
60 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

P16) SEQUEDAD BUCAL COMO CAUSA 
DE ABANDONO DE TRATAMIENTO 
ANTIMUSCARINICO 

EXPOSITOR: Sr. Tomas Salazar, Universidad De Los Andes, 
Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Anibal Salazar (1); Dr. Cynthia Fuentealba (2); Sr. 
Tomas Salazar (3).

(1): Hospital FACH, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA, Santiago, 
Chile (3): Universidad De Los Andes, Santiago, Chile

RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La acetilcolina es el principal neurotrans-
misor responsable de la contracción de la vejiga durante la 
micción. El tratamiento clásico de la Vejiga Hiperactiva(VH) 
es el uso de drogas antimuscarínicas, que inhiben la con-
tracción del detrusor a través del bloqueo de receptores 
muscarínicos. En el detrusor humano la contracción que 
acompaña la evacuación probablemente es el resultado de 
la � jación de la acetilcolina al subtipo M3. Los receptores 
M3 también participan de la producción de saliva. En las 
glándulas salivales, las células serosas expresan receptores 
M3 mientras que las células mucosas expresan receptores 
M2 y M3. Ambos tipos de células contribuyen a secar la 
boca después de la ingesta de drogas antimuscarínicas. Se 
describe como uno de los eventos adversos más frecuentes 
de estas drogas y puede alcanzar de un 20%-40%. Esta 
sequedad bucal, en ocasiones puede ser tan severa que 
se transforma en la causa de abandono de tratamientos.
O B J E T I VO S:  Evaluar  la  imp or tancia de la  se -
quedad bucal como causa de abandono de los tra-
tamientos antimuscarínicos en pacientes con VH.
MATERIAL Y METODOS: Revisión retrospectiva de la causa 
de abandono de drogas antimuscarínicas en portadores de 
VH tratados posteriormente con Botox intravesical como 
segunda línea de tratamiento, entre Diciembre de 2007-2012. 
RESULTADOS: Se trataron 93 pacientes (26 hombres y 67 
mujeres). La edad promedio fue 66±14 años. Las causas del 
abandono fueron falta de e� cacia en 77(82,7%), efectos adver-
sos en 11(11,8%), no indicada en 5(5,3%). De los 11 pacientes 
que abandonan por efectos adversos 3(3,2%) lo hacen por 
cefalea, 2(2,1%) por constipación y 6(6,4%) por xerostomía.
CONCLUSIONES: Nuestros pacientes que abandonan los 
antimuscarínicos y luego se someten a Botox, lo hacen 
principalmente por falta de e� cacia clínica y no por efec-
tos adversos. La sequedad bucal está descrita entre un 
20%-40%,pero los abandonos por esta causa son mucho 
menores, siendo probablemente sólo aquellos casos más 
graves. Pacientes con xerostomía importante y buena e� cacia 
clínica podrían mantener estos tratamientos al ser tratados 
con sustitutos de saliva para evitar el abandono, cosa que 
hemos empezado a realizar con nuestros pacientes.


