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Objetivo: La toxina botulínica es el mas potente veneno natural que tiene
como propiedad bloquear la liberación de acetil colina de la terminal neuronal.
Esta propiedad la ha constituido como una herramienta útil para el manejo
de los pacientes con vejiga hiperactiva tanto neurogénica como idiopática,
teniendo evidencia de nivel I que soporte su uso principalmente en la primera. En pacientes con hiperactividad idiopatica del detrusor no existe hasta el
momento un estudio que evalue la efectividad de la toxina botulínica usando
como objetivo principal los desenlaces centrados en el paciente. Este estudio
evalúa la efectividad y seguridad de la aplicación de toxina botulínica en una
cohorte de pacientes con criterios de hiperactividad idopática del detrusor refractaria a tratamiento farmacológico. Materiales y métodos: 21 pacientes con
hiperactividad idiopática del detrusor les fue aplicado 100 unidades de Toxina
botulínica la cual fue inyectada por vía endoscópica en 20 sitios diferentes
en vejiga sin respetar el trígono vesical. El número de micciones, episodios
de incontinencia, episodios de urgencia, escala visual análoga, escala de
síntomas y calidad de vida OAB-q traducida y validad al español tanto basal,
1 mes, y 6 meses pos tratamiento fueron evaluados. Efectos secundarios y
complicaciones también son descritos. Resultados: El seguimiento promedio
fue de 8 meses (4-12 meses) Se evidencia una disminución en el número de
micciones, episodios de urgencia e incontinencia urinaria de urgencia en la
visita a las 4 semanas con un aumento en la calidad de vida que se mantiene
en el seguimiento a 6 meses. 3 de 8 pacientes seguidos hasta nueve meses
demostraron efectividad aun sin disminuir al nivel basal. Conclusión: Este estudio demuestra la efectividad y seguridad de la toxina botulínica en el manejo
de la hiperactividad idopática del detrusor utilizando desenlaces subjetivos
que son la mejor forma de cuantificar el grado de molestia que genera una
patología que altera calidad de vida y en la cual no ha habido una adecuada
correlación con parámetros duros y objetivos como la urodinamia. Demuestra
también como la escogencia adecuada del paciente y la evaluación completa
previa a la inyección permiten obtener los resultados mas óptimos.
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Botulinum toxin in the treatment of overactive bladder
experience at the Fundacion Santa Fe
Abstract
Objective: Botulinum toxin is one of the most powerful natural poisons,
that acts blocking the ACh liberation in the neurons. This property made it
useful in the treatment of both neurogenic and idiopathic overactive bladder.
There is level I evidence of its utility in the treatment of neurogenic bladder. To
our knowledge there are no papers evaluating its utility in patients with idiopathic overactive bladder. We herein evaluate the efficacy and security of the
application of botulinum toxin in a cohort of patients with idiopathic overactive
bladder who were previously unsuccessfully treated with antimuscarinic drugs.
Methods: 21 patients with idiopathic overactive bladder were treated with 100
units of Botulinum Toxin, that was injected transurethrally in 20 different parts
of the bladder, including the trigone. The urinary frequency, incontinence episodes, urgency, symptom scale and quality of life questionaire were reviewed
preoperatively and one and six months alter the procedure. Side effects were
also recorded. Results: Average follow-up was 8 months (4-12). Urinary frequency, urgency episodes and incontinence decreased on the first visit and
quality of life raised. Similar findings were seen in the six month followup. Three
of the 8 patients followed for 9 months showed good results. Conclusions:
This paper shows the efficacy and safety of the use of Botulinum Toxin in the
treatment of idiopathic overactive bladder. This is an easy procedure with low
morbidity. All these characteristics place the injection as a good alternative for
patients with overactive bladder previously treated with anticholinergic drugs
with poor outcomes.
Key words: Bladder, overactive, botulinum toxin, efectiveness, safetiness
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La vejiga hiperactiva es un síndrome
clínico caracterizado por urgencia, frecuencia
e incontinencia de urgencia, síntomas que pueden estar solos o en combinación en ausencia
de factores locales.1 Estudios poblacionales de
prevalencia de la enfermedad la calculan en
aproximadamente 15-20% de la población2,3,4,5,6
,7
. Los antimuscarinicos siguen siendo la primera linea de tratamiento de la hiperactividad
vesical 8. Sin embargo estas medicaciones
tienen efectos secundarios que generan tasas
de adherencia de solo el 20% a 6 meses de consumo9. Adicionalmente 1 de cada 4 pacientes
no responde al tratamiento anticolinergico y es
ahí cuando terapias de segunda linea entran a
tener un papel protagónico. Los derivados del
ají que actúan sobre la vía aferente del reflejo
miccional son útiles sin embargo no hay un
medicamento comercialmente disponible y
estudios comparativos con otros tratamientos de segunda linea han demostrado que

son menos efectivos10. Otros procedimientos
como la rizotomia, miomectomia del detrusor,
plastia de aumento vesical son procedimientos
invasivos con resultados no siempre óptimos.
La estimulación sacra a pesar de no conocer
exactamente su mecanismo de acción es una
terapia útil sin embargo no esta indicada en
pacientes con lesiones neurológicas y es un
procedimiento costoso que requiere entrenamiento en la técnica y muchas veces no esta
disponible.
La toxina botulínica es el veneno biológico
más potente el cual fue responsable de una
intoxicación por salchichas en finales del siglo
XVIII en Alemania11. La toxina fue aislada por
Van Ermengem en 1897 12. En la actualidad se
conocen 7 serotpios de toxina que van de la A
a la G siendo la toxina tipo A y B las comercialmente disponibles.
El mecanismo de acción de la toxina es la
inhibición de la liberación de acetilcolina en
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Desde principios de la década de los 90
la toxina botulínica ha sido utilizada para el
tratamiento de la disinergia destrusor esfínter
externo en pacientes con vejiga neurogénica19,20. Las primeras inyecciones de toxina para
tratar la hiperactividad vesical fueron hechas
a finales de los 90 principalmente en pacientes con detrusor hiperactivo neurogénico.21,22
Existen experimentos clínicos aleatorizados
que demuestran la efectividad comparado con
placebo en pacientes con detrusor hiperactivo
neurogénico23,24 asi como en detrusor hiperactivo idiopático.25,26,27

Materiales y Métodos
De enero de 2004 a enero de 2008, 49 pacientes han sido tratados con toxina botulínica
para el tratamiento de la hiperactividad vesical. Desde junio de 2005 hasta enero de 2008, 21
pacientes con hiperactividad vesical idiopatica
fueron ingresados en este estudio observacional analítico de una única institución, único
médico tratante. Los pacientes proporcionaron
consentimiento informado para la aplicación

de la toxina y conocían de su carácter experimental para el tratamiento de sus síntomas.
Los criterios de inclusión fueron síntomas
de hiperactividad vesical según la definición
de la Sociedad Internacional de Continencia
con confirmación urodinamica de la hiperactividad del detrusor.
Todos los pacientes ls fue practicado una
cistoscopia así como una citología urinaria sin
hallazgos de importancia. todos los pacientes
habían recibido tratamiento anticolinerigoc
estándar con tolterodine u oxibutinina por
mínimo 3 meses en dosis establecida con
adherencia superior al 90%. Solo un paciente
con glaucoma de Angulo estrecho y contraindicación absoluta para el uso de anticolinergicos, le fue ofrecida la terapia intravesical
con toxina botulínica como primera opción
de tratamiento.
Pacientes con miastenia gravis o trastornos
de la unión neuromuscular así como pacientes
con patología neurológica que afecte el tracto
urinario inferior fueron excluidos de este
estudio. Obstrucción del tracto urinario por
urodinamia también fue un criterio de exclusión. Pacientes con síntomas de incontinencia
de esfuerzo fueron incluidas pero la urgencia
urinaria debía ser el síntoma predominante.
La evaluación incluyó una historia clínica
completa, diario miccional, evaluación de
examen físico que incluye evaluación neurológica, urodinamia, uroanalisis, cistoscopia y
citología urinaria.
El procedimiento fue realizado en todos
los pacientes de manera ambulatoria con anestesia local o local controlada, colocándose 20
ml de xilocaina al 2% sin epinefrina así como
xilocaina gel 15 minutos antes de la inyección.
En todos los pacientes se realizo una inyección
de toxina botulínica 100 unidades ((Botox®,
Allergan, Inc., Irvine, California) se diluye la
ampolla de toxina en 20 cc de solución salina
siguiendo las recomendaciones del fabricante
y bajo visión videoendoscopica se realiza la inyección de la toxina utilizando un instrumento
19 fr con lente de 30 grados. una aguja flexible
de inyección endoscopica 23 fr es utilizada
para la inyección. La técnica de la inyección
involucra 20 sitios en la vejiga sin preservar
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la Terminal neuronal al inhibir un complejo
enzimático necesario para el acople de la
vesícula de acetilcolina a la membrana celular. La toxina A además tiene un mecanismo
de aciccion eferente en la termina neuronal
pero también tiene un mecanismo de acción
aferente afectando el estimulo sensorial al
sistema nervioso central dando u efecto
analgésico esto aparentemente mediado por
la inhibición de sustancias moduladoras de
la sensación de dolor como la sustancia p y
el gen relacionado con al calcitonina13,14. De
hecho esta es una de las explicaciones por la
cual la urgencia urinaria puede desaparecer en estos pacientes. Apostolidis y cols.15
demostraron como la toxina botulínica tipo
A inhibe la liberación de transmisores neuronales sensoriales y disminuye también los
niveles de receptores sensoriales, purinoreceptores en las fibras nerviosas suburoteliales. La toxina ha sido empleada ampliamente
en otros campos de la medicina teniendo a
probracion por organismos de regulación
para el tratamiento de otras enfermedades
pero en urologíaa su uso aun continua siendo
fuera de registro.16,17,18
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el trígono. Se evita inyecciones hacia el domo
vesical por el riesgo de inyección exravesical.
Se realiza profilaxis antibiótica en 3 dosis con
cefalosporina de primera generación. Se deja
un catéter de foley por 12-18 horas en la mayoría de los pacientes.
Se realiza seguimiento clínico a la semana
1, 4 semanas y 24 semanas.
Los parámetros evaluados son la frecuencia urinaria diurna, nocturna, episodios de
incontinencia diarios, se utiliza una escala
de severidad subjetiva de incontinencia
urinaria según la opinión del paciente (
leve,moderada,severa) y la condición vesical
es evaluada utilizando la escala de percepción
de la condición vesical (PPBC). La severidad
de los síntomas así como la calidad de vida fue
evaluada utilizando un instrumento traducido y validado al español conocido como el
OAB-q recibiendo aprobación de sus autores
para su utilización.

Tabla 1. Caracteristicas generales de la población
Edad promedio
Sexo
Tiempo promedio
en Anticolinergicos

67 Años

39-82

Masculino

5

Femenino

16

12.68 Meses

0-24

Severidad de la incontinencia
Leve

1

4.70%

Moderada

4

19%

16

76.20%

Severa

El numero promedio de micciones al día
antes de la inyección de Toxina botulínica era
de 11.8 (DE+-3.03). En la noche de 2.8 veces,
(DE +-1.32). Se reduce a 7.3 veces (DE+- 2.05)
a las 4 semanas y 10.1 veces (DE+- 2.9) a los 6
meses. (p<0.007)

La información es tabulada en la base de
datos access y posteriormente la información
es analizada utilizando el paquete estadístico
Stata 8.0
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Asumiendo una distribución libre , se
utiliza estadística no parametrica para comparación entre variables. La comparación entre
los datos basales, 4 semanas y seis meses para
todas las variables fueron analizados utilizando la prueba de rangos con signo de wilcoxon
que asume comparaciones pareadas en cada
individuo y no en toda la muestra al igual que
los datos categóricos utlizando el estadístico
de macnemar.
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Resultados
La edad promedio de los pacientes fue 67
anos (DE+-13.42). Las características generales
de la muestra pueden ser vistas en la tabla 1 .
El tiempo promedio en anticoinergicos fue de
12.68 meses (DE +-7.3). Solo un paciente no
recibe anticolinergicos y pasa directamente a
inyección por antecedente de glaucoma de ángulo estrecho y contraindicación absoluta para
su uso. El tipo de anticolinergico empleado fue
tolterodine en el 65% de los casos y oxibutinina
en el 35% restante.

Grafica 1. Cambio en el número de micciones posterior
a la inyección con toxina botulínica.

El numero de episodios de incontinencia
al día era de 3.06 (DE +- 2.35). Posterior a la
inyección, este reduce a las 4 semanas a 0.26
(DE+-0.59) y 24 semanas 2.3 veces (DE+-2.98)
datos estadísticamente significativos (p=0.073)
La cuantificación de síntomas utilizando
el OABQ SF demuestra una disminución en
la sintomatología de casi un 67% la cual se
mantiene a los 6 meses en aproximadamente
un 62% (p=0.005)
La calidad de vida demuestra un valor
ponderado de 0.46 aumentando a 0.83 y 0.79
a la semana 4 y semana 24 respectivamente
(p=0.005). Un amento mínimo de 30 puntos
ocurre en todos los pacientes.
El índice de percepción del paciente de la
condición vesical era de 4.8 (DE+-0.77) basal.
Disminuye a 1.8 (DE+-1.09) a la semana 4 y
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Grafica 2. Índice de percepción de condición vesical. Dato
antes de la inyección, 4 semanas y 24 semanas posterior
a la inyección

La escala visual análoga de percepción de
bienestar pasa de 25 (DE +-8.2) a 82.33 (DE
10.15) a los 6 meses.
No hubo complicaciones relacionadas con
la inyección. Después del retiro de catéter solo
un paciente presento un residuo posmiccioal
significativo que amerita cateterismo intermitente por 2 semanas. Este mismo paciente de
sexo masculino reporta dificultad miccional y
síntomas urinarios obstructivos por 6 meses.

Discusión
Los síntomas del tracto urinario bajo (SUB),
son un síndrome clínico caracterizado por
síntomas tanto de almacenamiento de la orina
(irritativos ) como síntomas de evacuación
urinaria (obstructivos). Los síntomas irritativos ocurren hasta en el 50% de los pacientes
y de hecho hasta un 40% de pacientes pueden
persistir con ellos después de un tratamiento.28
Los anticolinergicos son medicamentos que
actúan bloqueando el receptor muscarinico en
el músculo detrusor y en otros sitios del cuerpo
impidiendo la acción de la acetil colina que
genera contracción vesical. Estas sustancias

no son selectivos por el músculo detrusor de
allí que ocurran efectos secundarios en otros
órganos. Han sido ampliamente utilizados
para el tratamiento de los síntomas de vejiga
hiperactiva no asociada a obstrucción del
tracto urinario (población femenina, hombres
jóvenes y población pediátrica)29.
La efectividad de la toxina botulínica en
pacientes con hiperactividad del detrusor tanto
neurogenica como idiopatica refractaria a tratamiento farmacológico, ha sido previamente
demostrada30,31,32,33,34. Sin embargo la dosis,
dilución y sitio de inyección aun son materia
de debate. Este estudio observacional descriptivo demuestra la efectividad medida como un
desenlace reportado por el paciente utilizando
una escala internacional traducida y validada
al español conocida como el OAB-q en su forma corta35. Adicionalmente se evalúa la calidad
de vida utilizando la escala de calidad de vida
de este mismo instrumento y la percepción
dada por el paciente tanto con cuestionario
como con una escala visual análoga. Hasta el
momento es la primera publicación utilizando
parámetros no urodinamicos que demuestran
la efectvidad de la toxina botulínica en una
cohorte de pacientes con hiperactividad idopatica del detrusor. Se demuestra actuando el
paciente como su propio control una diferencia
estadística y clínicamente significativa en los
parámetros como sintomatología y calidad de
vida en el seguimiento a 6 meses.
Sahai y cols. en 34 pacientes con hiperactividad idiopatica aleatorizadas a toxina botulínica intravesial Vs placebo demuestra cambios
en parámetros urodinamicos como presión del
detrusor máxima y capacidad cistometrica así
como una disminución de la urgencia, frecuencia e incontinencia de urgencia datos clínica y
estadisticamente significativos.
Rapp y cols evaluan la efectividad de la
toxina botulínica en hipeactividad idiopstica tmando como desenlace el resultado de
un cuestionario de calidad de vida UDI (
urinary distress inventory) encuentran una
reduccion significativa de la hiperactividad
comparando basal, 3 meses y seis meses pos
inyeccion. 34% de los pacientes resuelven
completamente sus síntomas y un 26% adicional mejoran36.
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se mantiene en 2.1 (DE+- 1.4) a los 6 meses
(p=0.0024)
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El sitio de la inyección también ha sido
evaluado. Kuo y cols. compara la efectividad
de la inyección en detrusor, suburoteial y en
la base vesical en 45 pacientes con hiperacividad idiopatica. No se encontró ninguna
diferencia importante a seis meses de la
inyección entre la inyección suburotelial e
intradetrusor. La inyección en la base vesical mejora los síntomas pero no aumenta la
capacidad vesical18.
Uno de los puntos fundamentales en hiperactividad idiopatica del detrusor es la dosis
de toxina utilizada la cual es mucho mas baja
a la utilizada en vejiga hiperactiva de origen
neurogenico. En este estudio se evalúa una
dosis estandar de toxina de 10 unidades (1
vial). Otros autores han utilizado esquemas
similares37.
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Una de las limitaciones importantes de
este estudio es su diseño de investigación.
Es un estudio observacional analítico con los
sesgos que de el se pueden derivar. Es sin
embargo, una estrategia de investigación que
permite plantear hipótesis a traves de diseños
mas fuertes y con control de sesgos como lo
es un experimento clínico aleatorizado pero
tiene la utilidad de mostrar el comportamiento de una terapia novedosa en una población
de por si limitada en esquemas terapéuticos
constituyendose así en una opción terapéutica
válida.
Desde el punto de vista económico no existe un estudio de costos formal que compare
esta opción con otras terapias de segunda línea.
Involucrar el peso que económico además de la
efectividad de una terapia es útil para definir
políticas del cuidado de la salud.

Sociedad Colombiana de Urología

Conclusión
Los resultados claramente demuestran
que la a inyección de toxina botulínica es una
alternativa efectiva en pacientes con hiperactividad vesical idiopatica. Es un procedimiento
seguro con minima morbilidad y facilidad
en su aplicación lo que lo constituye en una
opción viable en pacientes con hiperactividad
del detrusor refractaria a tratamiento anticolinérgico.
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