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PO76) EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LAS REINYECCIONES VESICALES CON BOTOX EN VEJIGA
HIPERACTIVA IDIOPÁTICA

Drs. Aníbal Salazar, Alejandro Miranda, Sebastián Badilla, César Vicherat, Juan Sandoval.
Hospital Fach, Santiago, Chile.

Introducción: El uso de Botox intravesical se ha convertido en un tratamiento eficiente para la vejiga hiperactiva por
Hiperactividad del detrusor resistente a antimuscarínicos. La eficacia del tratamiento decrece a partir de los 6 a 9
meses y se hace necesario la reinyección. Hay suficiente evidencia científica que justifica el uso de repetidas inyeccio-
nes en pacientes respondedores ya que se ha visto que los efectos del Botox se mantienen constantes, incluso se ha
descrito una mejoría significativa de la función vesical después de la tercera inyección. No se ha descrito taquifilaxis,
tolerancia a la droga, formación de anticuerpos ni fibrosis vesical después de repetidas inyecciones.
Material y Métodos: Revisión retrospectiva de pacientes sometidos a reinyecciones vesicales con Botox. Se eva-
lúa resultados, duración de éste y complicaciones. Para comparar la duración del efecto entre la primera y segunda
inyección se uso la prueba t de Student.
Resultados: En el periodo 2007-2011 hemos realizado 65 inyecciones de Botox en 51 pacientes con un promedio de
edad de 64 años. Es decir, que se han reinyectado a 11 pacientes (9 hombres y 2 mujeres) con 100 Unidades de Botox,
con excepción de 1 paciente en que la reinyección se realizó con 200 Unidades. Nueve pacientes han sido inyectados en
2 ocasiones y dos en 3 ocasiones. En todos los casos, la reinyección fue solicitada por el paciente dado los buenos
resultados de la primera inyección. La duración promedio del resultado con la primera inyección fue de 9,45 meses y de
9,1 meses para la segunda inyección (p =0,78). No presentamos complicaciones durante las reinyecciones.
Conclusiones: Las reinyecciones de Botox han demostrado ser una alternativa de tratamiento segura y eficaz en
pacientes que han respondido con anterioridad a esta terapia. La respuesta es tan buena como en la primera
inyección y no aparecen nuevas complicaciones.




