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RESUMEN
Introducción: El síndrome de vejiga hiperactiva se considera refractario (SVHR) cuando no responde a
medidas higiénico-dietéticas ni a terapia oral. La toxina botulínica se encuentra indicada en estos casos.
Objetivos: Evaluar un patrón de 10 inyecciones intravesicales de toxina botulínica para manejo del SVHR.
Material y Métodos: Estudio analítico retrospectivo que incluye a 85 pacientes con SVHR tratados con
toxina botulínica intravesical (100 unidades en 10 inyecciones según esquema 3-4-3) entre 2019 y 2020.
Evaluamos las complicaciones asociadas al procedimiento, así como la respuesta al tratamiento según los
cuestionarios OAB-V8, ICIQ-SF y TBS.
Fuente de datos: Hª clínica informatizada. Análisis estadístico: SPSS Statistics (p<0,05).
Resultados: Al valorar la respuesta al tratamiento, encontramos diferencias significativas entre las puntuaciones pre y post tratamiento según los cuestionarios OAB-V8 e ICIQ-SF.
Según el cuestionario TBS, un 75,29% de los pacientes perciben una mejoría sintomática con el tratamiento.
En cuanto a las complicaciones, estas están presentes en un 16,45% de los procedimientos, siendo las más
frecuentes la presencia de un urocultivo positivo (8,23%) y de residuo post miccional patológico (7,05%).
Puntuación media de 2,02 en la escala EVA de dolor asociado al procedimiento.
Conclusiones: Un patrón de 10 inyecciones (3-4-3) de toxina botulínica intravesical constituye un manejo
válido para el SVHR. A su vez, asocia un bajo índice de complicaciones y un mínimo dolor referido.
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ABSTRACT
Introduction: The overactive bladder syndrome is considered refractory (SVHR) when it does not respond to
hygienic-dietary measures or oral therapy. Botulinum toxin is indicated in these cases.
Objective: To evaluate a pattern of 10 intravesical injections of botulinum toxin for the management of SVHR.
Material and Methods: Retrospective analytical study that includes 85 patients with SVHR treated with
intravesical botulinum toxin (100 units in 10 injections according to a 3-4-3 scheme) between 2019 and 2020.
We evaluated the complications associated with the procedure, as well as the response to treatment according
to the OAB-V8, ICIQ-SF, and TBS questionnaires.
Data source: Computerized clinic history. Statistical analysis: SPSS Statistics (p <0.05).
Results: When assessing response to treatment, we found significant differences between the pre- and posttreatment scores according to the OAB-V8 and ICIQ-SF questionnaires.
According to the TBS questionnaire, 75.29% of the patients perceive a symptomatic improvement with
the treatment.
Regarding complications, these are present in 15.29% of the procedures, the most frequent being the presence
of a positive urine culture (8.23%) and pathological post-voiding residue (7.05%).
Mean score of 2.02 on the VAS scale for pain associated with the procedure.
Conclusions: A pattern of 10 injections (3-4-3) of intravesical botulinum toxin constitutes a valid management
for SVHR. In turn, it is associated with a low rate of complications and minimal referred pain.
Keywords: Refractory overactive bladder, treatment, botulinum toxin, complications, technique.
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ABREVIATURAS
- SVH: Síndrome de vejiga hiperactiva
- SVHR: Síndrome de vejiga hiperactiva refractaria
- OAB-V8: Overactive Bladder
Awareness Tool
- ICIQ-SF: International Consultation on Incontinence Questionnaire
- TBS: Treatment Benefit Scale
- EVA: Escala de evaluación analógica
- EAU: European Association of
Urology
- IMC: Índice de masa corporal
- DE: Desviación estándar
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Introducción
El síndrome de vejiga hiperactiva (SVH) es un complejo de síntomas definido como "urgencia urinaria, generalmente acompañada de
frecuencia y nicturia, con o sin incontinencia urinaria de urgencia, en
ausencia de infección del tracto urinario u otra patología evidente" (1).
Se trata de un problema con una elevada prevalencia (11,8% de
la población general) (2), y que tiene un importante impacto negativo
sobre la calidad de vida de los pacientes y su entorno. Por tanto, asocia
una elevada carga socioeconómica (3) tanto para los pacientes como
para los sistemas públicos de salud.
Dentro de esta entidad encontramos el síndrome de vejiga hiperactiva refractaria (SVHR), que engloba a aquello pacientes que no
responden a las medidas higiénico-dietéticas y a la terapia oral de
primera línea (antimuscarínicos y agonistas B3 adrenérgicos) en aproximadamente 8-12 semanas (4), cuyas opciones terapéuticas quedan
limitadas. Entre estas, encontramos la neuromodulación (electroestimulación del nervio tibial posterior) o la inyección intravesical de
toxina botulínica.
El SVHR puede beneficiarse de la inyección intravesical de toxina
botulínica (5) por su mecanismo de acción complejo. Por una parte,
bloquea la liberación de acetilcolina a nivel sináptico en la unión neuromuscular, con la consiguiente acción inhibitoria en el control parasimpático del musculo liso detrusor, bloqueando las contracciones
involuntarias de la vejiga. Además, tiene un efecto modulador aferente, inhibiendo la transmisión sensitiva y mejorando la sensación
de urgencia (6).
Así lo recogen en sus indicaciones las guías internacionales, como
la European Association of Urology (EAU) (7), que recomienda para el
SVHR con o sin incontinencia urinaria de urgencia una pauta estándar de 100 unidades de toxina onabotulínica A disueltos en 10 mL de
solución salina e inyectados en 20 puntos de la pared vesical sin incluir
el trígono.
Aunque se considere una opción efectiva y segura, estamos ante
una actuación invasiva y por lo tanto no exenta de riesgos y posibles
complicaciones, como la infección o la retención urinaria (8). Se trata
pues, de un procedimiento candidato a la investigación con el objetivo
de un desarrollo técnico que garantice un equilibrio entre máximo beneficio terapéutico y mínima complejidad o complicaciones asociadas.

Objetivo
El objetivo de este estudio es evaluar el efecto y las complicaciones
asociadas a un patrón de 10 inyecciones intravesicales de toxina botulínica según un esquema 3-4-3 sin incluir el trígono para el manejo
del SVHR.

Material y Métodos
Se trata de un estudio observacional analítico retrospectivo realizado en el Hospital Reina Sofía de Murcia (España), que incluye a
todos los pacientes con diagnóstico de SVHR valorados en el servicio de Urología de este centro y que recibieron su primera dosis de
toxina botulínica intravesical como primera opción de tratamiento de
segunda línea, en el periodo de tiempo comprendido entre Enero de
2019 y Diciembre de 2020.
El patrón administrado y evaluado fue de 100 unidades de Onabot
A diluidas en 10mL de suero salino y repartidas en 10 inyecciones intravesicales sin incluir el trígono, según un esquema de 3-4-3 (Anexo 1).
La revisión del procedimiento se efectuó en todos los casos, por protocolo, a los 30 días de este.
Como fuente de información se utilizó la historia clínica informahttps://revistasacademicas.cl/schu

tizada. Para describir a la población se recogieron las variables sexo,
edad e índice de masa corporal (IMC).
La sintomatología y repercusión en la calidad de vida de estos pacientes con SVHR se mesuró mediante los cuestionarios Overactive
Bladder Awareness Tool (OAB-V8) e International Consultation on
Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF) (Anexo 2) que se aportaron al paciente en 2 momentos diferentes; el día del procedimiento (puntuación pretratamiento), y a los 30 días en la revisión del procedimiento
(puntuación post tratamiento). Para evaluar la respuesta al tratamiento se analizó las diferencias existentes entra las puntuaciones pre y
post tratamiento de estos cuestionarios. En cuanto a la respuesta percibida por el paciente, para evaluarla se utilizó la puntuación obtenida
en la escala Treatment Benefit Scale (TBS) en la revisión a los 30 días
del procedimiento.
También se valoró el dolor asociado al procedimiento según la
escala visual analógica (EVA), que los pacientes cumplimentan al finalizar el acto.
Por último, como complicaciones asociadas al procedimiento se
registró la existencia de urocultivo patológico, residuo post miccional
elevado (> 100cc), retención aguda de orina, necesidad de autocateterismos o una hematuria clínicamente significativa (aquella que precisa
manejo hospitalario para monitorización y control analítico, sondaje
vesical, lavados de vejiga o transfusión de hemoderivados) a lo largo
de los 30 primeros días tras el tratamiento.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa informático SPSS
Statistics, empleando un nivel de significación (p) < 0,05. Las variables cualitativas fueron expresadas mediante frecuencias y porcentajes, mientras que las cuantitativas son expresadas mediante medias,
medianas y desviaciones estándar (DE). Como test estadísticos para
las variables cualitativas se utilizó la prueba Chi2. Para las variables
cuantitativas con distribución normal se empleo la t-Student para
datos apareados, y para aquellas con distribución no-normal se aplicó
la prueba de Wilcoxon para datos apareados.

Resultados
Nuestra muestra abarca un total de 85 pacientes, de los cuales la
mayoría con 73 sujetos (85,9%), son mujeres. La edad media es de
66,14 años (DE: 15,01). El IMC medio es de 30,13 Kg/m2 (DE 6,12).
Al evaluar los resultados en el cuestionario OAB-V8 obtenemos
una mediana de 31 puntos (DE 5,93) en la versión pretratamiento y
una mediana de 17 (DE 7,64) en la versión post tratamiento, con diferencias estadísticamente significativas entre ambas (p = 0,01).
En cuanto al cuestionario ICIQ-SF, registramos una mediana de 18
puntos (DE 8,05) en la versión pretratamiento y de 5 (DE 7,94) en la
versión post tratamiento, existiendo igualmente diferencias estadísticamente significativas entre ambas (p = 0,01).
Según el cuestionario TBS proporcionado en la revisión al mes del
procedimiento, 64 pacientes (75,29%), conceden una respuesta afirmativa a la pregunta ¿ha percibido usted mejoría de sus síntomas urinarios tras la administración de botox?
De los 85 procedimientos evaluados, en 14 de ellos (16,45%) se
produjo algún tipo de complicación durante los primeros 30 días de
seguimiento. En orden de frecuencia destaca: 7 casos presentaron un
urocultivo patológico (8,23%); 6 casos presentaron un residuo post
miccional patológico (7,05%), de los cuales uno sufrió una retención
aguda de orina y otro precisó de autocateterismos; y un caso presentó
hematuria clínicamente significativa (1,17%). No se registró ningún
tipo de complicación mayor o sistémica.
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Por último, al evaluar el dolor referido al procedimiento, obtenemos una puntuación media de todas las intervenciones de 2,02 (DE
2,03) en la escala EVA del dolor.

Discusión
Al describir esta muestra, observamos como en nuestro medio, el
SVHR afecta prioritariamente al sexo femenino, con una mayor prevalencia en edades avanzadas. Estos datos concuerdan con los publicados por Wagner (9).
El cuestionario OAB-V8, aunque inicialmente diseñado para la
identificación de aquellos pacientes con SVH, ha demostrado ser una
herramienta útil en la evaluación de la gravedad de los síntomas y
calidad de vida de estos pacientes (10). De similar forma, el cuestionario ICIQ-SF permite identificar a los pacientes con SVH y evaluar el
impacto del tratamiento que reciben (11). La mejoría en las puntuaciones de ambos cuestionarios, con diferencias estadísticamente significativas entre el pre y post tratamiento, documentan la eficacia clínica
del protocolo de 10 inyecciones de toxina botulínica que proponemos
en este estudio para el manejo del SVHR.
Acorde al cuestionario TBS, la mejoría percibida con el tratamiento
de toxina botulínica propuesto aquí alcanza aproximadamente a 3 de
cada 4 pacientes con SVHR en nuestro medio. Esto se encuentra en
consonancia con la bibliografía (12) y avala la eficacia subjetiva de esta
opción terapéutica.
Las complicaciones identificadas en este estudio han sido menores
y de manejo ambulatorio, destacando por su frecuencia el urocultivo positivo y el residuo post miccional patológico, de forma similar
a otros estudios (13). La ausencia de complicaciones mayores y baja
incidencia de complicaciones menores en nuestro estudio refuerza la
seguridad de este manejo en los pacientes con SVHR.
Por último, podemos observar como el procedimiento que implica
la administración de 10 inyecciones intravesicales, se encuentra generalmente asociado a un dolor leve, con una media de 2,02 puntos en la
escala EVA, resultado similar a lo registrado por Mehnert (14).
Actualmente, no existe un consenso definitivo sobre el número
óptimo de inyecciones intravesicales de toxina botulínica recomendadas para el manejo del SVHR. La posibilidad de disminuir el número
de puntos de inyección manteniendo una eficacia y tasa similar de
efectos adversos sigue siendo el objetivo de múltiples estudios (15). Este
estudio secunda la idea de que un menor número de inyecciones se
asocia a los beneficios de una técnica más sencilla, como podrían ser
un menor tiempo quirúrgico y menor incomodidad para el paciente,
sin comprometer los resultados de la misma.

Conclusiones
El patrón descrito de 100 unidades de toxina botulínica repartidas
en 10 inyecciones intravesicales resulta una opción terapéutica válida
para el manejo del síndrome de vejiga hiperactiva refractaria, con eficacia demostrada en la mejoría de síntomas y calidad de vida. A su vez,
se trata de una alternativa segura en cuanto a dolor y complicaciones
asociadas al acto quirúrgico.
El desarrollo de una técnica simplificada, sin arriesgar el rendimiento terapéutico, resulta en un beneficio para el paciente y el procedimiento. Este debería seguir siendo el objetivo de futuras investigaciones.

https://revistasacademicas.cl/schu
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ANEXOS

Anexo 1: Patrón de 10 inyecciones intravesicales de Onabot A. Esquema 3-4-3.

Anexo 2: Cuestionarios OAB-V8, ICIQ-SF y TBS
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