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P19) MANEJO DEL DOLOR DURANTE LA INYECCIÓN DE BOTOX 
AMBULATORIO EN EL MANEJO DE VEJIGA HIPERACTIVA IDIOPÁTICA 
REFRACTARIA A TRATAMIENTO: ESTUDIO PILOTO.
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INTRODUCCIÓN :La vejiga hiperactiva (VH) tiene una prevalencia global de un 16%. 
El tratamiento inicial consiste en cambios conductuales y uso de anticolinérgicos. 
Los pacientes refractarios al tratamiento médico son candidatos al uso de 
Botox intravesical. Con la baja disponibilidad de pabellones por la alta demanda 
de patologías GES y/o urgencias, la resolución quirúrgica de la VH se ha visto 
desplazada.	En	base	a	esto,	nuestro	objetivo	 fue	evaluar	un	protocolo	estándar	
con	anestesia	 local	 (AL)	y	modificación	para	 lograr	un	mejor	confort	durante	el	
procedimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realizó	un	estudio	piloto	prospectivo	no	controlado	
desde Enero a Septiembre del 2017 en nuestra institución. Se incluyeron 15 
pacientes con VH idiopática refractaria a tratamiento médico, se excluyeron los 
mayores	de	70	años	y	ASA	3.	Los	primeros	cinco	casos	fueron	realizados	con	AL	
con	Lidocaina	2%	+	sedación	con	Midazolam.	Los	segundos	diez	casos	se	agrego	
Fentanilo	 0.5-1	 gammas/kg.	 Luego	 de	 la	 sedación	 se	 procedió	 a	 la	 inyección	
de	Botox	en	20	sitios,	5UI/1mL	por	sitio.	Se	evaluó	el	dolor	pre,	durante	y	post-
operatorio mediante la escala visual análoga (EVA). Posterior al procedimiento se 
vació	la	vejiga	y	una	hora	después	se	cuantificó	micción	espontánea	y	ausencia	
de	 hematuria	 para	 el	 alta.	 Se	 utilizó	 el	 test-t	 para	 muestras	 independientes	
considerando	p≤0,05	como	significativo.	

RESULTADOS: La	 edad	 promedio	 fue	 de	 55,3	 años	 (37-69),	 IMC	 promedio	 fue	
de	31,4	(25-41).	El	85%	de	las	pacientes	fue	ASA	2.	En	los	primeros	5	pacientes	
se registro un EVA durante el procedimiento promedio de 6.6 DS(3,8) y en los 10 
siguientes pacientes el promedio de EVA fue de 1,8 DS(0,9) p.0,0017. Todos los 
pacientes fueron dados de alta el mismo día sin registrar complicaciones. Un 
paciente presentó retención de orina a los 7 días, dos presentaron ITU. 

CONCLUSIÓN: Los resultados preliminares del protocolo de anestesia local 
clásico	modificado	con	Fentanilo	mostraría	un	mejor	control	del	dolor	durante	la	
inyección de botox, en comparación con el estándar. Lo que hace que la inyección 
de Botox intravesical pueda ser un procedimiento ambulatorio con AL factible y 
con escaso dolor. 
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