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resumen

Objetivo: describir los cambios clínicos y urodinámicos de los pacientes a quienes en el estudio pre-
trasplante renal de la Fundación Clínica Shaio de Bogotá D.C., se les diagnosticó un detrusor hiperactivo 
idiopático con muy baja capacidad, con diferentes terapias. Materiales y métodos: Estudio descriptivo. Se 
midió la respuesta objetiva (control de la hiperactividad vesical y aumento de la capacidad), luego de hacer 
tratamiento con toxina botulínica, anticolinérgicos, hidrodistensión u observación. Esto fue un requisito 
para poder ingresar a lista de espera de receptores de injerto renal. El principal criterio de inclusión fue 
la evidencia de contracciones no inhibidas del detrusor o disminución severa de la capacidad vesical de 
pacientes en estudio pretrasplante. Los pacientes fueron evaluados con una urodinamia estándar pretrata-
miento, y luego se hizo una de control a los tres meses. La capacidad vesical se evaluó con cistoscopia un 
mes posterior al trasplante, al momento del retiro del catéter uretral de autorretención usado en el reim-
plante uretrovesical. Se elaboró una base de datos en el programa Excel y se tabularon variables tales como 
género del paciente, capacidad vesical pretratamiento y postratamiento. Los resultados se analizaron con el 
programa estadístico SPSS 15.0. Resultados: se incluyeron 21 pacientes, en su mayoría del género masculi-
no. La edad promedio fue 38 años. En los seguimientos urodinámicos se encontró mejoría de la capacidad 
vesical y control de la hiperactividad, siendo esta mejoría más notoria en términos numéricos en el grupo 
tratado con toxina botulínica tipo A. Conclusiones: todas las terapias propuestas en esta serie de casos de 
pacientes con vejigas hiperactivas idiopáticas con disminución severa de la capacidad vesical mostraron 
control de las contracciones no inhibidas y aumento en la capacidad vesical. Se sugiere realizar estudios de 
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investigación con bases epidemiológicas fuertes y pruebas estadísticas que permitan soportar los beneficios 
mostrados en nuestra serie de casos

Palabras clave: trasplante renal, baja capacidad vesical, toxina botulínica tipo A, anticolinérgico, hipe-
ractividad vesical, hidrodistensión vesical. 

Clinical and urodynamic outcomes of patients with idiopathic 
overactive detrusor treated with botulinum toxin type A 
vs oral anticolinergic vs medical observation vs bladder 
hydrodistension in a group of patients with renal transplant at 
fundacion Clinica Shaio

Abstract

Purpose: In this study we describe the clinical and urodynamic changes in patients who were diag-
nosed with hyperactive detrusor and low bladder capacity in our institution, treated with four different 
methods, previous to a kidney transplantation. Methods: We compared the objective response (control of  
hyperactivity and increase in bladder capacity),of  the patients in each group. This is a descriptive study. 
The main inclusion criteria was the finding of  non-inhibited contractions and low bladder capacity in the 
pretransplant study. We evaluated the patients with a standard urodynamic study prior to the transplant, 
and followed them with an urodynamic study three months after it. Bladder capacity was also evaluated 
during a cystoscopy one month after the renal transplant. A data base was created in Excel. Variables such 
as gender, pretreatment and post treatment bladder capacity and control of  hyperactivity in the different 
groups were analyzed with the statistic program SPSS 15.0. Results: 21 patients were included, predo-
minantly males. The average age was 38 years. We found an increase in bladder capacity and control of  
detrusor hyperactivity in all treatments, but the benefit was more notorious in the Botulinum Toxin Type 
A group. Conclusions: All the proposed therapies were useful in the treatment of  overactive bladder with 
low capacity. More studies with statistic and epidemiological solid bases should be performed in order to 
support the present findings.

Key words: Overactive bladder, low bladder capacity, renal transplant, Botulinum Toxin Type A, an-
ticolinergic, bladder hydrodistension.

IntroDUCCIón

En este estudio se tiene como hipótesis con-
seguir la mejoría en los parámetros objetivos, 
tanto urodinámicos como cistoscópicos, con 
la instauración de una terapia pretrasplante en 
pacientes con detrusor hiperactivo y capacidad 
vesical disminuida.

Según la definición de la Asociación Inter-
nacional de Uroginecología (IUGA) y la Socie-
dad Internacional de Continencia (ICS) en su 
reporte de agosto de 2009 sobre la terminología 
para la disfunción de piso pélvico, el síndrome 
de vejiga hiperactiva (VH) incluye la urgen-
cia miccional, por lo general acompañada de 
frecuencia y nocturia, con o sin incontinencia 
urinaria de urgencia, en ausencia de infección 

del tracto urinario o patología evidente (1). La 
hiperactividad del detrusor la definen como la 
aparición de contracciones involuntarias del de-
trusor en cistometría de llenado. Estas contrac-
ciones pueden ser espontáneas o provocadas; 
producen una forma de onda en la cistometría 
de duración y amplitud variable. Los síntomas, 
por ejemplo, urgencia o incontinencia de urgen-
cia pueden o no ocurrir; de esta manera, si hay 
una causa neurológica se trata de un detrusor 
hiperactivo neurógeno, y si no lo es se trata de 
un detrusor hiperactivo idiopático, como es el 
caso de la actual revisión.

Una vez se haya descartado la presencia de 
infecciones urinarias, masas, entre otros diag-
nósticos diferenciales, el tratamiento inicial de 
esta patología es principalmente farmacológico 
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con anticolinérgicos, pero estos fármacos tienen 
por lo general efectos secundarios o disminuyen 
su eficacia a través del tiempo, por ello la toxina 
botulínica tipo A (TBTA) se muestra como una 
opción de tratamiento del detrusor hiperactivo 
de origen idiopático en pacientes que van a ser 
llevados a trasplante renal por insuficiencia re-
nal en estadio terminal (IRT) (2). En este estu-
dio pretendemos evaluar la eficacia clínica, los 
cambios urodinámicos y la mejora en la calidad 
de vida de un grupo de pacientes con detrusor 
hiperactivo idiopático que se encuentran en es-
tudio pretrasplante en nuestra institución, los 
cuales tuvieron varias formas de manejo, tales 
como: aplicación intravesical de TBTA, trata-
miento farmacológico con anticolinérgicos, ma-
nejo con hidrodistensión y observación clínica 
(es decir, ninguna intervención terapéutica) en 
estadio pretrasplante renal como un mecanismo 
para mejorar el pronóstico del injerto renal.

La función del tracto urinario inferior de-
pende de la coordinación neuromuscular de la 
vejiga, la uretra y el músculo estriado respon-
sable del mecanismo esfinteriano. Un trastorno 
neurológico o muscular (idiopático) en estas 
estructuras ocasiona una disfunción miccional. 
La vejiga hiperactiva que se produce por un tras-
torno del control neurológico o idiopático de la 
continencia y la micción comprende todos los 
problemas de micción con aumento de presión 
intravesical; asimismo, pacientes con anuria por 
tiempo prolongado pueden desarrollar altera-
ciones severas en sus características tales como 
disminución de la adaptabilidad y de su capaci-
dad en efecto por desuso. Se define como detru-
sor hiperactivo idiopático severo aquel en el que 
en las urodinamias se identifica la presencia de 
contracciones no inhibidas superiores a 40 cm 
de H

2
O.

Es indispensable llevar a cabo estudios uro-
dinámicos e imaginológicos para determinar 
la función del tracto urinario, tanto alto como 
bajo, con el fin de establecer un plan de trata-
miento para cada paciente (1), y posteriormen-
te realizar un seguimiento adecuado en aras de 
mejorar sus condiciones del tracto urinario bajo 
para tener un mejor pronóstico luego de ser lle-
vado al trasplante renal.

El tratamiento busca que el paciente alcance 
la continencia urinaria y que el tracto urinario 
superior permanezca protegido de las alteracio-
nes progresivas que se producen como conse-
cuencia del aumento de las presiones en el trac-
to urinario inferior. Para lograr esto es necesario 
realizar intervenciones dirigidas a convertir una 
vejiga de baja capacidad o alta presión en un 
reservorio con una capacidad adecuada a una 
baja presión, que permita una evacuación fácil 
y completa en un mecanismo esfinteriano com-
petente, que no permita la salida involuntaria de 
orina. También debería conservarse la capaci-
dad de micción espontánea por la uretra.

Los efectos clínicos de la TBTA fueron des-
critos por primera vez a finales de 1700 en Ale-
mania sin tenerse clara la causa de los mismos. 
Pero recién en 1897 van Ermengem aisló la bac-
teria anaerobia obligada formadora de esporas 
y la llamó Clostridium botulinum. En 1923, Dick-
son y Shevky demostraron que la TBTA altera-
ba la transmisión nerviosa en la terminal mus-
cular. En 1949, Burgen demostró que la parálisis 
era causada por la inhibición de la liberación de 
acetilcolina. En la década de los ochenta se in-
troduce la TBTA para el tratamiento del estra-
bismo. Desde entonces su uso se ha ampliado 
desde el tratamiento de las distonías focales y 
segmentarias, blefaroespasmo, distonía cervi-
cal, distonía oromandibular, distonía laríngea, 
espasmo hemifacial, hiperhidrosis, temblores, 
tics, acalasia, espasmo anal, vaginismo, dolores 
miofasciales, sin dejar de lado su amplio uso en 
cirugía estética. Durante los años noventa se 
introduce la aplicación en espasticidad por pa-
rálisis cerebral, traumatismo craneoencefálico, 
accidentes cerebrovasculares, esclerosis múlti-
ple y lesión medular (3). Y a partir de finales 
de la década de los noventa su uso se extiende 
al campo de la urología. Las primeras publi-
caciones con aplicaciones experimentales en 
urología fueron publicadas en 1988 y 1990 por 
Dykstra, pero sus trabajos fueron realizados en 
pacientes que padecían lesiones medulares con 
disinergia detrusor-esfínter externo, y aplicando 
un preparado de toxina experimental solamente 
al esfínter. Recién en 1996 Schurch, y en 1998 
Petit, repiten las experiencias de Dykstra en el 
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mismo tipo de pacientes pero con preparados 
comerciales de venta en el mercado. En el año 
2000 Schurch publica sus investigaciones apli-
cando TBTA tanto en esfínter externo como en 
vejiga, y de ese modo se aumenta el espectro de 
patologías urológicas por tratar (3).

La inyección intravesical de TBTA da como 
resultado una mejora en los síntomas de VH re-
fractaria. Sin embargo, existe el riesgo de aumento 
del volumen residual posmiccional y la retención 
urinaria sintomática. Quedan distintas preguntas 
sobre la óptima administración de TBTA para los 
pacientes con vejiga hiperactiva (4).

Resultados en el estudio preliminar, el inter-
valo intermiccional y el umbral de presión, así 
como el número y la amplitud de las contraccio-
nes vesicales no miccionales, disminuyen signi-
ficativamente tanto con inyección como con ins-
tilación, siendo la segunda una técnica con más 
difícil seguimiento y control de posibles efectos 
secundarios. La presión miccional disminuye 
significativamente solo en el grupo de inyección 
intramural. El número promedio de episodios 
de incontinencia es significativamente reducido. 
La TBTA instilada dentro de la vejiga urinaria 
afecta la sensibilidad vesical (5).

La vejiga hiperactiva es una entidad común 
que afecta aproximadamente un 17% de mujeres 
y hombres de 40 años de edad o más. Históri-
camente, la oxibutinina ha sido el medicamento 
aprobado para el tratamiento de la VH. Durante 
la última década, varios antimuscarínicos nuevos 
han sido aprobados para el tratamiento de la ve-
jiga hiperactiva. Aunque todos se consideran efi-
caces para mejorar los síntomas molestos de esta 
entidad, difieren en sus propiedades moleculares, 
el metabolismo y el perfil de efectos secundarios. 
Una mayor comprensión de la fisiopatología de 
la VH ha dado lugar a tratamientos aprobados 
y de investigación para tratar la VH refractaria, 
como la neuromodulación y la inyección intra-
vesical de TBTA, respectivamente (6).

Las indicaciones de la TBTA se han extendi-
do en el campo de la urología, especialmente en 
la disfunción de esfínter vesical, con buenos re-
sultados. Se ha reportado el uso TBTA en un re-
ceptor de trasplante renal con hipertonía uretral 
en parte responsable de la enfermedad crónica 

renal en estado terminal. El uso de la toxina bo-
tulínica en la uretra no hipertónica neurógena 
se ha informado en pocos artículos originales. 
La inyección de TBTA en el esfínter estriado de 
la uretra disminuye la resistencia uretral, mejora 
los síntomas obstructivos, y puede ser efectiva 
en los receptores de trasplante de riñón (7). 

Por todo lo anterior, se justifica realizar este 
tipo de estudios para soportar cuál es la mejor 
medida terapéutica pretrasplante en pacientes 
con detrusor hiperactivo idiopático para mejo-
rar la sobrevida del injerto, su funcionalidad y la 
capacidad vesical postratamiento. En necesario 
hacer seguimiento clínico y urodinámico a los 
pacientes que han sido manejados con TBTA, 
ya que la revisión sistemática de la literatura no 
aporta datos en cuanto a la mejora de la capa-
cidad vesical a corto y largo plazo en pacientes 
con esta entidad.

En la revisión sistemática de la literatura 
buscando por evidencia el uso de la hidrodisten-
sión vesical para pacientes con baja capacidad e 
hiperactividad solo se encontraron indicaciones 
asociadas a dolor pélvico crónico (o síndrome 
de vejiga dolorosa/cistitis intersticial); en nues-
tro medio se encontró un artículo que mostró 
la mejoría en la capacidad vesical de pacientes 
con insuficiencia renal terminal y vejigas defun-
cionalizadas de larga data a quienes se les hizo 
distensión vesical con solución salina normal de 
forma ambulatoria, en varias sesiones, con bue-
nos resultados previo a trasplante renal (8). 

El objetivo del estudio es describir los cam-
bios objetivos, tanto urodinámicos como cistos-
cópicos, en control de contracciones no inhibi-
das y aumento en la capacidad vesical, luego de 
diferentes terapias de un grupo de pacientes con 
insuficiencia renal terminal que serán sometidos 
a trasplante renal.

mAterIAleS y métoDoS

Se hizo el seguimiento clínico y urodiná-
mico a pacientes en estudio pretrasplante renal 
en la Fundación Clínica Shaio, con hallazgo de 
detrusor hiperactivo idiopático con capacidad 
vesical severamente disminuida; se identifica-
ron un total de 21 pacientes con diagnóstico de 
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hiperactividad vesical pretrasplante, 12 (58%) de 
sexo masculino y 9 (42%) de sexo femenino, en 
los cuales se realizaron los siguientes tipos de 
tratamiento: terapia oral con anticolinérgicos, 7 
(34%) pacientes; terapia con TBTA: 5 (23%) pa-
cientes; terapia de hidrodistensión: 3 (14%) pa-
cientes; observación clínica a 6 (29%) pacientes.

Para el grupo de terapia de inyección intra-
vesical de TBTA se siguió el siguiente protoco-
lo: inyección de 100 U de TBTA en 4,8 ng de 
neurotoxina en albúmina humana diluidas en 
20 ml, con 30 inyecciones transmurales en el de-
trusor (figura 1) (9), con aguja flexible a través 
de camisa de cistiscopio 22 Fr, procedimiento 
realizado en salas de cirugía, previa explicación 
del procedimiento con sus riesgos, beneficios y 
complicaciones, y firma de consentimiento in-
formado, bajo anestesia general de forma ambu-
latoria y con fórmula de antibiótico profiláctico. 
Solo un mes después de la instilación pueden 
ingresar a la lista de espera para trasplante en 
busca de minimizar riesgos infecciosos u otras 
complicaciones asociadas al inicio de esquema 
inmunosupresor, procedimiento ampliamente 
descrito con el mínimo de efectos secundarios 
(10-12).

Para el grupo de terapia médica se ordenó a 
todos oxibutinina clorhidrato, a una dosis de 10 

mg día de liberación prolongada, explicándose 
efectos secundarios. Para el grupo de hidrodis-
tensión vesical se tomaron datos de la historia 
clínica, ya que habían sido realizados de manera 
extrainstitucional; en las historias clínicas se re-
portaba que el procedimiento se había realizado 
bajo anestesia general, con instilación a presión 
de 250 ml entre 2 y 3 sesiones. Se decidió reali-
zar terapia de seguimiento clínico a seis pacien-
tes en los que no se pudo ofrecer ninguna de las 
otras alternativas principalmente por problemas 
administrativos relacionados con su asegurador 
en salud.

reSUltADoS

En el grupo de la Fundación Clínica Shaio 
se han realizado un total de 133 trasplantes re-
nales desde el 18 de junio de 2007 hasta el 13 
de agosto de 2010, de los cuales la mayor can-
tidad de pacientes pertenecen al género mascu-
lino (tabla 1), siendo más frecuente el rango de 
35 a 44 años de edad. Se evidenció la presencia 
de contracciones no inhibidas del detrusor con 
disminución severa de la capacidad vesical en 
21 pacientes en la etapa de estudio pretrasplante 
(tabla 2), de los cuales 12 pertenecían al género 
masculino y 9 al femenino, siendo la edad pro-
medio 38,2 años, los pacientes tenían tiempo 
de anuria entre 2 y 10 años; la distribución de 
pacientes según la terapia instaurada para el ma-
nejo del detrusor hiperactivo severo fue: 7 pa-

figura 1. Protocolo de inyección de toxina 
botulínica de Pittsburg (9)

tabla 1. Distribución etaria de pacientes 
trasplantados

Grupo etario Número de pacientes Promedio (%)

< 15 años 9 6,77  

15-24 10 7,52  

25-34 26 19,55  

35-44 31 23,31 

45-54 26 19,55  

55-64 25 18,80  

65-74 6 4,51 

MAS = 75 0 0

Total 133 100  
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cientes con anticolinérgicos orales, 5 pacientes 
con aplicación intravesical de TBTA, 3 pacien-
tes con hidrodistensión y hubo 6 pacientes sin 
ninguna clase de tratamiento instaurado, pero 
de igual forma se les practicó el seguimiento 
urodinámico y cistoscópico como al resto de los 
individuos (figura 2). 

figura 2. Distribución porcentual de las diferentes terapias usadas

tabla 2. Distribución por sexo de pacientes con 
criterios de inclusión

Sexo Pacientes Promedio (%)

Masculino 12 57,14  

Femenino 9 42,86  

Total 21 100  

Se comparó la capacidad vesical en térmi-
nos de valor numérico neto en las urodinamias 
pretratamiento y las urodinamias posteriores a 
1 mes de haber sido tratados, datos tomados de 
los reportes de urodinamia en la fase cistométri-
ca en todos los pacientes; es así como se eviden-
ció aumento numérico de la capacidad vesical 
en todos los grupos comparando el valor de la 
capacidad antes y postratamiento, de esta forma 
hubo un aumento promedio de 239 ml de capa-
cidad en los pacientes tratados con TBTA; 146 
ml en el grupo de tratados con anticolinergico 
oral; aumento de 126 ml en el grupo de los ma-
nejados con hidrodistensión vesical, y tan solo 
un aumento de 95 ml promedio en el grupo de 
los pacientes que no recibieron manejo alguno 
para la hiperactividad (figura 3). De todos los 

figura 3. Aumento promedio de la capacidad vesical cistométrica posterior a los tratamientos
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pacientes seguidos solamente dos mujeres aún 
no habían sido trasplantadas en el momento de 
la publicación de este estudio, y los demás pa-
cientes han tenido buena evolución clínica, sin 
presencia de urgencia miccional o episodios de 
escapes involuntarios de orina, del grupo que no 
recibió ningún tratamiento tres pacientes refirie-
ron severa urgencia miccional y fue necesario 
medicarlos con anticolinérgico oral posterior 
al trasplante renal. En este trabajo se evidenció 
que en todos los grupos, independientemente de 
la terapia instaurada, hubo aumento en la ca-
pacidad vesical, aunque este aumento fue más 
notorio en términos numéricos en el grupo de 
pacientes manejados con las inyecciones intra-
vesicales de TBTA. Es importante informar que 

no se presentó ninguna complicación asociada 
al procedimiento de inyección intravesical de di-
cha toxina en nuestros pacientes. 

El análisis estadístico del estudio arrojó 
que la diferencia entre hombres y mujeres con 
respecto a la capacidad vesical no es estadísti-
camente significativa ni pre ni postratamiento. 
Sin embargo, cabe mencionar que los hombres 
tienen una mejoría evidente en su capacidad 
vesical, con valores de medias de 137,00 ml pre 
y 292,0 ml pos, y las mujeres de 136,11 ml pre y 
281,11 ml pos.

Igualmente, cabe mencionar que la mejoría 
observada en los hombres se debe también a la 
no igualdad en el número de pacientes de ambos 
géneros (tablas 3 y 4).

tabla 3. Capacidad vesical pre y postratamiento por género

Género Pre Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Masculino

28 1 8,3 8,3

80 1 8,3 16,7

100 1 8,3 25,0

106 1 8,3 33,3

110 2 16,7 50,0

150 1 8,3 58,3

175 1 8,3 66,7

180 1 8,3 75,0

200 2 16,7 91,7

205 1 8,3 100,0

Total 12 100,0

Femenino

80 1 11,1 11,1

90 1 11,1 22,2

100 2 22,2 44,4

130 1 11,1 55,6

150 1 11,1 66,7

175 1 11,1 77,8

180 1 11,1 88,9

220 1 11,1 100,0

Total 9 100,0
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tabla 4. medias por género pre y postratamiento

Género  CV_pre CV_post

Masculino
N

Válidos 12 12

Perdidos 0 0

Media 137,00 292,08

Femenino
N

Válidos 9 9

Perdidos 0 0

Media 136,11 281,11

DISCUSIón

En esta serie de casos se evidenció una me-
joría en términos numéricos de la capacidad 
vesical en todos los grupos de pacientes segui-
dos, independiente del tratamiento instaurado, 
comparando dicha capacidad como valor neto 
entre la urodinamia previa y posterior a haberse 
efectuado el tratamiento; asimismo, basándo-
nos en el valor numérico de capacidad vesical 
evidenciada en la cistoscopia al mes después 
del trasplante renal; sin embargo, un hubo au-
mento más notorio en el grupo de TBTA (239 
ml); en cuanto al control de las contracciones 
no inhibidas todas las terapias, excepto el gru-
po sin recibir tratamiento alguno, tuvo control 
de las mismas en las urodinamias ulteriores, en 
estos últimos hubo necesidad de iniciar manejo 
con anticolinérgico oral a tres pacientes luego 
del trasplante por sintomatología de severa ur-
gencia. Se presentaron limitaciones para hacer 
la estandarización del resultado urodinámico ya 
que los estudios fueron realizados en diferentes 
instituciones, con equipos distintos y por ope-
radores diferentes por razones administrativas. 

ConClUSIón

Todas las terapias propuestas en esta serie 
de casos de pacientes con vejigas hiperactivas 
idiopáticas, con disminución severa de la capa-
cidad vesical, mostraron control de las contrac-
ciones no inhibidas y aumento en la capacidad 
vesical, como se evidenció de forma objetiva 
por estudios urodinámicos y en la medición de 

la capacidad vesical en cistoscopia posterior al 
trasplante. La hiperactividad vesical requirió 
manejo médico posterior al trasplante en tres 
pacientes que no habían recibido manejo alguno 
pretrasplante debido a alteración de la calidad 
de vida por urgencia miccional severa.

Se sugiere implementar la realización de es-
tudios de investigación con bases epidemiológi-
cas fuertes y pruebas estadísticas que permitan 
soportar los beneficios mostrados en nuestra 
serie de casos. Por tanto, este estudio es el co-
mienzo para poder a futuro definir cuál de todas 
estas terapias podría ser la más recomendada 
en esta clase de pacientes, a fin de disminuir las 
complicaciones secundarias. Pese a no eviden-
ciarse soporte epidemiológico o estadístico para 
la hidrodistensión vesical por haberse encontra-
do este manejo en un número importante de pa-
cientes (14%), nos pareció interesante ingresar-
los al estudio. Estos también mostraron mejoría 
en las condiciones evaluadas. 
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