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Nonneurogenic neurogenic bladder (Hinman syndrome): two different treatments for
the same problem

El síndrome de vejiga neurogénica no neurogénica, también conocido como
síndrome de Hinman, es una entidad rara caracterizada por disfunción vesical miccional no
neurogénica. Su diagnóstico es hecho por exclusión y se asigna a aquellos niños que tienen las
características clínicas, radiológicas y urodinámicas de una vejiga neurogénica con disinergia
del esfínter externo, pero sin evidencia de una alteración neurológica. Hinman y Baumann
fueron los primeros en reportar en 1973, una serie de 14 casos de síndrome de vejiga neurogénica
no neurogénica. Hinman y Baumann trataron a dichos pacientes con reeducación vesical e
hipnosis. Estableciéndose que el reentrenamiento vesical y el tratamiento médico son efectivos
para su manejo, sin embargo cuando ya hay un daño establecido al sistema urinario superior o
está en riesgo, el tratamiento conservador se deja de lado y se prefiere un tratamiento
quirúrgico. Debido a la baja incidencia de la enfermedad, aún no hay un consenso sobre el
tratamiento o manejo más adecuado, por lo que es indispensable describir cada caso en lo
posible para ayudar a generar el conocimiento que favorezca al mejor tratamiento de los
pacientes con síndrome de Hinman.
Presentamos de manera simultánea 2 casos de pacientes masculinos de 10 y 12 años de edad con
u pftqog"fg"Jkpocp."gp"swkgpgu"gn"vtcvcokgpvq"eqpugtxcfqt"pq"hwg"uwÞekgpvg."{c"swg"gnnqu"
presentaban un daño en el sistema urinario superior, siendo sometidos a tratamiento quirúrgico
individualizado de acuerdo a cada caso. De esta manera describimos 2 soluciones diferentes
para un mismo problema con buenos resultados.

Abstract Nonneurogenic neurogenic bladder, also known as Hinman syndrome, is a rare entity
characterized by nonneurogenic urinary bladder dysfunction. It is a diagnosis of exclusion and is
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assigned to those children that present with clinical, radiologic, and urodynamic characteristics
of a neurogenic bladder with external sphincter dyssynergia, but with no evidence of any neutqnqike"cnvgtcvkqp0"Kp"3;95."Jkpocp"cpf"Dcwocpp"ygtg"vjg"Þtuv"vq"tgrqtv"c"ecug"ugtkgu"qh"36"
children with nonneurogenic neurogenic bladder and treated these patients with bladder reeducation and hypnosis. Bladder re-training and medical treatment have been recognized as
effective management. However, when there is established damage to the upper urinary system, or risk thereof, surgery is preferred over conservative treatment. Due to the low incidence
of the disease, there is still no consensus as to the most adequate treatment or management,
making it essential to describe every case possible in order to gain the necessary knowledge for
providing the best treatment for patients with this syndrome.
We present the cases of two boys with Hinman syndrome, 10 and 12 years old, for whom conserxcvkxg"vtgcvogpv"ycu"pqv"uwhÞekgpv"ikxgp"vjcv"vjg{"cntgcf{"rtgugpvgf"ykvj"wrrgt"wtkpct{"u{uvgo"
damage. They underwent successful surgical treatment that was individualized for each case,
resulting in 2 different solutions for the same problem.
0185-4542 © 2014. Revista Mexicana de Urología. Publicado por Elsevier México. Todos los derechos
reservados.

Introducción
El síndrome de vejiga neurogénica no neurogénica, también
conocido como síndrome de Hinman, es una entidad rara
caracterizada por disfunción vesical miccional no neurogénica. Generalmente se presenta en niños, en la infancia
temprana o en la edad preescolar1. Su diagnóstico es hecho
por exclusión y se asigna a aquellos niños que tienen las características clínicas, radiológicas y urodinámicas de una
vejiga neurogénica con disinergia del esfínter externo, pero
sin evidencia de una alteración neurológica. Por lo general,
el síndrome de Hinman provoca infecciones urinarias recuttgpvgu."kpeqpvkpgpekc"wtkpctkc."tgàwlq"xgukeqwtgvgtcn."jkftqpghtquku."kpuwÞekgpekc"tgpcn"ciwfc"{"et„pkec0"Jkpocp"{"
Baumann fueron los primeros en reportar en 1973, una serie
de 14 casos de síndrome de vejiga neurogénica no neurogénica, estos fueron tratados con reeducación vesical e hipnosis2. Algunos autores han establecido que el reentrenamiento
vesical y el tratamiento médico son efectivos para su manejo, otros han utilizado tratamientos diferentes como la aplicación de toxina botulínica en el esfínter externo con
buenos resultados, sin embargo cuando ya existe un daño
establecido en el sistema urinario superior o está en riesgo,
gn"vtcvcokgpvq"eqpugtxcfqt"ug"fglc"fg"ncfq"{"ug"rtgÞgtg"wp"
vtcvcokgpvq"swkt¿tikeq"oƒu"citgukxq"eqp"nc"Þpcnkfcf"fg"gxktar el daño renal crónico3. Debido a la baja incidencia de la
enfermedad, aún no hay un consenso sobre el tratamiento o
manejo más adecuado. El tratamiento quirúrgico es raro debido a que es la última instancia de tratamiento.

abundantes, nitritos positivos y proteinuria de 300 mg/dL.
Presenta un cultivo positivo para Escherichia coli (E. coli)
> 100,000 UFC; se indica tratamiento con antibiótico. En la
ekuvqitch c"ug"gxkfgpekc"wpc"xglkic"fg"guhwgt¦q."eqp"tgàwlq"
xgukeqwtgvgtcn"I/7"fgtgejq"{"cdwpfcpvg"qtkpc"tgukfwcn"*Þi0"
1). El ultrasonido muestra ectasia renal derecha severa y
gevcukc"oqfgtcfc"k¦swkgtfc"*Þi0"4+0"Nc"tguqpcpekc"ocipﬁvkca de columna se encuentra normal y la valoración por Neurocirugía corrobora que no hay alteración neurológica, la
cistoscopia reveló que no hay valvas uretrales. Se realiza
ampliación vesical con sigmoides más estoma de Mitrofanoff, se maneja con cateterismo limpio intermitente a través del estoma. En el seguimiento presenta mejoría clínica

Presentación de los casos
Caso 1
Masculino de 12 años de edad, con antecedente de infecciones urinarias recurrentes desde los 7 meses de edad. Presenta incontinencia urinaria continua. Es manejado
anteriormente con cateterismo limpio intermitente al parecer sin adecuado apego, no mostrando mejoría. Presenta
una creatinina sérica de 0.7 mg/dL con urea de 49 mg/dL, el
examen general de orina muestra: leucocituria, bacterias

Figura 1 Reflujo vesicoureteral derecho grado V, vejiga en
forma de pino.
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Figura 2 Ectasia severa renoureteral derecha.

notable a razón de cese de las infecciones, disminución de
gevcukc"tgpcn"*Þi0"5+."cu "eqoq"fgucrctkek„p"fgn"tgàwlq"xgukeqwtgvgtcn"*Þi0"6+"{"eqpvkpgpekc"eqorngvc"gpvtg"nqu"ecvgvgrismos.

Caso 2
Masculino de 10 años de edad, que comienza con infección
de vías urinarias desde los 3 años de edad, con múltiples
tratamientos antibióticos, cuenta con vesicostomía previa
realizada por un tercero, presenta creatinina y urea de 1.4
mg/dL y 83 mg/dL, respectivamente, ectasia renal bilateral
*Þi0"7+"g"kphgeekqpgu"wtkpctkcu"tgewttgpvgu."oqvkxq"rqt"gn"

Figura 4 Cistografía con vejiga ampliada, ya sin reflujo y
paredes lisas, de buena capacidad.
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Figura 3
leve.

Ultrasonido de control, riñón izquierdo con ectasia

cual es enviado a nuestro Centro. Iniciamos manejo con antibiótico-terapia y posteriormente realizamos una cistografía que muestra reflujo vesicoureteral grado V izquierdo
*Þi0"8+."ug"tgcnk¦„"wp"icoocitcoc"tgpcn"swg"oquvtcdc"wpc"
disminución en la función renal total con mayor afectación
fgn"tk‚„p"k¦swkgtfq"*Þi0"9+0"Nc"tguqpcpekc"ocipﬁvkec"fg"eqlumna se encuentra normal y la valoración por Neurocirugía
no evidencia problema neurológico alguno. La urodinamia realizada muestra presiones intravesicales bajas, sin
contracciones no inhibidas; la cistoscopia reveló uretra permeable. Por lo tanto, se decide el cierre de vesicostomía,
con reimplante ureteral izquierdo y remodelación del uréter
más Mitrofanoff para el cateterismo intermitente. En el seguimiento hay una disminución importante de la dilatación
gp"nc"x c"wtkpctkc"uwrgtkqt"*Þi0":+"{"rtgugpvc"oglqt c"gp"nqu"
niveles de creatinina, así como en la función renal bilateral.
Se realiza cateterización intermitente sin problema alguno.

Figura 5 Riñón derecho con ectasia severa.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 04/03/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Vejiga neurogénica no neurogénica

Figura 6 Cistografía con vejiga sumamente trabeculada y reàwlq"xgukeqwtgvgtcn"k¦swkgtfq"itcfq"X0

Discusión
El síndrome de Hinman es una patología que puede presentarse en la infancia temprana o en niños mayores alrededor
de los 12 años de edad. En algunos pacientes este se asocia
a factores psicológicos, desórdenes de la personalidad adquiridos o ambos. Este síndrome se produce por una obstrucción involuntaria de la salida vesical a nivel del esfínter
externo, sin evidencia de una alteración neurológica. El detrusor mantiene un periodo largo de hiperactividad ante la
qduvtweek„p"kphtcxgukecn."nq"swg"cn"Þpcn"rtqfweg"wpc"fgueqorgpucek„p"fgn"fgvtwuqt0"Guvq"cn"Þpcn"rtqfweg"wp"fc‚q"cn"
ukuvgoc"wtkpctkq"uwrgtkqt"swg"rwgfg"rtqfwekt"kpuwÞekgpekc"
renal crónica a una temprana edad1-3.
La mayoría de los pacientes van a presentar de forma inicial incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrenvgu."fkÞewnvcf"rctc"nc"okeek„p"{"rtgugpekc"fg"qtkpc"tgukfwcn."
como los síntomas más frecuentes. Si no se establece un
diagnóstico de forma temprana comienza el daño al detrusor y al sistema urinario superior, apareciendo datos radiográficos como vejiga de esfuerzo o de gran capacidad,
tgàwlq"xgukeqwtgvgtcn."jkftqpghtquku"{"rﬁtfkfc"fgn"rctﬁpswkma renal4,5.
En las primeras etapas de la enfermedad se recomienda
un tratamiento conservador, como el reentrenamiento vesical, horario estricto de vaciamiento vesical, apoyo psicológico, medicamentos anticolinérgicos y el cateterismo limpio
intermitente son efectivos, sin embargo dicho tratamiento
requiere de un apego estricto por parte del paciente y sus familiares6; por lo que este no es efectivo en algunas personas.
Dada la falla del manejo conservador se ha descrito una
serie de nuevos tratamientos un poco más invasivos, como
la aplicación de toxina botulínica en el esfínter uretral externo6,7. Mokhless reportó la aplicación de toxina botulínica
en el esfínter uretral externo en 10 niños con vejiga neurogénica no neurogénica, con buenos resultados en el periodo
inmediato sin complicaciones; con un seguimiento promedio
de 10 meses5.
Recientemente, algunos autores han descrito la utilización de la estimulación eléctrica transvesical para tratar el
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Figura 7 Afectación importante de la función renal izquierda.

u pftqog"fg"Jkpocp0"Tcujkf"Uclkf"gv"cn0."tgÞgtg"swg"gn"u pdrome de Hinman es una condición en la cual la vejiga se
vacía infrecuentemente debido a una falta de coordinación
entre la actividad simpática y parasimpática, ocurriendo
una contracción en el músculo del esfínter uretral externo,
produciéndose una obstrucción infravesical; este evaluó a
24 pacientes con síndrome de Hinman todos por arriba de
los 12 años de edad, los dividieron en 2 grupos, el primer
grupo se manejó sólo con el tratamiento tradicional y el
segundo grupo, con neuroestimulación transcutánea más
el tratamiento tradicional, se evaluaron los síntomas urinarios después de 12 semanas de tratamiento, y se observó
una mejoría notable en los síntomas de los pacientes tratados con neuroestimulación, sin embargo no se evaluó el sistema urinario superior, ni la función renal, y el periodo de
seguimiento fue muy corto, además no se logró una desaparición total de los síntomas urinarios8.
Aún con resultados prometedores, la neuromodulación y
la aplicación de toxina botulínica necesitan ser evaluadas
a largo plazo y con estudios aleatorizados controlados, para
fgoquvtct"uw"gÞecekc"gp"pk‚qu"eqp"u pftqog"fg"xglkic"pgwrogénica no neurogénica.
La protección al sistema urinario superior es el principal
objetivo del tratamiento del síndrome de vejiga neurogénica no neurogénica, así como evitar la progresión a insuÞekgpekc"tgpcn0"Rqt"gnnq."ewcpfq"jcp"hcnncfq"nqu"vtcvcokgpvqu"
iniciales como la reeducación vesical, el apoyo psicológico,
el cateterismo limpio intermitente o algunas de las técnicas
nuevas como la aplicación de toxina botulínica o la neuroestimulación transcutánea y, el sistema urinario superior está
en riesgo, se tienen que optar por un tratamiento más agresivo para proteger la vía urinaria superior y la función renal,
rctc"fg"guvc"ocpgtc"gxkvct"nc"rtqitguk„p"jcekc"wpc"kpuwÞciencia renal. También se ha sugerido que cuando ya exista
daño renal establecido, se deje de lado el tratamiento conservador y se maneje al paciente con un tratamiento quirúrgico, que proteja la función renal y evite un deterioro
posterior1-3.
A la fecha no hay series o estudios que evalúen cuál es la
mejor técnica quirúrgica para este tipo de pacientes. En los
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Figura 8 Ectasia renal postquirúrgica residual.
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estoma de Mitrofanoff y reimplante ureteral, mostrando
buenos resultados en el seguimiento a un año; logrando el
objetivo de proteger la vía urinaria superior en ambos pacientes.

Conclusiones
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daño vesical y daño al sistema urinario superior si no es
diagnosticado y tratado de forma adecuada. El manejo conservador es aceptado como el tratamiento inicial, sin embargo cuando este ya no funciona es necesario el tratamiento
swkt¿tikeq"rctc"gxkvct"nc"kpuwÞekgpekc"tgpcn"et„pkec0"
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