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DIFICULTOSO POR ESPASTICIDAD ESFINTERIANA
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INTRODUCCIÓN: En la lesión medular suprasacral (LMS), los centros medulares mic-
cionales están indemnes. Las vías afectadas son las procedentes del núcleo pontino. 
Esto produce actividad refleja del detrusor y disinergia detrusor-esfínter, que se traduce 
en una vejiga de alta presión y vaciamiento incompleto. Habitualmente se maneja con 
anticolinérgicos y cateterismo intermitente (CI). En ocasiones, se produce dificultad del CI 
por espasticidad del esfínter externo,  provocando daño en la mucosa bulbomembranosa, 
fibrosis y finalmente estrechez uretral. La inyección de toxina botulínica intraesfinteriana 
(TBI) provoca su parálisis transitoria, permitiendo el CI no traumático. El primer uso do-
cumentado data de 1988, pero hay pocos reportes al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo entre junio 2008 y septiembre 2018 
de 10 pacientes LMS con dificultad para el CI por espasticidad esfinteriana (7 parapléjicos, 
3 tetrapléjicos). Edad promedio 51 años (rango 31-64). Seguimiento promedio 54 meses 
(rango 14-123). El estudio urodinámico de todos los pacientes confirma la hiperactividad 
vesical sin escape de orina o escape a altas presiones. A todos los pacientes se les inyectó 
endoscópicamente 100 UI intraesfinteriana en 4 puntos (2,4,7 y 10 horarias), 25 UI en cada 
punto. Se definió como éxito: Disminución de la dificultad del CI >50 % y la no progresión 
de la fibrosis objetivada con uretroscopia en las siguientes inyecciones TBI.

RESULTADOS: El tiempo promedio desde la LM y la primera inyección TBI fue 13 años 
(rango 1-28). El 83 %   < de 10 años y el 100 %  > 10 años presentaron fibrosis bulbomem-
branosa. De los < 10 años, el 67 %  de la fibrosis se objetivó en > 5 años. Tiempo promedio 
del procedimiento 15 minutos. No hubo complicaciones. Disminución de dificultad del 
CI en todos los pacientes. Duración promedio del efecto 6 meses. En los pacientes con 
fibrosis bulbomembranosa, no se objetivó progresión de la misma.

CONCLUSIONES: La inyección de TBI para tratamiento de la espasticidad esfinteriana 
es un procedimiento poco estudiado pero potencialmente útil. Es sencillo, mínimamente 
invasivo y con escasas complicaciones.Se precisan estudios para definir y establecer 
criterios de prevención del daño uretral secundario al CI y tratamiento.


