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Resumen.- OBJETIVO: La vejiga hiperactiva puede tener 
un origen neurogénico o no neurogénico. En ocasiones, 
como consecuencia de dicha hiperactividad del detrusor 
pueden producirse alteraciones en la funcionalidad del 
tracto urinario superior. Una de esas alteraciones puede 
ser la aparición de reflujo vesicoureteral asociado. El tra-
tamiento de dicha vejiga hiperactiva puede hacerse con 
anticolinérgicos y en caso de no presentar respuestas, está 
aprobado el uso de toxina botulínica tipo A. El objetivo 
es demostrar el efecto de la toxina botulínica tipo A en el 
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tratamiento de la vejiga hiperactiva y del reflujo vesicoure-
teral secundario a la misma.

MÉTODO: Presentamos el caso de un paciente de 10 años 
sin antecedentes personales de interés que al año de vida 
presentó infección urinaria y en cistouretrografía miccional 
seriada tenía reflujo vesicoureteral derecho grado 1. A los 
4 años de edad presentó varios episodios de pielonefritis 
diagnosticándose de reflujo vesicoureteral severo bilateral 
no respondiendo a tratamiento con macroplastic® ni de-
flux®. Se realizó estudio urodinámico observando vejiga 
hiperactiva con disminución de la acomodación vesical.

RESULTADOS: Se realizó inyección intravesical de 200 U 
de toxina botulínica tipo A observando remisión del reflujo 
vesicoureteral y mejoría en el estudio urodinámico. Al año 
se vuelve a inyectar toxina botulínica tipo A (300 U) y se 
repite un año después la inyección de 300 U, estando 
actualmente el paciente bien, sin alteraciones en el estudio 
urodinámico y sin reflujo vesicoureteral.

CONCLUSIÓN: La inyección repetida de toxina botulíni-
ca tipo A ha demostrado gran eficacia en el tratamiento 
de la vejiga hiperactiva en niños con mejoría del reflujo 
vesicoureteral secundario.

Palabras clave:  Toxina A Botulínica. Vejiga hipe-
ractiva. Reflujo Vesicoureteral.

Summary.- OBJECTIVE: Overactive bladder may have 
a neurogenic or non neurogenic origin. Sometimes, as a 
result of detrusor overactivity, disorders of the upper urinary 
tract function may appear. One of these alterations may 
be the appearance of associated vesicoureteral reflux. 
The treatment of overactive bladder may be done with 
anticholinergic drugs and if there is not response the use of 
botulin toxin type A is approved.

The aim of this case report is to demonstrate the effect of 
botulin toxin type A in the treatment of overactive bladder 
and vesicoureteral reflux secondary to the overactive 
bladder.

METHOD: We present the case of a 10-year-old patient 
without significant past medical history. When he was 
one year old he had a urinary infection and voiding 
cystourethrogram showed grade 1 right vesicoureteral 
reflux. When he was 4 year old he presented several 
episodes of pyelonephritis and then he was diagnosed of 
severe bilateral vesicoureteral reflux, which did not respond 
to treatment with Macroplastic ® or Deflux ®. Urodynamic 
study was performed showing overactive bladder with 
decreased bladder compliance.

RESULTS: We performed intravesical injection of 200 U of 
botulin toxin type A and vesicoureteral reflux disappeared 
and urodynamic study improved. One year later we re-

Keywords: Botulin A toxin. Overactive bladder. 
Vesicoureteral reflux.

INTRODUCCIÓN

La vejiga hiperactiva puede tener una etiología neuro-
génica o no neurogénica y se define como urgencia 
miccional con o sin incontinencia, nicturia y frecuencia 
miccional aumentada. El tratamiento médico inicial de 
dicha patología suelen ser los fármacos anticolinérgi-
cos. En la actualidad se está usando la toxina botulí-
nica tipo A intravesical como tratamiento de segunda 
línea en pacientes no respondedores a los anticolinér-
gicos con unos resultados excelentes según las diferen-
tes series (1). No existe sin embargo una experiencia 
dilatada en el uso de la toxina botulínica tipo A en 
niños que presentan vejiga hiperactiva (VH) asociada 
a reflujo vesico-ureteral (RVU).

CASO CLÍNICO

Paciente de 10 años de edad sin antecedentes neuro-
lógicos que presentó una infección del tracto urinario 
(ITU) con 1 año de edad y fue diagnosticado de RVU 
derecho grado 1 con renograma normal (función renal 
derecha 48% e izquierda 52%).

Se instauró tratamiento antibiótico y se realizó segui-
miento del paciente. A los 4 años de edad presentó 
varios episodios de pielonefritis con dilatación pieloca-
licial bilateral en ecografía diagnosticándose RVU de-
recho grado IV e izquierdo grado V (Figura 1.1), por 
lo que se practicó inyección submeatal bilateral con 
macroplastic® sin desaparición del RVU en control a 
los 6 meses. Un año después se realiza inyección sub-
meatal bilateral con deflux® sin éxito. A los 6 años y 
6 meses de edad continúa con renograma normal y se 
realiza estudio urodinámico (EU) en el que se observa 
hiperactividad del detrusor durante la cistomanometría 
de llenado con ondas de alta presión causantes del 
RVU bilateral [Máxima presión del detrusor (MPD) 93 
cm H2O, Acomodación vesical (AV) 5,9 ml/cm H2O 
y Capacidad vesical cistomanométrica (CVC) 111 ml) 
(Figura 2.1). A continuación, tras fracaso del trata-
miento anticolinérgico, se aplicó inyección de toxina 
botulínica tipo A intravesical sin infiltrar el trígono (200 

injected botulin toxin type A (300 U) and we repeated the 
injection after one year (300 U). The patient is currently 
well, without changes in the urodynamic study and without 
vesicoureteral reflux.

CONCLUSION: Repeated injections of botulin toxin type 
A has shown great efficacy in the treatment of overactive 
bladder in children with vesicoureteral reflux improved 
secondary.
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U distribuidas en 30 pinchanzos). A los 6 meses de la 
1ª inyección se realiza cistouretrografía miccional se-
riada (CUMS) observando desaparición del RVU bila-
teral (Figura 1.2) y EU en el que no se aprecian ondas 
de hiperactividad en la cistomanometría de llenado 
con AV de 64 ml/cmH2O, CVC de 341 ml y MPD de 
26 cmH2O, lo que supone una clara mejoría respecto 
al EU basal con desaparición de las ITUs. A los 12 
meses se repite EU en el que se aprecian ondas de 
hiperactividad vesical de moderada intensidad en la 
cistomanometría de llenado con AV de 10 ml/cmH2O, 
CVC de 164 ml y MPD de 62 cmH2O, por lo que se 
aplicó una 2ª inyección de toxina botulínica tipo A 
(300 U repartidas en 30 pinchazos). A los 6 meses 
de la 2ª inyección se realiza EU donde no se aprecian 
ondas de hiperactividad vesical en la cistomanometría 
de llenado. Al año de la 2ª inyección el EU manifiesta 
pequeñas ondas de hiperactividad vesical en la cis-
tomanometría de llenado (AV 1,9 cm/H20, CVC 95 
ml, PMD 63 cmH2O) y nueva CUMS donde se obser-
va RVU derecho grado 1, por lo que se aplica una 
3ª inyección de toxina botulínica tipo A (300 U, 30 
pinchazos). En el control de los 6 meses tras dicha 3ª 
inyección no se observa RVU en la CUMS ni ondas de 
hiperactividad vesical en el EU, presentando una AV 

de 38,5 ml/cmH2O, una PMD de 33 cmH2O y una 
CVC de 260 ml (Figura 2.2).

DISCUSIÓN

La toxina botulínica es una potente neurotoxina que 
lleva usándose desde hace unos años en el tratamiento 
de la VH neurogénica y no neurogénica. La experien-
cia de uso en la VH neurogénica es mayor que en 
aquella sin causa neurológica.

Habitualmente suelen administrarse entre 100 y 300 
U de toxina botulínica tipo A encada tratamiento rea-
lizado. La técnica habitual consiste en la inyección de 
la toxina entre 10 y 30 puntos intravesicales. La mayo-
ría de los autores evita inyectarla en el trígono vesical 
para no provocar RVU aunque no hay estudios conclu-
yentes al respecto (2). Entre 7 y 12 meses tras la inyec-
ción de la toxina el efecto disminuye o desaparece por 
lo que generalmente es necesario volver a realizar el 
tratamiento repitiendo las inyecciones en 2 o 3 ocasio-
nes habitualmente siendo igual de seguras y eficaces 
que la 1ª inyección. Se ha observado mejoría en estos 
casos tras varias inyecciones en los síntomas urinarios, 

FIGURA 1.1. CUMS basal: RVU grado IV derecho y V 
izquierdo.

FIGURA 1.2. CUMS al año: Desaparición del RVU tras la 
1ª inyección de toxina botulínica tipo A.
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en el EU y en los cuestionarios de calidad de vida y 
miccionales de estos pacientes (3). Popat et al en un 
estudio comparativo del uso de toxina botulínica en 
pacientes con VH neurogénica e idiopática demuestra 
una mejoría similar en ambos grupos en cuanto a un 
incremento de la capacidad vesical cistomanométrica, 
un descenso de la presión máxima del detrusor, de la 
frecuencia miccional y de los episodios de urgencia 
e incontinencia urinaria, y por tanto concluye que el 
uso de la toxina botulínica tipo A es igual de eficaz en 
ambos grupos de pacientes tras la primera inyección 
(4). Además en otros trabajos publicados como el de 
Schmid et al se observa una mejoría de hasta el 88% 
de pacientes con VH refractaria al tratamiento con anti-
colinérgicos tras la inyección de toxina botulínica, con 
desaparición de la urgencia en el 82% de los casos, y 
un aumento de la capacidad vesical cistomanométrica 
en el 56% de casos y de la acomodación siendo el 
efecto duradero entre 6 y 8 meses (5).

Karsenty et al publica una revisión de 18 artículos eva-
luando la eficacia y los efectos adversos de la toxina 
botulínica. La mayoría de los trabajos incluidos en la 
revisión reportan una mejoría clínica significativa de 

FIGURA 2.1: EU basal: Ondas de hiperactividad del detru-
sor junto con ondas de alta presión causantes del RVU.

2.2.: EU a los 3 años: Ausencia de ondas de hiperactivi-
dad vesical con mejoría de la acomodación y descenso 

de la presión máxima del detrusor.

hasta el 80% de los pacientes, favoreciendo un au-
mento de la capacidad vesical cistomanométrica y de 
la acomodación asi como un descenso de la presión 
máxima del detrusor de hasta 40 cmH2O. Los efectos 
adversos se resumen en un 20% aproximadamente de 
infección urinaria y un 10% de dolor en la zona de la 
punción. Por tanto se concluye de este trabajo que la 
toxina botulínica es un tratamiento seguro y eficaz de 
la VH (6).

El uso continuado de la toxina botulínica en los niños 
con VH data de los 4-5 últimos años en los que se ha 
intentado establecer una serie de indicaciones y cri-
terios de tratamiento, asi como delimitar un perfil de 
seguridad y de efectos adversos tras la inyección única 
o repetida de la misma (7,8). Existe una revisión de 
Gamé et al en la que analizan los resultados y efectos 
adversos de la toxina botulínica en niños con VH.

La media de edad de los estudios está en torno a los 
10 años y aplican entre 20 y 40 pinchazos en cada 
tratamiento con un máximo de 300 U. Los efectos del 
tratamiento según las series duran de 26 a 42 sema-
nas. Entre el 40-80 % de los niños mejoran de la in-
continencia urinaria y se observa un descenso de la 
presión máxima del detrusor hasta 40 cmH20 y un au-
mento de la capacidad vesical cistomanométrica. El 
efecto adverso más reflejado es la presencia de infec-
ción urinaria, en torno al 7-20% (9).

Podemos considerar actualmente a la toxina botulínica 
tipo A según los diferentes estudios analizados en la 
literatura y según nuestra propia experiencia como un 
tratamiento seguro y eficaz en niños con VH, puesto 
que mejora tanto la clínica con los parámetros urodi-
námicos consiguiendo incluso la desaparición del RVU 
provocado por la hiperactividad vesical.

CONCLUSIÓN

El tratamiento de la vejiga hiperactiva en el niño aso-
ciada a reflujo vesicoureteral puede ser tratado con 
un alto perfil de seguridad y unos buenos resultados 
mediante la inyección intravesical de toxina botulíni-
ca tipo A. Las inyecciones repetidas de dicha toxina 
no han aumentado los posibles efectos adversos de 
la misma y nos han permitido tratar la hiperactividad 
vesical y el reflujo vesicoureteral de una manera poco 
invasiva.
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