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RESUMEN

Desde los inicios de la aplicación clínica de toxina botulínica por Alan Scott en la 
oftalmología, demostrando su acción relajante en las distonías musculares, variedad 
de especialidades médicas incluyeron su uso. Las neurotoxinas botulínicas son bien 
conocidas por su capacidad de modular e interrumpir en forma potente y selectiva la 
neurotransmisión.
En urología la toxina es usada por primera vez clínicamente en el tratamiento de la 
disinergia vesico esfinteriana, continuando luego en hiperactividad neurogénica del 
detrusor hasta llegar hoy en día a presentar múltiples aplicaciones en el campo de la
urología.
En este trabajo expondremos una revisión de los mecanismos de acción de la toxina
botulínica tipo A (BoNT-A ) a nivel del terminal presináptico, y el de los principales 
usos en urología.

1 - INTRODUCCIÓN

1.1 Reseña Histórica

Desde hace varios siglos se conoce el botulismo, enfermedad paralizante provocada
por intoxicación alimentaria de una toxina producida por el Clostridium Botulinium, 
inicialmente  llamado Bacilo Botulinus (botullus=salchicha)1

El médico y poeta alemán Justinus Kerner realiza su monografía en 1820 con el 
estudio de la llamada salchicha venenosa, o el veneno de la salchicha, motivado por 
una situación de intoxicación alimentaria de la región, concluyendo: “ la conducción  
nerviosa es llevada por la toxina a una condición en la cual el proceso químico de la 
vida se interrumpe. La capacidad de conducción del nervio se interrumpe por la 
toxina de la misma manera como un conductor eléctrico por el óxido”. 
Sus hipótesis fueron que la toxina se producía en condiciones anaerobias, actuaba 
sobre los nervios motores y el sistema nervioso autónomo y, que era fuerte y letal 
aún en bajas dosis. 
En el 8º capitulo de su monografía en 1822 experimenta sobre el uso de lo que 
llamaba el “ácido graso tóxico” (la toxina botulínica con fines terapéuticos) llegando a
la conclusión de que pequeñas dosis serían beneficiosas en condiciones de 
hiperexcitabilidad patológica del sistema nervioso y, escribe: " el ácido graso o ácido
zoonico administrado en su mas baja dosis, su acción podría limitarse solo al 
sistema nervioso simpático y podría ser beneficioso para muchas enfermedades del 
sistema nervioso". Creía que favorecería a quienes padecían Veirtstanz (mal de Vito)
probablemente idéntico a la Corea Minor.2

La bacteria Clostridium Botulinum fue aislada por primera vez por el profesor Emile 
Van Ermengem en Bélgica, en 1897.
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En  1928, el Dr Herman Sommer aísla por primera vez la forma purificada de toxina 
botulínica de tipo A (BoNT-A) como un precipitado de ácido estable. Esta es la 
neurotoxina biológica más potente conocida para el ser humano hasta el día de hoy.
 
Como muchos otros avances médicos, esta toxina comenzó a ser estudiada en los 
años 40 como arma biológica, pero en la década del 70 estos ensayos fueron 
abandonados. 

En 1946 el Dr. Edward J. Schantz y sus colegas lograron purificar la toxina botulínica
tipo A, en forma cristalina cultivada de Clostridium. Era la primera vez que los 
investigadores tenían la materia prima que necesitaban para estudiar con más 
detalle la toxina. 
El primer resultado importante de estos estudios se obtuvo en la década del 50, 
cuando el Dr. Vernon Brooks descubrió que la toxina botulínica tipo A, al ser 
inyectada en un músculo hiperactivo, bloqueaba la liberación de acetilcolina por 
parte de las terminaciones nerviosas motoras, induciendo así una "parálisis" 
temporal del músculo afectado. El hallazgo del Dr. Brooks avivó el interés por la 
neurotoxina botulínica como agente terapéutico potencialmente significativo.2

En las décadas del 60 y 70, el doctor Alan B. Scott, deL Smith-Kettlewell Eye 
Research Foundation, probó la toxina botulínica tipo A en monos, motivado por el 
trabajo de Daniel Drachman, que inyectando pequeñas dosis de toxina en las patas 
traseras de pollitos, producía denervación local. Inicia su trabajo para determinar si 
el fármaco podía ser una terapia eficaz del estrabismo, publicando en 1973, los 
resultados de debilitamiento muscular localizado de larga duración, dependiente de 
la dosis, sin ninguna toxicidad sistémica y sin ningún tipo de efecto secundario 
necrotizante. 2-3

A finales de 1970, el Dr. Scott forma su propia compañía, Oculinum, Inc., donde 
continuó el estudio de la toxina botulínica tipo A. 
Posteriormente, en 1977, la Food and Drug Administration (FDA) otorga al Dr. Scott 
una licencia  de nuevo fármaco de investigación (IND) para probar la  toxina 
botulínica en seres humanos para el tratamiento del estrabismo.3

En 1980 el Dr. Scott publica su experiencia inicial en el tratamiento del estrabismo y 
a partir de ese momento se expande su utilización en medicina.
En 1985 Tsiu y colaboradores informan de la aplicación de toxina botulínica tipo A en
12 pacientes con distonía cervical, basado en los datos de dosificación de 
inyecciones usados por Scott.
Jankovic realiza el primer estudio doble ciego, cruzado, que demostró a la toxina 
botulínica ser significativamente superior al placebo en la disminución de síntomas 
de la distonía cervical, incluyendo el dolor.
 En 1989 la FDA aprueba las instalaciones de fabricación y un lote de toxina 
botulínica tipo A fabricada por Scott y Shantz en noviembre del 79, el llamado lote 
11/79. La preparación terapéutica contenía 100 unidades ratón de la toxina por vial. 
La FDA identifica este producto llamado Oculinum® como medicamento huérfano 
para el tratamiento de estrabismo, espasmo hemifacial y blefaroespasmo tanto para 
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adultos como en niños . Desde entonces se abre un gran abanico de posibles 
indicaciones en afecciones caracterizadas por espasticidad muscular.
Por aproximadamente 2 años Scott Oculinum Inc. fue el fabricante autorizado, con 
Allegran Inc., Irvine, CA, EE.UU.  como el único distribuidor. Las instalaciones de 
fabricación y la licencia fueron entregados a Allegran a finales de 1991 y el producto 
fue mas adelante retitulado Botox® (toxina botulínica).3

En urología la toxina botulínica tipo A (BoNT-A) se conoce desde fines de la década 
del 60,  cuando Carpenter describe la presencia de botulismo en vejigas de rata. 

En 1988 Dykstra realiza el primer uso terapéutico en la especialidad para el 
tratamiento de pacientes con vejiga neurógena.
En 1996, Schurch publicó por primera vez el uso de BoNT-A, inyectada en el esfínter
urinario externo, para el tratamiento de la disinergia vesico esfinteriana. (DVE).4

1.2 Estructura de la Toxina botulínica

La BoNT de segrega como prototoxina o toxina progenitora lo que significa que no 
es activa como tal.  Es un péptido lineal de 1291 aminoácidos de 150KD de peso. Un
puente disulfuro intercatenario, encorva la cadena dándole forma de J.
La activación de la BoNT se produce por la separación de los dos extremos de la 
cadena.  Las proteasas cortan en un único punto a la prototoxina quedando a partir 
del extremo c-terminal, una cadena pesada H de 100KD (que interviene en el 
proceso de fijación y translocación), y anclada a una cadena ligera L de 50KD (con 
propiedad de zinc proteasa) por un puente disulfuro. La integridad del puente 
disulfuro que une la cadena pesada y ligera es esencial para que la toxina sea 
biológicamente activa, y éste es muy sensible a condiciones ambientales. (Fig1).
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Los receptores son específicos para cada serotipo de toxina y están situados en 
regiones especializadas, que se encuentran en la membrana presináptica 
colinérgicas y sobre todo en la de placas motoras amielínicas de las que hay 150 a 
500 por cada membrana muscular.

 Basta la fijación a los receptores de cantidades extremadamente bajas de toxina 
para que produzca enfermedad (bloqueo de liberación de acetilcolina).
La BoNT no modifica la síntesis de acetilcolina(Ach), no modifica el número de 
vesículas, ni inhibe a la colinesterasa, y no forma anticuerpos contra la Ach, actúa 
inhibiendo la liberación de acetilcolina en el terminal presináptico, evitando la 
contracción muscular. Al  tratarse de una enzima catalítica, una sola cadena L puede
cortar sucesivamente todas las proteínas que controlan el proceso de exocitosis 
existentes en la terminación nerviosa como veremos más adelante.
  
Existen 7 serotipos de la toxina botulínica, de BoNT-A a BoNT-G., siendo la más
utilizada BoNT-A. Actualmente se ha permitido el uso de BoNT-B debido a algunos
informes de la eficacia en casos resistentes a BoNT-A. Los otros serotipos no están
disponibles para su uso clínico. 

2 – MECANISMO DE ACCION

2.1 La exocitosis y el ciclo celular.

La exocitosis es el proceso por el cual se secretan diferentes tipos de moléculas
contenidas en una vesícula celular,  al  espacio extracelular.   Este es un proceso
extremadamente  rápido,  que dura milisegundos y  es  parte  del  denominado ciclo
vesicular.
El ciclo vesicular empieza en el citoplasma celular, con la síntesis de las vesículas
sinápticas a partir de endosomas tempranos, a continuación las vesículas lipídicas
vacías se cargan de neurotransmisores. Una vez cargadas se fijan al citoesqueleto
mediante proteínas especificas de la membrana vesicular. De este compartimento
de  reserva,  las  vesículas  van  a  ser  dirigidas  y  ancladas  específicamente  por  la
interacción de ciertas proteínas a las zonas activas de la membrana presináptica,
quedando  preparadas  para  ser  liberadas  frente  al  estímulo  secretor.  Una  vez
ancladas  son  activadas  por  ATP.  A  continuación  la  vesícula  se  fusiona  a  la
membrana  en  respuesta  a  un  aumento  del  calcio  intracelular,  originando  la
exocitosis con liberación de su contenido al espacio extracelular.
La  exocitosis  es  seguida  por  la  endocitosis,  es  decir  la  internalización  de  las
vesículas  vacías  desde  la  membrana,  y  llevadas  al  interior  celular  donde  son
cargadas  nuevamente. Las  proteínas  implicadas  en  la  fusión  vesicular  fueron
denominadas SNARE, una v-SNARE que se encuentra en la vesícula  presináptica
que interacciona con una t-SNARE que se encuentra en la membrana plasmática.
Las  v-SNARE  y  t-SNARE  se  reconocen,  se  acoplan,  y  forman  un  complejo
bioquímicamente estable que permite el acercamiento y acoplamiento de la vesícula
a la membrana plasmática. (Fig 2a-b).
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Fig.2a:Esquema de ciclo vesicular    

Fig.2b Acoplamiento de la vesícula con la membrana celular y relación con las proteínas SNARE 
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2.2 Acción de  BoNT-A  a nivel celular.

Simpson fue el primero en proponer, en1979, un mecanismo de acción de varios
pasos de la neurotoxina botulínica (BoNT) en la terminación nerviosa motora, que
fue  seguidamente  confirmado  con  estudios  experimentales.5 Los  pasos  de  este
mecanismo comprenden:

1) unión a los receptores (“ectorreceptores”) en la terminación nerviosa 
colinérgica,

2) internalización mediada por los receptores,
3) translocación al citosol e 
4) inhibición de la liberación de neurotransmisor dependiente del Ca2+.

Paso 1: Fijación neuronal.

La toxina botulínica  tipo A (BoNT-A) es captada en la terminal axonal por un sistema
altamente  selectivo  de  endocitosis  mediada  por  receptores  en  el  exterior  de  la
membrana (ectorreceptores). Fig 3. 
La región C-terminal de la cadena pesada de la BoNTA se fija selectivamente y con
muy elevada afinidad al ectoreceptor, que es la proteína 2 de la vesícula sináptica
(SV2), en un proceso facilitado por la interacción de la toxina con glucolípidos de tipo
gangliósidos (receptores de membrana de las células nerviosas).
La fijación de ésta a los gangliósidos es de baja afinidad y alta capacidad, mientras
que la fijación a SV2 es de alta afinidad y baja capacidad.6,7,8,9

La proteína SV2 se encuentra en la superficie luminal de las vesículas sinápticas
colinérgicas y, por lo tanto, solo se exponen al medio extracelular durante el proceso
de exocitosis de Ach a la hendidura sináptica.
Tras la exocitosis, la vesícula se cierra envolviendo en su interior a la BoNT-A unida
a  la  SV2.  Cuando  la  vesícula  se  recupera  por  la  terminal  axónica  para  su
reutilización, lleva en su interior la BoNT-A.
La  administración  de  toxina  marcada  radioactivamente  confirma  la  localización
discreta de la toxina en esta estructura.
Por lo tanto tras su fijación, la toxina es capturada por la neurona en un proceso de
endocitosis  mediado  por  ectorreceptores  pero,  acoplado  al  tráfico  fisiológico  de
vesículas colinérgicas. Este acoplamiento de la endocitosis neuronal de BoNT-A con
la actividad neuronal explica por qué es mas probable bloquear las neuronas con
actividad elevada que aquellas con baja actividad.10

PASOS 2 y 3: internalización y translocación dependiente de ATP. 

En la terminación colinérgica, la Ach se sintetiza en el citoplasma por acción de la
enzima colinoacetil  transferasa.  La  Ach  sintetizada  se  acumula  en  las  vesículas
sinápticas por un proceso de intercambio de hidrogeniones del interior vesicular, que
se han almacenado allí previamente por la actividad de un transportador de protones
La acidificación de este compartimento por los protones afecta a la toxina cuando
ésta  está  en  su  interior.  La  cadena  pesada  de  BoNTA  sufre  un  proceso  de
transformación  conformacional  pH-dependiente.  Esta  transformación  permite  a  la
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cadena pesada penetrar en la membrana vesicular y formar allí un poro, a través del
cual la cadena ligera de toxina botulínica es transportada hacia el citoplasma celular;
tras la reducción del  puente disulfuro,  esta cadena ligera queda libre en la zona
presináptica donde se encuentran las proteínas que controlan la exocitosis.6,8

PASO 4: escisión de las proteínas SNARE e inhibición de la liberación de Ach.
 
El  complejo  de  proteínas  que  controla  el  proceso  de  exocitosis  se  denomina
«complejo  SNARE»  (acrónimo  de  Soluble  N-ethylmaleimide-sensitive-factor
Attachment protein Receptor), y se trata de una amplia superfamilia de proteínas
involucradas en la fusión de membranas. Se clasifican en v-SNARE, si se asocian a
la  vesícula  sináptica,  o  t-SNARE,  si  lo  hacen  en  la  membrana  presináptica.  La
actividad metaloproteasa de la cadena ligera de la BoNT-A escinde selectivamente
proteínas del complejo SNARE. Las proteínas sustrato de la acción enzimática son
distintas en función del toxinotipo de toxina botulínica (TB)  al  que pertenezca la
cadena ligera: las TB de los tipos A, C y E cortan, cada una por un sitio (aminoácido)
distinto,  la  t-SNARE  denominada  SNAP25  (SNAP  del  ingles  synaptosome-
associated protein); las TB de los tipo B,D,F y G cortan la v-SNARE denominada
sinaptovrevina o VAMP(del ingles vesicle-associated membrane protein); la TB de
tipo C corta ademas, la t-SNARE denominada sintaxina. La escisión proteolítica de
los componentes del complejo SNARE altera la función del complejo e impide así la
formación de un complejo  de  fusión  funcional  y  que en ese sitio  tenga lugar  la
exocitosis,  impidiendo  consecuentemente  la  liberación  de  ACh  al  espacio
sináptico.6,7,11,12.

Existen 7 serotipos de toxina botulínica:A, B, C, D, F Y G; siendo las tipo A y B, las
utilizadas  clínicamente.  Los  otros  serotipos  conocidos  no  están  actualmente
autorizados para su uso clínico.
El tipo A de la toxina causa una parálisis  neuronal notablemente prolongada, 
durante meses en los seres humanos.13.  La duración del efecto bloqueante es 
diferente para cada toxinotipo.
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Figura 3: Diagrama esquemático que demuestra la fusión normal y liberación de acetilcolina desde las
terminales nerviosas a través de la interacción de vesículas y unidos a la proteína de membrana
(SNARE).  A) terminales del nervio en un estado no activado presentando numerosas vesículas que
contienen el neurotransmisor acetilcolina, B) tras la activación del nervio, el montaje de la proteína
SNAREcompleja (por ejemplo, sinaptobrevina, SNAP-25 y sintaxina) ocurre que conduce a, C) la
liberación de la acetilcolina y la activación de los receptores muscarínicos post sinápticos, lo  que
resulta en la contracción de la vejiga.
Parte  inferior  3  paneles:  A)  de unión  de  la  cadena pesada de la  toxina al  receptor  del  terminal
nervioso y la internalización de la toxina al terminal nervioso, B) la translocación de la cadena ligera
en el citosol y;C) la inhibición de la liberación de neurotransmisores por escisión de las proteínas
SNARE específicos (AG representa diferentes  serotipos de toxina botulínica). (Smith y  Chancellor
2004).                         
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En modelos animales, la duración de la inhibición es mayor con la toxina de tipo A y
sucesivamente menor cuando se utilizan los tipo B, E y F. En humanos esta relación
parece ser la misma, de modo que la BoNT-A presenta la mayor duración de acción
(3  a  6  meses),  lo  que  justifica  su  empleo  en  las  distonías.  Los  mecanismos
moleculares de estas diferencias se han estudiado en modelos experimentales en
cerebelos de rata. En este modelo, y de modo concordante con otros estudios in
vivo, la vida media de la inhibición de la exocitosis es aproximadamente 30, 25, 10,
2, y 0,8 días respectivamente para las toxinas tipo A, C1, B, F y E.  
Este efecto terapéutico prolongado es atribuido a la actividad de proteasa de larga
duración  de  la  toxina  tipo  A,  anclaje  de  la  cadena  ligera  en  la  membrana
presináptica, persistencia de la forma alterada de SNAP-25 por la toxina que tiene
una vida prolongada dentro del terminal nervioso y el tiempo de remodelación de la
placa muscular. 13,14.

Los efectos clínicos aparecen 24-72hs. posterior a la inyección de la toxina, siendo
desconocida la razón de este retraso.15

La inyección local conduce a la flaccidez focal, pero debido a su especificidad tisular
tiene  poco  efecto  sistémico  y,  por  lo  tanto,  se  han  publicado  escasos  efectos
secundarios. De hecho no hay comunicación de ningún fallecimiento, incluso con la
mas potente de las sustancias. Como se dijo el efecto de la toxina dura varios meses
y la administración repetida ha demostrado tener una eficacia reproducible.

2.3 Acción de BoNT en los músculos  liso y estriado del tracto urinario

Ninguna de las neurotoxinas clostridiales clínicamente disponibles causan la muerte
de las neuronas o miocitos, o la alteración de otros constituyentes celulares. Por lo
tanto, estas neurotoxinas no son tóxicas para los tejidos. Más bien, en los músculos,
actúan  como  neuromoduladores  bioquímicos,  que  inactivan  temporalmente  la
transmisión colinérgica en la unión neuromuscular. Históricamente, los mecanismos
moleculares de la BoNT en su mayoría  han sido dilucidados en los estudios de
músculo  estriado.  Más  recientemente,  como  resultado  de  reconocer  nuevas
aplicaciones clínicas  de  BoNT,  ha habido estudios realizados sobre los  efectos
biológicos de BoNT-A en el músculo liso.16   A pesar de algunas diferencias aparentes
a nivel  celular,  la administración de BoNT-A tiene el  mismo efecto clínico en los
músculos tanto lisos como estriados. 
En el caso de  la administración de BoNT-A a nivel de la pared vesical, hay un 
aumento en la capacidad de la vejiga, con una reducción en los episodios de 
incontinencia y síntomas de urgencia. Un bloqueo neuromuscular más completo del 
detrusor si se utilizan dosis relativamente más altas de BoNT-A da como resultado 
una alteración de la micción y/o retención urinaria.17
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2.4 Efecto Eferente

Smith  y  colegas17 encontraron  disminución  significativa  en  la  liberación  de  Ach
marcada luego de la inyección de BoNT-A en vejigas de ratas normales, sugiere que
BoNT-A podría  reducir  la  actividad  vesical  inducida  por  la  inervación  colinérgica
(fig.4-1,4-2). Aunque se sabe que que las BoNT-A exhiben especificidad colinérgica,
la liberación de otros transmisores puede ser inhibida, en particular si  se utilizan
concentraciones adecuadas. Por ejemplo, los datos contráctiles en tejido aislado de
vejiga  sugieren que  BoNT-A puede alterar  la  liberación  de ATP,  además de la
liberación de acetilcolina. 18,19  Estos resultados tienen importancia clínica junto a las
recientes investigaciones que demuestran alteraciones en la expresión de P2X y el
aumento  de  la  respuesta  purinérgica  en  vejiga  de  pacientes  con  inestabilidad
idiopática del detrusor.  O'Reilly 20 y col. encontraron que aproximadamente el 50%
de las contracciones mediadas por estímulo nervioso en tejidos de  vejiga extraídos
de pacientes con hiperactividad idiopática del detrusor, fueron de origen purinérgico.
Los cambios morfológicos luego de la inyección de BoNT-A  fueron demostrados
por   de Paiva 21 mediante imágenes en vivo de los terminales nerviosos individuales
del  músculo  del  ratón  donde  el  bloqueo  de  la  liberación  de  Ach  ocasiona  el
crecimiento  de  colaterales  axónicos  (sprouting),  lo  cual  lleva  a  la  formación  de
sinápsis funcionales más allá de la placa motora original.

 Con el  paso del  tiempo,  cuando la  actividad de endocitosis  y  exocitosis  en los
terminales  nerviosos  “parentales”  se  recupera,  se  produce  retracción  de  los
colaterales axónicos y se restituye con fidelidad la conformación de la placa motora
original. Datta et al.,  demostraron que la disminución de los niveles de receptores
muscarínicos en el urotelio y suburotelio se restituyeron en los pacientes tratados
con BoNT-A que padecían hiperactividad neurogénica e idiopática del  detrusor.22
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2.5 E  fecto Aferente o Sensorial.

La  eficacia  de  la  BoNT-A  en  condiciones  de  hiperactividad  del  detrusor  puede
resultar no sólo de un efecto inhibidor sobre el músculo detrusor, sino que  algunos
de los efectos de la droga puede ser mediado por la alteración de la entrada aferente
(sensorial). Antiguamente se pensó que el urotelio era una estructura inerte, cuando
en  realidad  se  trata  de  un  órgano  complejo,  que  participa  directamente  en  la
capacidad de almacenamiento vesical. El urotelio posee poblaciones de receptores
muscarínicos con una densidad dos veces tan alto como la del  músculo liso del
detrusor,  y  los  experimentos  de  gangliectomía  de  la  raíz  dorsal   demuestran  la
persistencia de acetilcolinesterasa  en los nervios cerca del urotelio, lo cual sugiere
que los nervios parasimpáticos suministran algo de inervación de urotelio.25  Se ha
demostrado que el  urotelio   humano no  solo  recibe  Ach mediante  la  inervación
colinérgica(estímulo nervioso), sino que existe también una  liberación de acetilcolina
en reposo.23 La acetilcolina liberada del urotelio y que actúa sobre las poblaciones
cercanas de receptores muscarínicos o fuentes neuronales de acetilcolina que se
unen a los receptores muscarínicos  dentro  de los  nervios  aferentes  del  urotelio,
podría  tener  un  impacto  significativo  en  la  entrada  sensorial  hacia  el   sistema
nervioso  central,  y  se  ha  visto  que  la  sensibilidad  vesical  es  afectada  por  el
tratamiento con BoNT-A. Además, la evidencia básica y clínica reciente sugiere que
el uso de BoNT-A puede tener efectos inhibitorios sensoriales no relacionados con
sus acciones sobre la liberación de acetilcolina. Ha habido una creciente evidencia
que apoya que la BoNT-A también puede inhibir la neurotransmisión aferente y tiene
propiedades analgésicas.26,27 Los cambios en la actividad aferente pueden influir en
el dolor a través de ambos efectos sensoriales el directo e indirecto por entrada en el
SNC. Se ha demostrado que la BoNT-A inhibe la liberación de transmisores como
CGRP,  sustancia  P,  el  glutamato,  el  NGF,  y  ATP,  que  son  mediadores  de  la
sensación de dolor. Estos son transmisores de tipo no adrenérgicos no colinérgicos
(NANC) o purinérgicos, conocidos por su mecanismo neurohumoral vinculados en la
vía del dolor y de la inflamación.

2.6   Efectos sobre la acetilcolina y ATP 

En modelos de vejiga animal,  la BoNT-A inhibe la liberación de acetilcolina en 
respuesta a la estimulación de alto grado, pero no la estimulación de bajo grado18,   
lo que sugiere que puede actuar sobre el mecanismo de facilitación mediada por 
receptores muscarínicos proteínquinasa C.
ATP también ha sido implicado como un neurotransmisor en la generación de las 
contracciones inestables en la hiperactividad del detrusor idiopática.18,20  Estudios en 
tiras de vejiga de conejo de indias y de rata han demostrado que la BoNT-A es 
capaz de inhibir tanto  la liberación de acetilcolina  como de ATP , lo que da 
fundamento para su uso en el tratamiento de pacientes con hiperactividad idiopática 
del detrusor.29,18 (HID)
El urotelio vesical puede desempeñar un papel importante en los mecanismos que 
modulan la transducción sensorial de la micción, en particular en condiciones de 
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aumento de la transmisión nerviosa sensorial después de la inflamación crónica y 
lesión de la médula espinal(LME).30  Células uroteliales pueden liberar ATP 31, y el 
aumento en liberación de ATP a partir del urotelio de rata con LME activa los 
receptores purinérgicos P2X3 en capas epiteliales y subepiteliales para aumentar la 
actividad del nervio aferente, que explica la mayor frecuencia de contracciones de la 
vejiga observados en modelos tanto humanos como animales con  lesión de la 
médula espinal.
Recientemente, se ha demostrado que  la BoNT-A   inhibe la liberación de ATP a 
partir del urotelio pero no así del lado seroso de la vejiga, lo que sugiere que el 
tratamiento con BoNT-A inhibe la liberación del neurotransmisor tanto de las 
terminaciones nerviosas eferentes  así como a partir de terminales nerviosas 
sensoriales del urotelio.30  La BoNT-A también disminuye significativamente la  
liberación urotelial de ATP después de la lesión de la médula espinal lo que plantea 
una explicación para su eficacia clínica en el tratamiento de la disfunción vesical en 
vejiga  neurogénica humana.

2.7   Efecto sobre los Receptores Sensoriales Sensibles a la Temperatura.TRPV1  

Originalmente descrito como un receptor de la capsaicina en relación con los 
irritantes naturales (llamados vaniloides), el receptor potencial transitorio de canal 
miembro de la familia Vaniloide 1 (TRPV1) se cree que funciona como un integrador 
de estímulos nocivos, como los ácidos, el calor, los contaminantes con un carga 
electrónica negativa y sustancias pro-inflamatorias endógenas. TRPV1 juega un 
papel clave en la percepción del dolor térmico y inflamatoria periférica.32 Hallazgos 
recientes indican que la BoNT-A bloquea  la translocación deTRPV1 a la membrana 
inducida por la proteínquinasa C, sugiriendo que la entrega dependiente de la 
actividad de los canales a la superficie neuronal puede contribuir a la acumulación y 
el mantenimiento de la hiperalgesia térmica inflamatoria en terminales nociceptivas 
periféricas32. 
El éxito de tratamiento de BoNT-A para la vejiga hiperactiva se asocia con una 
disminución significativa de TRPV1 y/o P2X3 en las fibras nerviosas suburoteliales 33

Estos cambios pueden reflejar un efecto directo de la BoNT-A en la inervación 
aferente de la vejiga y pueden ocurrir como un efecto secundario a la acción de la 
BoNT-A en la inervación eferente del detrusor.

2.8   Efectos clínicos del Péptido Relacionado con el Gen de Calcitonina y la sustancia P.  

Axones sensoriales en la vejiga contienen tanto péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina (CGRP) y sustancia P. Estos neuropéptidos, que son liberados de las 
terminaciones sensoriales nociceptivas en respuesta a los estímulos nocivos, como 
mediadores de la respuesta inflamatoria 34. La sustancia P actúa sobre los 
mastocitos para producir degradación, lo que resulta en la liberación de histamina y 
citoquinas, que sensibilizan o excitan nociceptores. Además, tanto la sustancia P y 
CGRP producen edema (sustancia P a través de la extravasación de plasma, y el 
CGRP a través de la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos), causando la 
liberación de bradiquinina, todo lo cual puede conducir a una mayor activación de las
fibras aferentes primarias 34. Junto con la bradiquinina y las prostaglandinas, 
sustancia P y CGRP también causan la migración de leucocitos al sitio de la lesión y 
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las respuestas de coagulación 26,35.
Se ha demostrado en varios modelos pre-clínicos que BoNT-A  bloquea la liberación 
de CGRP, sustancia P y glutamato desde terminales nerviosas aferentes 26,36. El 
efecto de la toxina  en las vías sensoriales está apoyada por los resultados 
reportados en modelos pre-clínicos de dolor en la vejiga, en el que la aplicación 
intravesical de la BoNT-A redujo significativamente las respuestas de dolor e inhibió 
la liberación de CGRP de las terminales nerviosas aferentes, lo que sugiere que la 
BoNT-A puede tener aplicaciones clínicas para el tratamiento de trastornos tales 
como la cistitis intersticial y la urgencia sensorial 36,37.

2.9 Inhibición de Factor de crecimiento nervioso y Receptor deTransporte

Tanto en animales como en humanos, la vejiga aumenta la producción de factor de 
crecimiento nervioso (NGF) en respuesta a condiciones tales como lesión de la 
médula espinal, la denervación, inflamación, distensión, o hipertrofia. 38  NGF es una 
proteína de señalización que interactúa con receptores específicos a lo largo de las 
vías autócrina, parácrina y endócrina. Se produce en el músculo liso de las vías 
urinarias y urotelio vesical, y los niveles elevados de NGF se han reportado que 
desencadena hiperactividad de la vejiga, como la observada en los hombres con 
hiperplasia prostática benigna, las mujeres con cistitis intersticial, y en pacientes con 
vejiga hiperactiva idiopática. La inyección intravesical de BoNT-A disminuye la 
concentración de NGF en pacientes con hiperactividad neurogénica del detrusor; 
pero no se sabe si la reducción de NGF es resultados de disminución de la 
producción, disminución de la captación o una combinación de ambos. 38                 
El resultado de esta acción de la toxina es la disminución de la hiperexcitabilidad de 
las fibras aferentes de tipo C en la vejiga, reduciendo de este modo la hiperactividad 
neurogenica del detrusor. 39

2.10 Impacto Histológico de la Inyección de BoNT-A

Haferkamp et al.40 evaluaron los cambios ultraestructurales en 30 biopsias de 24 
pacientes con HND  después de la inyección BoNT-A Se tomaron biopsias antes y 3 
meses después de la inyección de BoNT-A. Se observaron cambios significativos en
los fascículos de células musculares, contenido de colágeno intercelular o 
degeneración de células del músculo cuando se comparan las biopsias tomadas 
antes y 3 meses después de la administración BoNT-A, aunque estos resultados no 
se pueden extrapolar a efectos estructurales de inyecciones repetidas. A diferencia 
de los músculos estriados, la administración de BoNT-A en el músculo liso del 
detrusor se limitó a la raíz axonal, y se requiere investigación futura para determinar 
si la dosis de toxina provocará tal respuesta prolongada . Los resultados de un 
estudio inmunohistoquímico también sugirieron que no hubo ningún brote axonal 
significativo en el suburotelio de pacientes tratados con éxito 33.
Un estudio histopatológico reciente realizado  en muestras de tejido de la pared 
vesical obtenida de cistectomías en 45 pacientes con HND , reveló que los pacientes
que habían recibido BoNT-A previamente mostraban menos grado de fibrosis en 
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forma significativa respecto a los no tratados. No hubo diferencias en la inflamación 
y el edema en comparación con los no tratados. Las vejigas tratadas habían sido 
inyectados con un número medio de 1,5 ± 0,8 inyecciones, y el tiempo medio entre 
la última inyección y la cirugía fue 6,8 ± 2,8 meses 41.
Debido a que la acción de BoNT-A es reversible con el tiempo y que no parece 
inducir ningún cambio patológico duradero, tiene la longevidad teórica en términos 
de su utilidad clínica en la disfunción urológica. De hecho el efecto de BoNT-A de 
regular el bloqueo de la actividad del músculo estriado valorado durante un período 
de 12 años ha demostrado ser clínicamente seguro y eficaz 42. Sin embargo, debido 
a que no se realizaron biopsias, los efectos a largo plazo a nivel celular no se 
pueden determinar.

2.11 Relación entre la Dosis Terapéutica y la Dosis Tóxica.

En productos que contienen toxina, datos tales como la DL50 para el hombre son 
claramente  no disponibles. Por lo tanto, la información debe ser obtenida  de 
estudios en animales y extrapolarse a los humanos.
Gill, en su obra que abarca las toxinas bacterianas, indica que la dosis letal estimada
de la toxina botulínica para el hombre era aproximadamente 1 ng por kilo de peso 
corporal, lo que equivale a 70ng para un adulto de 70 kg de peso. Con un contenido 
de toxina estimada de aproximadamente 5 ng por 100 unidades DL50 (por vial) esta 
dosis sería aproximadamente unos catorce o más viales de Botox. Este trabajo fue, 
sin embargo, realizado  antes de que se comenzara el uso terapéutico de las 
toxinas. Más tarde, la información publicada por la Food and Drug Administración 
(FDA) indica que la dosis letal i/m en los monos es de 40 unidades de Botox por 
kilogramo de peso corporal, con un comentario de que "la dosis tóxica para los seres
humanos es que se estime sean similares". En base a esta estimación, de nuevo 
para un adulto de 70 kg, aproximadamente 2800 unidades DL50 Botox sería 
necesario para la letalidad en los seres humanos, o aproximadamente 28 viales i/m: 
claramente, esto no sería clínicamente un problema. Es decir que permite un rango 
terapéutico seguro para su uso clínico. Aplicando el factor de corrección de 3-5 a 1  
Dysport respecto a Botox para esta preparación seria de 120-200 unidades/kg de 
peso o unos 9.000 a 15.000 unidades Dysport y 50 veces mayor para NeuroBloc 
osea unas 150.000 a 1.500.000 unidades. 
Los intentos de demostrar que la relación terapéutica para un producto de la toxina 
puede diferir significativamente de otro y por lo tanto puede ser considerado "menos 
seguros" en uso clínico no tienen en cuenta el hecho de que como se ha descrito 
anteriormente, las unidades de medida para un producto no pueden ser 
extrapolados a otra.19 

2.12 Respuesta al tratamiento. Producción de Anticuerpos contra BoNT-A

No todos los pacientes responden de igual manera a la administración de BoNT-A y 
en alguno de ellos la respuesta es escasa. Independientemente de los casos raros 
de fallos primarios en la respuesta a la administración de la toxina,  pueden 
producirse fallos de respuesta secundarios al tratamiento, que puede afectar al 5-
10% de los pacientes. Es decir que hay pacientes que responden bien al primer 
tratamiento y luego hay una disminución de la respuesta en las reinyecciones. El 
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desarrollo de la resistencia con tratamientos repetidos que conduce a  una 
disminución progresiva de la respuesta terapéutica, se ha sugerido que puede ser 
causada por el desarrollo de anticuerpos neutralizantes de la BoNT-A. El antígeno 
funcionalmente relevante de una preparación de BoNT-A depende de la cantidad de 
la toxina botulínica que es presentado al sistema inmune, que es a su vez 
determinada por la actividad biológica específica y la relación entre la actividad 
biológica y la cantidad de neurotoxina botulínica contenida en la preparación 43.
Es importante recordar que casi todos los artículos publicados sobre la presencia de 
anticuerpos se han basado en el uso de la formulación onabotulinumtoxinA 
originales (Botox®). La formación de anticuerpos neutralizantes antitoxina botulínica 
es posible y está relatada especialmente en los pacientes que reciben altas dosis 
secuenciales durante largos períodos, siendo la mayor causa de declinación de las 
respuestas al tratamiento clínico.
Los anticuerpos que se forman son inmunoglobulinas G circulantes neutralizantes. 
En estudios comparativos entre formulaciones pasadas y presentes de Botox® 
indican que las formulas actuales son menos inmunogénicas, lo que sugiere que la 
inmunogenicidad estaría dada por la cantidad de proteínas complejantes, que en las 
formulaciones nuevas es de un 80% menor 44     Asimismo, pueden formarse 
anticuerpos frente a las proteínas complejantes que se denominan anticuerpos no 
neutralizantes y que no interfieren  con la actividad biológica de la toxina. La dosis 
de toxina necesaria para la estimulación de anticuerpos en seres humanos no está 
determinada. Estadísticamente la formación de anticuerpos se produce más con 
dosis superiores a 200 UI, en intervalos menores o iguales a un mes y en 
inyecciones intravenosas accidentales.  Estudios recientes demuestran que el 
porcentaje de pacientes con anticuerpos neutralizantes frente a Botox es muy bajo   
< 1% 19,43.
Los “refuerzos” y/o “correcciones” en plazos inferiores a los recomendados, deben 
evitarse, de manera independiente del número de unidades utilizadas en el primer 
procedimiento. Éste debe ser realizado con técnica y dosis correctas, evitándose así 
la necesidad de ajustes posteriores. 
Los resultados de estudios recientes a largo plazo sugieren que aunque la 
resistencia a la BoNT-A es una posibilidad clínica, no es una preocupación 
significativa cuando se considera lo apropiado y seguro del uso de las formulaciones
actualmente disponibles (con la posible excepción de los pacientes que pueden 
haber tenido una exposición prolongada a la formulación original onabotulinumtoxin 
A). Es importante tener en cuenta que si un paciente no responde a una inyección 
en particular, esto no indica necesariamente que el paciente ha desarrollado 
anticuerpos de bloqueo. De hecho, el mismo paciente puede responder en una visita
posterior a exactamente la misma dosis inyectada en los mismos músculos 3,19 .
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3 - Nomenclatura, Almacenamiento y Dilución de las Toxinas Botulínicas

3.1 Aspectos farmacológicos:

Clostridium botulinum produce neurotoxina botulínica, la cual a su vez se divide en 7 
serotipos denominados por las letras A,B,C,D,F y G. 
Para la obtención de la toxina en laboratorios se realiza el cultivo de clostridium 
botulinum y luego se extrae la toxina producida, se separan los diferentes serotipos 
antigénicos y se obtiene finalmente la toxina para  uso terapéutico. 
Existen 3 tipos de toxina botulínica tipo A( de los más utilizados) en el mercado 
farmacéutico  (BoNT-A) y una de tipo B(BoNT-B).
Como se muestra en el esquema 1 los preparados de toxina botulínica están 
formados por la toxina botulínica y por proteínas no tóxicas lo que forma el complejo 
de toxina botulínica. Estas proteínas complejantes pueden eliminarse en el proceso 
de manufacturación del producto. El medicamento Xeomin® contiene toxina 
botulínica pura monomérica, y carece de proteínas complejantes, mientras que las 
otras toxinas botulínicas (Botox®,Dysport® y Neurobloc®) contienen una carga de 
proteínas complejantes que varían entre 300 y 600 kD.

Es muy importante para los profesionales que utilicen toxina botulínica conocer 
todos los datos posibles sobre dosis, unidades y potencia de los diferentes tipos 
comerciales. 
La unidad estándar inicial de potencia se derivó de estudios hechos en ratones,  de 
los cuales se dedujo que una “unidad ratón” (u.r.) es la cantidad suficiente de toxina 
botulínica administrada intraperitonealmente que sirve para matar al 50% del grupo 
de ratones utilizados en el ensayo.(Test de dosis letal del 50% o DL50).
La unidad de medida en cada toxina elaborada será, la DL50 ratón. 

Toxina Botulínica tipo A – Dra. P. Insausti                                                                     18



Se conoce que el fabricante de Botox®, Allegran Inc., utiliza ratones Swiss Webster 
hembra, de 20gs de peso, a quienes administra la toxina intraperitonealmente. Se 
desconoce la forma de obtener las “unidades” del resto de las toxinas existentes en 
el mercado,  por lo que hasta que no se consiga estandarizar y unificar los modelos 
de obtención de las “unidades de potencia biológica” no se podrá hablar de unidades
internacionales. Por lo tanto hay diferencias en los ensayos de unidades de potencia
por los fabricantes de las formulaciones disponibles de toxinas botulínicas. 
Botox® y Xeomin® se dosifican en u.r., y,  Dysport® y NeuroBloc® se dosifican en 
unidades simples(U). 

Dado que el proceso de fabricación, el contenido de proteínas complejantes y las 
unidades de potencia son diferentes en cada formulación NO SE PUEDEN 
CONSIDERAR LAS DIFERENTES MARCAS DE TOXINAS BOTULINICAS COMO 
EQUIVALENTES GENERICOS. (Esquema 2)

Cuando se utilice toxina botulínica en la práctica clínica debe tenerse un gan cuidado
al  momento de establecer el tipo de preparación que se está utilizando ya que 
puede suponer un desastre usar dosis equivocadas o confundir sus nombres. 

Esquema 2: Características de los distintos tipos de Toxina Botulínica

Formulación
(fecha de
licencia)

Botox®
(1989)

Dysport®
(1991)

NeoroBloc®
(2000)

Xeomin®
(2005)

Serotipo A A B A

Unidades/vial 100 500 2500 100

Peso molecular
del complejo

(kDa)
900 >500 700(500-900) 150

Cantidad de
neurotoxina

(ng/vial)
5 12,5 25 0,6

Forma
Secado al

vacío
Liofilizada Solución Liofilizada

pH 7 7 5,6 7
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3.2 NOMENCLATURA.

Históricamente los investigadores en ciencias básicas han utilizado diferentes 
abreviaturas para denominar a la toxina botulínica para investigación como ser  
BoNT, Botx y BoTX y BoTx  y luego se agragaba la letra que hace referencia al 
serotipo por ejemplo BoNT-A es toxina botulínica  serotipo A. 
Alan Scott llamó a su producto terapéutico de investigación “Oculinim”. 
Posteriormente Allegran, adquiere el producto en 1991 y en 1992 le cambia el 
nombre a BOTOX lo que es aceptado por la FDA. Debido a este nombre comercial, 
gran número de investigadores se referían al uso de la toxina botulínica como “BTX” 
el que se ha utilizado durante más de dos décadas. 
Esta nomenclatura no se debe confundir con la batracotoxina (veneno de la “rana 
flecha venenosa”), que también se ha abreviado como “BTX.
 A principios de la década del 2000 es denominado “BTXA”  el producto fabricado 
por el Lanzhou Institute of Biologiocal Products (LIBP) de la República Popular 
China. En consecuencia, la mayoría de los autores dejaron de utilizar BTXA o BTX-A
al referirse a la toxina botulínica de tipo A, y se adoptó la terminología actual de  
BoNT-A o BoNTA.

Aunque los productos de neurotoxinas botulínicas comercializados y acabados 
tienen diferentes dosis, perfiles de eficacia y seguridad, y no deben ser 
considerandos la equivalentes genéricos, en distintas publicaciones se han tratado 
las neurotoxinas sin hacer referencia a las marcas comerciales, lo cual puede  
determinar graves consecuencias.
Debido a que la manera de denominar a las toxinas botulínicas era confuso y 
muchas veces no aclarado el tipo de formulación utilizada ,  en 2009 la FDA decidió  
aplicar a las toxinas botulínicas la terminología del United States Adopted Names 
Council,  de manera que la nueva terminología es:

• onabotulinumtoxinA (Botox y Botox Cosmetic, Allergan, Inc., Irvine, CA)

• abobotulinumtoxinA (Dysport, Ipsen Ltd., Berkshire, Reino Unido)

• IncobotulinumtoxinA (Xeomin;. Merz Pharmaceuticals GmbH Alemania)

• rimabotulinumtoxinB (Myobloc y Neurobloc; WorldMeds EE.UU., Louisville, KY)

3.3 OnabotulinumtoxinA (BOTOX ®)

Presentado como producto en polvo blanco, secado al vacío.  
OnabotulinumtoxinA (onaBoNT-A) está disponible en viales que contienen 50 
unidades 100 unidades o 200 unidades de toxina botulínica . 
Para diluir el producto se utiliza suero fisiológico al 0,9%
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Las diluciones se realizan calculando la cantidad de diluyente que reconstituye un 
número concreto de unidades por 0,1 ml. 
Dado que el producto y el diluyente normalmente no contienen un conservante, la 
toxina reconstituida  debe utilizarse dentro de las 24 h. 
Durante este tiempo, debe refrigerarse a 2-8 ° C.

Técnica de dilución:

Allegran Inc recomienda para Hiperactividad Idiopática del Detrusor  dosis de 100 
Unidades de Botox en inyecciones de 0,5 ml (5 Unidades) administradas en 20 
puntos del detrusor.
 

Primero se reconstituye el producto de 100 Unidades,  introduciendo por ejemplo 5 
ml de suero fisiológico.
Luego se mezcla suavemente sin agitar y se extrae en una jeringa de 10ml. 
Posteriormente se agregan 5 ml de suero a la jeringa completando 10ml en total. 
Esto determina una dilución   total de 10 Unidades/ml. 
Vial de 50 unidades  diluido en un total de 5 ml contendrá una dosis de  10 
unidades/ml pudiendo  asi dar inyecciones complementarias  de 0,5 ml si se requiere
utilizar mayor dosis. 

Dosificación de Botox para Hiperactividad Ideopática del Derusor
Unidades Botox® Nº Inyecciones volumen/inyección [unidades toxina/ml]

100 Unidades 20 0,5ml 10 U/ml

Para Hiperactividad Neurogénica del Detrusor, Allegran Inc recomienda dosis de 200
Unidades en inyecciones de 1ml (6,67unidades) en 30 sitios. 
Si se utiliza un vial de 200 unidades de Botox se realiza la reconstitución con 6 ml de
suero fisiológico. Posteriormente se cargan 3 jeringas de 10 ml con 2 ml de la toxina 
reconstituida. Por último se completan con 8 ml de SF cada una de las jeringas, 
obteniendo  asi 3 jeringas de 10 ml con una concentración de 6,67unidades/ml. 

Dosificación de Botox para Hiperactividad Neurogénica del Detrusor
Unidades Botox Nº Inyecciones Volumen/inyección [unidades toxina/ml]

200 Unidades 30 1ml 6,67 U/ml

3.4 AbobotulinumtoxinA (Dysport ®)

Toxina Botulínica tipo A – Dra. P. Insausti                                                                     21



Presentado como polvo liofilizado abobotulinumtoxinA está disponible en viales de 
500 U. Debe ser almacenado a 2-8 ° C en la instalación donde se va a utilizar.
Se reconstituye utilizando 1ml de SF 0,9% quedando una solución de 500 
Unidades /ml
La posología puede variar de 20 U por punto de aplicación sin superar 1.000U por 
sesión completa. 
Dado que el producto no contiene un agente antimicrobiano, se recomienda
que la abobotulinumtoxinA reconstituida sea utilizado inmediatamente después de la 
reconstitución. AbobotulinumtoxinA reconstituida puede conservarse a 2-8 ° C hasta 
8 horas antes del uso.
La ficha técnica de Dysport no provee datos sobre el uso en disfunción vesical. 
Según datos extraído de diferentes autores las dosis utilizadas en urología para 
Hiperactividad Idiopática del detrusor sería de 500 unidades inyectando 1 ml en 20 
sitios al igual que en Hiperactividad Neurogénica del detrusor pudiendose utilizar una
dosis máxima de 1000 unidades Dysport.

3.5 RimabotulinumtoxinB (Myobloc ® y NeuroBloc)

Es el unico  serotipo B de toxina botulínica comercialmente disponible.
Se suministra como una formulación refrigerada, líquida, que puede ser diluida con 
suero fisiológico al 0,9%.
Se presenta  como una solución inyectable estéril en una concentración de 5.000 U /
ml y un pH de 5,5.   
Los viales contienen 0,5 ml (2.500 U), 1,0 ml (5.000 U), o 2,0 ml (10.000 U). 
Debido a que los viales se llenan en exceso, cada vial contiene una cantidad de 
toxina ligeramente mayor a los volúmenes indicados, la dilución debe llevarse a cabo
en la jeringa y no en el vial. 
La dosis recomendada para Hiperactividad Idiopática del Detrusor  e Hiperactividad 
Neuogénica del Detrusor es de 5000 unidades distribuidas en 20 sitios de inyección.
Luego de diluida la toxina  se debe utilizar dentro de las 4 h.
Los viales de rimabotulinumtoxinB pueden almacenarse a 2-8 ° C durante un 
máximo de 21 meses.
Para preservar la integridad de la toxina, los viales no se deben congelar o agitar.
La dosis mínima letal de rimabotulinumtoxinB en los monos es de 2.400 U / kg.
Por lo general se reserva el uso de rimabotulinumtoxinB en los casos de pacientes 
que formn anticuerpos y/o que noe stán respondiendo al tratamiento con el serotipo 
A.

3.6 IncobotulinumtoxinA (Xeomin ®)

IncobotulinumtoxinA es una formulación innovadora de toxina botulínica  donde las 
proteínas complejantes han sido eliminados por un proceso de purificación.
En contraste con las otras preparaciones comercialmente disponibles, 
incobotulinumtoxinA
sólo contiene la neurotoxina pura 150 kD. 
Se presenta como polvo liofilizado en viales con 100 Unidades de toxina 
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Se diluye con suero fisiológico al 0,9% . Una vez recostituida debe almacenarse a 2-
8º C y usarse antes de 24hs. 
Es ampliamente aceptado que la proteína bacteriana presente en otros productos 
desempeñan un papel como promotores de  inmuno - reacción, lo que resulta en una
pérdida del efecto y la reducción en la duración de la actividad.
IncobotulinumtoxinA, sin las proteínas complejantes, parecería ser la toxina 
botulínica con más bajo contenido de proteínas de las toxinas botulínicas disponibles
y la aplicación repetida de incobotulinumtoxinA tiene un riesgo mínimo de formación 
de anticuerpos neutralizantes.´

3.7 Problemas de Interacción en la multi-especialidad 

Las agencias reguladoras han aprobado el uso de la toxina botulínica tipo A para 
la hiperactividad neurogénica del detrusor. Esto plantea la posibilidad de que BoNT-
A puede ser usada por los urólogos y uroginecólogos además de los neurólogos y 
los especialistas en medicina de rehabilitación para el tratamiento de varias 
condiciones en el mismo paciente.
Los expertos sugieren que los tratamientos deben realizarse con un período de 
espera entre ellos para minimizar la inmunogenicidad.
Sin pautas formales se plantea  como razonable,  un período de espera entre 
tratamientos multi-especialidad de 8-12 semanas. En otras palabras, si un paciente 
recientemente recibió inyecciones de BoNT-A por su neurólogo para la espasticidad,
el urólogos o uroginecólogos debe esperar 8-12 semanas antes de la inyección para 
el tratamiento de la HND.
Se aconseja evitar combinaciones de productos en el mismo paciente.

3.8 Conclusiones

Es importante recordar que los productos de toxina botulínica y marcas no son 
intercambiables y los nombres de los fármacos establecidos de los productos de 
BoNT se han cambiado para enfatizar la dosis a diferentes relaciones de potencia de
estos productos. La potencia de cada toxina se expresa en unidades de actividad.

Los preparados comerciales de BoNT, tienen diferentes  perfiles de dosis, eficacia y 
seguridad,  y no deben ser considerados equivalentes genéricos comparables.
En otras palabras, las dosis expresadas en unidades no son comparables de un 
producto de BoNT a otro es decir, unidades de un producto no pueden ser 
convertidos en unidades de otro producto 
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4 - VEJIGA HIPERACTIVA

4.1 ntroducción:

La vejiga hiperactiva (HV), que se estima afligen hasta 33 millones de 
estadounidenses, es una condición que resulta en una interrupción en el proceso de 
la micción normal. Es un síndrome complejo caracterizado por urgencia urinaria, 
frecuencia y puede o no estar acompañada por la incontinencia.
La urgencia miccional se define como el deseo miccional súbito y no diferible para 
orinar46 . Su presencia suele asociarse a una frecuencia miccional elevada (más de 8
micciones diarias) y en muchos casos por incontinencia urinaria (incontinencia por 
urgencia). Hay casos en que la vejiga hiperactiva se presenta como urgencia o 
urgencia-frecuencia, ambas sin incontinencia. 
La HV se asoció desde sus inicios al diagnóstico urodinámico con la presencia de 
contracciones no inhibidas del detrusor, lo que se define como hiperactividad del 
detrusor. 
Actualmente se sabe que la urgencia puede existir sin contracciones del detrusor, lo 
que antes se denominó “urgencia sensitiva”, luego “urgencia sin hiperactividad del 
detrusor” y actualmente “hipersensibilidad vesical”.
La incontinencia es debida a la contracción involuntaria del músculo detrusor durante
el  llenado  vesical  (hiperactividad  del  detrusor).  La  mayoría  de  los  casos  de
incontinencia  surgen  sin  patología  evidente.  En  tales  casos,  las  contracciones
musculares  de  la  vejiga  anormales  se  denominan  hiperactividad  del  detrusor
idiopática (HID). Un número más pequeño de los casos son secundarios a patología
neurogénica y se denominan hiperactividad neurogénica del detrusor (HND).

4.2   Justificación de BoNT-A  en  Hiperactividad  del Detrusor.

Tratamientos farmacológicos comunes para reducir la contractilidad de la vejiga 
incluyen anticolinérgicos, antiespasmódicos y antidepresivos tricíclicos. Sin 
embargo, estos tratamientos están asociados con una alta incidencia de efectos 
secundarios como boca seca, constipación y visión borrosa, y muchas veces no son 
lo suficientemente eficaces para reducir la incontinencia en los casos de 
hiperactividad severa. Agentes más recientes que actúan sobre las fibras sensitivas 
(por ejemplo, la capsaicina y resiniferatoxina) se han mostrado inicialmente 
prometedores en la clínica, aunque aún se necesitan estudios más amplios para 
evaluar la eficacia general de estos y no están disponibles en el mercado47. En la 
actualidad, las únicas opciones disponibles para los pacientes que no responden o 
interrumpen la terapia anticolinérgica son procedimientos invasivos, tales como los 
dispositivos implantables para estimular el nervio sacro o ampliación vesical 
quirúrgica. Aunque estos procedimientos pueden ser efectivos para algunos 
pacientes, son invasivos, no garantizan necesariamente la continencia, tienen 
indicaciones precisas y pueden tener complicaciones a largo plazo 48,49 .
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4.3 HIPERACTIVIDAD NEUROGENICA DEL DETRUSOR. POBLACION ADULTA

El efecto de la inyección de BoNTA en el músculo detrusor en pacientes con 
lesiones de la médula espinal (LME) se describió por primera vez en 1999 por 
Stohrer et al 50 para tratar la hiperactividad neurogénica del detrusor. (HND)
Schurch realiza el primer estudio clínico en el 2000 51 .en pacientes con LME e HND 
severa, que sufrían incontinencia urinaria resistente a los fármacos anticolinérgicos. 
Uno de los principales criterios de inclusión era que los pacientes debían ser 
capaces de  de realizar auto cateterismo intermitente (CLI). Se excluyeron los 
pacientes con baja complacencia vesical debido a cambios en el músculo detrusor 
orgánicos o fibrosis. Fueron  inyectadas de 200 a 400 U de Botox en el músculo 
detrusor, respetando el trígono para evitar el reflujo vesicorenal . Se demostró un 
aumento importante de la capacidad cistométrica máxima (CCM) de 296 a 480 ml,  
(p < 0,016) y una reducción importante de la media de la presión máxima del 
detrusor (P PmáxD) al vaciado de 65 a 35 cmH2O, (p < 0,016) en 21 pacientes 
tratados. Diecisiete de 19 pacientes fueron completamente continentes en el 
seguimiento de 6 semanas, y estaban muy satisfechos con el procedimiento. En 11 
pacientes seguidos durante 9 meses, persistió la mejoría de los parámetros 
urodinámicos y de la incontinencia, en comparación con las mediciones iniciales. El 
mismo autor presenta en 2001 los resultados de un estudio a largo plazo en 87 
pacientes con hiperreflexia del detrusor, corroborando la eficacia de la inyección de 
BoNT-A (Botox®) intradetrusor 52.

Del Popolo (2001) 53 demuestra aumentos importantes de la CCM de 240,5 a 400 ml 
con una duración de entre 4 y16 meses en 61 pacientes con hiperreflexia del 
detrusor (HND) tratados con BoNT-A (Botox®)intravesical. 

En 2004 la mayor serie clínica presentada hasta esa la fecha por el grupo 
europeo(Reitz et al) 54, en un análisis retrospectivo, estudió 200 pacientes con HND 
usando 300 unidades, en 30 lugares con técnica preservadora del trígono. El estudio
urodinámico, a los 3 y a los 9 meses de seguimiento demostró aumentos 
importantes de la CCM (p<0,0001)y reducciones importantes en la presión de 
vaciado (p<0,0001). Muchos de los pacientes pudieron abandonar el uso de 
anticolinérgicos o reducirlos considerablemente. En este estudio no se observaron 
efectos secundarios.

En el primer estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo fue realizado
por Schrch en 2005 55  se examinó el efecto de dos dosis diferentes , 200-300 
unidades de BoNT-A (Botox®) o placebo, asignados al azar, en 59 
pacientes,durante 24 semanas. Se encontró una reducción de los episodios de 
incontinencia en un 50%(p<0,05) (Gráfico 1 a-b-c), mejoría de la CCM (gráf 1-b)y el 
volumen del residuo post miccional (VRPM).
    

La eficacia del tratamiento se mantuvo durante los 6 meses del estudio. La 
valoración de la calidad de vida en base al cuestionario I-QOL evidenció mejorías 
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francas (p<0,002) (gráfico 1-c).  No se mostraron diferencias por las dosis, pero no 
se pueden sacar conclusiones definitivas dado que el estudio no fue diseñado para 
comparar entre las 200 y 300 unidades. Las personas con hiperactividad grave 
parecieron tener mayor beneficio que los que tenían hiperactividad neurogénica 
menos grave. En este estudio ningún paciente presentó eventos adversos (EAs) 
vinculables al fármaco y ningún paciente fue retirado del estudio debido EAs.             
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En 2006 Patki 56 presenta la primer evaluación prospectiva con inyecciones de    
Dysport ® intradetrusor para el tratamiento de HND en pacientes con LME 
resistentes a medicación anticolinérgica. Se realizaron 30 inyecciones en el detrusor 
de 37 pacientes.  Fueron analizados los siguientes parámetro: la CCM, PmáxD, 
contracciones no inhibidas (CNI), continencia, exigencia de anticolinérgicos y la 
calidad de vida mediante el cuestionario ICIQ. La media de seguimiento fue de 7 
meses.
La CCM pasó de 259 a 521ml; PmáxD disminuyo de 54,3 cm H2O a 24,4 cm H2O.   
La incontinencia y las CNI desaparecieron en el 82% y el 76% de los pacientes 
respectivamente. El 86% de los pacientes redujo o pudo abandonar el uso de 
anticolinérgicos. Un número similar mejoró el cuestionario sobre calidad de vida 
ICIQ.

Ehrer et al (2007)57 realizan el primer estudio aleatorizado, controlado con placebo 
usando  (Dysport®) abobotulinumtoxin A ( segundo ensayo controlado con placebo 
sobre uso de BoNT-A), en 31 pacientes con HND e incontinencia. Se inyectaron 500 
unidades diluidas en 25 ml de SF en 25 sitios, versus placebo con SF. 
Estuvieron disponibles 27 pacientes para el seguimiento de 26 semanas (17 
Dysport® y 10 placebo). 
Concluyeron que se observan respuestas similares en cuanto al aumento en la  
CCM y disminución en la PmáxD  con  abobotulinumtoxin A (Dysport®) en 
comparación a onabotulinumtoxinA (Botox®).
En 2008 Karsenty et al.58  realizan una revisión sistemática que analiza la eficacia y 
seguridad de las inyecciones intradetrusor de toxina botulínica tipo A (Botox®) 
intradetrusor en adultos con HND e incontinencia urinaria o que presenten síntomas 
de vejiga hiperactiva de origen neurogénico. Fueron seleccionados estudios con un 
total que evaluaban la eficacia o la seguridad de Botox en pacientes con HND e 
incontinencia o con síntomas de hiperactividad de origen neurogénico que utilizaran 
o no CLI. Se incluyeron 18 estudios con un total de 698 pacientes, de los cuales 3 
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eran series retrospectivas con mas de 75 pacientes, 3 estudios prospectivos, la 
mayoría fueron estudios pequeños de etiqueta abierta. La cantidad de Botox 
inyectada era en la mayoría de 300 U, por lo general en 30 inyecciones de 10 U/ml 
preservando el trígono. (gráf 2,a-b)
En casi todos los estudios se informaron una mejoría significativa en la clínica 
aproximadamente el 40-80% de los pacientes se hizo completamente seco entre los 
CLI, así como las variables en el la calidad de vida del paciente y en los estudios   
urodinámicos  la PmáxD se redujo a ≤ 40 cm H2Oen la mayoría de los estudios, sin 
mayores efectos adversos. 
Concluye que las inyecciones de Botox en el detrusor de los adultos con HND e 
incontinencia / NHD refractarios a antimuscarínicos, proporcionan una mejoría 
clínicamente significativa.  Además es un tratamiento muy bien tolerado.

Gráf 2-a: Cambios en la valoración de calidad de vida. 
(Karsenty et al. Eur Urol 2008)

Gráf 2-b: Porcentaje de pacientes continentes luego de tratamiento con Botox 
Karsenty et al. Eur Urol 2008
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Más recientemente en 2011 se presentó un estudio randomizado doble ciego 
valorando la eficacia  de toxina botulínica en pacientes con HND e incontinencia 
urinaria (Herschorn et al. 2011). En este trabajo se analiza el número de perdidas al 
día y el uso de anticolinérgicos, midiendo la duración de los efectos de la inyección 
de BoNTA hasta  36 semanas post inyección.
En la figura 1a 1b se muestran los resultados graficados del número de episodios de
incontinencia y del volumen a PmáxD respectivamente, tomado de las tablas 
correspondientes. Gráf 3 a-b
                                                                                 

Gráf 3-a
                   
La frecuencia diaria de episodios de incontinencia fue significativamente menor en el
grupo de BoNTA que en el grupo placebo a las 6 semanas (1,3 ± 1,3 frente a 4,8 ± 
2,9, p <0,0001), 24 y 36. Los parámetros urodinámicos mejoraron sustancialmente, 
claramente observados a la sexta semana y que persistieron hasta la semana 24 en 
el grupo que recibió BoNTA en comparación con el grupo placebo. Se observó 
aumento significativo en el volúmen vesical frente a la primer CNI en la semana 6, 
del volumen a la primer CNI a la sexta semana, una disminución significativa en la 
presión máxima del detrusor (PmáxD) durante el llenado en las semanas 6, 24 y 36. 
El  volumen a la PmáxD D durante el llenado así como la capacidad cistométrica 
máxima (CCM) fueron significativamente más altos en las semanas 6 y 24  en los 
tratados con BoNTA frente a quienes recibieron placebo. 
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Gráf 3-b

 

Respecto al uso de anticolinérgicos, al inicio del estudio 21 de 28 pacientes (75%) 
en el grupo de BoNT-A vs 18 de 29 (62%) en el grupo placebo utilizaban 
anticolinérgicos (p = 0,3950). En la semana 6 en el grupo de BoNTA 14 de 21 
pacientes (67%)  había reanudado anticolinérgicos frente a 17 de 18 (94%) en el 
grupo de placebo    (p = 0,0489). Siete de los 14 pacientes (50%) con BoNT-A que 
reinician anticolinérgicos continuó con 50% de la dosis original vs 2 de 17 (12%) del 
placebo (p = 0,0439).Los otros que reiniciaron anticolinérgicos recibieron la dosis 
completa. 
 
Cruz et al.59 publican en 2012 los resultados de un estudio multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo patrocinado por Allegran (Botox®).
Reclutó a pacientes con esclerosis múltiple (EM, n = 154) o lesión de la médula 
espinal (LME, n = 121) con incontinencia de orina secundaria a HND (≥ 14 UI 
episodios por semana). Los pacientes recibieron 30 inyecciones de toxina botulínica 
tipo A intradetrusor 200 U (n = 92), 300 U (n = 91), o placebo (n = 92), evitando el 
trígono. Primer evaluación  fue el cambio en el numero de episodios de IU a la sexta 
semana post inyección. Los objetivos secundarios incluyeron por valoración 
urodinámica CCM, la PmáxD a la primer CNI, y la calidad de vida medida con I-QOL.
Se evaluaron además los eventos adversos (EAs).
Al inicio del estudio, la media de episodios de IU/ semana (33,5) fueron similares 
entre los grupos. A la semana 6, onabotulinumtoxinA  200 U y 300 U reducen 
significativamente los episodios de IU/semana (-21,8 y -19,4, respectivamente) en 
comparación con placebo     (-13,2, p <0,01); el beneficio de onabotulinumtoxinA se 
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observó en la primera visita de estudio después del tratamiento en la semana 2. Las 
mejoras en la CCM, PmáxD a la primer CNI), y el I-QOL en la semana 6 fueron 
significativamente mayores con ambas dosis de toxina botulínica tipo A que con el 
placebo (p <0,001). No se observaron diferencias en los beneficios tanto en la 
población con EM y las poblaciones LME. La mediana del tiempo a la solicitud del 
paciente de re-tratamiento era el mismo tanto para las dosis de toxina botulínica tipo 
A (42,1 sem) y mayor que el placebo (13,1 semanas, p <0,001). EAs más frecuentes
fueron eventos urológicos (infecciones del tracto urinario y retención urinaria, que 
estaban relacionados con la dosis en los pacientes que no utilizaban CLI al inicio del 
estudio). Los aumentos significativos en el volumen residual  se observaron en 
pacientes que no utilizan CLI antes del tratamiento.    El 12%, 30%, y 42% de los 
pacientes en el grupo placebo, grupos  de 200-U y 300 U-, respectivamente, 
iniciaron CLI después del tratamiento. Concluyen que el uso de onabotulinumtoxinA 
reduce significativamente la incontinencia urinaria y mejora la calidad de vida en 
pacientes con EM y LME con HND. Ambas dosis son bien toleradas, sin diferencias 
estadisticamente significativas en la eficacia y duración del efecto entre las dosis.

Un estudio de fase 3 presentado por Ginsbergen et al en junio de 2012 60 se evalúa 
la eficacia y tolerabilidad de onabotulinumtoxinA para la incontinencia en HND. Un 
total de 416 pacientes, 227 con EM y 189 con LME. El criterio de inclusión fue 
presentar  14 o mas episodios de incontinencia por semana. El objetivo primario a 
las 6 semanas fue evaluar el número de episodios de incontinencia/semana, y 
posteriormente  la valoración de la CMM, PmáxD, I-QOL y EAs. Se comparó 200- 
300 unidades de toxina botulínica y placebo en un periodo de 52 semanas.
 Los episodios de incontinencia disminuyeron de -21 a -23/por semana en los 
tratados con 200-300 unidades de BoNTA versus -9 con placebo (p<0,001). El 
tiempo para solicitud de re-tratamiento fue de 256 y 254 días vs 92 con placebo. 
Debieron realizar CLI  el 10% en el   grupo placebo, 35% los que recibieron 200U  y 
42% los que se trataron con 300U. El resumen de los ensayos en fase tres sobre el 
uso de BoNTA en pacientes con HND demuestra que onabotulinumtoxin A (Botox® )
provee beneficios sustanciales a los pacientes tratados en términos de: episodios de
incontinencia, parámetros urodinámicos y en la calidad de vida.
300 unidades de Botox® se asocia con un incremento en los VRPM y más pacientes
requieren CLI. Hay además un incremento en los episodios de infección del tracto 
urinario  y retención de orina en este grupo. Ningún beneficio clínicamente relevante 
en la eficacia o duración se identificó para la dosis de 300 U sobre la dosis de 200 U.
En base a esto la dosis recomendada aprobada es de 200 unidades
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4.4 HIPERACTIVIDAD IDIOPATICA DEL DETRUSOR. POBLCION ADULTA

Los resultados alentadores de las inyecciones vesicales de BoNt-A en pacientes con
HND despertaron el interés de la comunidad urológica por el uso de este producto 
para el tratamiento de pacientes con hiperactividad idiopática del detrusor (HID).

Radzieszweski y Borowski 61vieron una marcada mejoría de la incontinencia en 12 
pacientes durante 1 mes de seguimiento sin cambios en el volumen residual usando 
inyecciones de 300 unidades de abobotulinumtoxinA ( Dysport ®).                              

Sahai y col 62 desarrollan el primer ensayo aleatorizado doble ciego controlado con 
placebo comparando comparando el efecto de la inyección de 200 unidades de 
BoNTA versus SF intravesical en 34 pacientes (onabotulinumtoxinA, n=16 y placebo 
n=18) con HID  con mala respuesta al tratamiento con anticolinérgicos al menos 
durante 6 meses. 62,63 . Botox® 200 unidades de se diluyeron en 20 ml de SF (10 
U/ml, o placebo solo SF) que se inyecto en 20 sitios de la pared vesical respetando 
el trígono. La variable principal de valoración fue la CCM. Se observó un aumento de
la CCM de 96ml a las 12 semanas. Se pudo ver además una notable reducción en la
frecuencia de episodios de incontinencia por urgencia así como, el nivel de urgencia 
y una mejoría en los cuestionarios de calidad de vida en los pacientes tratados con 
BoNTA. Posteriormente el mismo autor presenta un ensayo doble ciego controlado 
con placebo para medir el impacto sobe la calidad de vida en pacientes con HID 
tratados con BoNTA. En este trabajo se inyectaron 200 unidades de BoNTA en la 
vejiga respetando el trígono versus placebo con SF. 
Se comprobaron importantes mejorías en las puntuaciones de calidad de vida con 
una duración de los beneficios de 6 meses post tratamiento.

Brubaker y col.64 estudiaron el impacto en la calidad de vida de pacientes con HID 
comparando los efectos de 200 unidades de toxina botulínica tipo A (Botox®) versus 
placebo con solución salina en 43 mujeres con incontinencia urinaria de urgencia 
refractaria definida como,  >6 episodios de incontinencia /3 días y haber fracasado el
tratamiento médico  al menos con 2 fármacos anticolinérgicos. Los pacientes fueron 
asignados al azar en una proporción 2:1.
28 pacientes recibieron 200 unidades de BoNT-A que se diluyó en 6ml de SF (33 
U/ml) y 15 pacientes inyecciones de SF. Se realizaron un total de 15-20 inyecciones 
en la pared posterior respetando el trígono. El criterio de valoración fue la impresión 
global de los pacientes sobre cuestionario de calidad de vida, debiendo mejorar la 
puntuación en 4 o más, luego de 2 meses de tratamiento.
El 60% de los pacientes tratados con BoNT-A demostró mejoras en la puntuación 
sobre la impresión global tras tratamiento con una media de duración de la 
respuesta de 373 días frente a 62 días o menos para el grupo placebo. Además el 
grupo tratado con BoNT-A demostró más de un 75% de reducción en  los episodios 
de incontinencia por urgencia según el diario miccional de 3 días (gráfico 4) . Los 
autores informan que el estudio debió suspenderse dado que el 43% de las 
pacientes requirieron CLI durante una media de 2 meses post tratamiento y el 75% 
presentó infecciones del tracto urinario.  
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Gráf 4: Disminución franca en el numero   
         de episodios de incontinencia   
         por urgencia en pacientes con   
         HID tratados con 200 unidades 
         de Botox®. No hubo cambios en
         el grupo con placebo (Brubaker 
         et al. 2008)

Flynn y col 65  llevan a cabo un ensayo clínico abierto controlado usando BoNT-A en 
pacientes con HID refractaria . Los criterios de inclusión incluían incontinencia 
urinaria de urgencia en el diario miccional de 3 días, peso de los paños  o 
adherentes de 100gs o más en 24 hs, ausencia de incontinencia de estrés , 
ausencia de disfunción del detrusor y ausencia de respuesta a tratamientos no 
quirúrgicos. Se inyectaron 150 unidades de Botox® (50 u/ml) en 12 sitios. Las 
evaluaciones se realizaron a las 2 semanas, 6 semanas, 3 meses y 6 meses luego 
de la inyección. Se midieron los  episodios diarios de incontinencia de urgencia, 
peso de los paños en 24 hs y análisis de orina en cada visita. Estudios urodinámicos
se realizaron a las 6 semanas y a los 3 meses. Los resultados mostraron una  
disminución de más del 50% de los síntomas en todas las visitas hasta los 3 meses, 
con signos de recidiva a los 6 meses en todos los ítem evaluados. No se vieron 
cambios en la CCM, volumen residual,  presión máxima del detrusor  ni flujo máximo
en las evaluaciones urodinámicas.

El mismo autor realiza un ensayo doble ciego randomizado controlado  evaluando 
los efectos de dos dosis de toxina botulínica A 200-300 unidades versus placebo con
SF.66 Fueron incluidos 22 pacientes con HID  refractaria definida como: 2 o más 
episodios diarios de incontinencia de orina de urgencia en un diario miccional de 3 
días, peso de paños de >100gs/día y falta de respuesta al menos a un 
anticolinérgico. No se requirió confirmación urodinámica de CNI del detrusor para la 
inclusión. Los investigadores fueron cegados a la dosis de toxina administrada en el 
momento del estudio por lo que los resultados de onabotulinumtoxinA representa los
resultados combinados de ambas dosis. Un total de 15  pacientes fueron tratados 
con BoNT-A y 7 con placebo. Las variables analizadas fueron el número de 
episodios de incontinencia día, variación en la calidad de vida y la urgencia urinaria. 
Una dilución de BoNTA en 3ml de SF (66-100U/ml) y se inyectaron en 10-12 sitios 
en la pared vesical respetando el trígono. A las 6 semanas de seguimiento se 
observaron reducciones significativas en los episodios de incontinencia/día en el 
grupo que recibió BoNTA (57,5%) viéndose además  una mejoría notable en la 
calidad de vida y en los episodios de urgencia. (tabla1 a,b,c)
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Tabla 1-a. Flynn el al 2009.

Por otra parte el peso de los paños o almohadillas disminuyó en un 45% y el número
medio de los mismos por día se redujo de 4,4 a 2,2 día (50%). 

Tabla 1-c Flynn et al. 2009  

Tabla 1-b Flynn et al.2009                                                   

Toxina Botulínica tipo A – Dra. P. Insausti                                                                     34



     

   

Interesa destacar que el protocolo de trabajo de este ensayo clínico implicaba 2 
etapas,la etapa1 de 6 semanas aleatorizado controlado con placebo y una segunda 
etapa o fase 2 aleatorizado a 9 meses de 2 dosis de BoNTA sin control con placebo. 
En este trabajo se publicaron  solo los resultados de la primer etapa.  El estudio 
demostró  tanto clínica como estadisticamente mejoras significativas en las medidas 
objetivas del volumen de perdidas y la frecuencia de la incontinencia, así como la 
validación en los cambios de calidad de vida (Graf 5). Aunque estos datos hubieran 
sido informativos para continuar con el brazo placebo más alla de las 6 semanas no 
se considero ético por negar una terapia efectiva a estos pacientes portadores de 
incontinencia de orina severa refractaria .  De los 7 pacientes tratados con placebo 6
pasaron a recibir BoNTA para la incontinencia.                                                     
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Gráf 5: Mejoría en cada uno de los puntos evaluados, reducción en el número
de episodios de urgencia, mejoría en las mediciones de calidad de vida(IIQ-7,UDI-6) 
reducción del peso y   número de paños por día en los pacientes que recibieron 
onabotulinumtoxinA comparado con placebo. (Flynn el al 2009)

El estudio aleatorizado ,controlado con placebo mas grande realizado por 
Dmochowski et al. 67 evaluó dosis secuenciales de BoNT-A (Botox®)  de 50, 100, 
150, 200 y 300 unidades, versus suero fisiológico como placebo, en 313 pacientes 
con HID  e incontinencia de orina de urgencia refractaria a tratamiento con 
anticolinérgicos. Los pacientes debían presentar al menos 8 episodios de 
incontinencia por urgencia/semana y 8 o más micciones diarias como criterios de 
inclusión. La medida de  evaluación fueron  los episodios de incontinencia de 
urgencia/semana a las 12 semanas post inyección. Se realizó la instilación en 20 
sitios con 0,5 ml de dilución de BoNT-A, evitándose cúpula y trígono. Los autores 
afirman que se observó una diferencia significativa con respecto a placebo en todos 
los puntos de tiempo evaluados respecto al número de episodios de incontinencia de
urgencia por semana. También señalan que no se pudo observar una respuesta – 
dosis clara en cuanto a la eficacia, aunque el análisis no paramétrico da un beneficio
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adicional mínimo a dosis superiores a 150 U de Botox®. En contraste se ve un 
aumento de volumen residual de 200 ml o mayor dependiente de la dosis.  

Fowler et al. publica en 2012 68 los resultados del estudio en fase 2 de rango de 
dosis aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, para valorar la calidad de  
vida en pacientes con HID refractarios a tratamiento médico tratados con BoNTA.  
Se incluyeron  40 centros entre julio de 2005 y Junio de 2008 con 313 pacientes 
(228 mujeres) con HID  que presentan 8 o mas micciones diarias u 8 o mas 
episodios de incontinencia por urgencia en el día, con un seguimiento de 36 
semanas. La calidad de vida se evaluó mediante cuestionario de incontinencia 
urinaria específica de calidad de vida (I-QOL), el cuestionario sobre síntomas de 
Salud King (KHQ) y los resultados de una encuesta de salud abreviada de 36 ítem. 
Se inyectaron intradetrusor dosis de 50U, 100 U, 150 U,     200 U o 300 U de 
onabotulinumtoxinA  ó placebo.
Concluyeron que el tratamiento con dosis  mayores o iguales a 100 unidades de 
Botox® produjo una mejoría significativamente mayor que el placebo en la 
puntuación total  y subescala I-QOL en todas las visitas del seguimiento  desde la 
segunda semana  hasta la semana 24 (p<0,05). Dosis de BoNTA mayor o igual a 
100 U produce una mejoría significativamente mayor que el placebo en la 
puntuación de síntomas de KHQ en la mayoría de las visitas durante el seguimiento. 
Instrumentos de CVRS demostraron menor o moderada correlación con  los 
síntomas de incontinencia de urgencia según el diario miccional con I-QOL que 
demuestra la correlación más alta. Concluyen que un solo tratamiento con 
onabotulinumtoxinA(Botox®) con dosis mayor o igual a 100 U produce una mejoría 
estadística y clínicamente significativa en la calidad de vida en la segunda semana 
en comparación con placebo, la cual se mantiene hasta la semana 36 o más. 

Anger y col.69 presentan un meta-análisis de los 3 ensayos aleatorizados y 
controlados con placebo en pacientes con VHI tratados con BoNTA hasta el 2010 . 
El análisis agrupado de los 3 estudios reveló que los pacientes tratados con BoNTA 
tenían casi 4 menos episodios de incontinencia por urgencia al día que los tratados 
con placebo.(Gráfico 6)

También se demostró que onabotulinumtoxinA mejora la calidad de vida que se 
estima en una caída de 15 puntos en el cuestionario de malestar de síntomas     
(UDI-6) en comparación con los pacientes que recibieron placebo. Por otro lado se 
observó un aumento casi de 9 veces en volumen residual post miccional en 
comparación con los controles. 
Un informe del panel de expertos de Europa dio a la toxina botulínica tipo A el nivel 
más alto de recomendación (grado A) para el tratamiento de la HID refractaria 
(Apostolides et al.2009) 70
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Muchos otros estudios se realizaron con ambos tipos de  hiperactividad vesical, 
neurogénica y no neurogénica, los que analizamos por separado .
Loch (2003) 71 presentaron su experiencia en 30 pacientes con incontinencia de 
urgencia neurogénica y no neurogénica resistentes al tratamiento anticolinérgico. Se 
apreció una mejoría importante en 20 de 30 pacientes, con una reducción en el uso 
de paños del 50 al 100% aunque no se cuantificaron las respuestas entre pacientes 
con HND e HID. La duración del efecto fue de 8 meses. Los pacientes resistentes a 
la terapia fueron los pacientes con cistitis intersticial(CI) . Se constató sobre el 
aumento significativo en el  volumen residual post miccional y un caso de retención 
aguda de orina. 

En un estudio prospectivo abierto Popat et al. 72 estudiaron  los resultados de 
tratamiento con Botox® en pacientes con urgencia o incontinencia de urgencia (44 
HND , 31 HID) con hiperactividad del detrusor demostrada mediante estudio 
urodinámico. Se inyectaron 300 unidades de Botox® en 30 sitios en los pacientes 
con HND y 200 unidades en 20 sitios en pacientes con HID. Todos los pacientes 
mejoraron luego del tratamiento con toxina botulínica. A las 16 semanas de la 
inyección la CCM aumentó de 229 a 427 ml en el grupo HND (p<0,0001) y de 193 a 
327 ml en el grupo HID (p<0,0008).  La continencia se logró en el 60,3%. La tasa de 
continencia mejoró en los pacientes con HID a la cuarta semana, mientras que no 
hubo diferencias entre los dos grupos a las 16 semanas. 
Respecto a los episodios de urgencia el porcentaje de mejoría fue mejor a las 4  y 16
semanas en los pacientes con HND. 
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Se requirió CLI hasta en el 69% de los pacientes con HND y del 19,3% en aquellos 
con HID. 
Concluyeron que los pacientes con HID intratable responden con mejorías de los 
parámetros urodinámicos y de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) al igual 
que los que presentan HND. 

Kessler (2005) 73 en su estudio prospectivo realiza la inyección de 300 unidades  de 
Botox® en 11 pacientes con HID y 11 con HND resistentes a anticolinérgicos. Se 
evaluaron parámetros clínicos y urodinámicos antes y después de las inyecciones.  
En ambos grupos hubo una disminución significativa en la frecuencia diurna, 
nocturia y el número de compresas/día. A su vez, hubo un aumento significativo en 
la CCM, complacencia vesical y del residuo post miccional. 
El 36% pacientes con HID requirieron CLI y el 45% con HND. 
El tiempo medio en la duración del efecto fue de 5 meses en ambos grupos. No 
hubieron diferencias significativas entre los pacientes con HID y HND  respecto a los
parámetros clínicos ni urodinámicos evaluados pre y post inyección de BoNTA. 

4.5 Técnica de Inyección, Dilución y Dosis.

Un número de variables debe ser considerado para la administración de BoNT-A, 
incluyendo el tipo y la cantidad de la toxina; volumen de dilución, la ubicación, el 
número y la profundidad de las inyecciones; instrumentación y técnica de la 
anestesia. Una serie de protocolos se ha demostrado que funcionan bien, sin 
embargo, no se ha establecido la cantidad óptima y la dilución de la toxina y el 
protocolo de inyección. Con tantas variables involucradas, establecer un "protocolo 
óptimo" es muy difícil. La mayor parte de los trabajos en HID e HND se han hecho 
con BoNT-A, con pocos estudios sobre  BoNT tipo B. La formulación Botox® de  
BoNT-A ha sido la más estudiada, sin embargo, hay una serie de estudios sobre 
Dysport . BoNT ha sido inyectado directamente en el detrusor en casi todos los 
estudios iniciales. Posteriormente se ha informado sobre inyecciones submucosas, 
tal vez para aprovechar el presunto efecto sobre los nervios sensoriales aferentes 
74.En los estudios iniciales, la toxina se inyecta en la pared de la vejiga lateral y 
posterior, evitando la cúpula (para evitar la inyección intraperitoneal) y el trígono. El 
trígono se evitó por el temor de reflujo, pero esto actualmente se comprobó que no 
sucede 75. Sin embargo, como la mayoría de los investigadores se motivaron a partir 
del estudio inicial presentado por Smith, siguieron su protocolo respetando  el 
trígono. Nuevos trabajos orientados a la base y trígono han sido presentados como 
veremos mas adelante. 

4.5.1 Dilución

La  dilución de la toxina y la cantidad de líquido inyectado en la vejiga han variado 
con el tiempo. En los estudios iniciales se diluyeron 100 U de Botox en 10 ml de de 
solución salina normal 51. Aunque diluciones más concentradas se han utilizado, la 
mayoría de los expertos están de acuerdo en que un volumen más alto (por ejemplo,
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al menos 5 ml por 100 U de Botox) proporciona una mejor cobertura de la vejiga 76. 
Por lo tanto, basado en la literatura actual, de 10 a 30 ml de volumen total inyectado 
(lo mismo se aplicaría para Botox®, Dysport ®, o la toxina tipo B) parece una 
estimación razonable. El número de puntos de inyección inicialmente era  de 10 a 
50, con un promedio  20 a 30 inyecciones. Para valorar como quedaba la 
distribución de la toxina en la pared vesical luego de las inyecciones, Boy y sus 
colegas 77 inyectaron seis pacientes que tenían HND con BoNT-A (Botox®), junto a 
gadolinio y, a continuación se les realizó resonancia magnética para determinar la 
dispersión de la inyecta líquido. Se utilizaron dos volúmenes comunes: tres 
pacientes recibieron 300 U en 30 ml de solución salina normal a 30 sitios (10 U / 
sitio), y tres pacientes recibieron 300 U en 10 ml de solución salina normal a 10 sitios
(30 U / sitio). Ambos protocolos logran una buena cobertura, con el volumen más 
grande que cubre 33% de vejiga en comparación con 25% para el volumen más 
pequeño. Se constató  que el 12,9% del líquido  se encontraba en la grasa 
perivesical.(Figura 5)

¿Es posible que la variabilidad  en la dilución y el número de inyecciones pueda 
afectar las características de difusión y la eficacia del tratamiento con BoNT-A? 
Karsenty et al.76 , no encontraron cambios en la eficacia, la seguridad o calidad de 
vida cuando se comparó 300 U administradas en 30 sitios o en 10 sitios. Esto 
sumado al estudio de distribución  proporciona evidencia de que existe una actividad
de difusión dependientes de la dosis de toxina, lo que puede permitir inyectar en 
menos sitios, simplificando el procedimiento. Si no esta marcada la toxina no se 
puede ver que parte de la vejiga se cubre. Se puede marcar con azul de metileno 
pero Allegran no recomienda la tinción de Botox dado que no hay estudios respecto 
a posible interacciones. Si los efectos de la toxina se logran con un 25-33% de 
cobertura vesical, 30-40 inyecciones puede ser un sobretratamiento. 
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4.5.2 Técnica de Inyección.

Los viales de 100U de Botox suelen reconstituirse en 20 ml de suero fisiológico para
la aplicación de inyecciones en el detrusor e inyecciones suburotelial, es mientras
que, se reconstituyen 100 unidades de Botox con 10 ml de suero fisiológico para
inyecciones trigonales. 
Cuando de trata el músculo detrusor  se realiza  mediante la inyección de BTX-A  en
40 sitios alrededor de 1 - 2 mm de profundidad que implica paredes laterales, pared
posterior y la cúpula de la vejiga. Los sitios de inyección se distribuyen por igual con
0,5 ml para cada inyección. Las Inyecciones a nivel  suburotelial se llevan   a cabo
en un procedimiento idéntico a la inyección del detrusor excepto que se inserta la
aguja justo en el espacio suburotelial y ve la  formación de un globo  durante la
infusión de BTX-A. Al realizar la inyección trigonal, BTX-A solución se inyecta en  5
sitios en la capa muscular con 2 inyecciones en la primera fila cerca del cuello de la
vejiga  y  3  inyecciones  en  la  segunda  fila  proximal  a  la  cresta  interureteral  y
aproximadamente 0,5 cm del meato ureteral. Todos los procedimientos se pueden
realizar  bajo  anestesia  local  transuretral  con  lidocaína  al  2%  en  consultorio
(ambulatorio) o bajo anestesia general por vía intravenosa en block quirúrgico. 2O ml
de lidocaína  al 4% nse instilan en la vejiga y se deja actuar por 15 min. Se mantiene
un  volumen vesical  de  100-150ml,  se  deben  evitar  los  vasos  sanguíneos  en  la
inyección para no causar sangrado 19.
 

No existe un consenso universal para la dosis óptima o sitios de inyecciones de 
BoNT-A en el tratamiento de la vejiga hiperactiva refractaria. La inyección de 300 U 
de BoNT-A es la dosis más comúnmente utilizado para la HND 72, mientras que 200-
300U de BoNT-A se han aplicado en el tratamiento de HID 78. 
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Fig 7: La imagen central muestra lo que se  considera  una técnica de inyección
"pobre".  La  colocación  de  la  aguja  es  demasiado  poco  profunda
creando un  efecto de formación de ampollas en el urotelio ,con la pérdida de las
marcas vasculares y difusión  mínima de toxina. Si la punta de la aguja se inserta un
poco  más  profundamente  (imagen  de  la  derecha)  la  inyección  se  dirige  a  la
submucosa, provocando una  elevación significativa de la pared de la mucosa en los
planos verticales y horizontales y manteniéndose  las marcas vasculares. La imágen
de la derecha es la que se considera una  técnica de inyección de "buena". Además,
debido a que se evita la inyección intramuscular,el riesgo de extravasación por fuera
de la vejiga se mitiga.(Smith y  Chancellor 2004 )
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En comparación con los resultados terapéuticos de los trabajos revisados, los 
efectos de BoNT-A entre 200U de inyección suburotelial y 300U de la inyección del 
detrusor en HID son similares, posiblemente debido a la difusión de la toxina que se 
produce entre el detrusor y el espacio suburotelial, demostrado por una disminución 
en las fibras sensoriales en el espacio suburotelial después de la inyección en el 
detrusor de BoNT-A 79.  En el trabajo realizado por Karsenty et al.76  para valorar la 
difusión de la toxina en la pared vesical se demostró además que tanto la aplicación 
intramuscular como la suburotelial son equiparables en cuanto a eficacia y 
seguridad. Sin embargo, los pacientes que recibieron inyección suburotelial de 200U
de BoNT-A tienen una mayor tasa de eventos adversos en comparación con los que 
recibieron la inyección del detrusor de la misma dosis de BoNT-A 80. 
Recientemente, la dosis de BoNT-A para HID se reduce aún más a 100U por 
muchos investigadores y se sigue manteniendo un resultado satisfactorio.       
Werner et al trataron 26 mujeres con HID y se obtuvo una tasa de éxito del 53% 81. 
Schmid et al trataron 100 pacientes HID y se alcanzó una tasa de éxito del 88% 82.  
Los efectos terapéuticos de 100 U de BoNT-A requieren mas estudios, sin embargo, 
si tenemos en cuenta los efectos adversos que ocurren después del tratamiento con 
BoNT-A, un aumento de efectos adversos se encuentra con el aumento de dosis de 
toxina. 

En el reciente informe publicad por Kuo 83, la infección del tracto urinario se produjo 
en el 35%, un VRPM alto  que requiere CLI en el 30%, dificultad para orinar en el 
75% de los pacientes que recibieron 200 U de BoNT-A para HID. La alta incidencia 
de acontecimientos adversos podrían hacer que  los pacientes no quieran recibir una
segunda inyección cuando sus síntomas del tracto urinario inferior recaigan. Si la 
dosis de BoNT-A suburotelial se reduce a 100U las tasas de eventos adversos 
también se reducen; infección del tracto urinario, al 4,3% 30,4% el residuo 
postmiccional alto, y el 56,5% de la micción dificultosa. Por lo tanto, el ajuste de la 
dosis de BoNT-A en pacientes HID para minimizar los efectos adversos de novo 
parece obligatorio. Eventos adversos dependiente de la dosis fueron confirmados 
además por Dmochovski et al.67, donde una dosis superior a 150 U de  BoNT-A 
contribuyó una mínima mejora adicional, mientras que  sí hubo aumento en el VRPM
que requiere CLI. En base a este ensayo multicéntrico,  controlado con placebo, una 
dosis de 100U de toxina botulínica tipo A se recomienda como óptima para 
pacientes con HID refractaria a tratamiento con anticolinérgicos.
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 Chapple  84 compara 100U de Botox versus placebo. Demuestra buena tolerancia, 
mejoría significativa de los síntomas de hiperactividad y mejoría en la calidad de vida
confirmando 100 U como la mínima dosis efectiva.

En vistas a optimizar los resultados de BoNT-A y minimizar los efectos adversos en 
pacientes con HID sobre todo al requerimiento de CLI en pacientes que no lo usan 
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previamente, se comienzan trabajos sobre inyecciones trigonales. La base científica 
para este planteo es la desensibilización de los receptores mecánicos en las fibras 
sensoriales suburoteliales que produce BoNT-A y que puede resultar en disminución
de la  sensación de urgencia y reducir la hiperactividad del detrusor  mediada por 
neuropéptidos sensoriales.  La sensibilidad del trígono en estos pacientes podría 
estar más estrechamente relacionada con el llenado inicial de la  vejiga que con el  
estiramiento de la pared de la vejiga en relación a la capacidad. Por lo tanto, el 
tratamiento que apunta a reducir sensibilidad del trígono, puede no mejorar la 
sensación de urgencia que se produce en las contracciones fásicas durante el 
llenado de la vejiga. Los aumentos significativos en la capacidad cistométrica y 
VRPM en comparación con la línea base fueron encontrados en las inyecciones del 
cuerpo de vejiga, pero no en el grupo sobre la base de la vejiga y el trígono. La 
inyección de BoNT-A en la base de la vejiga alivia la sensación de urgencia, pero no 
aumenta la capacidad de la vejiga. Así mismo las inyecciones en la base y trígono 
tienen menor tasa de éxito a los 6 meses en comparación con las del cuerpo de la 
vejiga 85. Sin embargo, otro estudio demostró que la forma combinada de inyección 
en  el trígono y el cuerpo vejiga (trígono, incluido), con 500 U abobotulinumtoxinA 
(Dysport) el resultado es superior al grupo con conservación del trígono en pacientes
con HID refractaria, y no causa reflujo vesicoureteral 86. En un estudio prospectivo, 
aleatorizado y controlado de inyección trigonal en 36 pacientes, recibieron 300U 
Botox detrusor(D) y 200U intradetrusor mas 100U trigono(D+T). Se vieron mayores 
mejorías en el grupo D+T en episodios de incontinencia, periodos de 
continencia(secos)y mayor duración del efecto. No hubo RVU o empeoró en ninguno
de los grupos19 .
Aunque el RVU puede ser una complicación potencial después de las inyecciones 
de BoNT-A en estas áreas, no hay evidencia en los recientes estudios que 
demuestren su presencia 75,85. Una de las ventajas de la inyección trigonal de BoNT-
A es la ausencia de hipoactividad del detrusor desarrollo después del tratamiento. 
Otro interesante evento encontrado con la inyección trigonal Bes la reducción de la 
incidencia de la disrreflexia autonómica en pacientes con HND por LME y DVE.64 La
inyección trigonal de BoNT-A puede disminuir la entrada sensorial de esta zona y 
reducir la hipersensibilidad vesical en pacientes con HID sin incontinencia de orina.

En resumen podemos decir que la  inyección submucosa en el trígono y la base 
vesical se asocian con una baja incidencia de retención urinaria y eficacia similar a la
inyección intradetrusor.
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4.6 Eventos adversos en Vejiga Hiperactiva e Hiperactividad Idiopática del Detrusor.  

La inyección intravesical de onabotulinumtoxin A  es eficaz para la vejiga hiperactiva 
y la hiperactividad del detrusor idiopática refractaria a anticolinérgicos. La tasa de 
éxito ha sido reportado en un rango de 50-80%. Sin embargo, las altas tasas de 
eventos adversos relacionados con el tratamiento (EAs) impiden su uso más 
generalizado.

Los principales acontecimientos adversos asociados con la inyección intravesical 
BoNT-A  incluyen, aumento VRPM, retención aguda de orina (RAO), infección del 
tracto urinario (ITU), hematuria macroscópica, y debilidad general.  El aumento del 
VRPM clínicamente significativo hace necesario el uso de CLI. Estos eventos 
ocurren en aproximadamente el 20-43% de los pacientes.
Reacciones sistémicas después de inyecciones locales rara vez son reportados. 
Parálisis generalizada después del uso de BoNT-A intravesical nunca se ha 
informado, y parece poco probable el  riesgo ya que se utilizan sólo una décima 
parte de la dosis letal. Mangera A et al 87 informaron de sólo 5 (0.005%)  que han 
desarrollado la debilidad muscular de los 1.025 pacientes que recibieron 
onabotulinumtoxinA. La mayoría de los casos de hypoastenia tienen un carácter 
transitorio y autolimitado .  

Factores de riesgo de Eventos Adversos.
 
En un análisis retrospectivo de los eventos adversos (EAs) ocurrieron después de 
las inyecciones intravesicales de 100 U BoNT-A, más del 40% de los pacientes 
desarrollaron grandes PVR (> 150 ml) y se necesita esfuerzo para orinar, y el 6,9% 
de los pacientes tenían AUR durante los primeros 3 meses después tratamiento. El 
sexo masculino, VRPM basal> 100 ml, la comorbilidad y la BoNT-A dosis superiores 
a 100 U son factores de riesgo para el aumento de la incidencia de acontecimientos 
adversos. Sin embargo, la aparición de éstos no afecta a la probabilidad de un 
resultado exitoso.
Kuo 89 encontró que se produjeron IU en el 35%, VRPM que requiere CLI  en el 
30%y , dificultad para orinar en el 75% de los pacientes con HID que recibieron 200 
U inyecciones de toxina botulínica tipo A suburotelial. Si la dosis de toxina botulínica 
tipo A suburotelial se reduce a 100 U las tasas de eventos adversos se reducirá 
hasta el 4,3% de las infecciones del tracto urinario, el 30,4% de un gran PVR, y el 
56,5% de la micción difícil como veíamos anteriormente. Efectos adversos dosis 
dependientes fue confirmado además por Dmochovski et al  67. En base a este 
ensayo controlado con placebo multicéntrico, una dosis de 100 U de toxina 
botulínica tipo A se recomienda como óptimo para el tratamiento de vejiga 
hiperactiva refractaria.
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4.6.2 Eventos Adversos en Hiperactividad Neurogénica del Detrusor.

Los eventos adversos más comunes de la inyección intravesical BoNT son el 
vaciado incompleto vesical y las infecciones del tracto urinario. Infecciones del tracto
urinario se ha reportado en  2 % a 32 % de los pacientes tratados sobre todo en los 
que tienen gran volúmenes residuales de orina 58. Curiosamente en una serie de 30 
pacientes, los investigadores encontraron que el tratamiento con BoNT-A redujo la 
incidencia de los síntomas y de las infecciones del tracto urinario en pacientes con 
vejiga neurogénica en un  88 % ( Game et al. )  90.
A pesar de que la retención urinaria aguda también podría ser un problema 
inmediatamente después de la inyección , no se ha visto en forma general, sin 
embargo podría estar relacionada a la dosis de BoNT-A usada,( 0-33 %) o del inicio 
de  cateterismo intermitente ( 6-88 %) 58 .
Los efectos secundarios sistémicos tales como debilidad generalizada se han 
reportado después de la inyección vesical, sin embargo, la incidencia es rara y 
parece estar relacionada con la dosis de la toxina, o por, la formulación utilizada 91. 
Por ejemplo, en un trabajo se documentaron cuatro pacientes que sufrieron de 
debilidad muscular transitoria, luego  de haber sido inyectados con 
abobotulinumtoxinA , con síntomas que duran entre 2 semanas y 2 meses 92.  Del 
Popolo y col.93, informan hipoastenia en cinco pacientes luego de  inyección con 
1000 U de abobotulinumtoxinA, los efectos fueron transitorios, desapareciendo 
después de 2-4 semanas. Otros efectos adversos tales como hematuria y dolor en el
lugar son generalmente de naturaleza transitoria . Cruz 59 en su trabajo encuentra un 
5% o menos de EAs  en todos los grupos tratados sin contar el CLI y las infecciones 
del aparato urinario.

4.7 Reinyección 

4.7.1 Reinyección en Hiperactivida Neurogénica del Detrusor. HND

La acción de la BTX es, anulada de forma natural, por la regeneración neuronal, por
lo que se hace necesario repetir las inyecciones. Grosse  92   (Gráfico 8) encuentra
que  la  repetición  de  inyecciones  de  Botox  300  U  ó  Dysport  750  U  fueron  tan
efectivas  como  la  primera  inyección,  con  pacientes  que  recibieron  hasta  7
inyecciones.  El  intervalo  entre  los  tratamientos  siguió  siendo  el  mismo.  No  se
encontró resistencia a los medicamentos. En otro estudio 17 pacientes con HND a
los que se administró un promedio de 5,4 inyecciones demuestra que re-inyecciones
fueron  tan  eficaces  como  la  primer  inyección  y  no  tuvieron  un  efecto  sobre  la
elasticidad o efectos secundarios 94. En ambos estudios, no se produjo la tolerancia
que cabría esperar debido al aumento de la inervación patológica después de la re-
inyección. Durante un período de 6 años, en  pacientes con al menos 5 inyecciones
de Dysport no encontró ningún cambio ni subjetiva ni objetivamente en la eficacia de
las inyecciones repetidas93. Lo mismo es encontrado mas tarde por  Giannantoni 95 . 
Existía la preocupación de que las inyecciones repetidas podrían causar atrofia del
detrusor o fibrosis de la pared de la vejiga. Se ha comprobado que no es el caso y,
de hecho, en los pacientes con HND las repeticiones de inyecciones no han causado
una disminución en la elasticidad de la vejiga 92,96. En ambos pacientes HND e HID
no se ha observado cambios inflamatorios, fibrosis o displasia 40,97. 
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Gráf 8: (a) Grosse y col evaluaron la eficacia de al menos 2 inyecciones del detrusor
en  42  pacientes  tratados  con  onabotulinumtoxinA  y  24  pacientes  tratados  con
abobotulinumtoxinA.  (b)  la  capacidad  y  el  volumen  cistométrico    mejoraron
significativamente en comparación con el valor basal después de las inyecciones 1-
3. Ningún cambio significativo se observó en la complacencia vesical. (c) El intervalo
entre  las  inyecciones  no  cambió  entre  la  inyección  1  y  la  inyección  4
(aproximadamente 9-11 meses) ni había una diferencia en el  intervalo observado
entre  los  pacientes  tratados  con  onabotulinumtoxinA  y  abobotulinumtoxinA.  (d)
Después de la primera inyección, el 31% de los pacientes dejo el uso de medicación
anticolinérgica y en el 28%  se redujo su dosis utilizada. Disminuciones significativas
en el uso de medicación anticolinérgica se mantuvieron hasta la inyección 3.(Grosse
et al. 2005) 

4.7.2 Reinyecciones en Hiperactividad Idiopática del Detrusor. HID

Sahai y col.98, informan sobre la eficacia y seguridad de las inyecciones repetidas de
toxina  botulínica tipo A en pacientes con HID. Participaron 20 pacientes   en  un
estudio doble ciego aleatorizado , controlado con placebo que examinan la eficacia y
la seguridad de los BoNT-A en HID.2  Los resultados muestran que un máximo de 4
administraciones repetidas de BoNT-A parece ser segura y efectiva en pacientes
con  HID.  Fueron  evaluados  sintomatología,  cuestionarios  de  calidad  de  vida  y
medidas urodinámicas, antes y después de las inyecciones. Además, la dosis de
200  U  inicial  BoNT-A  se  podría  ajustar  para  optimizar  la  eficacia  o  prevenir  la
disfunción miccional .Esta es la primer publicación sobre  seguridad y eficacia de las
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inyecciones repetidas de BoNT-A en pacientes con HID. Aunque el presente artículo
informa sobre  un  grupo relativamente  pequeño  de  pacientes,  los  resultados  son
convincentes.
De  este  trabajo  se  pueden  sacar  conclusiones   importantes:   a)  inyecciones
repetidas de  BoNT-A en pacientes con HID son seguros, b) los beneficios de la
inyección en parámetros clínicos y urodinámicos se mantienen constantes después
de al menos 3 inyecciones repetidas y c ) la dosis se puede optimizar para mejorar la
eficacia o prevenir disfunción miccional .
Se necesitan estudios a largo plazo de más de 10 años para demostrar la seguridad
y eficacia de las inyecciones repetidas con BTX - A en pacientes con IDO 98.

4.8 CONCLUSIONES.

Los trabajos presentados hasta el  momento sobre la respuesta a la inyección de
BoNT en pacientes con HND han proporcionado la evidencia científica sobre  la
eficacia  y  seguridad  de  la  droga  así  como  sobre  la  mejoría  de  los  parámetros
urodinámicos, disminución de la incontinencia, urgencia y aumento en la calidad de
vida  en  estos  pacientes.  Como  resultado  la  FDA  aprueba  en  2011  el  uso  de
inyecciones  de 200 U de onabotulinumtoxinA en pacientes con HND secundaria a
LME y EM como un  tratamiento de segunda línea.

Para el tratamiento de la HID como vimos, también existe evidencia de mejoría de la 
calidad de vida y sobre los síntomas más importantes en estos pacientes que son, la
frecuencia, la urgencia y/o  incontinencia por urgencia. Pero esto se acompaña de 
un aumento en el VRPM que hace que un número significativo de pacientes 
requieran iniciar el uso de CLI así como  de un aumento en las infecciones del tracto 
urinario, lo que disminuye el índice global de satisfacción en este grupo. Múltiples 
investigadores intentar aclarar la mejor estrategia de uso de la toxina en estos 
pacientes. Sin embargo sigue siendo una muy buena  opción terapéutica para 
pacientes con HID refractaria severa.   
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5 - APLICACIÓN  DE TOXINA BOTULÍNICA EN  PACIENTES
PEDIATRICOS.

5.1   Introducción.

Los niños con hiperactividad del detrusor, especialmente la espina bífida y los niños 
con parálisis cerebral, también pueden ser buenos candidatos para la terapia 
intravesical de BoNT-A. Efectos sobre la complacencia vesical , y sobre la resolución
del reflujo vesicoureteral y / o hidronefrosis son algunas de las preguntas clave que 
se plantean cuando se considera este tratamiento en  niños.
Los niños con hiperactividad del detrusor neurogénica (HND), especialmente 
aquellos con mielodisplasia, son candidatos potenciales para terapia intravesical con
BoNT-A. Hay varios estudios en pacientes pediátricos que demuestran la seguridad 
y eficacia de la neurotoxina botulínica.  Sin embargo, la hiperactividad del detrusor 
pediátrica no se incluyó en los ensayos de registro internacional.
Dos cuestiones especialmente importantes que siempre surgen en la discusión de 
las indicaciones pediátricas son el riesgo de reflujo vesicoureteral con inyección de 
BoNT-A y si,  la disminución de la distensibilidad del detrusor en pacientes con 
síndromes mielodisplásicos es una contraindicación.  Cabe preguntarse ¿ BoNT 
causa reflujo vesicoureteral o puede mejorar el reflujo en niños?   En segundo lugar, 
puede mejorar  una vejiga neurogénica que tiene su distensibilidad alterada o 
depende de si la falta de complacencia se debe al aumento del tono neurogénico o, 
al aumento de la fibrosis? Estudios recientes muestran que BoNT-A no sólo no 
causa el reflujo vesicoureteral, sino que  puede mejorarlo o resolverlo 91  También 
hay datos que sugieren que la BoNT-A puede mejorar  la vejiga poco distensible y 
podría ser una opción alternativa eficaz a la ampliación vesical.

5.2 indicaciones

En pacientes refractarios al tratamiento  con antimuscarínicos, revelado por 
incontinencia recurrente, infección urinaria recurrente o persistente o empeoramiento
de hidronefrosis, se sugiere BoNT-A como un tratamiento alternativo. Hasta ahora, 
sólo la cirugía con  ampliación vesical es la propuesta para preservar la función 
renal, promover el almacenamiento a baja presión intravesical  y mantener la 
continencia en estos pacientes. Hay evidencia creciente de que la toxina botulínica 
puede ser un tratamiento eficaz para los niños con hiperactividad neurogénica del 
detrusor. Hay  además estudios que reportan la eficacia de la inyección vesical en 
niños con hiperactividad del detrusor idiopática y en el esfínter en niños con 
disfunción miccional.19 

5.3 Técnica   de Inyección, Dilución y Dosis.

La preparación del paciente, dilución, la técnica de inyección y de seguimiento, son 
similares en adultos y niños con hiperactividad del detrusor neurogénica. Se debe 
prestar especial atención y precaución a la alta incidencia de la alergia al látex en 
niños con espina bífida, que debe ser siempre tenida en cuenta.
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Tanto los  cistoscopios pediátricos flexibles y rígidos pueden ser usados, sin una 
aparente diferencia en los resultados clínicos. Preferencia del médico y la práctica 
institucional generalmente deciden qué técnica se utiliza. En los niños la sedación o 
anestesia a menudo es necesario.

Se prefiere tener la vejiga moderadamente distendida para visualizar mejor toda la 
superficie interior. Los vasos sanguíneos se evitan durante la inyección. El primer 
cambio es observable en la urgencia, frecuencia, e incontinencia después de 4-7 
días, y todas las variables mejorar significativamente después de 4 semanas.

5.3.1 Dilución

Cada vial de 100 U de toxina botulínica tipo A (Botox ®, Allergan Inc., Irvine, CA) 
generalmente se reconstituye con 10 ml de solución salina inyectable sin 
conservantes, por lo que la concentración equivalente a 10 U / ml. 
OnabotulinumtoxinA se mantiene en el refrigerador de acuerdo a la instrucción y por 
lo general no se reconstituye la toxina botulínica tipo A hasta que sepamos que no 
hay infección y se deba  suspender  el procedimiento, para evitar el desperdicio.
Cada vial de abobotulinumtoxinA (Dysport ®, Ipsen Ltd., Berkshire, Reino Unido) 
contiene 300 U (las líneas del entrecejo) o 500 U ( para la distonía cervical). Los 
estudios han documentado diluciones con suero fisiológico libre de conservante a 
una concentración de 25-100 U / ml.
Cada vial de rimabotulinumtoxinB (Myobloc y Neurobloc ®, EE.UU. WorldMeds, 
Louisville, KY) contiene 5.000 U / ml y, a diferencia de toxina botulínica tipo A 
( secado al vacío) y la abobotulinumtoxinA (secado por congelación) la preparacion, 
ya viene reconstituida . Aunque algunos estudios han utilizado rimabotulinumtoxinB 
para tratar la vejiga hiperactiva, la mayoría han diluido a una concentración de      
250 U / ml.

5.3.2 Dosis

En los pacientes pediátricos, por lo general se comienza con no más de 100 U de 
onabotulinumtoxinA y menos en los niños pequeños y las personas con múltiples 
problemas médicos. Algunas series han descrito dosis de hasta 12 U / kg, similar a 
las dosis indicadas en otras poblaciones de neuropediatría 99 .
Las unidades de potencia de todas las BoNT disponibles comercialmente  son 
específicos para cada preparación particular y no son intercambiables entre ellas. 
Las unidades de actividad biológica de una toxina no se pueden comparar o 
convertir en unidades de otros productos de toxina botulínica.

5.3.3 Profundidad, ubicación y cantidad de inyección

Generalmente, se  inyecta 1 ml / sitio (10 onabotulinumtoxinA U / ml), por ejemplo, si
se van a usar 100 U habrá unos diez sitios de inyección en un niño de 1 año de  
edad 91. Si se tuvieran que utilizar 200 U de toxina botulínica tipo A,para un  niño de 
16 años con espina bífida con índice de masa corporal de 30, se usan dos viales de 
100 U de toxina botulínica tipo A, se disuelven  cada botella en 10 ml de suero 
fisiológico sin conservantes y se inyecta en 20 sitios de 1 ml cada uno.
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5.3.4 Técnica de Inyección

Es exactamente la misma que en adultos y comparten las mismas consideraciones.
Se discute la cobertura antibiótica adecuada y el riesgo de infección en estos 
pacientes que a menudo tienen más infecciones de la vejiga. Para aquellos que no 
están en cateterismo intermitente, se debe tener planificado su posible 
requerimiento.
Los resultados de la inyección de toxina botulínica  como sabemos no son 
instantáneos. Puede tardar varios días para notarse una mejoría gradual de los 
síntomas. Del mismo modo, se necesita generalmente varios días para un paciente 
notar deterioro miccional y que requiera iniciar CLI si es clínicamente necesario.

.54Resultados de estudios clínicos.

5.4.1   Resultado de estudios en Hiperactividad neurogénica del detrusor en niños

Hay pocos estudios que han evaluado la eficacia de la toxina botulínica en una 
población pediátrica con HND. Schulte-Baukloh et al99,100  inyectaron 20 niños 
mielodisplásicos con hiperactividad del detrusor neurogénica con 12 U / kg (máximo 
300 U onabotulinumtoxinA). Estudio urodinámico en el  seguimiento a las 2-4 
semanas después del tratamiento reveló 35% de aumento en la capacidad vesical 
máxima y una disminución significativa de la presión máxima del detrusor (41% de 
disminución). Sin embargo, mientras que el aumento significativo de la capacidad 
máxima de la vejiga se demostró hasta 6 meses después del tratamiento, no hubo 
diferencia significativa en la presión máxima del detrusor  en 3-6 meses de 
seguimiento ( Figura 9).
Los mismos autores 101 reportaron 17 niños (edad promedio 10,8 años) que tenían 
hiperreflexia del detrusor y utilizaban CLI cuatro o cinco veces al día. 
Se realizó la inyección de 85 a 300 U de onabotulinumtoxinA en 30 a 40 sitios en el 
músculo detrusor y se controló con urodinamia 2-4 semanas posterior al tratamiento.

El volumen medio reflejo aumentó en un 112%,de 95 a 201 ml (P <0,005). La CCM 
en un 57%, de 138 hasta 215 ml (P <0,005). La PmáxD disminuyó en un 33%, 59 a 
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40 cm de H2O (P <0,005). La complacencia vesical aumentó en un 122%, de 20 a 
45 ml/cmH2O (P <0,01).
Otra serie con mayor tiempo de seguimiento en 15 pacientes (edad media 5,8 años) 
demostró un aumento del 118% de la capacidad vesical máxima y una disminución 
del 46% de la presión máxima del detrusor luego de  la inyección de BoNT-A102. Los 
efectos clínicos duraron una media de 10,5 meses y se mantuvieron con  
inyecciones repetidas. No se informaron eventos adversos relacionados con la 
toxina o el procedimiento de inyección en estos dos estudios.

Corcos y col103  reportaron sobre la inyección repetida en una población de 20 niños 
mielodisplásicos (edad media 13 años), mostraron que después de la primera 
inyección la capacidad vesical máxima aumentó 198 a 285 ml, la presión máxima 
detrusor disminuyó de 45 a 30 cm de H2O, la complacencia vesical aumentó de  5 a 
13 ml / cm H2O. Después de la segunda y subsiguientes inyecciones (hasta cuatro) 
se observó una gama similar de mejora para estos tres parámetros.

Neel y col 114 investigaron si la toxina botulínica puede ser mejor utilizándola  sola o 
en combinación con cloruro de oxibutinina en el tratamiento de 23 niños con vejiga 
neurogénica refractarios (edad promedio de 5,6 años). Los pacientes fueron 
asignados al azar en dos grupos. El grupo 1 (12 pacientes) continuó recibiendo 
oxibutinina mientras que en el grupo 2 (11 pacientes), se interrumpieron los 
anticolinérgicos. Las evaluaciones clínicas y urodinámicas se realizaron antes de la 
inyección, al primer mes y luego con intervalos cada  6 meses.
La CCM aumenta 96 a 163 ml a 1 mes y hasta 142 ml a los 6 meses. PmáxD 
disminuyó 76-50 y 51 cmH2O al mes y 6 meses, respectivamente. Nueve de los 16 
pacientes incontinentes (56%) mostraron continencia completa después del 
tratamiento, mientras que cuatro (25%) informaron de leve a moderada mejora y tres
(19%) no mostraron ninguna mejoría. Ninguno de los pacientes presentó efectos 
secundarios relacionados con el procedimiento o el material utilizado. Neel et al. 
(2007) concluyeron  que el  uso de la toxina botulínica A  es beneficioso para el 
tratamiento de la vejiga neurogénica  refractaria y  no han encontrado ningún efecto 
adicional  de cloruro de oxibutinina en este grupo de estudio. 
En consecuencia, podemos utilizar una modalidad de tratamiento único para la 
vejiga neurogénica refractaria.

5.4.2 Resultado de estudios en Hiperactividad Idiopática del Detrusor en niños.

Verleyen et al105  informan el uso de BoNT-A en niños con HID. Once niños, edad 
media 10 años, con HID  e incontinencia diurna que no responden a terapia médica 
fueron tratados con 125 o 250 U de toxina botulínica tipo A. Los autores informaron 
de un aumento de la capacidad funcional de la vejiga, con una reducción de las 
contracciones no inhibidas (CNI) y síntomas de urgencia. Sin embargo, una niña 
requirió CLI durante 2 semanas después de la inyección.

Hoebeke et al106  determinaron el efecto de la inyección en el detrusor de BoNT-A en 
niños (10 niños y 11 niñas) con HID refractaria a tratamiento médico. Todos los 
pacientes tenían disminución de la capacidad de la vejiga para la edad, y 
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presentaban incontinencia de urgencia. La duración del tratamiento principal antes 
de la inclusión fue de 45 meses. Una dosis de 100 U de toxina botulínica tipo A se 
inyectó en el detrusor.
Ocho niñas y siete niños con un seguimiento mínimo de 6 meses, representan el 
grupo de estudio para la evaluación a largo plazo. En este grupo de estudio después
de una inyección, nueve pacientes mostraron respuesta completa (sin urgencia y 
secos durante el día) con un incremento medio de la capacidad vesical de  167 a 
271 ml. Tres pacientes mostraron una respuesta parcial (disminución del 50% en 
urgencia y la incontinencia) y tres se mantuvieron sin cambios. Ocho de los nueve 
respondedores completos seguían curados después de 12 meses, mientras que uno
de los pacientes inicialmente tratados con éxito tuvo  recaída sintomática después 
de 8 meses. Las tres respuestas parciales y el paciente con recidiva se sometieron a
una segunda inyección con una respuesta completa.
Los efectos secundarios reportados incluyen una niña con  retención urinaria durante
10 días;  un niño pesentó signos clínicos de reflujo vesicoureteral con dolor lumbar 
durante la micción que se resolvió de forma espontánea al cabo de 2 semanas. No 
se realizaron nuevos exámenes porque el niño se negó. Dos niñas presentaron 
infección urinaria baja sintomáticas.

En  2011 107se realiza un estudio prospectivo para evaluar la eficacia de los efectos 
de BoNT-A intravesical a largo plazo. Se estudiaron 17 niños (6 varones y 11 niñas) 
con HID con disminución de la capacidad vesical para la edad, y urgencia . Todos 
presentaban incontinencia por urgencia y enuresis. Promedio de 39 meses bajo 
tratamiento previo. Se inyectó 100 U en el detrusor. 12 pacientes tuvieron respuesta 
completa con 1 inyección (8 niñas, 4 varones) con ausencia de urgencia e 
incontinencia de urgencia manteniéndose secos en el día y aumento de la CCM de 
147 a 233 ml. Un niño tuvo respuesta parcial con disminución de la incontinencia 
diurna  del 60% con aumento de la CCM 162 a 251 ml   Un niño no tuvo respuesta. 
11 de los 12 pacientes que tuvieron respuesta se mantuvieron sin síntomas después
de 12 meses, mientras que uno tuvo recaída a los 7 meses. Las 3 niñas con 
respuesta parcial y el de recaída a los 7 meses recibieron otra inyección. Este último
y dos niñas de respuesta parcial previa tuvieron luego de un segundo tratamiento 
respuestas completas. Otras 2 niñas no tuvieron cambios . 2 niños tuvieron aumento
de VRPM por 2 semanas y hubo 1 infección urinaria en una niña. El estudio 
demuestra que el efecto beneficioso se mantiene a la largo plazo con 71% después 
de 1 inyección del 88%  luego de la segunda,  con eventos adversos marginales.

5.5 Estudios Clínicos en Disfunción Miccional en niños

Radojicic et al 108 evaluaron  BoNT-A en Niños con disfunción miccional  que habían 
sido resistente a los tratamientos aplicados anteriormente con reeducación 
conductual y biorretroalimentación. Ocho Niños y 12 Niñas  entre 7 y 12 años (media
edad 9) con Infecciones del tracto urinario recurrentes, sin patrón de micción 
interrumpida o fraccionada, y VRPM alto  en los que las terapias conductuales, 
biorretroalimentación  y alfa-bloqueantes  fueron incluidos en el estudio. Una dosis 
de  50 a 100 U onabotulinumtoxinA fue inyectada transperinealmente en el piso 
pelviano y / o en el esfínter externo.
En los Niños, el esfínter se localizó endoscópicamente  antes de la Inyección 
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( abordaje transperineal asistido). Reeducación conductual y biorretroalimentación 
se comenzó 15 días después de la Inyección. El Seguimiento fue de entre 9 y 14 
Meses. Todos los pacientes estaban sin  infección urinaria ni fiebre, mientras que 
cinco estaban bajo quimioprofilaxis. Seis meses después del tratamiento, VRPM 
disminuyó en 17 de 20 pacientes. Nueve pacientes restablecieron una curva normal 
de la micción y ocho mostraron una mejoría. Tres no presentaron ninguna mejora 
significativa. Una niña presentó incontinencia transitoria que se resolvió 
espontáneamente dentro de las 48 hs. No hubieron otras complicaciones.
Los autores informaron que, aunque el efecto de la inyección de toxina botulínica es 
transitorio, la relajación muscular del esfínter podría romper el círculo de disinergia 
detrusor-esfínter, y el período  en el que dura puede hacer que el paciente tenga una
micción normal.

Mokhless y col.109 evaluaron la inyección de toxina botulínica tipo A en el esfínter 
uretral en niños con vejiga neurógena  no neurogénica para disminuir la resistencia 
uretral y mejorar la micción. En estos pacientes, medicamentos alfa-bloqueantes 
habían fracasado y la Inyección era una alternativa a la no disponibilidad de 
biobiofeedback.
Se estudiaron en forma prospectiva  diez niños de 6 a 17 años con inyecciones de  
onabotulinumtoxinA. Antes de la inyección todos los niños fueron  evaluados con  
ecografía, cistouretrografía miccional, urografía excretora, resonancia magnética y 
los estudios urodinámicos, incluyendo presión de flujo , electromiografía y 
flujometría. Cinco pacientes tenían hidronefrosis (1 unilateral, 4 bilateral). Se 
inyectaron  50-100 U toxina botulínica tipo A en el esfínter externo a las 3, 6 y 9 hs. 
El seguimiento fue de 15,6 meses. La repetición de las  las inyecciones se hicieron 
cada 1 mes  de acuerdo a la respuesta, con un máximo de tres inyecciones.
Inmediatamente después de la inyección BoNT-A, todos menos un paciente fueron 
capaces de abandonar el CLI. No se produjeron complicaciones agudas. Los  cuatro 
pacientes con hidronefrosis bilateral y el paciente con reflujo unilateral mostraron 
regresión del mismo. El VRPM disminuyó un 89%, PmáxD a la fuga de orina 
descendió significativamente, de 66 a 37 cm de H2O y la flujometría mostró un 
aumento en el flujo urinario máximo de 2 a 18 ml / seg después de la inyección. Se 
necesitaron tres inyecciones en un paciente para lograr la respuesta deseada. Una 
inyección de la toxina en el esfínter uretral  podría considerarse una modalidad de 
tratamiento segura en niños con vejiga neurógena  no neurogénica tras el fracaso 
del tratamiento conservador.

5.6 Repetición  de las inyecciones

Para evaluar el éxito a largo plazo del tratamiento con inyecciones repetidas 
onabotulinumtoxinA en el músculo detrusor de hiperactividad del detrusor 
neurogénica en niños, Schulte-Baukloh et al.110 revisaron las historias clínicas de diez
niños (edad promedio de la primera inyección 11,2 años) con hiperactividad del 
detrusor neurogénica que habían recibido al menos tres inyecciones de toxina 
botulínica tipo A en el detrusor; cuatro habían recibido cinco o más inyecciones. 
La dosis total de BoNT-A fue de 85 a 300 U. El estudio urodinámico fue realizado 6 
meses después de cada inyección, y los resultados después de la primera inyección 
se compararon con los resultados después de la tercera y la quinta inyecciones (en 
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los niños que tenían cinco o más inyecciones).
Los cambios relativos - cada uno en comparación con el valor antes de la inyección -
después de la primera frente a la quinta inyección fueron las siguientes: el volumen 
reflejo aumentó en un 81% frente a 88%, la PmáxD disminuyó en un 7% frente a 
39%, CCM aumentó un 88% frente a 72%, y la complacencia vesical no mostró 
ningún cambio en la visita de los 6 meses de seguimiento después de la primera 
inyección y si hubo un aumento del 109% después de la quinta inyección. Los 
resultados después de la tercera inyección fueron generalmente similares a los 
posteriores a la quinta inyección. No se produjeron efectos secundarios graves.
Aunque se trata de una pequeña serie de casos, el cambio notable en los 
parámetros urodinámicos después de repetidas inyecciones de BoNT-A  en niños 
con vejiga neurogénica avala la eficacia. No se realizaron  pruebas de tolerancia o la
formación de anticuerpos.

Pascali et al.111, publica recientemente un trabajo donde evalúa si la inyección 
repetida de BoNT-A en la vejiga de niños induce fibrosis. Se estudiaron 40 pacientes
con edades de 2-18 años mediante biopsias frías de la pared postero lateral a 1,5-2 
cm por encima de los meatos. Los hallazgos se clasificaron  en 3 grupos, incluyendo
infiltración inflamatoria, edema y fibrosis. A su vez cada uno de ellos en leve o grave.
Las biopsias se dividen en 2 grupos. Grupo 1 (20 biopsias) vejigas sin inyecciones 
de BoNT-A, Grupo 2 (20 biopsias ) recibieron BoNT-A. Este ultimo grupo se 
subdivide en 10 biopsias luego de 1 inyección (grupo 3) y 10 biopsias luego de 
múltiples inyecciones (grupo 4). Cambios histopatológicos estaban presentes en 
todas las biopsias.(Tabla 2) 
Al comparar los grupos 1 y 2 no se vieron diferencias estadisticamente significativas 
en la inflamación y el edema. Sin embargo sí hubieron  cambios estadisticamente 
significativos en la fibrosis entre el grupo 1 y 4.(p<0,05) con disminución de la 
fibrosis luego de múltiples inyecciones. (Figura 9)
Los autores concluyen que este estudio confirma la seguridad a largo plazo de la 
toxina botulínica tipo A en la población pediátrica dado que la inyección repetida no 
produce aumento de la fibrosis en la pared vesical.
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5.7 CONCLUSIONES: 

Se ha podido ver una mejora notable en la función vesical de niños con HND no 
respondedores a dosis máximas de anticolinérgicos o en aquellos donde la relación 
efecto secundario frente al beneficio no es suficiente. Se ha constatado resolución 
del reflujo vesicoureteral y mejora de la distensibilidad del detrusor.
Esto ha permitido a niños quedar a salvo de la cirugía de ampliación vesical (al 
menos en lo mediato) con todo lo que eso conlleva. Igualmente  debe mantenerse 
una conducta expectante  y un seguimiento adecuado mientras,  el tratamiento con 
BoNT-A  mantiene una función renal normal, previene la infección urinaria febril y 
protege el tracto urinario superior, disminuye la fibrosis del detrusor, al tiempo que el 
niño y su familia logran una mejor calidad de vida.
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Tabla 2

Fig 9: Imagen que muestra la fibrosis vesical pre y post tratamiento con BoNT-A (Pacali et al 2011)



6 - TOXINA BOTULÍNICA EN CISTITIS INSTERSTICIAL/ SINDROME DE
VEJIGA DOLOROSA(CI/SVD)

I6.1 ntroducción

CI / DPC es una enfermedad crónica debilitante de etiología desconocida que se 
caracteriza por aumento en la frecuencia de urgencia y dolor suprapúbico en la 
durante el llenado vesical. Los tratamientos actuales son generalmente infructuosos 
en la erradicación del dolor en la vejiga y la capacidad vesical en pacientes con 
CI/SVD. Varias opciones terapéuticas  incluyen la terapia oral con  polisulfato de 
pentosano, ciclosporina A, amitriptilina, e intravesicales con  heparina, ácido 
hialurónico y bacilo de Calmette-Guerin, la inyección intravesical de resiniferatoxina  
(aunque su uso en STUI permanece sin licencia),  no han mostrado efectos a largo 
plazo y más recientemente la toxina botulínica se ha introducido para tratar a estos 
pacientes. 

6.2 Fisiopatología de la CI / SVD

Lo poco efectivo de los tratamiento dirigidos para CI/SVD es posiblemente una 
consecuencia de su poco conocida  fisiopatología y etiología. Recientes hallazgos 
sugieren varios mecanismos fisiopatológicos, incluyendo la disfunción epitelial, la 
activación de los mastocitos, inflamación neurogénica, la autoinmunidad y la 
infección oculta, están involucrados en IC/SVD.112 Uno de los hallazgos más 
frecuentes en las biopsias de mucosa vesical en la CI es, la  denudación o 
adelgazamiento del epitelio de la vejiga, lo que sugiere alteración en la regulación de
la homeostasis urotelial.113  Otras anomalías en la vejiga incluyen aumento de la 
densidad de fibras nerviosas e infiltración de células inflamatorias.114,115  Aunque se 
han llevado a cabo investigaciones  al respecto, la etiología de la CI sigue siendo 
desconocida. La pérdida de la integridad epitelial se cree que es un hallazgo 
histopatológico predominante. El daño epitelial podría preceder a los otros hallazgos 
histopatológicos en la pared de la vejiga.116  El espacio suburotelial inmediatamente 
por debajo de la lámina basal está bien provisto de nervios sensoriales que 
transmiten la sensación de vejiga al llenarse (distensión) y responden a la 
inflamación 117,118  El proceso local inflamatorio podría ser inducido a través de los 
nervios aferentes y eferentes de la red celular intersticial suburotelial que integran la 
transmisión de señales desde el urotelio al músculo detrusor.119

En un modelo de rata donde se induce cistitis química, una inyección de toxina 
botulínica en el detrusor, dio como resultado aumento en la capacidad vesical en la 
complacencia vesical.120   En otra investigación básica, BoNT-A inhibe la liberación de
acetilcolina, norepinefrina, NGF, ATP, sustancia P y el péptido relacionado al gen de 
calcitonina  de las fibras nerviosas y urotelio 39,121,122. Por otra parte, en un estudio 
reciente utilizando un modelo en rata de cistitis inducida por ciclofosfamida, Chuang 
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et al. mostró que BoNT-A intravesical (instilación)  inhibe la expresión de 
ciclooxigenasa 2, y suprime  la hiperactividad de vejiga en ratas 123. En experimentos
clínicos y en animales,  BoNT-A ha demostrado  reducir hiperactividad vesical, 
disminuir la sensación de la vejiga y disminuir el dolor visceral  en enfermedades 
inflamatorias crónicas 124.  Estos resultados sugieren que los tratamientos con BoNT-
A  modulan y reducen  las condiciones de transmisión  sensoriales y motoras en 
enfermedades inflamatorias de la vejiga. También es posible que la sintomatología 
crónica en la hipersensibilidad  vesical sea  el resultado de la sensibilización central 
por la persistencia en la activación de la vías aferentes alteradas 125. A este respecto,
la inhibición de la neuroplásticidad de las fibras sensoriales en el espacio 
suburotelial por la inyección de  BoNT-A podrían tener buena orientación terapéutica
para el dolor y la urgencia sensorial en pacientes con CI/SVD. 126

6.3 Eficacia de  BoNT-A en la CI / SVD

Estudios piloto sobre la eficacia de BoNT-A para el tratamiento de CI / SVD  han 
revelado controversiales resultados.124,127,128 Sin embargo, estudios más recientes 
apoyan los efectos de la toxina botulínica en pacientes con IC/SVD.12,129

En la tabla 3 se presentan nueve artículos revisados sobre el uso de la toxina para 
IC/SVD utilizando onabotulinumtoxinA.  De éstos, un estudio fue de nivel 1 y dos 
eran de nivel 2. Uno de los estudios de nivel 2 comparó 100 U y 200 U de toxina 
botulínica tipo A con hydrodistensión frente hydrodistensión sola.130  En 3 meses, 
hubo una disminución significativa en los índices de síntomas (registrados en un 
diario miccional),  y los parámetros urodinámicos en los pacientes tratados con 
toxina botulínica tipo A en comparación con hydrodistensión solo.

El otro estudio de nivel 2 mostró mayor mejoría en la frecuencia, nocturia y la 
puntuación global del IC con 300 U de toxina botulínica tipo A en comparación con la
instilación de bacilo de Calmette-Guerin.131 El  estudio de Nivel 1  informó sobre los 
resultados de calidad de vida utilizando el Índice de Síntomas de Prostatitis crónica 
(modificación femenino ) y los índices de la Asociación Urológica Americanas, así 
como  la escala graduada de dolor crónico, y las pérdidas por estrés.  Los resultados
no fueron significativamente diferente de los comparados con placebo.132 Los autores
destacaron que el ajuste de la dosis administrada, el método de dilución y lugar de la
inyección puede requerir un mayor refinamiento.
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6.4 Técnica, Sitio y Volumen de Inyección en CI/SDV

Profundidades de inyección diferentes ( muscular superficial vs suburotelial) y varios 
sitios de inyección (vesical, trigonal o periuretral) se ha informado en  la aplicación 
de la BoNT-A. Todos los nueve estudios en la Tabla 3 suburotelial utilizan 
inyecciones para el tratamiento de la CI / SVD. De éstos, cuatro incluyeron el trígono
y uno inyectó alrededor del cuello de la vejiga. El volumen varió de 2 ml a 30 ml en 
10-40 sitios de inyección. El método de gestión requiere claramente más estudios.

6.5 Eficacia a largo plazo de la BoNT-A en IC / SVD

Aunque  el uso de BoNT-A  parece ser prometedor en el tratamiento de síntomas de 
CI/SVD, los resultados a largo plazo no han mostrado resultados exitosos. 
Giannantoni et al. informó a 1 año de seguimiento de 15 pacientes con CI /SVD que 
recibieron BoNT-A, un total de 13 de estos pacientes (86,6%) reportaron una mejoría
subjetiva en el 1 mes y 3 meses de seguimiento. A los 5 meses los efectos 
beneficiosos persistían en el 26,6% de los casos, pero la frecuencia, nocturia y la 
intensidad del dolor había aumentado. A los 12 meses, el dolor había vuelto a 
aparecer en todos los  pacientes.133 Kuo  mostró resultados a largo plazo con 
inyecciones repetidas de BoNT-A cada seis meses en 71 pacientes con CI 
refractaria  con hasta cuatro inyecciones.134 Entre ellos, 71, 49, 32 y 19 pacientes 
completaron una, dos, tres y cuatro inyecciones intravesicales de BoNT-A, 
respectivamente. A medida que el número de tratamientos aumentó de uno a cuatro,
la puntuación de síntomas de CI/SVD, intensidad de dolor y la frecuencia durante el 
día disminuyeron significativamente. Cuando las inyecciones se repitieron hasta 
cuatro veces, la capacidad funcional de la vejiga, el volumen al deseo máximo de la 
micción y la capacidad cistométrica máxima  de la vejiga habían aumentado 
significativamente. Además, un resultado exitoso (cambio de las puntuaciones de 
evaluación de la respuesta global a los 6 meses después de la primera, segunda, 
tercera y cuarta inyección se informó en 24 (44%), 15 (44%), nueve (53 %) y siete 
(54%) pacientes. La incidencia global de efectos adversos, incluyendo infección del 
tracto urinario, disuria, CLI, retención aguda de orina y hematuria durante los 
tratamientos de primera, segunda, tercera y cuarta fueron 28%, 29%, 45% y 32%, 
respectivamente.
En comparación con los estudios de BoNT-A para el tratamiento de otros STUI, los 
estudios de este fármaco para el tratamiento de la cistitis instersticial fueron 
relativamente menos, a escala más pequeña y menor nivel de evidencia. Inyección 
intravesical (con o sin la participación trígono) de toxina botulínica  parece eficaz en 
la reducción de frecuencia diaria, nocturia  e intensidad de dolor,  mejorar la 
capacidad funcional de la vejiga, la capacidad cistométrica máxima y la calidad de 
vida en pacientes con CI/SVD  a corto plazo. La eficacia a largo plazo de  
inyecciones repetidas de BoNT-A para el tratamiento de la CI/SVD y el método de 
administración óptima requiere una mayor confirmación.
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7 - USO DE TOXINA BOTULÍNICA EN HIPERTROFIA 
PROSTATICA BENIGNA. (HPB)

El efecto de la toxina botulínica tipo A en los síntomas del tracto urinario inferior 
(STUI) asociados con HPB se ha evaluado en varios estudios en los hombres que 
han fracasado en la terapia estándar con un inhibidor de la  5 α-reductasa (5ARI)  y  
α bloqueantes . 

7.1 Justificación de uso de BoNT-A en HPB y Mecanismo de Acción.

Aumento de la evidencia básica y clínica sugiere que las vías neuronales dentro de 
la
próstata modulan la función de almacenamiento de la vejiga y puede desempeñar un
papel importante en los síntomas del tracto urinario inferior. McVary y sus colegas 
han demostrado que denervación quirúrgica de la próstata de rata induce cambios 
significativos en el tamaño lóbulo ventral.135 
También se evaluó el crecimiento prostático en una población de hombres con lesión
parcial o completa de la médula espinal.136  El estudio no encontró diferencias en el 
volumen de la próstata con el aumento de la edad, un hallazgo que contradice las 
observaciones de los estudios longitudinales en hombres sanos que demuestran que
el tamaño de la próstata se correlaciona positivamente con la edad .
Dado que no se encontraron  anormalidades en el eje hipofiso-gonadal, parece 
probable que la pérdida de entrada aferente por  la lesión de la médula espinal  
actúe sobre el crecimiento de de próstata. Estos estudios básicos y clínicos apoyan 
otras investigaciones que evalúan el efecto de la denervación selectiva de próstata 
en los STUI asociados con HPB en hombres. La función principal de  BoNT es 
bloquear la exocitosis de Ach de la terminal nerviosa presináptica, pero en mayores 
dosis, también pueden bloquear la liberación de otros neurotransmisores incluyendo 
norepinefrina, sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y el 
glutamato.137 
Cuando se inyecta BoNT en próstatas de rata, se ha demostrado que produce:  
atrofia generalizada de la glándula prostática sin evidencia de infiltrado inflamatorio, 
un aumento en la apoptosis con  fragmentación del ADN, una reducción en la 
proliferación de las células epiteliales glandulares , y una reducción del receptor alfa 
- 1A adrenérgico pero no de la expresión del receptor de andrógenos .( figs. 12 y 
13 ). 138,139 

Las investigaciones  de Silva et al140  sugieren que el mecanismo predominante 
mediante el cual BoNT induce atrofia de la próstata y  apoptosis en la rata es 
mediante la inhibición de la transmisión  simpática. La atrofia y la apoptosis también 
se ha observado en los tejidos de próstata de los perros y los seres humanos 
después de la inyección de BoNT aunque el efecto selectivo de los BoNT sobre las 
vías parasimpáticas o simpáticas no se ha evaluado en los seres humanos.141 
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La inervación colinérgica de la  próstata tiene un papel importante en la regulación 
de las funciones del epitelio prostático , con efectos sobre el crecimiento y la 
secreción, mientras que la inervación noradrenérgica se ha implicado en la 
contracción del músculo liso y la etiología de la obstrucción del flujo de salida que 
acompaña a la HBP. BoNT-A,puede suprimir la función secretomotora de la 
acetilcolina sobre la próstata y como resultado producir una disminución de su peso. 
En los seres humanos, aumentos en la actividad apoptótica en los componentes 
tanto epiteliales como del estroma se vieron  después de la inyección de BoNT-A, y 
por lo tanto reduce el componente obstructivo anatómico de la HBP en los seres 
humanos.138  Además, Lin y col142 informó que la inyección de 200 U de BoNT-A en la
próstata canina redujo significativamente la respuesta de la presión uretral a la  
norepinefrina intravenosa y a la electroestimulación. Llegaron a la conclusión que la 
BoNT-A reduce la función contráctil de la próstata pudiendo atenuar también el 
componente dinámico de la HBP.
Basado en la literatura disponible y los estudios no clínicos , se espera que BoNT-A 
intraprostática  proporcionará alivio sintomático sostenido con efectos secundarios 
mínimos .

7.2 Los criterios de inclusión para realizar BoNT-A  en próstata serían:

 Hombres de 45 años o mayores.
 Síntomas del tracto urinario inferior, debido a la HBP durante al menos 6 

meses.
 Síntomas refractarios a fármacos orales BPH (> 4 semanas de duración para 

los α bloqueantes; > 6 meses de duración para los 5ARI 
 Volumen de orina residual >200 ml. Si se eleva el volumen residual realizar  

pruebas urodinámicas para evaluar la contractilidad del detrusor antes de la 
inyección de BoNT-A

 Flujo máximo de <12 ml / s  
 Descartar la prostatitis aguda o infección del tracto urinario.
 Biopsia de próstata reciente.
 Volumen prostático total inferior a 80 mL.
 El nivel de PSA <4 mg / L. Los pacientes con edad elevada PSA ajustados a 

la edad y los que tienen nivel de PSA de 4.0 mg / L debe descartarse  cáncer 
de próstata antes de plantear el uso de  BoNT

 Se requiere antecedentes médicos y quirúrgicos y la respuesta a los 
medicamentos  con la historia sexual y la historia miccional .
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7.3 Técnica de inyección y preparación del paciente.

7.3.1 Preparación del paciente.

Básicamente los cuidados y preparativos son idénticos a los de la punción biopsica 
prostática. 

Los pacientes deben recibir  un antibiótico profiláctico adecuado que se debe iniciar 
el día antes del tratamiento. El régimen de  antibióticos sugeridos son:
• Ciprofloxacina 500 mg dos veces al día durante 4 días con la primera dosis 1 día 
antes al tratamiento.
• Según el patrón de resistencia a los antibióticos locales, una cefalosporina de 
segunda generación,es cada vez más ampliamente utilizado para los procedimientos
de punción prostática,  cefuroxime 500 mg dos veces al día durante 4 días 
comenzando el día antes del procedimiento.

Antibióticos aminoglucósidos deben ser evitados con BoNT-A , ya que genera 
interacción y pueden dañar la función neuromuscular.

Debe realizarse un enema rectal la mañana del procedimiento  y se debe corroborar 
de que el recto este vacío antes de proceder con la inyección de BoNT-A. 

En cuanto a la anestesia, ésta puede ser mediante jalea urológica estéril al 2% en 
forma tópica, infiltración local o bajo sedación. 

7.3.2 Técnica de Inyección

Pueden llevarse a cabo transperinealmente, transrectal,o transuretral según 
preferencia del médico.
La inyección transperineal minimiza el riesgo de infección, pero guiada por ecografía
transrectal es el procedimiento que los urólogos están más familiarizados.  
Preparación y el posicionamiento de la paciente es idéntica a la utilizada para 
biopsia transrectal eco-dirigida, o transperineal.Algunos urólogos prefieren la 
inyección transuretral de próstata  bajo visión cistoscópica. (Figura 10 a,b,c)
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7.3.3 Dilución

BoNT-A  200 U se reconstituye con suero fisiológico a un volumen de 4 ml o 
aproximadamente el 10 % del volumen total de la próstata o menos y es
inyectada en 2-4 ubicaciones . Se inyecta 2 ml de la BoNT-A en cada lado  una 
inyección en dos puntos separados en cada lóbulo lateral . La difusión  hiperecoica  
de BoNT-A sobre el lóbulo lateral de la próstata se puede observar fácilmente con la 
ecográfica transrectal ( fig.10-c  ) .

7.4 Resultado de Estudios Clínicos.

El primer uso de toxina botulínica tipo A para el tratamiento de la HBP en humanos 
fue reportado por Maria et al. en el año 2003143  en un estudio aleatorizado, 
controlado con placebo. 30 hombres con HBP sintomática fueron aleatorizados a 
recibir suero fisiológico o 200 U de toxina botulínica tipo A. 100U de BoNT-A en 2 ml 
de solución salina ó suero fisiológico solo se inyectaron en cada lóbulo de la próstata
a transperineal con aguja espinal de calibre 22 bajo control ecográfico transrectal. La
mejoría clínica fue evidente dentro de 1er mes de tratamiento en el grupo BoNT-A. En
2 meses, 13 pacientes en el grupo de tratamiento (87 %) frente a 3 de los pacientes 
en el grupo control (10 %) informaron subjetivo alivio de los síntomas por HPB 
(p=0,00001).A los 12 meses, el International Prostate Symptom Score (IPSS) 
disminuyó en un 62 %, tasa de flujo urinario máximo (Qmax) aumentó en un 85 %, 
VRPM disminuyó en un 85 %, y el tamaño de la próstata (determinado por 
ecografía ) se redujo en un 61 %. Los valores de PSA también descendieron  en un 
38 %. Este grado de mejora fue notable teniendo en cuenta el hecho de que la 
mayoría de los pacientes tenían síntomas basales graves( IPSS media = 23 ) y el 
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tamaño medio de próstata era grande (52 g) antes de la inyección. No se vio 
incontinencia urinaria o efectos secundarios sistémicos  en los 19,6 meses de 
seguimiento .
Varias series de casos han mirado a sub poblaciones específicas de pacientes con 
HPB para determinar la eficacia del tratamiento onabotulinumtoxinA . Kuo et al.144, 
trataron  diez pacientes que presentaban franca retención urinaria o tenían VRPM 
alto . Estos pacientes habían fracasado al tratamiento médico combinado (Inhibidor 
de la 5a- reductasa y alfa bloqueantes ) y no eran candidatos a cirugía debido a 
condiciones médicas comórbidas.  200U de toxina botulínica tipo A se diluyeron en 
10 ml de solución salina y se inyectaron a través de un cistoscopio en 10 sitios en la 
próstata (4 sitios en cada lóbulo lateral, 2 sitios en la barra mediana, 20 U por sitio). 
Siete de los 10 pacientes tratados con BoNT-A ( 70 % ) podría orinar  de forma 
espontánea, mientras que tres requirieron CLI durante 2 semanas. Los efectos 
terapéuticos se vivieron ya en 1ª semana después de la inyección . A los 3 y 6 
meses, mejoras significativas en el VRPM y del Qmax  y  del volumen prostático ( 53
% , 85 % , y 24 % , respectivamente ) . Ocho de diez pacientes continuaron usando 
terapia médica en combinación después de la  inyección con BoNT-A para mantener
un buena alivio sintomático .
Chuang et al . estratificó a los pacientes que habían fracasado con el tratamiento 
médico basado en el tamaño de la próstata : los que tienen < 30 g fueron tratados 
con 100 U de BoNT- A , mientras que aquellos con > 30 g fueron tratados 
inyecciones intraprostáticas con 200 U BoNT-A (inyección perineal ).145,146  A los 12 
meses, las mejoras en el porcentaje de IPSS , Qmáx y  VRPM fueron muy similares 
a los de Maria et al., excepto que el porcentaje de contracción de tamaño de la 
próstata fue sustancialmente menor ( 13-19 % frente a 61 % ) (Tabla 4 ) . En 12 de 
41 hombres ( 29 % ) no hubo ningún cambio en el volumen de la próstata, sin 
embargo, 7 de estos 12 hombres ( 58 % ) mantenían una mejoría  > 30 % en el 
IPSS, Qmáx y VRPM , lo que sugiere que BoNT-A puede aliviar los síntomas de 
HPB por su efecto sobre las vías nerviosas sensoriales en lugar solamente de la 
reducción del tamaño de la próstata.
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Kuo et al.,147 estudió inyecciones de BoNT-A en pacientes con HPB y próstatas 
grandes >60gs y respuesta insatisfactoria al tratamiento médico combinado (5ARI + 
α bloqueantes). Se inyectaron entre 200-600U BoNT-A en la próstata (n=30) el otro 
grupo con tratamiento  médico. Los parámetros de control fueron IPSS, QoL-I, VPT, 
Qmáx y VRPM. Los controles se realizaron a los 6 y 12 meses. Se vio que  si bien 
BoNT tuvo un efecto a corto plazo en la mejoría de los parámetros clínicos , el efecto
terapéutico a largo plazo fue similar a de los pacientes que tenían tratamiento 
médico. Los resultados de este estudio no apoyan los de informes anteriores y 
mostraron que el uso de BoNT-A proporciona un efecto clínico limitado en pacientes 
con STUI y HPB con próstatas >60 gs. 

McVary 148 presenta  un ensayo de fase II de 12 semanas con inyecciones de 100 y 
300 U de toxina botulínica tipo A para el tratamiento de la HBP ;  trataron134 
hombres , 68 en dosis de 100 U y 66 en dosis de 300 U. 125 hombres completaron 
los datos primarios ( 63 en dosis de 100 U y 62 en dosis de 300 U ) . Un efecto 
positivo de la toxina botulínica tipo A  se caracterizó como un 30 % de cambio desde
la basal en AUA Symptom Score( AUASS ) y / o Qmáx . Ambos brazos pasaron los 
criterios de eficacia : 73 % para la dosis de 100 U y el 81 % en la dosis de 300 U. 
Curiosamente, ningún cambio significativo se vio en el volumen prostático total ó 
volumen de la zona de transición comparando los datos de 100 U y 300 U (el 
volumen prostático total aumentó ligeramente de 49,7 g a 50,1 g y el volumen de la 
zona de transición aumentó ligeramente de 24 g a 24,4 g ). Además, los valores de 
PSA no cambiaron significativamente como resultado del tratamiento con BoNT-A(de
2,4 a 2,7 a las 12 semanas seguimiento) .
Estos  resultados son consistentes con otros estudios clínicos con uso de BoNT-A 
en HPB aunque las mejoras por  3 mes en AUASS 38 % para la dosis de 100 U; 46 
% para la dosis de 300 U y el Qmáx ( 25 % y 27 % , respectivamente ) demostraron 
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que eran menores  que los descritos en los estudios anteriores (disminución AUASS 
61-73 % y el aumento de la tasa de flujo máxima 53 a 92 % ).(Tabla 5) 
140,143,144,145,146,149

Una disminución en el tamaño de la próstata que se sabe se producen en  ratas y en
perros tratados con BoNT-A no se observó en este estudio. 135,139,141 

Estos resultados sugieren que el mecanismo de acción de la toxina botulínica tipo A 
para mejorar STUI en los hombres con HPB es multifactorial y no sólo en relación 
con su efectos sobre la alteración de entrada de los nervios parasimpáticos y 
simpáticos . Estudios anteriores en próstata de ratón proporciona evidencia directa 
de que la inyección intaraprostática de BoNT-A induce denervación selectiva y 
posterior apoptosis y atrofia glandular.138,139  La atrofia de la próstata en ratas 
inducida por la inyección de toxina es probablemente del deterioro del nervio 
simpático y una disminución de la estimulación adrenérgica en la glándula.
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Por lo tanto , mayor investigación dirigida en el mecanismo de acción de toxina 
botulínica tipo A en los tejidos de la próstata es necesaria , sobre todo en vista de la 
evidencia clínica que en vejigas  humanas la inyección de toxina botulínica tipo A 
puede modular tanto la expresión de receptores de los nervios sensoriales como  la 
liberación de neurotransmisores sensoriales y el factor de crecimiento nervioso39,97,147

Un estudio prospectivo evaluó el efecto de la abobotulinumtoxinA (Dysport®) para el 
tratamiento de HPB. 150  Setenta y dos hombres con BPH  con volumen prostático 
menor de 60 gramos con STUI fueron inyectados con entre 300 y 600 U de 
abobotulinumtoxinA . Las reducciones significativas en los síntomas , PSA y VRPM y
un aumento significativo en el Qmáx se observó a los 6 meses de seguimiento. No 
se presentaron complicaciones graves.
Marberge et al151 recientemente llevaron a cabo un estudio multicéntrico aleatorizado,
doble ciego , controlado con placebo de 72 semanas en hombres ≥ 50 años de 
edad, con STUI / HBP, IPSS ≥ 12, volumen prostático total (VTP) 30-100 ml y Qmáx 
5-15 ml/s.
Se inyecto transperineal ( n = 63 ) o transrectal ( n = 311 ) la administración de 
placebo (n = 94 ) o toxina botulínica tipo A de 100 U ( n = 95 ) , 200 U ( n = 94 ) , o 
300 U ( n = 97 ) en el zona de transición prostática.
El criterio de valoración principal de eficacia fue el cambio desde la basal en IPSS en
la semana 12 . Las variables secundarias fueron Qmáx, TPV y volumen de la zona 
de transición ( TZV ) . Se evaluaron además los eventos adversos (EAs) .
Se observaron mejoras significativas desde el inicio en el IPSS , Qmax , TPV y TZV 
para todos los grupos, incluido el placebo, en la semana 12 (p < 0,001 ), sin 
diferencias significativas entre onabotulinumtoxinA y placebo. Sin embargo , en un 
análisis exploratorio post hoc , se observó una reducción significativa en el IPSS 
versus placebo con toxina botulínica tipo A 200 U en los usuarios con uso previo de 
α -bloqueantes ( n = 180 ) en la semana 12 . Eventos adversos fueron comparables 
en todos los grupos. Los autores concluyen que la reducción de los síntomas de 
STUI / HBP se observaron en todos los grupos, incluido el placebo , sin diferencias 
entre los grupos debido a un efecto placebo de la terapia inyectable significativo. Los
resultados del análisis post hoc de los hombres previamente tratados con α-blo- 
queantes se estudiaran con más detalle en un estudio diseñado adecuadamente       

Analizando estos datos vemos que los resultados son controversiales sobre el
efecto de BoNT-A en la HPB ,en el % de disminución del volumen prostático y las 
cifras de PSA. Parecería sí haber una mejoría en los síntomas . Es claro que la 
respuestas evidenciadas en  estudios animales no se correlaciona con la 
disminución del volumen en próstatas humanas. 
El componente glandular comprende solo un 20-40% de la glándula. Si la inyección 
intraprostática con BoNT-A puede reducir al menos el 20% es aún cuestionable.  
La reducción prostática con el uso de 5 ARI se estima en un  15-20% a largo plazo 
por lo que se puede extrapolar que si BoNT-A tiene un efecto en la apoptosis 
glandular a reducción prostática sería un máximo de 20%.152

Los pacientes que recibieron inyecciones de BoNT-A mostraron una disminución 
temprana de volumen de la próstata y una mejora en la tasa de flujo, lo que indica 
que la toxina puede ser un tratamiento eficaz y rápido de la HPB a través de los 
posibles mecanismos de inducción de atrofia glandular o degeneración del músculo 
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liso. Sin embargo, el resultado terapéutico no se mantiene a largo plazo y es similar 
a la terapia médica continua, lo que sugiere que BoNT-A no logra producir un efecto 
a largo plazo de la atrofia glandular prostática. 
Estudios en HPB con próstatas pequeñas mostraron un efecto duradero sobre los 
STUI sin un gran descenso en el volumen prostático.153 De hecho el volumen 
prostático no esta bien correlacionado con la resistencia uretral , ya que como 
sabemos la UOB y los STUI pueden no ser causados directamente por el tamaño 
prostático. Dicho de otra manera próstatas pequeñas pueden producir STUI. El 
efecto terapéutico de BoNT-A en STUI en pacientes con próstatas pequeñas estaría 
dado por la parálisis del músculo uretral o neuro modulación suburotelial sin llegar a 
producir reducción en el componente glandular. BoNT-A ya ha sido demostrado que 
reduce la resistencia uretral en pacientes con esfínter espástico u obstructivo. 

7.5 CONCLUSIONES  :

En base a los datos disponibles hasta el momento el uso de inyecciones
intraprostáticas en HPB no puede ser considerado como tratamiento de primera 
línea. 
Debido a la respuesta que muestra a corto plazo, se puede utilizar como una terapia 
adyuvante en pacientes que requieren un tratamiento inmediato por retención 
urinaria combinado con tratamiento médico a largo plazo, y en pacientes de edad 
avanzados o no aptos para cirugía por comorbilidades. 
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