples estudios y son posibles 

tratamientos a valorar en un futuro en nuestros pacientes. 

Los pacientes, son, al alta hospitalaria,  en un 73.8% independientes 

en autosondaje y en un 74.6% independientes en la transferencia al 

váter. Encontramos diferencias significativas en los pacientes que no 

son dependientes tanto en los niveles dorsal D1-D6 (ninguno de los 

pacientes es independiente) como en el nivel cervical (sólo un 

21.05% es independiente en los autosondajes y un 26.32%  es 

independiente en las transferencias). Los pacientes con mayor tasa 

de independencia en autosondaje son los lesionados a nivel de D7-

D10 (un 95.65% son independientes) y D11-L1 (un 94.44% son 

independientes). Esta dependencia será importante a la hora de 

valorar el método ideal de vaciado vesical.  

Los pacientes siguen controles en la unidad de neurourología del 

hospital con una frecuencia media de 14.9 meses. El máximo es de 

24 meses (recordamos que uno de los criterios de inclusión en el 

estudio era que no hubiesen dejado de acudir a los controles durante 
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más de 3 años). Un correcto control del estado urológico y de las 

posibles complicaciones que puedan aparecer es vital para la buena 

evolución de los pacientes.  

El 25% de los hombres lesionados medulares no han precisado 

ningún reingreso durante el seguimiento; esta cifra asciende al 

34.62% en el caso de las mujeres.  Los motivos de reingreso han sido 

úlceras en un 45.65%, infección urinaria en un 15.22%, intervención 

quirúrgica de CED en un 6%, fractura en un 6.52%, intervención 

quirúrgica de siringomielia en un 6.52%, infección respiratoria en un 

4.35% y  litiasis en un 4.35%. En total, por causas urológicas los 

reingresos ascienden al 19.57%. En series americanas los porcentajes 

de reingresos se encuentran en torno al 26.5-56%214,215, según 

diferentes grupos de edad y tiempo de evolución, cifras inferiores a 

las nuestras. Sin embargo, nuestra alta tasa de reingresos son en su 

mayoría por úlceras cutáneas, discrepando con otras series 

americanas, en las que las complicaciones urológicas son el motivo 

más frecuente de reingreso en el lesionado medular72,216-218. 

El total de pacientes intervenidos de CED son el 42.86%, encontrando 

diferencias significativas en los pacientes con lesión cervical 

(operados con mayor frecuencia) y con lesión lumbar o a nivel de 

cono/cola de caballo (operados con menor frecuencia).  Los 

pacientes intervenidos presentan en su mayoría, con diferencias 

significativas, lesión completa ASIA A, CUMS y urodinamia patológica, 

vejiga hiperactiva y cuello cerrado, disinergia vesicoesfinteriana, 

crisis de disreflexia, reflujo vesicoesfinteriano y orquitis durante el 

ingreso y mayor proporción de otras intervenciones urológicas. 

El 16% de los pacientes intervenidos son sometidos a una 

reesfinterotomía (tras 4.6 años de evolución de media) y de éstos un  

52.38% son sometidos a una segunda reesfinterotomía (con una 

media de 3.55 años de evolución tras la reesfinterotomía previa). El 

porcentaje de reesfinterotomías en otros centros difiere según las 

series, encontrándose entre un 12% y un 57%126,171-174,219-222. 

La esfinterotomía es una técnica utilizada desde los años 40223, la 

técnica más utilizada es la esfinterotomía anteromediana externa 

porque reduce el riesgo de hemorragia severa y de disfunción eréctil. 

Una esfinterotomía con buen resultado conseguirá resolver la 

hidronefrosis75,224, disminuir la frecuencia de las infecciones del 

tracto urinario inferior, reducir los episodios de disreflexia171, reducir 

el volumen residual post-vaciado vesical y reducir la presión de 

vaciado78. La esfinterotomía mediante láser parece disminuir el 

número de hemorragias intra y perioperatorias225, aunque no existen 

estudios randomizados que lo confirmen, y algún estudio afirma que 

disminuye la tasa de reesfinterotomía174. 

Las desventajas de la esfinterotomía son la falta de  utilidad en la 

mujer, la existencia de problemas prácticos en la adaptación del 

colector externo en  pacientes obesos con genitales pequeños y la 

aparición de reacciones en la piel por el material del colector. 

A nuestros pacientes se les ha practicado la CED sobre el esfínter liso 

y estriado con asa de Collins, a nivel de las 12h, por ser el segmento 

más grueso y más alejado de los vasos y de la inervación. 

Nuestros resultados confirman los estudios que afirman que, aunque 

la esfinterotomía externa es un tratamiento efectivo para la 

disinergia detrusor-esfínter, un número significativo de hombres tras 

el procedimiento continúan teniendo presiones altas intravesicales, 

infecciones urinarias de repetición o crisis de disreflexia226. La 

persistencia de hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, infecciones 

urinarias de repetición y crisis de disreflexia representan un fracaso 

de la esfinterotomía externa226. Las causas del fracaso serán una 

esfinterotomía inadecuada, una hipocontractilidad del detrusor o 

estrechez uretral. La mayoría de autores no consiguen determinar los 

factores preoperatorios que pueden determinar el fracaso de la 

esfinterotomía, por lo que afirman que, incluso en pacientes 

seleccionados apropiadamente, la esfinterotomía uretral externa 

puede tener una alto porcentaje de fallos con el tiempo sin que se 

puedan identificar las variables que puedan predecir el fracaso de la 

intervención quirúrgica con los criterios de selección actual172,227. 

Light et al.228 sugieren que la esfinterotomía se debe contraindicar en 

pacientes con una combinación de potenciales evocados 

lumbosacros anormales o baja Piso (máxima presión isométrica; es 

decir la máxima presión antes del vaciado) o contracción del detrusor 

de corta duración; y Lockart et al.229 afirman que el fracaso de la 

esfinterotomía es más frecuente es pacientes con arreflexia del 

detrusor que en pacientes con hiperreflexia.  La esfinterotomía 

externa debe indicarse en pacientes con dificultad para realizar los 

autocateterismos  que, debido a la disfunción del esfínter uretral, 

sufren de dificultades en el vaciado vesical o disreflexia autonómica, 

o cuando pueden ocurrir complicaciones del tracto urinario222. En los 

últimos años encontramos una serie de tratamientos alternativos 

efectivos (stent uretral, dilatación con balón, rizotomía dorsal 

combinada con estimulación de las raíces sacras anteriores, 

tratamiento con toxina botulínica…). También existen investigaciones 

recientes en neurofarmacología sobre el óxido nítrico (es un 

neurotransmisor fisiológico inhibidor del esfínter uretral que produce 

la relajación del esfínter externo uretral y con el que, mediante su 

aumento local o sistémico, se podría conseguir un método efectivo 

para disminuir la presión del esfínte) y el monóxido de carbono230,231.  

En algunos centros la esfinterotomía está siendo sustituida por la 

colocación de prótesis endouretrales, que ofrecen la ventaja de ser 

un procedimiento reversible y tener menor incidencia de disfunción 

eréctil79,232. 

Juma et al.76 estudiaron las complicaciones de 63 pacientes operados 

de esfinterotomía durante una media de seguimiento de 11 años. El 

30% de los pacientes presentaron complicaciones del tracto urinario 

superior, la mitad de ellos después de los 2 años de la 

esfinterotomía. Llega a la conclusión de que la presión de vaciado 

podía predecir el riesgo de complicaciones del tracto superior: 

cuando ésta es menor de 40cm de H2O las complicaciones tienen 

lugar en menos de un 25%, cuando la presión es mayor de 70cm de 

H2O las complicaciones tienen lugar en más del 50% de los pacientes.  

La estenosis del cuello vesical se registra en la literatura en un 3-13% 

tras la esfinterotomía76,80,172. 

Como hemos comentado con anterioridad las complicaciones 

urológicas de los pacientes con lesión medular presentan una alta 

prevalencia en la mayoría de los estudios, llegando al 75%57. En 

nuestros pacientes, las complicaciones urológicas durante el 

seguimiento han sido el reflujo en el 13.5% de los casos (en un 

37.49% bilateral, en un 4.37% izquierdo), la hidronefrosis en el 

11.01%, la orquitis en el 11.9%, la pielonefritis en el 8.7%, la ITU de 

repetición con necesidad de antibiótico profiláctico en un 6.4% y la 

epididimitis en un 0.8%. Los hombres han presentado erosión 

cutánea peneana en un 33% y erosión uretral en el 3%. En una serie 

de pacientes de A Coruña233, con un seguimiento de 13.7 años 

encuentran una tasa de reflujo vesicoureteral del 12%, de 

hidronefrosis del 4.2% y de urolitiasis del 22.5%. 
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Algunos autores han observado que los pacientes con lesiones entre 

los niveles D10-L2 (con afectación por tanto del sistema simpático) 

muestran una mayor incidencia de reflujo vesicoureteral que los 

pacientes lesionados a otros niveles234. 

Existen estudios que apuntan al descenso de las complicaciones 

uretrales a largo plazo en los pacientes que utilizan catéteres 

hidrofílicos235. 

En otras series el empleo de antibiótico es del 12%163. En pacientes 

con vejiga neurógena obtener una orina estéril de forma mantenida 

es una meta prácticamente imposible, y el uso regular de profilaxis 

antimicrobiana no está indicado114,121,194,236, aunque puede 

considerarse en pacientes con infecciones repetidas y 

complicaciones del tracto urinario superior asociadas. Estudios 

demuestran que la presencia de bacteriuria en pacientes portadores 

de colector no supone consecuencias en la integridad del tracto 

urinario superior cuando las presiones vesicales existentes son 

bajas237. El metaanálisis de Morton236 revisa 15 estudios clínicos 

controlados y concluye no haber encontrado una asociación entre 

profilaxis antimicrobiana y disminución del número de ITU 

sintomáticas. Sin embargo el tratamiento antibiótico profiláctico sí 

puede considerarse en pacientes con infecciones del trato urinario 

inferior de repetición  y complicaciones del tracto urinario superior 

asociadas (litiasis, hidronefrosis, obstrucción del tracto de salida 

urinario,…)119. El riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario 

se incrementa con el volumen medio de cateterización alto (>400ml), 

la presencia de volumen residual, el uso de colector externo por 

pérdidas entre sondajes, bacteriuria, sexo femenino y escasa 

higiene57,121,190,238, aunque son necesarios más estudios que 

confirmen esta asociación e identifiquen todos los factores de riesgo.  

Más importante que el antibiótico es el drenaje vesical adecuado, 

que es la medida profiláctica más efectiva contra las infecciones del 

tracto urinario inferior. 

Se debe tener en cuenta que la infección del tracto urinario inferior 

debe ser siempre diagnosticada por el facultativo y, lógicamente, no 

por el propio paciente,  ya que se ha demostrado que el paciente no 

es capaz de identificar si los síntomas que tienen son atribuibles a 

ITU (el 39% de los pacientes yerran al autodiagnosticarse)239 . 

Nuestra tasa de epididimitis es baja respecto a otros 

estudios37,57,105,166,170,190, en los que registran un porcentaje entre el 2 

y el 28.5% de epididimitis en pacientes usuarios de cateterismos 

intermitentes, en los que la correlacionan con el número de años 

realizando los cateterismos37. Además de a los cateterismos 

intermitentes (debido a los traumatismos uretrales por la 

cateterización), la epididimitis puede asociarse con otros métodos de 

manejo vesical como la percusión29 (si se asocia a disinergia 

vesicoesfinteriana) y el cateterismo permanente240.  Las 

características de la lesión medular no han demostrado tener 

relación con su desarrollo. Los estudios con sondas hidrofílicas 

parecen registrar cifras inferiores37,121,241. 

El 10.32% de los pacientes presentan divertículos (el 76.92% 

vesicales y el 30.77% uretrales), con diferencias significativas entre 

operados de CED (un 18.52%) y los no intervenidos (un 4.17%). 

A pesar de la cirugía, durante el seguimiento los pacientes que han 

sido sometidos a una CED siguen presentando, al igual que durante 

el ingreso,  mayor proporción de RVU (un 22.22% en los intervenidos 

frente al 6.9% en los no operados) y orquitis (un 24.1% en los 

intervenidos frente al 2.8% de los no operados). La persistencia de la 

frecuencia de estas complicaciones, está relacionada con la 

necesidad de reesfinterotomía en estos pacientes. 

Sin embargo, si lo que analizamos son los problemas miccionales 

como las fugas y la urgencia, como comentamos con anterioridad, 

encontramos que éstas son menos frecuentes en los pacientes que 

han sido sometidos a CED que en los que no. 

La media de infecciones urinarias anuales presentadas por nuestros 

pacientes durante los años de seguimiento ha sido de 1.43 al año.  

Otras series presentan entre 2.5 y 4 episodios por paciente-año 242-

243. 

La infección del tracto urinario es la complicación más frecuente en 

las tres primeras semanas de la lesión medular (46%)244 y al año 

(59%) cuando el uso del catéter para el manejo vesical está en su 

máximo uso. Dewire245 afirma que la infección urinaria se convierte 

en la tercera complicación más frecuente después de 30 años de 

evolución de la lesión, posiblemente, según el autor, porque sólo un 

tercio de los pacientes con lesión medular utilizan el cateterismo 

intermitente como método de manejo vesical a largo plazo. Incluso 

estudios que no muestran diferencias significativas  en las 

complicaciones entre los pacientes cateterizados de forma 

permanente y los que no lo están, antes de los 10 años, encuentran 

que las complicaciones y lesión del tracto urinario superior se 

convierten en significativas después de 10-12 años, en los pacientes 

con cateterismo permanente100,189. 

 

Los pacientes presentaron en un 18.3% litiasis renal, en un 11.9% 

litiasis vesical, en un 2.4% litiasis ureteral y en un 2.4% litiasis 

prostática. La litiasis vesical es más frecuente en el grupo de mujeres, 

posiblemente debido al mayor uso de sondaje vesical permanente en 

este grupo. Sin embargo, al valorar la presencia de litiasis según el 

sistema de vaciado vesical utilizado por el paciente, aunque existe 

una mayor proporción de litiasis vesical en los pacientes portadores 

de sondaje vesical permanente y  en los que realizan cateterismos 

intermitentes, y de litiasis ureteral en los pacientes que utilizan 

colector, las diferencias no son estadísticamente significativas. 

La litiasis vesical es la segunda complicación urológica en frecuencia 

en el lesionado medular, después de las infecciones del tracto 

urinario inferior. En los pacientes con cateterismo permanente, el 

hecho de presentar incrustación del catéter es altamente predictivo 

de la presencia de litiasis vesical, por lo que se recomienda realizar 

una cistoscopia en los pacientes en los que al cambiar el sondaje 

permanente se nota incrustación del mismo246. 

En un estudio de seguimiento de 500 pacientes con lesión medular, 

DeVivo247 et al. estimaron en un 36% la incidencia de litiasis vesical a 

los 8 años de lesión medular. Los factores de riesgo más constantes 

encontrados en los pacientes con litiasis vesical son la lesión medular 

completa, las infecciones del tracto urinario inferior y el uso de 

sonda vesical permanente248-250. En el estudio de Chen et al.251 de 

valoración de la litiasis vesical en 1336 pacientes lesionados 

medulares durante 23 años, registran una incidencia de litiasis vesical 

del 29% los primeros 5 años y del 23%, 14% y 8% los siguientes, 

encontrando una reducción en la incidencia inicial de formación de 

litiasis vesical: en 10 años de seguimiento de pacientes lesionados 

antes del 1985 la incidencia era del 30%, mientras que en pacientes 

lesionados después del 1985 esta incidencia disminuye al 15%. 
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Encuentran un aumento del riesgo de padecer litiasis renal a largo 

plazo en lesiones completas, y en hombres y usuarios de sondaje 

vesical permanente y cateterismo intermitente a lo largo de todos los 

años de la lesión medular. En otro estudio de este mismo autor252 en 

el que valora la incidencia de litiasis renal en el seguimiento de 

lesionados medulares, no encuentra una disminución en su 

incidencia durante los últimos 25 años, hecho que atribuye a que 

probablemente la formación de estas litiasis no parecen estar 

relacionadas con el método de vaciado vesical. Biering-Sorensen163 

objetiva una incidencia de litiasis vesical del 7.8% y de litiasis renal 

del 6.5%. Otros estudios asocian la nefrolitiasis a lesiones completas 

altas, a la coexistencia de litiasis vesical y reflujo vesicoureteral247.  

La incidencia de cálculos renales en lesionados medulares es del 1.2-

16.8% en la literatura161,253-257. Donnellan126 encuentra una 

proporción de litiasis renal del 3.5% (cálculos de estruvita), pero esta 

baja incidencia la atribuye a que en su centro hospitalario sólo tratan 

las litiasis complicadas. El grupo de pacientes con litiasis renal 

presentan una incidencia mayor de sondaje permanente (49%), 

litiasis vesical (52%) y reflujo vesicoureteral (28%). Identificar los 

factores de riesgo de desarrollo de cálculos renales es difícil, la 

literatura asocia factores tales como la infección, el tiempo de 

evolución de la lesión (más de la mitad de los pacientes desarrollan 

su primera litiasis después de los 10 años de evolución), el uso de 

catéter o el nivel de lesión, pero de forma confusa y no concluyente. 

El porcentaje más elevado de litiasis renal que presentan nuestros 

pacientes puede atribuirse a la exhausta recogida de los casos, no 

registrándose sólo los que han requerido tratamiento en nuestro 

hospital si no también los que han sido tratados en otros centros más 

cercanos a sus domicilios a pesar de seguir el control urológico global 

en nuestro hospital. Muestra de ello es que ninguno de nuestros 

pacientes presentó complicación mayor alguna secundaria a la litiasis 

renal, mientras que en la serie de Donnellan la morbi-mortalidad es 

mayor (5 de los pacientes presentaron un riñón afuncional y 2 de los 

pacientes murieron por septicemia relacionada con la litiasis renal). 

La cirugía urológica durante el seguimiento (posterior al ingreso) es 

también más frecuente, igual que en el ingreso, en el paciente 

intervenido de CED que en el no intervenido (un 42.59% de los 

operados frente al 16.67% de los no operados). El 27.8% son 

sometidos a cirugía diferente a la CED: circuncisión 31.4%, litotricia 

25.7%, cirugía prostática 11.4%, resolución de fístula uretroescrotal 

11.4%, cirugía uretral 8.6%, nefrectomía 5.7% y orquiectomía 5.7%. 

Un 0.59% de los pacientes ha requerido alargamiento del pene. 

Ninguno de nuestros pacientes ha sido sometido a ninguna de las 

otras nuevas técnicas a nivel vesical o esfinteriano. 

La insuficiencia renal ha sido la primera causa de mortalidad en las 

personas con lesión medular. Su frecuencia ha ido disminuyendo de 

forma progresiva desde el 70% de los años 60 a las cifras por debajo 

del 20% de los registros actuales, de manera que ya no es la primera 

causa de muerte en estos pacientes4. Algunos estudios afirman que 

la presencia de proteinuria e insuficiencia renal progresiva se ha 

asociado al uso de sondaje vesical permanente, número de úlceras 

por presión, edad elevada e hipertensión arterial258. Otros estudios, 

sin embargo, aportan cifras de disfunción renal similares en el uso de 

todos los sistemas de vaciado vesical y encuentran como factores de 

riesgo la lesión medular cervical, la litiasis renal previa, la edad 

avanzada y el sexo femenino169. Actualmente, por tanto, se considera 

que con un seguimiento urológico apropiado la función renal a largo 

plazo en los lesionados medulares se puede preservar con cualquier 

tipo de técnica de vaciado vesical. Nuestros resultados confirmarían 

esta consideración, ya que durante todo el estudio ninguno de 

nuestros pacientes ha presentado insuficiencia renal crónica. 

El 7.94% de los pacientes se encuentran afectos de siringomielia en 

el momento de la valoración, con una variación amplia de su 

aparición, desde el año hasta los 13 años, con una media de 6 años. 

La incidencia de siringomielia postraumática es variable en la 

literatura, desde un 0.02% a un 4.45%259,260, con una aparición desde 

los 6 meses a los 15 años y una media de 5 años (similar a la nuestra). 

Exactamente no se conoce la incidencia, porque en múltiples 

ocasiones no se diagnostica, al atribuir las alteraciones sensitivas de 

los pacientes a su propia lesión medular. La siringomielia se presenta 

con mayor frecuencia en pacientes con lesión completa dorsal. La 

clínica varía desde alteraciones sensitivas, dolor, alteración de los 

reflejos o déficits motores nuevos. 

Algunos autores261,262 propugnan realizar un screening de cáncer 

vesical mediante cistoscopia anual a partir de los 5-10 años de 

cateterización permanente, para detectar cambios malignos de la 

mucosa, debido al riesgo de cáncer vesical en los pacientes con 

lesión medular tratados con sondaje permanente. Sin embargo, no 

hay un consenso general101,102 en este aspecto debido al alto coste y 

el bajo porcentaje de detección. De todos nuestros pacientes, sólo 

uno ha padecido un cáncer vesical y otro ha sido diagnosticado de 

metaplasia uretral. Esto parece concordar con los estudios recientes 

que confirman que la incidencia de tumores vesicales en pacientes 

con lesiones medulares parece haber disminuido en los últimos 

años135. West et al.132, por ejemplo, encuentran una incidencia del 

0.39%, Pannek135 un 0.11%. Esto puede ser debido en parte al menor 

uso del sondaje vesical permanente (existe una clara asociación 

entre cáncer vesical y cateterismo permanente como factor de 

riesgo40) y al reconocimiento y posterior tratamiento correcto de las 

infecciones urinarias de repetición263. 

Existen pocos estudios sobre los hábitos sociales y sexuales de los 

pacientes lesionados medulares a largo plazo. 

En el momento de la valoración tras el largo plazo de lesión, 

comprobamos que la proporción de pacientes que viven en una 

residencia ha aumentado (un 7.14% respecto a un 0.79% previo), ha 

aumentado el porcentaje de los pacientes que viven solos (un 

23.02% respecto a un 7.14%) y ha disminuido el porcentaje que vive 

con sus padres (un 19.84% respecto a un 46.83% previo).  El resto de 

porcentajes de vivienda habitual es similar al previo a la lesión: viven 

en pareja el 47.62%, con hijos el 0.79% y con amigos el 1.59%. 

Encontramos diferencias significativas en los menores de 40 años 

que viven en menor proporción en pareja y con mayor frecuencia 

con los padres, en los comprendidos entre las edades de 41 y 55 años 

que viven en menor proporción con sus padres, y en los mayores de 

55 años que viven más frecuentemente en pareja. También 

encontramos diferencias significativas en los pacientes con lesión 

cervical que viven más frecuentemente en la casa paterna, y en los 

lesionados lumbares que viven en mayor proporción en pareja. Antes 

de la lesión medular, las mujeres vivían solas con mayor frecuencia 

que los hombres (un 15.38% versus un 5%), con diferencias 

significativas. Tras el tiempo de evolución de la lesión medular, viven 

solas en menor proporción que la media, aunque sin diferencias 

estadísticamente significativas. 

DeVivo264 refiere que un 4.3% de pacientes lesionados medulares 

viven en residencias en Alabama, encontrando diferencias 
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importantes según los grupos de edad de los pacientes215: en los 

comprendidos entre 16 y 30 años un 1.4% viven en residencias, en 

los mayores de 76 años un 22.2%. Nuestro porcentaje de pacientes 

que residen en residencias es mayor, un 7.14%, y más teniendo en 

cuenta que la media de edad de nuestros pacientes es de 46 años. 

El 41.27% de los pacientes permanecen solteros, el 46.83% vive en 

pareja, el 9.52% se ha separado de su pareja y el 2.38% es viudo. 

Encontramos diferencias significativas en la proporción de viudos 

más frecuente en la mujer, en la proporción de solteros más 

frecuente, así como vida en pareja con menor incidencia en los 

menores de 35 años y los pacientes entre 36 y 40 años, en la menor 

proporción de solteros y mayor proporción de casados y viudos en 

mayores de 55 años, y en la mayor proporción de casados en los 

lesionados lumbares. En series americanas encuentran una mayor 

incidencia de divorcios en pacientes afectos de lesión medular que 

en la población general; DeVivo265, en un estudio del año 1995, 

muestra en sus pacientes una tasa de divorcio del 20.25% (a valorar 

teniendo en cuenta que la tasa de divorcios en la población general  

norteamericana en el año 95 se encontraba en torno al 12%, según 

los cálculos del autor), encuentra menor tasa de divorcios en los 

lesionados lumbosacros que en los pacientes con lesiones altas, con 

una tasa parecida en los pacientes casados antes o después de la 

lesión. En nuestra serie no encontramos diferencias significativas en 

los diferentes niveles de lesión de los pacientes 

divorciados/separados y éstos no suponen un porcentaje mayor que 

en la población general, al contrario, es discretamente inferior, ya 

que la tasa de divorcios en España está en torno al 22.2% y en 

nuestros pacientes es del 20.7%. 

El 41.3% de los pacientes no tiene pareja tras los años de evolución 

de la lesión.  Entre los pacientes que sí tienen pareja estable, hemos 

diferenciado aquellos que mantienen la misma pareja que antes de la 

lesión de los que la tienen nueva. Aunque la mujer tiene pareja en el 

46.2% de los casos y el hombre en el 62%, las diferencias no resultan 

estadísticamente significativas. Sí encontramos diferencias según la 

edad: los menores de 35 años tienen en mayor proporción una 

pareja estable nueva (el 55.2%), los pacientes entre 36 y  40 años son 

el grupo con mayor número de pacientes sin pareja estable (el 

76.2%) y el menor con la misma pareja que antes de la lesión (4.8%), 

y los pacientes de más de 55 años son los que tienen en mayor 

proporción la misma pareja (el 78.6%). Respecto a la lesión del 

paciente, también encontramos diferencias significativas en los 

pacientes que menos parejas  nuevas estables tienen (los pacientes 

con lesión dorsal D7-D10 y con lesión a nivel de charnela) y los que 

en menor proporción no tienen pareja estable (los pacientes con 

cono/cola de caballo, que presentan en un 90% de los casos pareja 

estable). 

Los hombres se mantienen interesados en la actividad sexual tras la 

lesión medular266, pero su nivel de deseo se ha demostrado 

disminuido148. A la hora de valorar la existencia de relaciones 

sexuales de nuestros pacientes, se les ha interrogado por la relación 

en pareja, obviándose la masturbación. El interrogatorio ha sido 

dirigido a la presencia de relaciones sexuales en el momento actual, 

tras la larga evolución de la lesión, no se les ha interrogado sobre las 

posibles relaciones sexuales que pudieron mantener inicialmente 

tras la lesión. Un 49.21% de nuestros pacientes no mantiene 

relaciones sexuales (la proporción es discretamente mayor en las 

mujeres, un 57.69%, frente a los hombres, un 47%, sin diferencias 

estadísticamente significativas), un 17.46% las mantiene de forma 

esporádica y un 33.33% de forma regular.  Encontramos diferencias 

significativas en los pacientes intervenidos de CED que presentan 

relaciones sexuales en menor proporción (los operados no 

mantienen relaciones en un 61.11% frente al 40.38% de los no 

operados), los operados de CED mantienen relaciones de forma 

regular sólo en el 24.07% de los casos frente al 40.28% de los no 

operados, los menores de 35 años  presentan mayor proporción de 

relaciones sexuales de forma regular (un 51.72%), los mayores de 55 

años presentan un porcentaje mayor de pacientes que no mantienen 

relaciones sexuales (un 71.43%),  los pacientes con lesión lumbar 

presentan mayor proporción de relaciones sexuales regulares (un 

61.54%), y los pacientes con lesión a nivel de charnela D11-L1 

presentan relaciones sexuales regulares en menor proporción (sólo 

un 11.11%).  

Existen estudios que objetivan una disminución en la frecuencia de 

los actos sexuales de los hombres lesionados medulares, que de 3 o 4 

veces por semana con anterioridad a la lesión pasan a 1 o 2 veces 

después de la lesión267. Algunos estudios afirman que las razones de 

la disminución en la frecuencia de la actividad sexual incluyen 

principalmente la existencia de pocas oportunidades de sexo268, pero 

el nivel o el grado de la lesión no se ha encontrado que afecte a la 

frecuencia de la actividad sexual266. En nuestro estudio, al valorar las 

relaciones sexuales sumando las relaciones regulares con las 

permanentes, tampoco encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a los niveles lesionales; a pesar de que son 

los lesionados a nivel de cono/cola de caballo los que con más 

frecuencia las mantienen, no encontramos significación estadística 

(los pacientes cervicales mantienen relaciones sexuales en un 50% de 

los casos, los dorsales D1-D6 en un 50%, los dorsales D7-D10 un 

47.83%, los lesionados a nivel de charnela un 27.78%, los lumbares 

un 69.23% y los lesionados a nivel de cono/cola de caballo en un 

80%). En un estudio en la población coreana, encuentran que los 

pacientes con menos de 2 años de evolución de la lesión mantienen 

relaciones sexuales sólo en un 17.1% de los casos, mientras que los 

pacientes que llevan más de 2 años de evolución las mantienen en 

un 45.8% de los casos, cifra similar a la nuestra269. Esta disminución 

de relaciones sexuales en el tiempo más cercano a la lesión la 

correlacionan con el estrés emocional por la aceptación de la 

discapacidad, que va disminuyendo conforme pasan los años, hecho 

que justificaría el aumento de las relaciones en los pacientes con más 

tiempo de evolución270,271. En el estudio de White272, con población 

norteamericana,  un 67% de los pacientes mantiene relaciones 

sexuales, la misma cifra que recoge Dackson273 al valorar las 

relaciones sexuales sólo en las mujeres con lesión medular. La 

proporción de pacientes con relaciones sexuales en nuestro estudio 

sigue siendo baja, a pesar de que sea éste un tema en el que 

médicamente se esté ampliando el interés y las opciones de 

tratamiento. 

Diferentes publicaciones afirman que la satisfacción sexual del 

hombre disminuye tras la lesión medular y que tras ella prefieren el 

sexo oral, los besos y los abrazos, al coito266-268,274. 

La sexualidad en la mujer con lesión medular no ha recibido atención 

hasta los años 90. Los estudios parecen objetivar que, como en el 

hombre, el deseo sexual en la mujer disminuye tras la lesión 

medular. Charlifue et al.275 encuentran que el 46% de las mujeres con 

lesión medular indican que el sexo es menos importante después de 

la lesión.  Sipski et al.276 objetivan que el 44% de las mujeres con 

lesión medular califican su deseo sexual como nulo o bajo tras la 

lesión medular, comparado con el 20% previo a la lesión; así mismo, 

objetivan un descenso en la frecuencia de las actividades sexuales. 
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Dentro de las preocupaciones en la mujer a la hora de mantener 

relaciones sexuales, y motivo a veces para evitarlas, encontramos 

principalmente el temor a tener escapes urinarios o fecales durante 

las relaciones sexuales, así como el miedo a sufrir crisis de 

disreflexia273,277. De nuestros pacientes, tan sólo un 1.56% ha 

manifestado crisis de disreflexia durante el coito. 

En nuestros pacientes el motivo de la falta de relaciones sexuales en 

pareja es multifactorial, desde la falta de oportunidad a la falta de 

líbido propia o de la pareja (en el caso de algunos hombres, que 

refieren haber dejado de tener relaciones sexuales desde la lesión 

por petición de su pareja), o la impotencia del paciente secundaria a 

la lesión medular o de la pareja (en el caso de alguna mujer, 

independientemente de su lesión medular). 

Courtois et al.278 demostraron que, con medidas objetivas y una 

clasificación adecuada, el 100% de los pacientes con lesiones altas 

mantienen  una respuesta peneana secundaria a estimulación 

reflexógena, y más del 90% de los pacientes con lesiones inferiores 

mediante estimulación psicógena. En nuestra serie, los hombres que 

mantienen relaciones sexuales no presentan erección en un 17.19% 

(en los pacientes intervenidos de CED y en los pacientes con lesión 

dorsal D7-D10 esta proporción es significativamente mayor), 

presentan erecciones completas en un 35.94% de los casos (en los 

pacientes no sometidos a CED la proporción de éstos es mayor que 

en los operados) y erección no completa en el 29.69%. 

La disfunción eréctil está descrita en un 2.8-64% de los pacientes 

intervenidos de esfinterotomía279. Los estudios que analizan la 

impotencia de los pacientes tras ser sometidos a una esfinterotomía 

en la posición a las 3 y 9 en punto76,219,280-284 registran una incidencia 

del 2 al 56% , afirmando unos que no afecta a la capacidad de 

erección y afirmando otros que la esfinterotomía puede causar 

impotencia. La implantación de la técnica a las 12 en punto podría 

haber reducido la incidencia de impotencia, aunque no existen 

estudios randomizados que comparen una y otra técnica. Aún con 

esta técnica, Carrion et al.285 documentan disfunción eréctil en un 3% 

de los casos y Chancellor et al.80 en un 7%. 

En nuestros pacientes los operados de esfinterotomía no presentan 

erección en un 33.33%, frente al 12.49% de los pacientes no 

intervenidos. El 42.86% presenta una erección débil, frente al 31.25% 

de los no operados. Sólo el 23.81% refieren erección completa, 

frente al 56.24% de los pacientes no intervenidos. Con esto 

objetivamos que los pacientes intervenidos de esfinterotomía sufren 

de impotencia con mayor frecuencia que los no intervenidos, pero 

habría sido necesario valorar la erección previa a la cirugía de los 

pacientes para poder afirmar que la disfunción eréctil es secundaria a 

la intervención. 

Estos pacientes no toman medicación para la erección en un 53.13% 

de los casos (en los menores de 35 años la proporción de este grupo 

es significativamente inferior, sólo un 30% no sigue algún 

tratamiento para la disfunción eréctil), toman ViagraⓇ o LevitraⓇ 

en un 15.63% de los casos (en mayor proporción los menores de 35 

años) y CaverjectⓇ en un 12.5%. El hecho de que sean los menores 

de 35 años los que siguen en mayor proporción tratamiento para la 

disfunción eréctil se explicaría porque en este grupo de edad es 

donde los pacientes mantienen en mayor proporción relaciones 

sexuales de forma regular y porque son los jóvenes los que solicitan 

de forma más directa asesoramiento médico en sus problemas 

sexuales, manifestando de forma abierta la preocupación por las 

posibles dificultades en sus relaciones sexuales. 

Según las estadísticas sobre el efecto de la lesión medular en la 

eyaculación, el 4% de los hombres con lesión completa de 

motoneurona superior y el 32% de hombres con lesión incompleta 

de motoneurona superior, mantienen la capacidad de eyacular. El 

18% de los hombres con lesión completa de motoneurona inferior 

eyaculan, existiendo una gran probabilidad de eyaculación asociada a 

la capacidad de erección psicógena. El 70% de los hombres con lesión 

incompleta de motoneurona inferior podrán eyacular142,286. Estas 

estimaciones  están basadas en eyaculaciones durante la 

masturbación o los contactos sexuales, sin el uso de las técnicas 

aumentativas que se utilizan con fines de fertilidad. 

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha publicado un 

porcentaje del 6% de pacientes con eyaculación demostrada por 

seminograma287. 

Un 26.42% de los pacientes de nuestra serie con relaciones sexuales, 

consigue eyaculación y un 70.31% coito. Los pacientes sometidos a 

CED presentan  proporción menor de eyaculación y coito, 

estadísticamente significativa. 

Los pacientes con mayor porcentaje de eyaculación en nuestra serie, 

son los afectos de cono/cola de caballo (un 100%) y los pacientes con 

lesión lumbar (un 83.33%), ambos con significación superior. 

Ninguno de los pacientes con lesión dorsal D7-D10 o charnela D11-L1 

refirió eyaculación. De los pacientes con lesión cervical la refirió un 

11.11% y los de lesión dorsal D1-D6 un 11.10%. Son cifras similares a 

las presentadas en otras estadísticas. 

Como hemos comentado anteriormente, los estudios afirman que el 

orgasmo es una respuesta refleja del sistema nervioso simpático288. 

Un 42.19% de los pacientes de nuestra serie que mantienen 

relaciones sexuales no presentan orgasmo (los pacientes sometidos a 

CED en mayor proporción), un 42.19% manifiesta un orgasmo 

placentero (los pacientes sometidos a CED en menor proporción) y 

un 10.94% un orgasmo no placentero. La presencia de orgasmo es 

también mayor en mujeres (un 63.64% frente a un 37.74% en ellos) y 

en menores de 35 años. No hemos encontrado diferencias 

significativas en cuanto al nivel de lesión. Diferentes estudios han 

interrogado a hombres con lesión medular sobre la existencia de 

orgasmos: entre un 42%268 y un 47%266 manifiestan lograr el 

orgasmo, aunque no especifican la sensación asociada a él. En 

lesiones completas registran un 38% de pacientes con orgasmos266. 

Anderson et al. afirman que menos de la mitad de sus pacientes 

refieren orgasmo, y lo correlacionan con el tiempo transcurrido tras 

la lesión289. 

En mujeres con lesión medular existen estudios a nivel de laboratorio 

sobre el orgasmo. En éstos consiguieron que las mujeres sanas se 

provocaran a sí mismas un orgasmo en un 100% de los casos, en 

cambio en las mujeres con lesión medular sólo lo consiguieron en un 

52%290. Encontraron una mayor latencia en la aparición del orgasmo 

en las mujeres con lesión medular que en las que no estaban afectas 

de lesión154. 

Las mujeres con lesión medular, según este mismo estudio, tienen 

menor probabilidad de conseguir el orgasmo si tienen una lesión 

completa de motoneurona inferior que afecte a los segmentos 

sacros154, por lo que existe la hipótesis de que es necesario un arco 

sacro reflejo intacto para conseguir el orgasmo y que éste podría ser 
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una respuesta refleja del sistema nervioso autonómico.  Sin 

embargo, nuestros resultados discrepan con esta hipótesis, ya que 

no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a la 

existencia de orgasmo en los diferentes grupos de lesión medular y 

son los pacientes con lesión a nivel de cono/cola de caballo los que 

presentan una mayor proporción de sensación orgásmica (un 62.5%). 

Estudios asocian de forma positiva la presencia de orgasmo con la 

presencia de sensación genital277, aportando cifras del 50% de 

lesionadas medulares que refieren tener orgasmos. 

El impacto de la lesión medular en la procreación es más severo en 

los hombres que en las mujeres. La mayoría de los hombres con 

lesión medular tiene una calidad de esperma pobre junto a una 

disfunción eyaculatoria291. Las alteraciones en el esperma parecen 

ocurrir durante las primeras semanas tras la lesión medular, sin que 

exista una progresión en el deterioro del esperma a lo largo de los 

años292.  El metaanálisis de Pagliacci recoge un total de 13 estudios, 

con un porcentaje del 51% de embarazos en las parejas de los 

hombres con lesión medular, y un ratio de nacimientos vivos en 

lesionados medulares del 41%214. Al contrario que en el hombre, en 

la mujer la posibilidad de concebir no se ve alterada.  En el estudio de 

Charlifue et al.275 , a pesar de que la fertilidad de la mujer podría 

haber retornado a niveles normales, el ratio de embarazo era de 0.34 

por persona, comparado con el 1.3 de embarazos por persona antes 

de la lesión. Encuentran también que las pacientes que tienen un 

nivel de lesión más alto y completo tienen menos embarazos 

comparados con los de las pacientes con lesiones menos 

discapacitantes; esto podría reflejar el hecho de que las mujeres 

evitan tener niños por todas las dificultades que tienen para cuidar 

de sí mismas tras la lesión, no por la incapacidad de procrear en sí 

misma. 

Un 11.11% del total de nuestros pacientes han tenido hijos tras la 

lesión medular. En nuestro estudio no hemos encontrado diferencias 

en cuanto a sexo o nivel de lesión medular, confirmando, como en 

otros estudios, que las mujeres lesionadas a nivel medular, a pesar 

de no tener la capacidad reproductiva alterada, tienen hijos en 

menor proporción que la población normal (sólo un 15.38% de ellas 

tienen hijos). Nuestros resultados son similares al de otras series en 

los que obtienen una tasa de embarazos del 14%273. A pesar de esta 

impresión sobre la capacidad de criar a sus hijos en las mujeres, 

existen estudios293 en los que se ha valorado la adaptación de las 

mujeres con lesión medular al cuidado de sus hijos y la relación de 

éstos con sus madres, no encontrando diferencias entre estos niños y 

los hijos de madres no discapacitadas respecto a su ajuste individual, 

la actitud hacia sus padres, los roles de género y el funcionamiento 

de la familia.  

Todos estos resultados sobre la procreación en nuestros pacientes se 

deben valorar teniendo en cuenta que en nuestro hospital no existe 

una unidad de fertilidad especializada en este tipo de pacientes, los 

pacientes deben ser derivados a otros centros cuando necesitan 

técnicas reproductivas específicas. 

Cabe destacar también que 3 de nuestros pacientes han adoptado 

niños. 

Los métodos de provocación de eyaculación en los hombres, han 

sido la electroestimulación en el 0.79%, el vibrador en el 1.59% y la 

punción testicular en el 0.79%. Los pacientes que en mayor 

proporción no han utilizado ningún sistema de provocación de la 

eyaculación han sido los pacientes con lesión a nivel de cono/cola de 

caballo, con diferencias estadísticamente significativas. Cabe 

recordar de nuevo que en nuestra unidad no hay una unidad de 

fertilidad específica para éstos pacientes, lo que justifica la baja tasa 

de uso de éstos métodos. 

El proceso de obtención de semen con el vibrador peneano parece 

ser superior al del electroeyaculador porque es menos invasivo y la 

calidad del semen obtenido es mejor155, además puede realizarse en 

el domicilio. Es el método que se recomienda como primera 

elección147, y el más utilizado por nuestros pacientes. 

Como dato interesante, destacar que existe algún artículo294 en el 

que se objetiva una disminución significativa de la hiperreflexia del 

detrusor, una disminución de la presión intravesical y un aumento en 

la capacidad vesical tras la eyaculación mediante el vibrador 

peneano, no está claro si por una inhibición del detrusor por los 

impulsos vibratorios o por el propio papel inhibitorio que puede 

ejercer la eyaculación en sí. 

El 11.54% de las mujeres han tenido un parto vaginal y el 3.85% ha 

sido sometida a una cesárea. La paciente que fue sometida a cesárea 

presentó crisis de disreflexia. Las crisis de disreflexia son una de las 

mayores complicaciones que deben tener en cuenta los obstetras a 

la hora de atender a las mujeres embarazadas con lesión medular. En 

éstas es más frecuente la dilatación y el trabajo preparto 

prematuros, y el retraso de crecimiento intrauterino, pero no son 

más frecuentes los abortos295. De hecho, ninguna de muestras 

pacientes ha sufrido ningún aborto. Las mujeres con lesión medular 

pueden tener partos vaginales sin complicaciones, excepto por el 

riesgo de disreflexia autonómica en  pacientes con lesiones por 

encima de D6, por lo que debe administrarse analgesia en el trabajo 

preparto de una forma precoz para prevenirla296. La inducción, por 

este mismo motivo, está contraindicada. Cuando es necesario 

practicar una cesárea se debe realizar una anestesia adecuada 

(espinal o epidural)297. 

Estudios a largo plazo de países desarrollados, indican una buena 

supervivencia en los pacientes lesionados medulares. Yeo et al.298 

estudiaron la mortalidad de 1453 lesionados medulares en un 

período de 40 años. Encontraron que la supervivencia en los 

tetraplégicos completos era el 70% de la población normal, la de los 

parapléjicos completos el 84% y la de los lesionados medulares 

incompletos el 92%. Un estudio sobre supervivencia en lesionados 

medulares de DeVivo299 muestra que la supervivencia a los 12 años 

de seguimiento en pacientes medulares con una media de edad de 

19 años es del 95% para los pacientes incompletos parapléjicos y del 

87% para los completos parapléjicos, mientras que la supervivencia 

para el mismo período en pacientes con una media de edad de 59 

años es del 72% para los lesionados parapléjicos incompletos y del 

18% para los tetrapléjicos completos. Estas publicaciones muestran 

que aunque la mortalidad relacionada con enfermedad renal ha 

descendido al 3%, las muertes por sepsis (en las que no se descarta 

que algunas de ellas pudieran tener un origen urológico) están 

alrededor del 9% y por causas indeterminadas alrededor del 8% (sin 

poder descartar que tenga relación con problemas renales). 

Todavía deben mejorarse muchos aspectos en el estudio y 

tratamiento de la vejiga neurógena de nuestros pacientes. Aunque la 

incidencia de insuficiencia renal crónica actual en nuestro estudio es 

prácticamente nula y no existen graves complicaciones del tracto 

urinario en comparación con otras series (debido al estricto control 
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de los pacientes), debemos revisar las técnicas de vaciado que 

utilizan y explicarles de forma exhaustiva los beneficios e 

inconvenientes de cada una de ellas. El manejo ideal del paciente 

debe basarse en la prevención de la patología del tracto urinario a la 

vez que se le ofrezca una buena calidad de vida, de manera que el 

sistema de vaciado interfiera lo menos posible en su vida y se pueda 

conseguir la continencia en la medida de lo posible, teniendo en 

cuenta no sólo el tipo de lesión medular y comportamiento vesical 

del paciente, si no también su entorno social, laboral y familiar. El 

cateterismo intermitente es el método más aconsejado en todas las 

publicaciones, pero el resto de métodos siguen siendo ampliamente 

utilizados por nuestros pacientes y éstos deben conocer todas las 

ventajas, inconvenientes y  riesgos de cada una de las técnicas 

existentes. Así mismo, se debe informar al paciente de los cambios 

que puede experimentar en sus relaciones sexuales y de las 

alternativas de las que dispone para mejorarlas. 

CONCLUSIONES 

El perfil más frecuente de los pacientes de nuestro estudio esta 

constituido por varones (con una relación de 4 a 1), con lesión 

medular completa ASIA A, en su mayoría con afectación cervical o 

dorsal, secundaria a accidente de tráfico.  

De los datos obtenidos de su seguimiento, de más de 10 años de 

evolución, llegamos a las siguientes conclusiones: 

Condiciones urológicas  
 

1-. La mujer utiliza con mayor frecuencia la sonda vesical 

permanente, mientras que el colector es el sistema de 

vaciado vesical más utilizado por los hombres en todos los 

niveles lesionales. Con el transcurso de los años aumenta el 

uso del colector y el del sondaje vesical permanente, 

mientras que disminuye el uso del cateterismo intermitente.  

2-. Una alta proporción de nuestros pacientes utilizan 

maniobras facilitadoras de la micción: estimulación 

suprapúbica (28%), maniobra de Credé (28%) y prensa 

abdominal (14%).  

3.- La media de infecciones urinarias, sin indicación de 

ingreso hospitalario,  es de 1,4 infecciones/paciente/año. 

4-. Las complicaciones urológicas constituyen el 20% de los 

motivos de reingreso. Las que se presentan con mayor 

frecuencia durante el seguimiento son: la litiasis renovesical 

(18%), el reflujo vesicoureteral  (13%), la hidronefrosis 

(11%), la orquitis (12%), los divertículos vesicouretrales 

(10%), la pielonefritis (9%) y la ITU de repetición con 

necesidad de antibiótico profiláctico (6%).  La presencia de 

litiasis vesical es más frecuente en la mujer, con 

independencia  del sistema de vaciado vesical empleado. 

5-. Durante el ingreso hospitalario, una cuarta parte de los 

pacientes son sometidos a cirugía endoscópica 

desobstructiva (CED), cifra que asciende al 43% durante 

todo el período de seguimiento. El 16% de los pacientes 

sometidos a CED son reesfinteromizados; de éstos la mitad 

han precisado una segunda reesfinterotomía. 

6-. El 28% de los pacientes han precisado de otras 

intervenciones quirúrgica urológicas diferentes a la CED 

(circuncisión, litotricia, cirugía prostática, resolución de 

fístula uretroescrotal, cirugía uretral, nefrectomía y 

orquiectomía).  

Condición social 
 
7-. La mitad de los pacientes vive en pareja y una cuarta 
parte vive  solo. Sólo una pequeña proporción precisará una 
residencia con el transcurso de los años de evolución. 

Vida sexual 

8-. El 41% de los pacientes no tiene pareja estable tras los 

años de evolución, sin diferencias entre sexos. 

9-. La mitad de nuestros pacientes no mantiene relaciones 

sexuales, sin diferencias en cuanto a sexos. Los que 

mantienen relaciones sexuales regulares en mayor 

proporción son los menores de 35 años y los lesionados a 

nivel lumbar. 

10-. De los pacientes que mantienen relaciones sexuales, un 

66% presenta erección (la mitad de ellos no completa).  La 

mitad de los hombres que mantienen relaciones sexuales no 

sigue tratamiento para la disfunción eréctil y son los 

menores de 35 años los que lo siguen con más frecuencia. 

Los pacientes intervenidos de CED presentan en menor 

proporción erección. 

11-. Una cuarta parte de los pacientes con relaciones 

sexuales consiguen eyaculación y tres cuartas partes coito. 

Los pacientes sometidos a CED presentan  proporción 

menor de eyaculación y coito. 

12-. Un 42% de los pacientes que mantienen relaciones 

sexuales no presentan orgasmo. La presencia de orgasmo es 

manifestada en  mayor proporción en mujeres, en menores 

de 35 años y en pacientes no intervenidos de CED.  

13-. Una baja proporción de los pacientes tienen hijos tras la 

lesión medular, sin diferencias en cuanto a sexo o nivel de 

lesión medular

.  

 

 

 

 

 


