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RESUMEN:
OBJETIVO: La inyección intravesical de OnabotulinumtoxinaA 
es una alternativa de tratamiento en pacientes con vejigas 
hiperactivas refractarias a tratamiento con antimuscarínicos. 
Presentamos nuestra serie de pacientes lesionados 
medulares tratados con esta toxina y sus resultados. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo de 
18 pacientes lesionados medulares con vejiga neurogénica 
hiperactiva, sometidos a la inyección intradetrusor con 
OnabotulinumtoxinaA en un total de 28 procedimientos, en 
nuestro centro entre enero del 2005 a enero de 2013. Se 
revisaron sus registros clínicos electrónicos y se evaluaron su 
nivel de lesión medular, indicación de tratamiento, presencia 
de disreflexias autonómicas, número de procedimientos, 
compli-caciones, dosis de toxina utilizada, respuesta clínica, 
tiempo de reinicio de escapes y necesidad de terapias 
complementarias. 
RESULTADOS: El promedio de edad fue de 44,5 (+/- 10,79) 
años, 17 pacientes de sexo masculino y una de sexo feme-nino. 
8 tetrapléjicos, 9 parapléjicos y 1 con tetraparesia por 
síndrome medular central. Todos estudiados con urodinamia 
previa al tratamiento presentando una hiperactividad del 
detrusor a pesar de uso de oxibutinina 20 mg día. La indi-
cación de inyección de OnabotulinumtoxinaA en detrusor por 
vejiga neurogénica hiperactiva con respuesta parcial a 
antimuscarínicos, 5 de ellos con disreflexias autonómicas. A 12 
se les realizo un solo procedimiento, 6 con más de uno: 1 
paciente con 4 procedimientos; 2 con 3 procedimientos y 3 
con 2 procedimientos. Complicaciones 3 pacientes 
presentaron hematuria los cuales se manejo de forma con-
servadora. En los 28 procedimientos se utilizaron 200 u en 15 y 
300 en 13. Desaparición de incontinencia en promedio de 
10,67 (SD: +/- 15,3) días, pero en 6 hubo persistencia de estas. 
Desaparición de disrefl exias en 3 pacientes. El reinicio de 
escapes promedio 176,8 días (SD+/- 116,75) días y en de ellos 3 
no han reaparecido. Terapia complementaria ente-
rocistoplastias en 5 pacientes, un reservorio cateterizable 
continente (RUCA), Un implante de estimulador de las raíces 
sacras anteriores y dos pacientes en espera de SARS. 

CONCLUSIONES: El uso de OnabotulinumtoxinaA es una 
alternativa para el manejo de los pacientes con incontinencia 
ó disreflexia autonómica secundaria a vejigas neurogénicas 
hiperactivas en lesionados medulares, aunque hay que con-
siderar que requiere de reintervensiones periódicas ya que 
su efecto es limitado y terapias complementarias definitivas.




