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Introducción: La toxina botulínica (TB) es una neurotoxina que inhibe la liberación de acetilcolina en la unión
neuromuscular, ocasionando relajación muscular estriada y lisa. Su aplicación en Urología fue inicialmente en la
disinergia vésico-esfinteriana y luego en la hiperactividad del detrusor (HD). Nuestro objetivo fue evaluar la eficacia
de la TB en una serie de pacientes portadores de hiperactividad idiopática y/o neurogénica del detrusor con falla o
abandono al tratamiento médico con drogas antimuscarínicas (AM).
Pacientes y Métodos: Ensayo prospectivo en 25 pacientes consecutivos, (20 mujeres y 5 hombres), realizado en
nuestra institución entre Noviembre de 2008 y Mayo de 2012. Edad promedio: 57,3 años (42 - 77). Todos los casos
tenían comprobación urodinámica de HD con una amplitud promedio de contracciones de 57 cm H20. El 100%
recibió previamente diversos tratamientos con AM de 1ª y 2ª línea. Se consignaron atributos personales, tratamien-
tos farmacológicos previos, hallazgos urodinámicos, dosis de TB utilizada, complicaciones intraoperatorias, cartilla
miccional, cuestionario de calidad de vida (OAB – q), tiempo de efectividad de la TB y duración del seguimiento. La
dosis de inyección varió de 100 a 300 UI, según la etiología (idiopática o neurogénica). La inyectoterapia se realizó
con cistoscopía rígida y/o flexible digital al músculo detrusor, utilizando 25 puntos de inyección supratrigonal.
Resultados: A las dos semanas, 21 pacientes (84%) presentaron remisión completa de los síntomas. El tiempo de
efectividad del tratamiento fue de 3 a 14 meses, con un promedio de 5,6 meses. 6 pacientes de la serie recibieron
una 2da Inyectoterapia con los mismos resultados que la inicial (al 4to y 6to mes respectivamente). La mitad de los
casos mantiene un OAB-q aceptable después de los 9 meses del tratamiento. 7 casos presentaron residuos post
miccionales elevados durante el primer mes. No se registraron otras complicaciones relevantes ni reacciones ad-
versas sistémicas a la aplicación de la TB.
Conclusión: La inyectoterapia intravesical con Botox¿ es un procedimiento simple, de bajo riesgo y con buenos
resultados en el tiempo, pudiendo ser considerada como una importante herramienta terapéutica en la hiperactividad
del detrusor. Sus desventajas se asocian a un elevado costo y su período de acción.


