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RESUMEN:
INTRODUccIóN: La corrección del cuello vesical incompetente es un desafío para los 
urólogos infantiles por la dificultad en lograr una calidad de vida adecuada. El obje-
tivo de este trabajo es evaluar la experiencia inicial obtenida a corto y largo plazo en 
inyección de cuello vesical con agentes abultantes en niños con vejiga neurogénica. 
MATERIALES Y MéTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo que incluyera 
a aquellos pacientes que tuvieran antecedentes disponibles y diagnóstico de 
incontinencia urinaria y vejiga neurogénica, tratados con inyección vesical.  
RESULTADOS: Entre 2007 y 2014 cinco pacientes fueron sometidos a inyección de cuello vesical, 
sólo 4 contaban con información disponible para análisis. Los pacientes presentaban igual 
distribución de género, todos diagnóstico de mielomeningocele y uno (1/4), además, reflujo 
vesicorueteral (RVU). Un paciente (1/4) no tenía cirugías urinarias previas, 1 paciente (1/4) se trató 
con sling vesical y después con mini-sling, y 2 pacientes (2/4) tenían antecedentes de ampliación 
vesical y Mitrofanoff, uno de ellos con sling vesical y el otro con esfinter artificial (retirado por 
protrusión). Todos se cateterizaban intermitententemente (CIC) cada 4 hrs, 2/4 por Mitrofanoff 
y 2/4 transuretral, persistiendo la mayor parte del tiempo mojados. Bajo anestesia general y 
cistoscopía se realizó inyección vesical con Opsys®, utilizándose en promedio 3,75 cc (rango 3-5 
cc); en 1 paciente se realizó además apendicovesicostomía. El promedio de edad al momento 
de la intervención fue de 11,5 años (rango 7-17 años), sin complicaciones post-operatorias.  
Durante un tiempo de seguimiento de 25 meses (rango 3- 60 meses), con CIC 5 veces/día y oxibu-
tinina, 1 paciente (1/4) permanece mojado (sin apendicovesicostomía); el resto 3/4 mejoraron su 
condición refiriendo pérdida de orina ocasional, por lo tanto la tasa de cura o mejoría sería de 3:4. 
cONcLUSIONES: Las tasas de continencia urinaria luego de tratamiento con inyección 
vesical varían entre 40-100% en la literatura. Si bien nuestro estudio se limita pocos pacien-
tes y a la clínica presentada por éstos, aún pendiente el estudio urodinámico para obtener 
valores objetivables, en nuestra experiencia inicial la inyección vesical es una opción tera-
péutica válida al estar asociada a apendicovesicostomía y oxibutinina para el tratamiento 
de incontinencia de orina.


