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Resumen

Objetivo: Describir los resultados a corto y mediano plazo de una técnica 
endoscópica mínimamente invasiva para el manejo de la disinergia detrusor 
esfínter en pacientes que son malos candidatos o no han tenido buenos 
resultados con el tratamiento de primera línea. Materiales y métodos: Se 
hizo un análisis retrospectivo de 16 pacientes consecutivos con diagnóstico 
urodinámico de disinergia detrusor-esfínter entre los años 2006 y 2008, 15 
de ellos tenían suficientes datos para ser incluidos en el estudio. Todos 
estaban siendo manejados con otros métodos, principalmente cateterismo 
limpio intermitente asociado a anticolinérgicos y tuvieron complicaciones 
urinarias a pesar de ello o por diferentes motivos no pudieron continuar 
con el tratamiento inicial. A todos los pacientes se les practicó inyección 
endoscópica del esfínter externo con toxina botulínica tipo A. Se describe 
detalladamente la técnica quirúrgica. El seguimiento se hizo con diario 
miccional y medición de residuo postmiccional en el corto y mediano pla-
zo, determinando además la aparición de infecciones urinarias, síntomas 
disrefléxicos y duración de la respuesta. Resultados: Todos los pacientes 
fueron manejados endoscópicamente, con tiempos operatorios cortos y 
mínimas complicaciones. Se logró mejoría clínica en 13 de 15 pacientes, 
determinada por disminución del residuo postmiccional, de las infecciones 
y los síntomas disrefléxicos haciendo posible la supresión de los cateteris-
mos y mejorando la calidad de vida. Conclusión: La inyección de toxina 
botulínica para tratamiento de la disinergia detrusor-esfínter es un método 
sencillo, reproducible, con pocas complicaciones y resultados alentadores 
en el corto y mediano plazo.

Palabras clave: urodinamia, toxina botulínica tipo A, vejiga neurogénica, 
injuria medular, infección urinaria, disreflexia autonómica, paraplejia.
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Botulinum toxin injection in patients with detrusor-sphincter 
dysinergia with previous failure of other treatments

Abstract

Objective: To describe the mid and long term results of a minimally inva-
sive endoscopic technique for the treatment of detrusor-sphincter dysinergia 
in a group of patients who are poor candidates for, or have failed the first line 
treatment. Methods: We made a retrospective analysis of 16 consecutive pa-
tients with urodynamic diagnosis of detrusor-sphincter dysinergia between the 
years 2006 and 2008; 15 of them had enough data to be included in the study. 
They were managed previously with other methods, mainly clean intermittent 
catheterization and anticholinergics , but they developed urinary complications 
or discontinued the treatment because of medical or personal reasons. Endos-
copic treatment with external sphincter injection of type A Botulinum toxin was 
completed in all patients. The surgical technique is described in detail. The follow 
up was made by voiding diary and measurement of postvoid residual volume 
in the short and medium term. Dysreflexic symptoms, urinary tract infections 
and response duration were recorded. Results: All the patients were handled 
endoscopically, with short operating time and minimum complications. Clinical 
improvement in 13 of 15 patients was obtained, determined by reduction of 
the postvoid volume, dysreflexic symptoms and infections, avoiding the need 
for self catheterization and improving quality of life. Conclusion: Sphincteric 
Botulinum toxin injections for treatment of detrusor-sphincter dysinergia is a 
simple, reproductible method with few complications and encouraging results 
in the short and medium term.

Key words: Urodynamics, Botulinum Toxin Type A, Neurogenic Bladder, 
Spinal Cord Injury, Urinary Tract Infection, Autonomic Dysreflexia, Paraplejia.

Introducción
La injuria raquimedular afecta hasta 53 

individuos por millón en países desarrollados 
cada año, principalmente a hombres jóvenes1. 
Generalmente causada por trauma, aunque 
puede ser consecuencia de enfermedades 
inflamatorias, infecciosas, degenerativas o 
vasculares.

En pacientes con lesiones suprasacras se 
pierde la coordinación de la micción a causa de 
la aparición de disinergia entre la contracción 
del esfínter externo y la del músculo detrusor. 
Esto asociado a la hiperreflexia del detrusor 
resulta en una vejiga con altas presiones, baja 
adaptabilidad y residuos postmiccionales 
patológicos. Esta condición es denominada di-
sinergia detrusor esfínter (DDE)2 y su diagnós-
tico se comprueba con estudios urodinámicos. 
Más de la mitad de los pacientes con disinergia 
no tratada desarrollan complicaciones serias 
asociadas al mal vaciamiento vesical y a las al-

tas presiones intravesicales; estas consisten en 
cálculos, infecciones urinarias, sepsis, reflujo 
vesicoureteral, hidronefrosis, uropatía obstruc-
tiva e incluso falla renal. Estas complicaciones 
son la tercera causa de muerte en los pacientes 
con lesión medular3.

El tratamiento de la DDE tiene 2 pilares 
fundamentales. El primero es el uso de anti-
colinérgicos para disminuir la hiperactividad 
vesical que usualmente acompaña a la disiner-
gia4 y el segundo es el cateterismo limpio inter-
mitente que es un método sencillo que además 
de ofrecer independencia, evita los problemas 
de las sondas permanentes disminuyendo el 
residuo postmiccional, las presiones vesicales 
y sus consecuencias devastadoras para todo el 
tracto urinario. Si bien es el método de primera 
línea, no está exento de complicaciones5, prin-
cipalmente bacteriuria, infección urinaria, he-
maturia o estrechez uretral6. Adicionalmente, 
no todos los pacientes tienen la habilidad ma-
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nual para hacerlo y un número considerable de 
ellos no sigue adecuadamente el programa de 
cateterismos7,8,9. Igualmente, cerca del 50% de 
los pacientes tienen efectos adversos marcados 
de los anticolinérgicos y no se adhieren al tra-
tamiento10. Otros métodos como dilataciones 
con balón del esfínter externo o stent uretrales 
se han asociado a altas tasas de complicaciones 
y carecen de estudios comparativos con un 
número aceptable de pacientes que soporten 
su uso11,12. Soluciones que aparentan ser defi-
nitivas como la esfinterotomía quirúrgica no 
siempre logran reducir las presiones vesicales 
ni abolir las infecciones urinarias sin olvidar 
que se asocia frecuentemente a hematurias de 
difícil manejo13,14.

Surge hace más de 20 años una solución 
para el grupo de pacientes en quienes los trata-
mientos convencionales no han sido efectivos 
o no han tenido buena adherencia. Se trata de 
la esfinterotomía química; esta se logra con la 
inyección de toxina botulínica en el esfínter es-
triado. Producida por el Clostridium Botulinum 
y aislada en 1897 por van Ermengem, es una 
de las toxinas más potentes de la naturaleza e 
inhibe la liberación de acetilcolina en la unión 
neuromuscular induciendo la relajación mus-
cular15. Sus efectos clínicos son reversibles, 
duran entre 3 y 6 meses, debido a que las 
terminales nerviosas no se degeneran y con 
el tiempo aparecen brotes axonales y nuevas 
uniones neuromusculares16,17,18. Hoy en día 
se está convirtiendo en un buen método para 
pacientes en los que ha fallado o no ha sido 
posible hacer tratamiento de primera línea 
antes de ser llevados a un manejo quirúrgico 
definitivo19. En disinergia, los estudios han 
demostrado que alrededor de 80% de los pa-
cientes tienen mejoría sintomática, electromio-
gráfica y urodinámica. Además, en la mitad 
de los pacientes se logra restablecer la micción 
espontánea y la continencia20,21. 

Materiales y Métodos
Se analizaron retrospectivamente los datos 

de 16 pacientes consecutivos inyectados con 
toxina botulínica tipo A en el esfínter uretral 
externo. Todos con diagnóstico urodinámico de 
disinergia detrusor-esfínter y que habían reci-
bido tratamiento estándar principalmente con 

cateterismo limpio intermitente pero no fue exi-
toso o no se pudo realizar adecuadamente por 
inhabilidad manual secundaria a lesiones altas 
o traumatismos de uretra que dificultaban el 
paso de la sonda. Se excluyó un paciente cuyos 
datos en la historia clínica estaban incompletos 
y no volvió al seguimiento quedando datos de 
15 pacientes que fueron analizados.

Todos los pacientes fueron llevados a la 
sala de procedimientos con una dosis de qui-
nolona como profilaxis antibiótica 1 hora antes. 
En posición de litotomía, bajo estrictas normas 
de asepsia con anestesia local gel de lidocaína 
se introdujo cistoscopio rígido 21 Fr, se hizo 
cistoscopia previa a todos los pacientes. En 
hombres se identificó la zona esfinteriana y con 
aguja endoscópica se inyectaron 25 Unidades 
de toxina botulínica tipo A a las 3, 6, 9 y 12 del 
reloj para un total de 100 Unidades en cada pa-
ciente. En mujeres se inyectaron 50 Unidades 
periuretrales a las 9 y a las 3 del reloj para un 
total de 100 Unidades por paciente.

Todos los pacientes tuvieron 2 citas de 
control. La primera entre las semanas 1 y 2 
postratamiento y la segunda entre los 6 y 12 
meses. A todos los pacientes, excepto los 2 que 
tenían trauma de uretra se les indicó hacerse 
cateterismo limpio intermitente 4 veces al día 
durante las 2 semanas siguientes a la inyección 
hasta su primera consulta de revisión y se les 
explicó la forma de llevar un diario miccional 
completo que incluyó frecuencia de los ca-
teterismos, volumen evacuado y de líquidos 
ingeridos, incontinencia entre cateterismos y 
síntomas asociados. Además se hizo un inte-
rrogatorio dirigido a evaluar la presencia de 
complicaciones del procedimiento y persisten-
cia de los síntomas previos. 

Se suspendieron los cateterismos siempre 
que el residuo postmiccional fuera menos de 
100cc, en casi todos esto se logró en la primera 
visita. En la segunda visita (entre los 6 y 12 me-
ses) de seguimiento se hizo un interrogatorio 
dirigido a evaluar la presencia de infecciones 
urinarias, síntomas disrefléxicos, incontinen-
cia, necesidad de reinicio de cateterismos y el 
tiempo de duración de la mejoría de los sínto-
mas. Se evaluó la presencia de bacteriuria con 
urocultivo y se midió residuo postmiccional 
con cateterismo.
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Resultados
De los 15 pacientes analizados, el 86.6% 

fueron hombres, el promedio de edad de 36 
años (Tabla 1). Casi todos los pacientes tienen 
enfermedad neurológica de base (93%), 11 de 
los 15 tuvieron trauma raquimedular (73.3%), 
los otros mielitis transversa, esclerosis múlti-
ple, síndrome de regresión caudal y una de las 
pacientes con micción no coordinada secunda-
ria a mal manejo de vicios miccionales. 

Tabla No. 1. Características demográficas

Edad promedio 36 años (8-75)

Sexo
Masculino
Femenino

86.6%
13.3%

Diagnóstico
TRM
Otros

73.3%
26.6%

A todos los pacientes se les hizo diag-
nóstico urodinámico de disinergia detrusor-
esfínter (DDE) con presiones intravesicales 
de vaciamiento mayores de 60cm de H20 en 
todos los casos, micción descompensada por 
residuos postmiccionales mayores del 15% en 
86.6% de los pacientes y otros diagnósticos 
urodinámicos sobreagregados, esperables por 
su enfermedad de base y distribuidos de la 
siguiente forma: 86.6% con detrusor hiperre-
fléxico (solo a uno de ellos no se le demostró 
incontinencia urinaria de urgencia), 60% con 
mala acomodación vesical dada por presiones 
de llenado mayores de 10 cm H2O.

El impacto crónico de la uropatía obstruc-
tiva en el tracto urinario alto y bajo es evidente 
ya que el 93.3% tienen una vejiga luchadora por 
cistoscopia o ecografía. Además de compromiso 
del tracto urinario con hidronefrosis bilateral y 
cálculos vesicales en una tercera parte.

Todos los pacientes tuvieron algún tipo 
de tratamiento previo a la inyección de toxi-
na botulínica (Tabla 2) con malos resultados, 
poca adherencia o complicaciones derivadas 
directamente del tratamiento. 9 pacientes reci-
bían la primera línea de tratamiento, es decir, 
cateterismo limpio intermitente asociado a an-
ticolinérgicos orales (60%). 2 pacientes tenían 
micción refleja por percusión suprapúbica a un 
colector externo (13.3%), los otros 4 pacientes 

tenían micción con prensa abdominal, sonda 
vesical permanente, colector externo perma-
nentemente o micción por rebosamiento, todos 
manejos poco apropiados que no lograban 
disminuir los residuos, las presiones intravesi-
cales ni las complicaciones.

Tabla No. 2 
Tratamientos previos No. pacientes
CLI + Anticolinérgicos 9 (53.3%)
Micción refleja a colector 
externo + CLI 

2 (13.3%)

Colector externo permanente 1 (6.6%)
Sonda vesical permanente 1 (6.6%)
Micción espontánea + Credé 1 (6.6%)
Biofeedback + reimplante por 
RVU

1 (6.6%)

Total 15 (100%)
CLI: Cateterismo limpio intermitente
RVU: Reflujo vesico-ureteral

A pesar del tratamiento que recibían, casi 
todos (93.3%) tenían complicaciones persis-
tentes, la mayoría con varias de ellas al mismo 
tiempo. 86.6% tenían infecciones urinarias a re-
petición, 73.3% tenían algún grado de inconti-
nencia, 60% persistían con disreflexias severas, 
33.3% cistolitiasis y sólo uno de los pacientes 
no tenía evidencia imagenológica de uropatía 
obstructiva. 2 de los 10 pacientes que se cate-
terizaban intermitentemente tuvieron trauma 
uretral por los pasos de sonda repetidos. 

Hubo otros motivos que ayudaron a tomar 
la decisión de suspender el tratamiento que 
venían recibiendo y fueron diferentes en cada 
paciente (Tabla 3). En 8 de 9 pacientes que se 
hacían cateterismo limpio intermitente este era 
difícil por inhabilidad manual o estrechez, o 
era hecho por terceros lo que representaba una 
gran dependencia e hizo que muchos quisieran 
abandonar el tratamiento. De los 10 pacientes 
que tomaban anticolinérgicos, solo 6 tenían 
buena adherencia al tratamiento.

Solo un paciente persistió con residuos 
> 100cc después de las primeras 2 semanas, 
continuó con infecciones urinarias y disreflexia 
severa a pesar de la toxina botulínica; este fue 
el único caso de falla del tratamiento corres-
pondiente al 6.6% de todos los casos (Tabla 4). 
El resto de los pacientes tuvo una evolución 
satisfactoria y logró residuos menores de 100cc 
antes de las primeras dos semanas de trata-
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miento, 52.7cc de residuo en promedio contan-
do todos los casos. Los patrones miccionales 
que se lograron en este grupo de pacientes 
después del tratamiento fueron los siguien-
tes: 26.6% con micción espontánea (lesiones 
incompletas), 60% con micción refleja por 
percusión suprapúbica a colector externo. Uno 
de los pacientes requirió volver a sonda uretral 
permanente porque no fue capaz de manejar el 
colector debido a inhabilidad manual.

Tabla No. 3

Indicación del cambio del 
tratamiento*

No. de 
pacientes 

Infección urinaria recurrente 13/15 (86.6%)
Incontinencia urinaria 11/15 (73.3%)
Disreflexia severa 9/15 (60%)
Vejiga de lucha 14/15 (93.3%)
Litiasis vesical 5/15 (33.3%)
Hidronefrosis bilateral 5/15 (33.3%)
Trauma uretral por CLI 2/15 (13.3%)
Dificultades para CLI (9 
pacientes con CLI)

- Inhabilidad manual
- No deseo de CLI
- Trauma uretral

8/9 (88.8%)

3/9 (33.3%)
3/9 (33.3%)
2/9 (22.2%)

No adherencia a 
anticolinérgicos

40%

*Algunos pacientes presentaron más de una indicación para 
cambiar el tratamiento previo
CLI: Cateterismo limpio intermitente

Tabla 4. Resultados

Duración de la mejoría
- No mejoría
- < 3 meses
- 3 a 6 meses
- > 6 meses

No. pacientes
1 (6.6%)
1 (6.6%)
12 (80%)
1 (6.6%)

Complicaciones mayores 0
Complicaciones menores

- Hematuria
- Fiebre

2 (13.3%)
1 (6.6%)
1 (6.6%)

Falla del tratamiento 1 (6.6%)
Residuo postmiccional 
postratamiento

52.7cc (20-
120cc)

 La duración de la mejoría fue la esperada 
para este tipo de procedimientos. (80%) tuvo 
mejoría clínica durante 3 a 6 meses, 1 paciente 
no tuvo mejoría, 1 paciente la tuvo durante 
menos de 3 meses y otro durante 7 meses. No 
hubo complicaciones mayores, solo 2 pacientes 
tuvieron complicaciones menores; 1 caso de 
hematuria leve que no requirió irrigaciones 

vesicales y mejoró espontáneamente al segundo 
día y otro paciente que tuvo un episodio aislado 
de fiebre con cultivos negativos. 93.3% de los 
pacientes tuvieron mejoría clínica y paraclínica 
dada por la ausencia de residuos patológicos y 
de infecciones en el tiempo de seguimiento y 
el logro de independencia en su tratamiento.

Discusión
La disinergia detrusor-esfínter es un patrón 

miccional en lesionados medulares con niveles 
por encima del sacro. Trae consecuencias gra-
ves para el tracto urinario inferior y superior 
derivadas de las altas presiones intravesicales 
y residuos postmiccionales, así como síntomas 
molestos para los pacientes como la incon-
tinencia urinaria y la dependencia y otros 
potencialmente mortales como los episodios 
de disreflexia. Un tratamiento inadecuado 
puede llevar a perpetuar esta situación con sus 
consecuencias devastadoras para todo el tracto 
urinario. La primera línea de tratamiento para 
pacientes con disinergia detrusor-esfínter con-
siste en disminuir los residuos y las presiones 
intravesicales con cateterismos intermitentes 
así como las contracciones involuntarias del 
detrusor con el uso de anticolinérgicos. Des-
afortunadamente no todos los pacientes se 
adhieren adecuadamente a este tratamiento 
por diferentes razones, desde dificultades en 
el paso de las sondas por trauma uretral o 
inhabilidad manual, hasta intolerancia a los 
medicamentos. Algunos siguen estricta y ade-
cuadamente las pautas de tratamiento pero a 
pesar de esto las complicaciones aparecen y en 
muchas ocasiones persisten en el tiempo. Hasta 
50% tienen infecciones sintomáticas cuya inci-
dencia aumenta con el tiempo, la tercera parte 
de los hombres y 5% de las mujeres tienen 
sangrado a largo plazo. La estrechez uretral 
aumenta con el seguimiento y la mayoría de 
los casos se presentan después de los primeros 
5 años, con cerca de un 15% de pacientes con 
alteraciones uretrales que dificultan el catete-
rismo, 2 a 4% requieren manejo quirúrgico. 
Estas complicaciones se pueden disminuir 
sustancialmente con una buena técnica, lubri-
cación y el uso de sondas hidrofílicas.

Tratamientos como las sondas de cistos-
tomía y uretrales permanentes se siguen uti-
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lizando en nuestro medio pero son métodos 
que si bien consiguen mejorar las presiones 
intravesicales, están asociados a complicacio-
nes devastadoras, principalmente infecciosas13. 

La esfinterotomía quirúrgica es un trata-
miento definitivo que podría ser útil pero 
además de ser definitivo el daño del esfínter, 
está asociado a tasas de sangrado de hasta un 
23%14. Adicionalmente el 65% persisten con 
presiones de fuga altas, la mitad de los paci-
entes requerirán manejo con colector externo 
y una cuarta parte tendrá infecciones urinarias 
y residuos persistentes con necesidad de pro-
cedimientos adicionales.

Desde hace más de 20 años contamos con 
la toxina botulínica tipo A en el tratamiento de 
la disinergia detrusor-esfínter. Si bien no es el 
método de primera línea en estos pacientes, 
se convierte en una muy buena opción en 
aquellos que no son candidatos o en los que 
han fallado otros planteamientos terapéuticos. 
Esta potente toxina, producto del Clostridium 
Botulinum, fue aprobada inicialmente para 
usos faciales y estéticos22,23,24. Hoy en día los 
urólogos la hemos adoptado no solo para la 
micción no coordinada sino también para el 
tratamiento de la hiperactividad del detru-
sor, cistitis intersticial, retención urinaria y 
patologías prostáticas; con buenos resultados 
a pesar de no estar aprobada su aplicación en 
tracto urinario inferior por la FDA25. 

Se ha encontrado utilidad en prácticamente 
en cualquier escenario de disinergia detrusor-
esfínter26, su efecto clínico dura hasta 6 meses, 
lo cual parece una desventaja si comparamos 
costo-efectividad con la esfinterotomía defini-
tiva o quirúrgica pero la inyección con toxina 
botulínica podría constituirse en un paso inicial 
para aquellos pacientes candidatos a esfinter-
otomía quirúrgica que no están convencidos de 
someterse al procedimiento con el fin de simular 
los resultados de la cirugía y ayudar a paciente 
y cirujano en la toma de decisiones26. 

Las fallas reportadas en la literatura no son 
frecuentes pero se han asociado a mala con-
tractilidad vesical y la disinergia del esfínter 
interno. Otros factores, como la cantidad de 
residuo postmiccional no se ha podido asociar 
con fracasos del tratamiento27,28. 

A pesar de tratarse de un procedimiento 
mínimamente invasivo con un perfil de segu-
ridad excelente, se han reportado síntomas ir-
ritativos miccionales o hematuria y raramente 
debilidad generalizada, disfagia, diplopía, 
visión borrosa, boca seca y malestar general29. 
En nuestra serie no tuvimos ninguna com-
plicación mayor. Enfermedades debilitantes 
musculares como Eaton Lambert o miastenia 
gravis, el uso de cualquier droga que interfiera 
con la transmisión neuromuscular, el em-
barazo, la lactancia y las discrasias sanguíneas 
contraindican su uso.

Se ha discutido si en las inyecciones 
repetidas se disminuye la efectividad pero se 
encontró en un estudio con 110 pacientes que 
la segunda inyección fue menos duradera 
pero las inyecciones posteriores tuvieron 
una duración semejante a la primera, sin 
encontrar una explicación clara para esta 
situación30. 

La limitación de nuestro estudio radica en 
el número de pacientes y el hecho de ser retros-
pectivo pero actualmente no encontramos da-
tos disponibles en nuestro medio que aporten 
al urólogo general un soporte científico para 
utilizar esta herramienta de forma rutinaria. 
Sería muy útil tener a nuestra disposición es-
tudios comparativos aleatorizados en los que 
se puedan determinar las diferencias entre los 
pacientes manejados con cateterismo y con 
toxina, sus tasas de complicaciones, la calidad 
de vida y la mejoría de los residuos entre otras 
características. 

Conclusiones
Nuestro estudio muestra como un grupo 

de pacientes con falla del tratamiento médico 
de primera línea para disinergia detrusor-
esfínter pudo ser tratado exitosamente con 
inyección esfinteriana de toxina botulínica 
tipo A. Se trata de un procedimiento senci-
llo, reproducible y asociado a una mínima 
morbilidad perioperatoria, logrando en un 
periodo de seguimiento de 6 meses: disminuir 
notablemente los residuos postmiccionales y 
por ende las infecciones urinarias, mejorar los 
síntomas de disreflexia y brindar autonomía 
a los pacientes. 
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Si bien es claro que la inyección de toxina 
botulínica no es el manejo de primera línea 
en los pacientes con DDE, es útil cuando ha 
fallado o no hay adherencia a la primera línea 
de tratamiento que como se mencionó, consiste 
en cateterismo limpio intermitente y anticoli-
nérgicos. Desafortunadamente es una medida 
temporal, con costos relativamente altos y se 
requerirían por lo menos 2 inyecciones anuales 
para mantener al paciente con bajos residuos y 
mínimas presiones vesicales pero se convierte 
en una excelente opción en aquellos pacientes 
que ya tuvieron falla de otro tratamiento, en los 
que no desean o tienen contraindicaciones para 
un manejo quirúrgico definitivo y como prue-
ba terapéutica para que los pacientes ensayen 
las condiciones clínicas en las que quedarían 
de ser sometidos a esfinterotomía quirúrgica.

Aunque la literatura actual soporta la efec-
tividad de la toxina botulínica en el tratamiento 
de la disinergia detrusor-esfínter, hace falta 
evidencia más contundente ya que en los estu-
dios encontramos diferencias en los protocolos, 
escaso número de pacientes, y diferencias en 
las dosis. Por supuesto hacen falta estudios 
comparativos, prospectivos, aleatorizados 
entre este método y los tradicionales, para es-
tandarizar su uso y establecer sus indicaciones 
claramente. Hasta ahora no hay estudios que 
reporten la efectividad y seguridad de este 
método en nuestro medio.

Quedan varias preguntas acerca de las 
vías neuronales en las que se ve envuelta la 
toxina botulínica y en cuanto a su eficacia 
en disinegia detrusor-esfínter por las s. 
Aún quedan algunas cosas por aclarar en 
cuanto a la transformación de este veneno 
letal en un arma terapéutica de los tiempos 
modernos27.
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