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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO ELECTROMOTRIZ
(EMDA) PARA HIDRODISTENSIÓN DE LA VEJIGA EN EL
TRATAMIENTO DE LA CISTITIS INTERSTICIAL Y SÍNDROME
DE DOLOR DE VEJIGA
1. Administración electromotriz de lidocaína intravesical en pacientes con
cistitis intersticial. - Journal of Endurology October 1996; 10 (5): 443-447 Gürpinar T, Wong H, Griffith PD- Department of Urology, Baylor College of
Medicine, Houston, Texas, USA.
MÉTODO

100 ml de solución
acuosa con lidocaína al
1.5% y
epinefrina 1: 100,000. 15
mA por 40 min. Se
extrajeron muestras de
sangre. Antes, en el
medio (20 minutos) y al
final de tratamiento y
ensayado para lidocaína:
la concentración de suero
se mantuvo a (<0.1 μg /
dL- 0.6 μg / dL) la
terapéutica típica en
concentraciones venosas
1,5-5 μg / dL).

PACIENTES

6 pacientes con larga
duración de CI (han sido
tratados de 3 a 20 años
de CI y todo quedó en
significativamente
sintomático).

RESULTADOS

Aumento del volumen de
la vejiga en todos los
pacientes. Puntuación de
calidad de vida (VSQL)
mejorado y disminución
de los síntomas de
evacuación al igual que el
dolor soprapúbico y
perineal: en 4/6 pacientes
(66%) estos resultados han
tenido un seguimiento de
3 a 18 meses. El
procedimiento estuvo
bien tolerado en todos los
casos y los pacientes no
experimentaron dolor o
malestar significativo. No
hay efectos secundarios
sistemáticos.

El tratamiento con EMDA y la dilatación de la vejiga son seguros,
tolerados por el usuario y útiles.

2. Administración intravenosa de medicamento electromotriz para el
tratamiento de la cistitis crónica no infecciosa. - International
Urogynecology Journal 1997; 8: 134-137- Riedl CR, Knoll M, Plas E,
Stephen RL, Department of Urology and Ludwig Boltzmann Istitute of
Andrology, Municipal Hospital Lainz, Vienna, Austria, University of Salt
Lake City, Utah, USA.

MÉTODO
Solución farmacológica:
150 ml de lidocaína 2.6%
con dexametasona 20 mg
y epinefrina 0.75 mg. 22
mA por 20 min.
EMDA / cistodistensión
se realizó de forma
ambulatoria en todos los
pacientes, dura un
promedio de 45 minutos
y el personal médico lo
realizó fácilmente.
(*) Grupo CR: 5/9 (55%)
IC pacientes, 4/6 (66%)
RD. La duración media de
la remisión completa fue
de 5,4 meses en el grupo
IC y de 9,5 meses en el
grupo RC.

PACIENTES
17 pacientes con cistitis
crónica no infecciosa
(NICC): CI (9), cistitis por
radiación (RD) (6),
quimiocistitis (1), cistitis
lupoidea (1).
Se realizó un total de 46
tratamientos (1-5 por
paciente): los
retratamientos se
realizaron a petición de
los pacientes cada vez
que reaparecían los
síntomas de vejiga. Para
la evaluación final, todos
los pacientes
respondieron a un
cuestionario sobre su
calidad de vida y su
criterio sobre la eficacia
de la terapia.

RESULTADOS
Resolución completa de
los síntomas (*) durante
un promedio de 7,5
meses se observó en 11
pacientes (65%), mejoría
parcial en 4 (23,5%). La
capacidad de la vejiga
cistométrica aumentó en
un promedio del 65%. Sin
complicaciones. El
tratamiento fue aceptado
de manera excelente:
16/17 (94%) afirmó que
la cistodistensión con
anestesia EMDA es
tolerable y se someterían
a un nuevo tratamiento
en cualquier momento.
Después de un período
de seguimiento medio de
10.8 meses, el
tratamiento se consideró
efectivo con una mejora
significativa de la calidad
de vida en 11/177
pacientes (65%).

Resolución completa de los síntomas en dos tercios de los pacientes
con NICC durante un promedio de 7,5 meses. El tratamiento EMDA
es efectivo, factible, sin efectos secundarios graves y rentable .

3- Administración de medicamento electromotriz de lidocaína y
dexametasona seguida de cistodistensión en mujeres con cistitis
intersticial. - International Urogynecology Journal 1997; 8 (3): 142-145Rosamilia A, Dwyer PL, Gibson J- Department of Urogynecology, Royal
Women’s Hospital Carlton, Victoria and Westmead Hospital, Sydney,
Australia.
MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Solución farmacológica:
2% Lidocaína de
clorhidrato libre de NaCl,
1,5 mg de adrenalina, 16
mg de dexametasona en
150 ml de agua estéril. 30
mA (*) durante 20-30 min

21 mujeres con CI
diagnosticada. El tiempo
entre el inicial
diagnóstico de CI y EMDA
fue de 6 meses a 14 años
con una media de 3.5
años). La evaluación fue
de un diario urinario de 2
días y puntuación del
dolor (escala 0-10)
realizado antes del
tratamiento y con
revisión a los 2 y 6 meses.
(*) No recomendada la
corriente de salida
máxima.

18/21 pacientes (85%)
han tenido buena
respuesta (reducción de
frecuencia y de
puntuación en el dolor en
3 o más y) a las 2
semanas, con 14 (63%)
todavía responde a 2
meses. Una excelente
respuesta (puntuación 0
en dolor) se obtuvo en
4/16 pacientes (25%) a
los 6 meses de revisión
(puntuación en el
pretratamiento: 4-10).
Ningún paciente solicitó
tratamiento para ser
terminado.
La cistodistensión estaba
bien tolerada en todos
los casos. La capacidad
cistometrica de la vejiga
aumentó en un promedio
de 200 ml antes a un
promedio de 600 ml
después de EMDA.

Mejora significativa en la puntuación de dolor en las revisiones a los
2 meses y 6 meses, con mejora en la frecuencia urinaria a los 2
meses.

5

4- Técnica de administración de medicamento electromotriz intravesical:
resultados preliminares y efectos secundarios - The Journal of Urology June 1998;
159 (6): 1851-1856 - Riedl CR, Knoll M, Plas E, Plüger H - Department of Urology and
Ludwig Boltzmann Institute of Andrology, Municipal Hospital Lainz, Vienna, Austria.

MÉTODO

PACIENTES

Solución farmacológica: 150 cc, 2%
de lidocaína, 0,75 mg de epinefrina,
20 mg de dexametasona durante 20
min con una corriente máxima de
22 mA. Después de EMDA, la
hidrodistensión de la vejiga al 150 a
200% de la capacidad cistométrica,
con una presión máxima de 80 cm
H20 y se mantuvo durante 5
minutos. La cistoscopia se realizó
después de la primera distensión
para confirmar el diagnóstico.
Todos los pacientes se sometieron a
una evaluación de cistometría y
síntomas antes y 1 semana después
de EMDA. El retratamiento se
realizó cuando los síntomas
recurrieron y cuando los pacientes
lo solicitaron. Se envió un
cuestionario a todos los pacientes
para su evaluación final.

25 pacientes (20 mujeres, 5
hombres), edad media 63, 65
tratamientos EMDA (1-6 /
pacientes).
CI (16 pacientes),
radiocistitis (6 pacientes),
quimiocistitis (3), cistitis lupoidea (1
paciente).

RESULTADOS
15 de 25 pacientes (60%) no
presentaron síntomas durante
una media de 6.6 meses. 3 (12%)
tuvieron respuesta parcial y 7
(28%) ninguna mejoría.
La capacidad de la vejiga
cistométrica aumentó en un
promedio del 73% de 244 cc
antes a 421 cc después de EMDA
con una frecuencia urinaria
significativamente reducida.
El cuestionario se evaluó
durante los primeros 17
pacientes después de un
seguimiento medio de 10.8
meses: de los encuestados 10
(59%) informaron de la
resolución completa de los
síntomas de la vejiga y juzgaron
que el tratamiento era efectivo
con una mejora significativa de
la calidad de vida y 16 (94% )
declararon que EMDA y la
cistodistensión eran tolerables y
que se someterían a un nuevo
tratamiento en cualquier
momento.
Como todos los pacientes tenían
síntomas de cistitis en el
momento del tratamiento, 6/17
encuestados (35%) informaron
molestias moderadas y 3/17
(18%) severas durante los
primeros minutos de EMDA
antes de que se realizara la
anestesia local, pero el dolor era
tolerable y nunca provocó que
no se finalizaran los
tratamientos.

EMDA se puede usar de manera segura y efectiva para la hidrodistensión de la vejiga,
aprovechando el aumento de la administración del fármaco sin efectos secundarios
sistémicos: 60% de tasa de remisión completa y 12% completa para un promedio
de 6,6 meses se observaron. La capacidad de la vejiga se incrementó a 173%, lo que redujo
significativamente la frecuencia urinaria.

5-Administración de medicamento electromotriz e hidrodistensión para el
tratamiento de la cistitis intersticial - Journal of Endourology June 1998; 12 (3):
269-272 - Riedl CR, Knoll M, Plas E, Plüger H - Department of Urology and Ludwig
Boltzmann Istitute of Andrology, Municipal Hospital Lainz, Vienna, Austria.

MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

- Pacientes con baja
capacidad de vejiga (<250
ml): solución de 100 ml de
lidocaína al 2% con
dexametasona 16 mg y
epinefrina 0,5 mg.
Corriente eléctrica
establecida en 15 Ma
durante 20 min.

13 pacientes con diagnóstico
de CI.
Tratamiento total: 42
Tan pronto como los sintomas
de vejiga recurrieron, los
pacientes regresaron para el
retratamiento.
Retratamiento de 1 a 6 por
paciente.

- Pacientes con capacidad de
vejiga (> 250 ml): solución de
150 ml de lidocaína 2.6% con
dexametasona 20 mg y
epinefrina 0,75 mg.
Corriente eléctrica ajustada a
22 mA durante 20 min.

(*) Resolución completa:
resolución completa de
urgencia, dolor de vejiga y
frecuencia urinaria por al
menos 1 semana

8/13 (62%) de los pacientes
reportados tuvieron
resolución completa (*) de
síntomas en la vejiga
duraderos por un promedio
de 4.5 meses.
3 (22%) pacientes reportaron
mejora parcial (**), mientras
que 2 (16%) agravación de
dolor durante varios días (<4
días) después de la terapia.
A 1 semana después de
EMDA, la cistométrica de la
vejiga aumentó la capacidad
en un promedio de 66%
y en consecuencia la
frecuencia urinaria se redujo
como se demostró en un 45%
de disminución de la nocturia.
Cistodistensión después de
EMDA fue uniformemente
indolora. Los retratamientos
fueron efectivos en todos los
casos por un similar o incluso
mayor periodo de tiempo.

(**) Resolución parcial:
reducción de los sintomas en
la vejiga por menos de 1
semana.

La combinación de EMDA e hidrodistensión muestra algunas
importantes ventajas: las tasas de remisión parecen ser superiores y no
hay necesidad para anestesia general y hospitalización, lo que reduce los
costes terapéuticos y el tiempo de tratamiento (aproximadamente 1
hora, incluida la cistoscopia después de EMDA). Además, EMDA es fácil
de administrar y tiene una gran aceptación por parte de los pacientes, en
esta serie, el 93% de los pacientes consideraron que EMDA y la
hidrodistensión eran muy tolerables y dijeron que se someterían a un
retratamiento en cualquier momento.

6- La estabilidad de las soluciones de lidocaína y epinefrina expuestas a la corriente eléctrica
y las tasas de administración comparativas de los dos medicamentos en la pared de una vejiga
de cerdo. - Urological Research 2003; 31: 169-176- Di Stasi SM, Giannantoni A, Navarra P,
Massoud R, Zavaglia D, Bertucci PF, Vespasiani G, Stephen RL- Department of Urology,
University of Perugia, Perugia, Department of Urology, Tor Vergata University, Rome.

SOLUCIÓN
FARMACOLóGICA
La solución del fármaco fue
la misma que la utilizada en
aplicación clínica: 50 ml de
lidocaína HCl al 4% (sin NaCl),
1 ml de di epinefrina HCl
1/1000, 50 ml de agua.

MÉTODO

RESULTADOS

Para medir la duración de la
estabilidad de los fármacos
(con espectrometría de
masas), la mezcla se colocó
en un recipiente de acero
abierto y se almacenó
durante 7 días a temperatura
ambiente a la luz y en la
oscuridad a 4 ° C. Se
determinaron las tasas de
transporte con difusión pasiva
y con EMDA: la solución se
colocó en una celda de dos
cámaras con los
compartimentos del donante
(fármacos) separados de los
compartimentos del receptor
(solución de NaCl) por una
pared de vejiga de cerdo
viable. Esto se sometió a la
aplicación de una corriente
eléctrica (20 mA y 30 mA)
durante 20, 30 y 45 min. La
viabilidad y las características
estructurales del tejido se
evaluaron con la prueba de
exclusión de azul de tripano y
el examen histológico.

La lidocaína permaneció
estable durante los 7 días en
todas las condiciones, la
epinefrina se mantuvo
estable en todas las
condiciones durante el día 1
solamente y durante 7 días
cuando se almacenó a 4 ° C
en la oscuridad.
Con la aplicación de una
corriente eléctrica (30 mA
durante 45 min), ambas
drogas permanecieron
estables.
En el tejido de la vejiga, todos
los niveles de lidocaína
después de la administración
electromotriz superaron
significativamente los niveles
correspondientes después de
la difusión pasiva: la
proporción de niveles de
lidocaína en el tejido, EMDA /
difusión pasiva fue de 6: 1.
Los mismos resultados para la
proporción de epinefrina y
niveles de tejido fueron 9: 1.
No hubo tinción de azul de
tripano de células epiteliales,
subepiteliales o musculares,
lo que indica la viabilidad de
los tejidos. El examen
histológico de la pared de la
vejiga mostró una estructura
normal.

La combinación de lidocaína y epinefrina se mantiene estable durante 1 día y
cuando se expone a 30 mA durante 45 min. La corriente eléctrica acelera la
tasa de transporte de lidocaína y epinefrina. No se detectó daño tisular
histológicamente ni por prueba de azul de tripano.

7- La distensión de la vejiga en consulta con la administración de
medicamento electromotriz es equivalente a la distensión bajo Anestesia
general (GA) – BMC Urology 2005; 5: 14 - Rose AE, Avezedo KJ, Paine CK Department of Urology, Stanford University Medical School, Stanford,
California, USA.
MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Se han realizado dos
protocolos prospectivos
para investigar la utilidad
de la anestesia EMDA
para la vejiga en consulta:

11 pacientes que
participan en dos
protocolos de distensión
de vejiga EMDA que
también se sometieron a
distensión de vejiga bajo
GA antes o después del
procedimiento de EMDA.

La capacidad de
distensión lograda en
consulta fue casi idéntica
a la del quirófano y los
hallazgos cistoscópicos
fueron muy similares.
La media de la diferencia
absoluta en la capacidad
de la vejiga entre GA y
EMDA fue de solo 25 cc
(5%).

-el primero examinó el
papel de la distensión
EMDA en el diagnóstico
inicial de CI;
-el segundo examinó la
eficacia de la distensión
EMDA en pacientes que
habían respondido
previamente a una
distensión en el
quirófano con GA (*).
La media del tiempo
transcurrido entre la
distensión GA y la
distensión EMDA fue de
10 meses.
(*) Anestesia general

-Primer protocolo: 2
pacientes que luego
tuvieron una distensión
de la vejiga bajo GA;
-segundo protocolo: 9
pacientes.
La mayoría de los
pacientes reclutados para
el estudio ya tenían al
menos 3 terapias de CI
anteriores y muchos se
consideran pacientes en
"etapa final" con úlceras
y baja capacidad de
vejiga.

La capacidad de la vejiga
cistométrica aumentó
en un promedio del
135%. Los niveles séricos
de lidocaína se extrajeron
de los 7 pacientes con
úlceras de vejiga: todos
fueron inferiores a
1,1 μ / ml.

Este estudio representa la primera comparación entre la distensión con
EMDA y la anestesia general: EMDA proporciona un grado de distensión
equivalente al procedimiento estándar realizado en la sala de operaciones,
ya que esencialmente se logra la misma capacidad de vejiga. Estos
resultados confirman la viabilidad de realizar la distensión de la vejiga en un
consultorio sin riesgo ni costo de anestesia general.

8- Estudio piloto de la viabilidad de la distensión de la capacidad de la
vejiga en consulta utilizando la administración de medicamento
electromotriz - Neurology and Urodynamics 2005; 24: 1-7- Rose AE,
Paine CK , Avezedo KJ- Department of Urology, Stanford University
Medical School, Stanford, California, USA.

MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

- El primer grupo de 10
pacientes se sometió a
distensión de vejiga bajo
anestesia local con
instilación de 5 mg / kg
de lidocaína alcalina al
4% tamponada con 5 cc
de bicarbonato de sodio
al 8.4%;

21 pacientes que
presentan síntomas de
frecuencia urinaria,
urgencia y dolor de vejiga
fueron reclutados.

En el grupo de lidocaína
alcalinizada, se abortaron
6/10 distensiones por
dolor intolerable después
de menos de 5 minutos a
solo 40 cm H₂O.
4/10 completó el
procedimiento.
En el grupo EMDA, se
completaron las
distorsiones 7/11
utilizando 60 H₂O durante
7 min.
A pesar de la menor
presión utilizada en el
grupo de lidocaína
alcalinizada, el tiempo
medio de distensión fue
de solo 3 minutos en
comparación con 7
minutos usando EMDA y
la capacidad de la vejiga
cistométrica aumentó en
un promedio del 75% en
comparación con el 135%
con EMDA.

- El segundo grupo de 11
pacientes recibió
anestesia EMDA con
lidocaína antes de la
distensión.
Solución farmacológica:
75 cc de lidocaína al 4%,
2 cc de epinefrina 1:
1,000, 70 cc de agua
estéril, 40 mg de
dexametasona.
Corriente pico 30 mA,
tasa de aumento 50
durante 25 min.

EMDA proporciona anestesia suficiente como para completar una distensión
de vejiga en consulta.

9- Procedimiento de administración de medicamento electromotriz
(EMDA): una opción innovadora de terapia mínimamente invasiva para la
cistitis intersticial - 2007, Dissertation Saarland: Medizinische Fakultät der
Universität des Saarlandes-Dilk O.

MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Primera solución de
fármaco: dexametasona
(40 mg en 10 ml),
lidocaína al 4% (sin NaCl)
en 50 ml, epinefrina
1/1000 2 mg en 2 ml. 1525 mA, polaridad
positiva.
Después de vaciar la
vejiga, se instiló la
segunda solución de
medicamento: pentosan
polifosfato 200 mg en
150 ml de agua destilada.
20-25 mA, polaridad
positiva.
Tiempo de tratamiento:
20-35 min.

Se seleccionaron 78
pacientes con CI
diagnosticada entre 2004
y 2006 y se trataron con
EMDA.
Todos estos pacientes
habían recibido otros
tratamientos en el
pasado antes de EMDA.
Los datos urodinámicos
fueron recolectados
antes y después de
EMDA.
Para la evaluación final,
los pacientes
respondieron a un
cuestionario sobre la
calidad de vida (mejoría
de los síntomas:
frecuencia de urgencia,
dolor pélvico) y su
opinión sobre la eficacia
de EMDA.

63 de los 78 pacientes
respondieron al
cuestionario.
El 84% de los pacientes
con CI notaron una
mejoría de sus síntomas:
el 48% del efecto fue
evidente, el 13% fuerte,
el 23% leve. El 80% de los
pacientes mostraron
efectos durante al menos
1 mes, el 38% durante 6
meses o más. El 49% no
tenía problemas
posterapéuticos, el 24%
de infecciones del tracto
urinario, el 11% de
hematuria. En el 84% de
los pacientes tratados
con EMDA el
procedimiento fue
exitoso.

EMDA mejora la calidad de vida de los pacientes con una tasa de éxito del
83%.

10. Administración de medicamento electromotriz para el tratamiento
de la terapia - vejiga hiperactiva refractaria. -International Brazilian
Journal of Urology November/December 2008;34 (6): 758-764- GauruderBurmester A, Biskupskie A, Rosahl A, Tunn R - German Pelvic Floor Center,
UrogynecologySection, St. Hedwig Hospital, Berlin, Germany.
MÉTODO
Solución farmacológica: 100
ml de clorhidrato de lidocaína
al 4% (sin NaCl), 40 mg de
dexametasona fosfato de
sodio, 2 ml de epinefrina, 100
ml de agua destilada.
El régimen consistió en tres
ciclos de tratamiento, cada
uno con 3 instilaciones en
intervalos de 2 semanas.
Corriente aplicada: 15-25 mA
durante 20-25 min.
Los pacientes fueron
sometidos a seguimiento 12
meses después del último
tratamiento.
La combinación de
medicamentos se seleccionó
para controlar el impulso y el
dolor, así como la inflamación
crónica del tejido de la vejiga.
EMDA permite una distensión
de la vejiga para mejorar la
capacidad de la vejiga sin
necesidad de anestesia.

PACIENTES
72 pacientes con vejiga
hiperactiva crónica
resistentes al tratamiento
fueron tratados con EMDA.
15 pacientes (21%) tenían
antecedentes de cirugía de
incontinencia y 19 (27%)
habían sido sometidos a
cirugía de prolapso
Los síntomas fueron:
frecuencia, nocturia e
incontinencia de urgencia.
El propósito fue evaluar los
beneficios de EMDA en
términos de mejora en los
síntomas, calidad de vida y
sexualidad.
Todos los pacientes se
sometieron a pruebas
urodinámicas y citoscopia
antes y después del
tratamiento con EMDA,
mantuvieron evacuación
diaria y compilaron un
cuestionario de calidad de
vida y exploración sexual
antes y después del
tratamiento.

RESULTADOS
La capacidad de la vejiga
mejoró significativamente en
110 ml en 51 pacientes (71%).
El número de micciones / día
disminuyó significativamente
a 7 veces al día (los pacientes
tenían una frecuencia de
evacuación promedio de 16
veces al día).
La nocturia mostró una
tendencia a mejorar de 5 a 2.
El primer impulso fue
prematuro en 41 (57%)
pacientes antes del
tratamiento versus 18 (25%)
después del tratamiento.
La calidad de vida mejoró en
54 pacientes (75%) y la
sexualidad en 39 (54%).
Se observaron signos de
disuria y hematuria en 21
pacientes (29%). La infección
del tracto urinario ocurrió en
10 mujeres (14%) y fue
tratada con un régimen de 7
días de 250 mg de
ciprofloxacina.

La vejiga hiperactiva (OAB) tiene un impacto socioeconómico comparable al
de la diabetes mellitus. A medida que aumenta la esperanza de vida, esta
condición será aún más importante en el futuro. Los síntomas de la vejiga
hiperactiva tienden a mejorar notablemente con el uso de EMDA para el
tratamiento. EMDA puede mejorar tanto la calidad de vida como la
sexualidad en pacientes con vejiga hiperactiva crónica resistente al
tratamiento.

11- Administración de medicamento electromotriz: estudio piloto para el
tratamiento mínimamente invasivo de la hiperactividad idiopática del
detrusor resistente a la terapia - Neurology and Urodynamics, 2009, 28 (3):
209-213 - Bach P, Wormland RT, Möhring C, Goepel M - Department of Urology,
Klinikum Niederberg Velbert, Academic Hospital, University of Duisburg-Essen,
Velbert,Germany.

MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Soluciones farmacológicas:
2000 mg de clorhidrato de
lidocaína al 4% (50 ml), 2
mg de epinefrina 1: 1000 (2
ml), 40 mg de
dexametasona-21dihidrógeno fosfato (10 ml)
en un volumen total de 100
ml. EMDA se realizó una
vez en cuatro semanas
durante un período de tres
meses.

84 pacientes (72 mujeres,
12 hombres) con síndrome
de urgencia e
hiperactividad idiopática
del detrusor (IDO) fueron
tratados con EMDA durante
un período de 27 meses.
Todos los pacientes se
sometieron a pruebas
urodinámicas antes y
después de cada sesión de
EMDA.
La mejora de la calidad de
vida se evaluó mediante el
cuestionario de salud King’s
Health (KHQ).
Los pacientes continuaron
documentando los datos de
bebida y micción durante
este período de 3 meses.

La frecuencia media diurna
(DF) fue de 14.1 +/- 7.7 por
día y de nocturia (N) 5.1 +/5.1 por noche antes de
EMDA. Después de dos
sesiones de EMDA, el DF
disminuyó a 9.4 +/- 6.2 por
día y N 2.5 +/- 2.4 por
noche.
El uso de compresas podría
reducirse de 4.5 +/- 4.1 por
24 ha 1.8 +/- 2.4.
Se observaron
contracciones del detrusor
no inhibidas en todos los
pacientes antes del
tratamiento y se redujeron
al 46,4% después de dos
sesiones de EMDA.
La capacidad máxima de la
vejiga cistométrica
aumentó de 192.3 +/- 106.6
ml a 239.6 +/- 114.9 ml.
El 53,6% (45/84) informó
haber retirado
completamente los
síntomas y el 28,6% (24/84)
indicó una reducción
notable.

EMDA mejora significativamente los parámetros urodinámicos y la calidad
de vida, reduce el uso de compresas en pacientes con síndrome de urgencia
y la hiperactividad idiopática del detrusor (IDO) resistente a la terapia.

12- La instilación de ácido hialurónico a través de la administración de
medicamento electromotriz puede mejorar la eficacia del tratamiento en
pacientes con cistitis intersticial/síndrome de vejiga dolorosa: un estudio
prospectivo aleatorizado -Korean J Urology 2014; 55: 354-359-Gülpınar O,
Haliloğlu AH, Gökce Mİ, Arıkan N- Department of Urology, Ankara University
Faculty of Medicine, Ankara, Department of Urology, Ufuk University School of
Medicine, Ankara, Turkey.
MÉTODO
Estudio prospectivo
aleatorio,
Los pacientes fueron
aleatoriamente asignados
en dos grupos:
-Grupo A: pacientes que
recibieron ácido hialurónico
directamente con un
catéter (40 mg de ácido
hialurónico retenido
durante al menos 60
minutos);
Grupo B: pacientes que
recibieron ácido hialurónico
con EMDA (40 mg de ácido
hialurónico
en 40 ml de solución salina,
tiempo de tratamiento 25
min).
Los dos grupos fueron
similares en los parámetros
base.
En ambos grupos la
instilación se realizó
semanalmente en el primer
mes y luego mensualmente
después de 2 meses.

PACIENTES
31 pacientes (6 hombres,
25 mujeres) con IC/BPS
diagnosticados fueron
asignados al azar en dos
grupos similares para los
parámetros de base:
- grupo A: 15 pacientes;
- grupo B: 16 pacientes.
Se les hizo un seguimiento
durante 24 meses y los dos
grupos se compararon a
ciertos intervalos.
El criterio de valoración
principal del estudio fue la
puntuación del VAS score,
la GRA (Evaluación de la
Respuesta Global) y la
frecuencia de micción en
24 horas.
El criterio de valoración
secundario fue el volumen
medio de vaciado, el
número de episodios de
nicturia, y los sintomas y
puntuacion del problma en
la CI.
Seguimiento: 24 meses.

RESULTADOS
Hubo una mejora
significativa en el grupo
EMDA a los 6 y 12 meses en
cuanto a la frecuencia de
micción, el volumen medio
de vaciado, el número de
episodios de nicturia, en los
sintomas y puntuación del
problema en la CI, la
puntuación VAS y la GRA.
La diferencia entre los dos
grupos no fue significativa a
los meses 1 y 24.
Ninguno de los pacientes
experimentó ningún efecto
secundario adverso grave y
ningún paciente rechazó el
tratamiento.

La instilación de ácido hialurónico a través de EMDA aumenta la absorción
de tejido y mejora la eficacia del tratamiento.

13. Mejora en la efectividad de la terapia de instilación en vejiga para el
tratamiento de la cistitis intersticial (CI) por medio de EMDA
(administración de medicamento electromotriz): resultados de un estudio
doble ciego controlado con placebo y aleatorio. 2018; Münstermann N, Dilk
O, Heinecke A, van Ophoven A- Mechernich, Homburg/Saar, Münster, Herne,
Germany.
MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Ensayo doble ciego
controlado y aleatorio.
Solución farmacológica:
40 mg de dexametasona,
20 mg de bromuro de
butilscopolamina, 100 ml
de lidocaína al 4%, 2 ml
de adrenalina 1: 1000,
100 ml de agua para
inyección.
Los pacientes fueron
asignados aleatoriamente
a dos grupos:
-Grupo A: 25 pacientes
recibieron una instilación
EMDA (aumento de 30
μA / s, intensidad de 20
mA actual durante 30
min) administrada dos
veces (intervalo de 4
semanas).
- Grupo B: 15 pacientes
recibieron la instilación
sola sin EMDA (misma
solución de fármaco ,
duración idéntica del
tratamiento pero no se
aplicó corriente eléctrica
pulsada.
El fisionizador fue
silenciado en ambos
grupos todo el tiempo.

40 pacientes con CI
confirmada fueron
asignados al azar en dos
grupos.
Grupo A: 25 pacientes. Se
excluyó un paciente, por
lo que se convierte en 24
pacientes.
Grupo B: 15 pacientes.
Total de 80 tratamientos:
50 con EMDA, 30 sin
EMDA.
Resultados primarios:
tasa de respuesta al
tratamiento. Los
pacientes que informaron
una marcada mejoría o
ausencia de síntomas en
el cuestionario GRA (*)
fueron categorizados
como respondedores.
Resultados secundarios:
duración del alivio de los
síntomas (duración de la
respuesta) y cambio en:
dolor, urgencia,
frecuencia y volumen de
micción (capacidad de la
vejiga).

La efectividad del
tratamiento se evaluó
antes y a las 2 y 6
semanas después de la
segunda instilación de
EMDA.
Grupo A: 10/24 pacientes
fueros respondedores, 6
semanas después del
segundo tratamiento.
Grupo B: 2/15 pacientes
se identificaron como
respondedores.
El tratamiento EMDA
tendió a conducir a una
mejora en términos de
una reducción de la
urgencia, la frecuencia de
la micción y el dolor en
comparación con el
tratamiento de instilación
solo.
No ocurrieron eventos
adversos graves con
ninguno de los 80
tratamientos en total.

(*) Evaluación de
respuesta general

Resultados
Primaria

Evaluación
Tasa de respuesta de la

Cuestionario GRA

terapia
Secundaria
Cambios en:

Frecuencia de micción

Micción diaria

Volumen de micción
Síntomas y percepción

Puntuacion de los

de los síntomas

sintomas basado en
O’Leary/Sant IC index

Dolor

Escalas analógicas
visuales (VAS)

Urgencia urinaria

Escalas analógicas
visuales (VAS)

Duración de respuesta

Escalas analógicas
visuales (VAS)

EMDA es bien tolerado y seguro de administrar, incluso con tratamientos
repetidos. EMDA logra una prolongación clínicamente relevante y un
aumento en la reducción de los síntomas en comparación con el tratamiento
de instilación simple.

14- La situación asistencial de pacientes con cistitis intersticial en Alemania. Resultados
de una encuesta de 270 pacientes - Urologe A May 2013; 52 (5): 691-702-Jocham D, Froehlich
G, Sandig F, Ziegler A - Urologische Klinik und Poliklinik, Universität zu Lübeck,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Germany.

Mediante un cuestionario exhaustivo, se registró la situación asistencial de 270 pacientes
(94% mujeres, 6% hombres) con CI y síndrome de vejiga dolorosa en Alemania.
La edad promedio de las mujeres fue de 53.5 años y la de los hombres de 67 años.
El diagnóstico de CI se realizó con mayor frecuencia (62,22%) mediante biopsia y examen
histológico seguido de urodinámica, prueba de potasio, hidrodistensión y cistoscopia.
La duración promedio del diagnóstico fue de 9 años, 46.67% de los pacientes consultaron
a un médico más de 20 veces antes de que se hiciera el diagnóstico. El 51.84% tuvo que
pasar agua más de 14 veces por día.
La frecuencia, la nocturia y el dolor fueron los síntomas principales y el 25% de los
pacientes se quejó de incontinencia de urgencia.

Éxito en la autoevaluación, con un 61,34% que consideró EMDA el mejor
procedimiento intravesical.

15- Guía alemana SK2 Diagnóstico y terapia de cistitis intersticial (CI/BPS) Responsable: Sociedad Alemana de Urología, Edición 1, versión 1, 30 de septiembre de
2018: 30-31 (período de validez: 5 años).

3.5. Transurethrale Verfahren 3.5.4. Administración de farmaco electromotriz (EMDA®)
En un estudio realizado con seis pacientes con CI / BPS fueron tratados con lidocaína y
epinefrina EMDA® administrados en la vejiga distendida máxima. A través de este
tratamiento, se pudo lograr un aumento significativo en la capacidad de la vejiga, una
reducción del dolor y la frecuencia de la micción. El 66% de los pacientes tratados
describieron la eficacia como persistente (3).
El tratamiento de 21 pacientes con CI / BPS con lidocaína y dexametasona por parte de
EMDA® mostró una buena eficacia (reducción de la frecuencia y el dolor) en el 85% de los
pacientes dos semanas después del tratamiento. En el 63% de los pacientes, este efecto
duró dos meses. La reducción completa del dolor también se observó en el 25% de los
pacientes seis meses después del tratamiento (6).
En otro estudio que utilizó la misma técnica y en el que se trataron 13 pacientes con CI
diagnosticada, se demostró que el 62% de los tratados informaron una resolución completa
de los síntomas de la vejiga. Además, la capacidad de la vejiga se incrementó en un
promedio del 66% (5).
Un estudio sobre la situación asistencial de pacientes con CI / BPS en Alemania mostró que
180 de los 270 participantes del estudio habían utilizado el procedimiento EMDA® para el
tratamiento de los síntomas. Al evaluar el éxito del tratamiento invasivo, más del 60% de
los tratados informó un tratamiento exitoso (12).
Por lo tanto, el método EMDA® es la terapia invasiva más efectiva en este estudio (9) .
La recomendación puede considerarse en un fuerte consenso (100%).

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO ELECTROMOTRIZ (EMDA)
DE LIDOCAINA PARA PRODUCIR ANESTESIA LOCAL DE
VEJIGA EN CIRUGÍA TRANSURETRAL
16- Anestesia vesical y uretral con administracion de medicamento electromotriz
EMDA: una técnica para procedimientos endoscópicos invasivos - British Journal of
Urology 1997; 79: 414-420 - Fontanella UA - Saronno Hospital, Italy.

MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Lidocaína al 4% (150 ml, sin
NaCl) mezclada con 150 ml de
agua y se agregan 3 ml de
adrenalina (1 mg / ml) para que
la solución final sea: 2% de
lidocaína y 0.01 mg / ml de
adrenalina en 300 ml.
A los pacientes ansiosos se les
prescribió una benzodiacepina
la noche anterior a la cirugía.
El gel anestésico local se
inculca en la uretra.
Corriente eléctrica aplicada: 25
mA durante 25 min.
Al cesar la corriente, se retira el
catéter y el paciente ingresa al
quirófano en los próximos 5
minutos; de lo contrario, la
solución del fármaco retenida
en la vejiga ayuda a mantener
la anestesia inducida por
EMDA.
Antes de posicionar los
pacientes en la mesa de
operaciones,
el urólogo administró
lorazepam intravenoso: 2 mg
en 83 pacientes (ellos
permanecieron
completamente consciente
a lo largo de su procedimientos
y 4 mg en 8 más jovenes y
excesivamente ansiosos

91 pacientes (68 hombres y 23
mujeres). Total de 131
procedimientos. Los pacientes
fueron excluidos si tenían
antecedentes de reacciones a
los anestésicos locales,
psicosis, alcoholismo o
infecciones inflamatorias
activas del tracto urinario
inferior.
Se pidió a 82 pacientes que se
sometieran a uno o varios
procedimientos invasivos (122
procedimientos invasivos en
total *) que calificaran sus
experiencias con una escala de
dolor simple:
0 = ausencia de molestias
mínimas
1 = incomodidad al dolor
tolerable
2 = dolor intolerable
9 se sometieron a
intervenciones diversas, todas
utilizando instrumentos rígidos.
(*) Procedimientos invasivos
fueron: 27 mapeo de vejiga
biopsias
62 TURBT de vejiga
tumores 21 incisiones
transuretrales
en la próstata o en cuello
vesical, 12 TURBT de la
próstata.

En 111/122 procedimientos, el
malestar era mínimo o
ausente.
En 6/122 procedimientos el
dolor fue tolerable.
En 5/122 se describió el dolor
como intolerable y se
abandonó la operación.
Con el presente método, el
paciente tiene una cómoda
duración anestésica de 50-60
min.
Los niveles séricos de lidocaína
fueron inocuos.

EMDA con lidocaína proporciona anestesia segura y efectiva para la mayoría de los procedimientos
endoscópicos invasivos en el tracto urinario inferior.

17- Técnica de administración de fármaco electromotriz intravesical: resultados
preliminares y efectos secundarios - The Journal of Urology June 1998; 159 (6): 18511856 - Riedl CR, Knoll M, Plas E, Plüger H - Department of Urology and Ludwig
Boltzmann Institute of Andrology, Municipal Hospital Lainz, Vienna, Austria.
MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Volumen intravesical: 100 150 cc Lidocaína al 1% (3
pacientes),
2% (4 pacientes) o 2.6% (4
pacientes) y epinefrina 0.75
mg.
15-23 mA por 15 min.
Sedación de ansiolisis
intravenosa con 2.5 mg
Se administró midazolam a 5
pacientes sometidos a
resección.
Todos los pacientes fueron
entrevistados sobre la
sensación de dolor después
del procedimiento.
Los criterios de exclusión para
los procedimientos de
transferencia aurésica bajo
anestesia local EMDA son
próstatas grandes que
interfieren con la
instrumentación,
antecedentes de resecciones
múltiples (que resultan en
una configuración de vejiga
no esférica y distribución de
fármacos anestésicos no
homogéneos) y tumores
grandes que no se pueden
resecar de manera segura
dentro de 40 a 50 minutos,
que es el límite de tiempo
para la anestesia local EMDA.

EMDA para la anestesia local
se realizó en 11 pacientes
antes de los procedimientos
de transferencia: 6 hombres,
5 mujeres, edad media 74.7.
12 tratamientos EMDA.
Realizó 20 minutos de
tratamiento EMDA (5
pacientes) o 2 ciclos de
tratamiento de 15 minutos en
caso de procedimientos
transuretrales más extensos
(6 pacientes).
La resección completa del
tumor de vejiga se realizó en
5 pacientes (hasta 4 cm de
diámetro y tumores
multifocales), coagulación
tumoral en 3 y pinzas
múltiples biopsia en 3.

La realización de los
procedimientos
transuretrales fue indolora en
10 de 12 casos (83%). 1
paciente informó dolor
tolerable de una biopsia con
fórceps fríos y 1 requirió
anestesia general debido a un
dolor intolerable.
1 paciente se sometió a
resección transuretral bajo
anestesia local dos veces:
para el segundo
procedimiento se le pidió
elegir entre anestesia general,
espinal o local (había tenido
experiencia previa con los 3
métodos) y solicitó el último.
Se observó eritema de la
pared posterior de la vejiga
en 2 pacientes

.

EMDA puede usarse de manera segura y efectiva para la anestesia local en cirugía
endoscópica de vejiga, aprovechando una mayor administración de medicamento sin
efectos secundarios sistémicos. EMDA reduce la necesidad de hospitalización ya que
todas las terapias se realizan de forma ambulatoria y reduce los costes totales del
tratamiento médico de cada paciente.

18- Técnica de administración de medicamento electromotriz de lidocaína para
anestesiar la vejiga antes de capsaicina intravesical -The Journal of Urology
June 1998; 159: 1857-1861 - Dasgupta P, Fowler CJ, Stephen RL - Uro-Neurology
Department, Istitute of Neurology, London, UK.
MÉTODO

PACIENTES

Solución farmacológica: 75 ml.
clorhidrato de lidocaína 4% (sin
NaCl) con 75 ml de agua
esterilizada, 1,5 ml
1: 1,000 epinefrina dando una
solución final de
150 ml de lidocaína al 2% con
epinefrina 1: 100,000.
20 mA, tasa de aumento de 30
μA para
15 minutos.
Luego se drenó la vejiga y se
sonrojó y el
la solución de capsacina fue
inculcado por 30 minutos
debajo
monitorización urodinámica:
100 ml de capsaicina 2 mmol / l
en 30% de alcohol en solución
salina Ptos con orina positiva
los cultivos fueron tratados con
antibióticos antes de entrar el
estudio. Capsaicina la
instilación precede por EMDA
se repitió una vez en 2
pacientes y dos veces en 1
paciente cuando el efecto de
la dosis previa disminuia.

8 pacientes (4 hombres y 4
mujeres) con hiperreflexia del
detrusor debido a la
enfermedad de la medula
espinal. Previo tratamiento de
la incontinencia usando una
combinación de
anticolinérgicos orales y
limpiezas intermitentes
el cateterismo había fallado.
El malestar causado por
instilación intravesical
de capsaicina restringió su uso,
el propósito de este estudio
fue estudiar la eficacia de
EMDA para
anestesiar la vejiga antes de la
capsaicina.
Cada paciente puntuó sobre el
dolor suprapúbico con una
escala de 10 puntos en los 5
minutos después de comenzar
la instilación de capsaicina y al
final del procedimiento (30
min.): 0: sin dolor en absoluto.
10: el peor dolor imaginable
De los 8 pacientes, 5 tenían
tratamientos previos con
capsaicina y las puntuaciones
se compararon con las
puntuaciones anteriores
cuando la lidocaína
intravesical sin EMDA se había
utilizado como anestesia local
antes de la capsaicina.

RESULTADOS
Las puntuaciones de dolor
durante instilaciones de
capsaicina después de EMDA
fueron mucho más bajos. EMDA
eliminó las contracciones
hiperreflexicas
de vejiga durante las
instilaciones de capsaicina,
reduciendo así el riesgo de fuga
de la uretra.
5 pacientes que habían recibido
capsaicina previa
instilación después de lidocaína
solo las puntuaciones de dolor
durante las instilaciones de
capsaicina después EMDA
fueron 0.6 ± 0.4 a 5 mns y 0.4 ±
0.5 a al final.
La puntuación de dolor de 3
pacientes que recibieron
capsaicina después de EMDA
como tratamiento inicial fue de
0, 1, 2 a los 5 min. y 0, 3, 0 a los
30 min.
De los 8 pacientes, 6 (75%)
respondieron al tratamiento: 5
se volvieron completamente
continentes y 1 tuvieron
episodios disminuidos de
incontinencia de urgencia
durante el día.
La duración del beneficio fue de
3 meses en 3 puntos, 6 meses
en 2 puntos y 8 meses en 1
puntos.

La administración electromotriz de medicamento de lidocaína es un método simple,
seguro y efectivo para anestesiar la vejiga y reducir el dolor durante las posteriores
instilaciones intravesicales de capsaicina.

19- Administración de medicamento electromotrz de lidocaína como anestesia
alternativa para la cirugía transuretral - The Journal of Urology 1999; 161: 482-485 Jewett Michael AS, Valiquette L, Sampson HA, Katz J, Fradet Y, Redelmeier DA - Divisions of
Urology, Departments of Surgery, Universities of Toronto, Montreal and Laval, Montreal
and Laval, Quebec, Departments of Psychology and Medicine, University of Toronto,
Division of Clinical Epidemiology, Sunnybrook Health Science Centre and Toronto
Hospital, Toronto, Ontario, Canada.

MÉTODO

PACIENTES

RESULTADOS

Estudio multicéntrico: 3
centros y 3 grupos de
pacientes participaron en el
estudio.
Solución farmacológica: 100 ml
de lidocaína al 4% (sin NaCl),
100 ml de agua estéril y 2 ml
de epinefrina (1 mg / ml) para
una concentración final de 1:
100.000.
Corriente aplicada: 25 mA
durante 20-25 min.
Se administraron 1 a 2 mg de
lorazepam sublingual como
ansiolítico al 50% de la biopsia
y al 90% de los pacientes con
resección / fulguración de
tumor de vejiga transuretral.
Se instiló gel anestésico en la
uretra.
Se midió una puntuación
numérica del dolor antes,
durante y después de los
procedimientos (biopsia,
fulguración y resección)
utilizando una escala de
calificación numérica de 11
puntos con puntos finales
etiquetados 0 (sin dolor) y 10
(peor dolor posible).

94 pacientes inscritos.
Resultados: para evaluar la
seguridad, eficacia y
rentabilidad de EMDA /
lidocaína.
El grupo 1 también incluyó 6
pacientes con tumor vesical
concurrente y cistitis
intersticial que requirieron
biopsia vesical e
hidrodistensión,
respectivamente.
Grupo 1: 45 pacientes que
requirieron biopsia de vejiga de
vaso frío con (27) o sin (18)
lidocaína intravesical
electromotriz (ensayo
comparativo de EMDA /
lidocaína versus sin anestesia)
Grupo 2: 43 pacientes
sometidos a resección /
fulguración transuretral a
quienes se les ofreció EMDA /
lidocaína como alternativa a la
anestesia general o regional
con EMDA / lidocaína.
Grupo 3: 6 pacientes con
hiperplasia prostática benigna
(HPB) / carcinoma de próstata
sometido a resección
transuretral que aceptaron ser
tratados con EMDA / lidocaína.

Para el grupo 1, los niveles de
dolor fueron significativamente
menos intensos para el grupo
EMDA que para el grupo
control durante la inserción del
cistoscopio, la biopsia y la
coagulación.
Para el grupo 2, las
puntuaciones medias de dolor
para todo el procedimiento
fueron 0 (excepto para el dolor
leve durante el corte, 1.4). La
EMDA / lidocaína para la
biopsia de vejiga y la resección
/ fulguración tumoral de la
vejiga transuretral se asoció
con una mayor satisfacción del
paciente en comparación con
los tratamientos anteriores. El
86% de los pacientes
declararon que estarían
dispuestos a repetir el
procedimiento.
El grupo 3: 3 experimentó más
molestias que los sometidos a
procedimientos de vejiga. Los 3
pacientes restantes tuvieron
procedimientos notablemente
sin dolor.
El costo por paciente fue
menor con EMDA / lidocaína
que con la anestesia general y
espinal convencional.

La técnica anestésica con EMDA / lidocaína ofrece ventajas en términos efectivos,
seguros y económicos mientras proporciona niveles de anestesia casi iguales para
pacientes que requieren biopsia de vejiga transuretral, resección o fulguración.

20- La estabilidad de las soluciones de lidocaína y epinefrina expuestas a la corriente
eléctrica y las tasas de administración comparativas de los dos farmacos en la pared de la
vejiga de cerdo.- Urological Research 2003; 31:169- 176- Di Stasi SM, Giannantoni A,
Navarra P, Massoud R, Zavaglia D, Bertucci PF, Vespasiani G, Stephen RL- Department of
Urology, University of Perugia, Perugia, Department of Urology, Tor Vergata University,
Rome.
La combinación de lidocaína y epinefrina se mantiene estable por 1 día y cuando
se expone a 30 mA durante 45 min la corriente eléctrica acelera el transporte, tasa
de lidocaína y epinefrina. No se detectó daño tisular histológicamente ni por prueba
azul de tripano.
Ver estudio nº 6

21- Administración de medicamento electromotriz de lidocaína para anestesiar la vejiga
antes de las inyecciones de toxina botulínica A en el detrusor - Spinal Cord 2004; 42: 338341. Schurch B, Reitz A, Tenti G - Swiss Paraplegic Center, Balgrist University Hospital Zurich,
Department of Urology, University Hospital Zurich, Switzerland.

METHOD

PATIENTS

RESULTS

Solución farmacológica para
EMDA: 75 ml de hidrocloruro
de lidocaína 4% (sin NaCl) con
75 ml de agua estéril y 1,5
ml 1/100000 de epinefrina
dando una solución final de
150 ml de lidocaína al 2% con
epinefrina 1/100000
epinefrina
La uretra fue lubricada con 20
ml de lidocaína al 2% gel.
Corriente aplicada: 25 mA
para 20-25 min.
300 u de toxina botulínica A
(Botox®) se inyectó en 30
sitios ahorrando el trígono

28 pacientes (17 hombres, 11
mujeres) con hiperactividad
neurogénica del detrusor
pero con vejiga que conserva
sensibilidad.
Grupo de 10 pacientes: que
recibieron lidocaína
convencional
instilación para anestesiar la
vejiga antes de la inyección de
Botox®.
Grupo de 28 pacientes: que
recibieron instilación de
lidocaína con EMDA previa a
la inyección de Botox®.
Los pacientes calificaron en
una escala de 10 puntos el
dolor de la inyección.
Los costes de EMDA frente a
la anestesia general y espinal
fueron comparados.

Para los pacientes que se
sometieron a la inyección de
Botox® después de la
convencional instilación de
lidocaína la puntuación media
del dolor fue de 4.0.
Para los pacientes que se
sometieron a la instilacion
mediante EMDA la media de
puntuación en el dolor
después de la inyección
Botox® fue de 0,5.
La inyección de Botox®
después de EMDA causó un
ligero dolor en 12 pacientes y
16 pacientes no reportaron
dolor; ningún lado, efectos y
lesiones de la mucosa fueron
observados.
Pacientes que ya se habian
sometido a inyección de
Botox® después de la
instilacion convencional de
lidocaína reportaron una
reducción notable o
incluso la ausencia de dolor y
preferiría el tratamiento de
Lidocaína con la instilacion de
EMDA en el futuro.
La anestesia local por el uso
de EMDA ahorró alrededor
del 15%
de los costes.

La instilación con EMDA de lidocaína proporciona una anestesia suficiente de la pared
de la vejiga que asegura una inyección indulgente de toxina botulínica A en el músculo
detrusor. Este método puede evitar la anestesia general o espinal con una considerable
reducción de costos y evitar riesgos y complicaciones relacionados con la anestesia.
EMDA es un procedimiento simple y seguro.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO ELECTROMOTRIZ
(EMDA)DE OXIBUTININA PARA EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERREFLEXIA DEL DETRUSOR
22- Administración de medicamento electromotriz de oxibutinina en la pared de vejiga
humana. - The Journal of Urology July 1997; 158: 228-233- Di Stasi SM, Giannantoni A,
Massoud R, Cortese C, Vespasiani G, Micali F - Tor Vergata University of Rome School of
Medicine and the S. Lucia IRCCS Rehabilitation Hospital, Rome, Italy.
METHOD

PATIENTS

Secciones de tejido de vejiga
humana se insertaron
en una celda de difusión con
urotelio expuesto a el
compartimento donante que
contiene oxibutinina (4.5
mg en 100 ml de NaCl 0,45%).
Serosa fue expuesta a
compartimentos receptores
que se llenaron con 100 ml de
solución de NaCl al 0.9%.
En los experimentos de EMDA se
colocó un ánodo en el
compartimento donante y un
cátodo en el compartimento
receptor; los electrodos estaban
conectados al generador actual y
los experimentos fueron
realizados con pulsado de
corriente eléctrica de 5 mA para
15 minutos. Sin corriente
eléctrica aplicada en el control
de experimentos PD.
12 experimentos emparejados
actual / no actual se realizaron
utilizando 24 tejidos de la pared
de la vejiga muestras de 12
diferentes pacientes (sometido a
cistectomía radical). Se midieron
los contenidos de oxibutinina en
la vegija. la integridad del
urotelio en la vejiga, la viabilidad
del tejido, morfología, pH y la
estabilidad de oxibutinina
fueron juzgados

La oxibutinina oral y el limpio
cateterismo (CIC) intermitente
es el tratamiento más común de
hiperreflexia del detrusor.
Sin embargo, hay un
subconjunto de pacientes que
no responden
a anticolinérgico oral de
fármacos o que experimentan
efectos sistémicos intolerables.
Instilaciones intravesicales que
exponen a los tejidos de la pared
de la vejiga a concentraciones
más altas de fármacos, logradas
sistémicamente y que causan
menos efectos sistémicos: la
oxibutinina está bien
tolerada.
El propósito del estudio fue
comparar concentraciones
de oxibutinina en el pared de la
vejiga humana después de una
entrega pasiva (PD) o EMDA.

RESULTS
Las principales concentraciones
de oxibutinina en el tejido
fueron 3.84
μg / gm en muestras expuestas a
EMDA y 0,87 μg / gm
en muestras expuestas a PD.
Las cantidades medias de
oxibutinina transportada en
muestras de la pared de la vejiga
por EMDA significativamente
excedió a las cantidades
administradas por
PD: 8.69 μg / gm vs 2.02 μg / gm.
Los coeficientes medios de
variación fueron 57.85% en
Experimentos EMDA y 89.78%
en experimentos de DP.
Los tejidos fueron viables
(prueba azul de tripano) la
viabilidad demostrada de tejido
en todo el tiempo de
experimentos y sin daños
histológicos y sin modificación
estructural de la oxibutinina
fueron observados.
Sin diferencias significativas
entre post PD-pH y post EMDApH de tejido.

EMDA es viable y mejora la administración de oxibutinina en la pared de la vejiga humana, y reduce la
variabilidad en la tasa de entrega de medicamento. No se observaron cambios histológicos y
modificaciones estructurales de oxibutinina.

23- Técnica de administración de medicamento electromotriz intravesical: resultados
preliminares y efectos secundarios - The Journal of Urology June 1998;159 (6):1851-1856 Riedl CR, Knoll M, Plas E, Plüger H - Department of Urology and Ludwig Boltzmann Institute
of Andrology, Municipal Hospital Lainz, Vienna, Austria.
METHOD

PATIENTS

RESULTS

Solución farmacológica:
15-50 mg de hidrocloruro
de oxibutinina en 100 cc
de solución salina al
0.3%.
Dado que las instilaciones
de 100 cc a menudo
causan contracciones y
fugas del detrusor,
inicialmente instilaron 50
cc y dejaron que la
corriente aumentara a 8
mA. La corriente se
restableció a cero y se
reinició hasta que los
pacientes pudieron
tolerar 8 mA y se
aumentó a 15 mA
durante 20 minutos
con volumen aumentado
a 100 cc.
La mejor dosis: 30 mg de
oxibutinina y aumenta la
dosis en incrementos de
10 mg si no se observa
respuesta.

14 pacientes con
hiperreflexia del detrusor
y / o incontinencia de
urgencia que no
toleraron ni mejoraron
los anticolinérgicos
orales fueron tratados
con EMDA: 4 hombres,
10 mujeres, edad media
67.3.
29 tratamientos EMDA.
Los pacientes estaban
monitorizados para
detectar efectos
secundarios
anticolinérgicos
sistémicos (presión
arterial, frecuencia
cardíaca, síntomas)
durante e
inmediatamente después
de EMDA. Los síntomas
de la vejiga se
controlaron después de 1
día y 1 semana.

En 11 pacientes (78,5%)
EMDA de oxibutinina
redujo la hiperreflexia del
detrusor. Debido a la
contracción y las fugas, el
tratamiento se terminó
en 3 pacientes.
3/11 (27%) pacientes
mostraron una mejora a
largo plazo (> 1 semana)
de los síntomas de la
vejiga, 4/11 (36,5%)
pacientes menos de 1
semana.
No se observaron efectos
secundarios locales o
sistémicos.

EMDA puede usarse de manera segura y efectiva para el tratamiento de la
hiperreflexia del detrusor y / o la incontinencia de urgencia, aprovechando el
aumento de la administración de fármacos sin efectos secundarios sistémicos.
EMDA con oxibutinina redujo o eliminó la hiperreflexia vesical hasta varias
semanas. Las mejoras también se documentaron urodinámicamente. Estos
datos sugieren que el tratamiento único de EMDA con oxibutinina puede ser
superior a la instilación pasiva y la terapia oral que deben ser administrado
varias veces al día.

24- Administración de medicamento electromotriz intravesical de oxibutinina en
pacientes con hiperreflexia del detrusor que no responden a los regímenes
anticolinérgicos estándar. - The Journal of Urology February 2001; 165: 491-498- Di Stasi SM,
Giannantoni A, Vespasiani G, Navarra P, Capelli G, Massoud R, Stephen RL - Department of
Urology and Clinical Biochemistry, Tor Vergata University, Rome, Institutes of Pharmacology
and Hygiene, Catholic University, Rome, Department of Urology, University of Perugia,
Perugia, Italy.
METHOD

PATIENTS

RESULTS

Los pacientes fueron
tratados en intervalos
semanales con: -5 mg de
oxibutinina por vía oral o
una tableta de placebo
idéntica (control);
- 5 mg de oxibutinina en 100
ml de cloruro de sodio al
0,45% administrado por vía
intravenosa durante 60
minutos con difusión pasiva
(DP) o 100 ml de cloruro de
sodio al 0,9% administrado
con DP (control);
- 5 mg de oxibutinina en 100
ml de cloruro de sodio al
0,45% administrado por vía
intravesical con EMDA
durante 30 minutos con
corriente eléctrica de 5 mA o
100 ml de cloruro de sodio al
0,9% administrado con
EMDA (control).
Cada tratamiento (más
placebo oral y dos controles
intravesicales) se asoció con
una sesión de monitoreo
urodinámico completo de 8
horas y muestras periódicas
de contenido de sangre y
vejiga.

Se trataron 10 pacientes (6
hombres, 4 mujeres) con
hiperreflexia del detrusor
que no respondía a la
oxibutinina anticolinérgica
oral e intravesical estándar.
Alrededor del 15% al 20% de
los pacientes con
hiperreflexia del detrusor no
se benefician de los
regímenes orales de
oxibutinina, con frecuencia
debido a los efectos
secundarios: este estudio
fue diseñado para
determinar si
1) administración
intravesical acelerada de
la oxibutinina proporcionó
beneficios objetivos en estos
pacientes que antes no
respondían.
2) los resultados podrían
estar correlacionados con
los niveles plasmáticos y la
absorción intravesical de
oxibutinina y
3) los supuestos beneficios
podrían lograrse sin
intolerancia y
efectos secundarios.

No hubo una mejora
objetiva significativa con la
oxibutinina PD oral o
intravesical.
Por el contrario, hubo una
mejora significativa en 5 de
6 mediciones urodinámicas
con la administración
electromotriz de fármaco
(EMDA) de oxibutinina.
Los perfiles plasmáticos
fueron un solo pico y
decaimiento después de la
oxibutinina oral y 2 picos
distintos con DP intravesical
y oxibutinina EMDA.
El área bajo la curva para DP
intravesical fue de 709 ng
por 8 horas versus oral 1.485
versus EMDA intravesical
2.781.
Las muestras de contenido
vesical confirmaron la
absorción de oxibutinina.
La oxibutinina oral causó
efectos secundarios
anticolinérgicos en 7 de 10
pacientes, incluyendo boca
seca (4), náuseas (3), dolor
de cabeza (3) y visión
borrosa (2). No hubo efectos
secundarios con PD o EMDA.

La administración electromotriz de fármaco de oxibutinina aumenta la
biodisponibilidad y los beneficios objetivos sin efectos secundarios en comparación
con la administración oral e intravesical de difusión pasiva de oxibutinina.

25- Oxibutinina intravesical: el modo de acción se evalúa por difusión pasiva y administración
electromotriz con farmacocinética de oxibutinina y N-desetil oxibutinina. - The Journal of Urology
December 2001; 166: 2232-2236 - Di Stasi SM, Giannantoni A, Navarra P, Capelli G, Storti L, Porena M,
Stephen RL - Department of Urology, Tor Vergata University, Rome, Institutes of Pharmacology and Hygiene,
Catholic University, Rome, Department of Urology, University of Perugia, Perugia, Italy.

METHOD

PATIENTS

RESULTS

Los pacientes fueron tratados a
intervalos semanales con 6
modos de medicamentos y
placebo:
- 5 mg de cloruro de
oxibutinina y placebo por vía
oral en forma de tableta
(control);
- 15 mg de oxibutinina en 100
ml de cloruro de sodio al 0,45%
administrado por vía
intravesical con difusión pasiva
(DP) durante 60 minutos o 100
ml de cloruro de sodio al 0,9%
administrado con DP (control);
- 15 mg de oxibutinina en 100
ml de cloruro de sodio al 0,45%
administrado por vía
intravesical con EMDA durante
30 minutos con corriente
eléctrica de 15 mA o 100 ml de
cloruro de sodio al 0,9%
administrado con EMDA
(control) se asoció con cada
modo de cada administración
por paciente junto con una
sesión de monitorización
urodinámica de 8 horas
durante la cual se midieron los
niveles plasmáticos de Ndesetil oxibutinina y la
absorción intravesical de
oxibutinina.La administración
se realizó de forma aleatoria y
doble ciego con respecto a la
identificación de placebo oral o
tabletas de oxibutinina y
control intravesical y solución
de oxibutinin

Los mismos 10 pacientes con
hiperreflexia del detrusor
incluidos en el estudio anterior
(21) más otros 2 con las
mismas características (que no
responden a la difusión pasiva
oral e intravesical de 5 mg de
oxibutinina) están incluidos.
Total: 12 pacientes (7 hombres,
5 mujeres) con lesión de la
médula espinal y disfunción
neurogénica de la vejiga
debido a lesiones de la
neurona motora superior.
Una dosis oral de oxibutinina
de hasta 15 mg diarios había
dado como resultado una
supresión inaceptable de la
actividad del detrusor y / o
efectos secundarios
intolerables. La administración
intravesical de 5 y 10 mg de
oxibutinina por DP en 9 y 3
pacientes respectivamente no
había tenido beneficios ni
efectos secundarios.

Una dosis de 5 mg de
oxibutinina por vía oral no
indujo ninguna mejora
urodinámica.
DP oxibutinina resultó en 12
mg de absorción de oxibutinina
intravesical y una mejora
significativa en 3 de 8
mediciones urodinámicas.
EMDA con oxibutinina resultó
en una absorción intravesical
casi completa de la dosis de 15
mg, una mejora significativa en
las 8 mediciones urodinámicas
y un aumento del nivel de
oxibutinina frente a oral y EP.
La oxibutinina mediante EMDA
causó un volumen de orina
residual post-vacío intravesical
significativamente mayor y
significativamente con menos
episodios de fuga urinaria.
La dosis oral de 5 mg de
oxibutinina causó efectos
secundarios anticolinérgicos en
8 de los 12 pacientes.
Ni la EP intravesical ni EMDA
causaron efectos secundarios
con una absorción de 12 y 15
mg, respectivamente, y cada
una resultó en un área media
mucho más baja bajo la curva
de oxibutinina en plasma más
N-desetil oxibutinina (2.123
para EP y 4.574 ng / 8 horas
para EMDA ) que la oxibutinina
oral (16.297 ng / 8 horas).

Los beneficios clínicos de la instilación intravesical de oxibutinina son el resultado de una acción directa
localizada dentro de la pared de la vejiga: se secuestra una gran proporción de oxibutinina intravesical,
probablemente en el urotelio. La aplicación de corriente eléctrica intravesical (EMDA) mejora este efecto.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO ELECTROMOTIZ (EMDA)
DE BETANECHOL PARA EL TRATAMIENTO DEL
DETRUSOR ACONTRÁCTIL
26- Técnica de administración de medicamento electromotriz intravesical: resultados
preliminares y efectos secundarios. - The Journal of Urology June 1998;159 (6):1851-1856
- Riedl CR, Knoll M, Plas E, Plüger H - Department of Urology and Ludwig Boltzmann Institute
of Andrology, Municipal Hospital Lainz, Vienna, Austria.
METHOD

PATIENTS

RESULTS

Solución farmacológica: 1030 mg de clorhidrato de
betanecol en 150 cc de
solución salina al 0.3%.
15-23 por 20 min.
Inicialmente usó 15 mg de
betanecol y aumentó la
dosis en incrementos de 5
mg si no se observa
respuesta. La cistometría
simultánea durante EMDA
registró cambios de presión.
Los pacientes fueron
monitoreados por efectos
secundarios colinérgicos
durante e inmediatamente
después de EMDA y 1 día, 1
semana y 1 mes después de
EMDA.

14 pts with cystometric
evidence of acontractile
detrusors: 5 male, 9
female, mean age 67.5. 20
EMDA treatments.
EMDA with saline and
bethanecol instillations
without current were
performed for control.
14 pacientes con evidencia
cistométrica de detrusores
contráctiles: 5 hombres, 9
mujeres, edad media 67.5.
20 tratamientos EMDA.
Se realizaron EMDA con
instilaciones de solución
salina y betanecol sin
corriente se realizaron para
control.

En 10/14 (71.4%) pacientes
el examen urodinámico
mostró contracción del
detrusor durante EMDA con
betanecol. La cistometría
simultánea durante EMDA
registró un aumento de la
presión intravesical,
comenzando
aproximadamente 5
minutos después del inicio
del procedimiento. Cuando
se apagó la corriente, se
mantuvo la presión
intravesical máxima durante
otros 5 minutos y disminuyó
a cero. Solo la combinación
de betanecol intravesical y
corriente, y ninguno de los
dos, aumentó la presión
intravesical. Durante 20
tratamientos solo una vez
un paciente experimentó
una dolorosa contracción de
la vejiga que se detuvo
cuando se cortó la
corriente. No se observaron
efectos secundarios.

EMDA con betanecol puede usarse de manera segura y efectiva para estimular el
músculo detrusor contráctil, aprovechando el aumento de administración de fármaco
sin efectos secundarios sistémicos. Se observó la restauración de la función de la vejiga
después del tratamiento con EMDA.

27- Administración de medicamentos electromotrices de betanecol intravesical y
el impacto clínico en el manejo del detrusor contráctil: introducción de una nueva
prueba. - The Journal of Urology December 2000; 164: 2108-2111- Riedl CR, Lukas
LK, Knoll M, Plas E, Pflüger H - Department of Urology and Ludwig Boltzmann Istitute
of Andrology, Municipal Hospital Lainz, Vienna, Austria.
METHOD

PATIENTS

RESULTS

Fase 1: se probaron 5
pacientes con arreflexia
del detrusor como
controles con una
instilación intravesical de
20 mg de betanecol en
150 cc de cloruro de sodio
al 0,3% con y sin 20 mA de
corriente pulsada
aplicada.
La cistometría registró
simultáneamente los
cambios de presión
intravesical.
Fase 2: se probaron 45
pacientes con arreflexia
del detrusor con EMDA de
betanecol intravesical.
Fase 3: se prescribieron 25
mg de betanecol por vía
oral una vez al día durante
15 pacientes y se evaluó el
control de la micción
después de 6 semanas de
tratamiento.

Se inscribió un total de 45
pacientes (25 mujeres y 20
hombres) con retención
urinaria y arreflexia del
detrusor verificada de
forma cistométrica, y
estratificado en subgrupos
con: dilatación crónica de
la vejiga de más de 4
semanas de duración,
vejiga postoperatoria
aguda sobre dilatación,
enfermedad neurológica e
idiopática.
A menudo es difícil
determinar el estado
funcional del músculo
detrusor en pacientes con
arreflexia del detrusor: el
propósito de este estudio
clínico fue establecer una
prueba que definiera la
capacidad residual del
detrusor en tales
pacientes

Ni el betanecol sin
corriente ni la corriente a
través de solución salina
solo condujeron a un
aumento de la presión
intravesical.
Sin embargo, notamos un
aumento de presión
promedio de 34 cm. agua
durante la EMDA de
betanecol en 24 de 26
pacientes con arreflexia y
enfermedad neurológica
en comparación con solo 3
cm. agua en 3 de 11 con
antecedentes de
dilatación crónica de la
vejiga. El betanecol oral
restableció el vaciamiento
espontáneo en 9 de los 11
pacientes que habían
tenido una respuesta
positiva a la EMDA de
betanecol, mientras que
los 4 sin un aumento de
presión durante la EMDA
de betanecol no se
evacuaron
espontáneamente.

La administración electromotriz de betanecol intravesical identifica a los pacientes con
una vejiga atónica y una función muscular residual adecuada del detrusor que son
candidatos para medidas restaurativas, como betanecol oral e intravesical electro
estimulación. Los que no responden a EMDA de betanecol no se benefician del
betanecol oral y son candidatos para el cateterismo.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO ELECTROMOTRZ (EMDA)
DE TOXINA BOTULÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DE
LA VEJIGA HIPERACTIVA
28- Administración intravesical electromotriz de la toxina botulínica tipo A - Parte I-Estudio
experimental - Urology June 2011; 77 (6): 1460-1464- Kajbafzadeh AM, Montaser-Kouhsari L, Ahmadi H,
Sotoudeh M -Pediatric Urology Research Center, Department of Pediatric Urology, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Islamic Republic of Iran.

METHOD

PATIENTS

RESULTS

15 conejos fueron divididos
en grupos:
- 5 conejos en la inyección
intravesical citoscópica BTX-A
(se inyectó una dosis total de
10 UI/kg en 10 sitios del
músculo detrusor);
- 10 conejos en el grupo de
BTX-A/EMDA.
Los animales en el grupo BTXA/EMDA fueron entonces
asignados a 2 grupos:
- en el primer grupo la vejiga
se llenó con agua destilada,
conteniendo 10 UI/kg de BTXA, a su máxima capacidad. El
dispositivo se configuró para
suministrar un máximo de 22,4 mA durante 15 min;
- en el segundo grupo de
administración de solución
salina electromotriz la vejiga
se llenó con una solución
salina y el generador
suministró
corriente eléctrica con las
mismas características.
Se obtuvieron tres muestras
diferentes de la cúpula de la
vejiga y de las paredes
posterior y anterior de la
vejiga, que fueron sometidas
a una evaluación patológica.

El objetivo de este estudio
experimental es evaluar la
profundidad de la
penetración y el patrón de
distribución de la toxina
botulínica tipo A (BTX-A) en
toda la pared de la vejiga del
conejo por medio de EMDA
intravesical e inyeccción
intravesical en citoscopia.
15 conejos blancos de Nueva
Zelanda sanos (con un peso
de entre 2 y
3 kg) fueron asignados en 3
grupos de inyección de BTX-A
en la pared de la vejiga.

Todos los animales de estudio
permanecieron sanos y vivos
después del procedimiento.
La tinción
inmunohistoquímica de los
especímenes del grupo BTXA/EMDA reveló una
distribución homogénea de
BTX-A a través del urotelio, la
capa intersticial y la capa
muscular.
En el grupo de administración
de solución salina
electromotriz no se detectó
tinción en los especímenes: el
urotelio, la capa intersticial y
la capa muscular estaban
intactos.
El patrón de tinción
inmunohistoquímica en los
especímenes de la vejiga del
grupo de inyección BTX-A era
débil y heterogéneo en el
urotelio, el intersticio y la
capa muscular.

Este estudio demostró que la BTX-A/EMDA dio lugar a una distribución más profunda y homogénea
de la BTX-A en la pared del conejo en comparación con la inyección intravesical citoscópica de BTX-A.

29- Administración intravesical electromotriz de la toxina botulínica tipo A - Parte II-Aplicación
clínica - Urology February 2011; 77 (2): 439-445- Kajbafzadeh AM, Ahmadi H, Montaser- Kouhsari L,
Sharifi-Rad L, Nejat F - Pediatric Urology Research Center, Department of Pediatric Urology, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Islamic Republic of Iran.

METHOD

PATIENTS

RESULTS

El cateterismo se realizó con un
catéter permanente 10F que
contenía un electrodo espiral
de plata, después de
proporcionar una anestesia
transuretral local con gel de
lidocaína al 2%.
La vejiga se llenó con agua
estéril hasta su máxima
capacidad.
Se añadió una dosis de 10
UI/kg a la solución intravesical.
El dispositivo se configuró para
suministrar un máximo de 10
mA durante 15 min.
Los parámetros urodinámicos,
incluyendo el volumen reflejo,
la capacidad máxima de la
vejiga, la presión máxima del
detrusor y la presión de
llenado final, el estado de la
incontinencia urinaria/fecal y el
grado de VUR fueron
evaluados antes y a los 1, 4 y 9
meses después del
tratamiento. Durante las visitas
mensuales de seguimiento, los
niños
se evaluaron los posibles
efectos secundarios,
incluyendo debilidad muscular
generalizada, debilidad en los
músculos adyacentes de la
pelvis, diplopía, disfagia, visión
borrosa, y hematuria.

El objetivo de este estudio fue
evaluar el efecto de la
administración electromotriz
de la toxina botulínica tipo A
en las variables urodinámicas,
la incontinencia urinaria/fecal y
el reflujo vesicoureteral (VUR)
debido a la sobreactividad del
detrusor neurogénico
refractario en niños con
mielomeningocele.
Un total de 15 niños (11
(niñas, 4 niños, edad media 7,8
años) fueron incluidos.
Los pacientes elegibles eran
aquellos que tenían
incontinencia urinaria/fecal y
que no habían mostrado
ninguna respuesta a la
cateterización intermitente
limpia y a la dosis máxima de
anticolinérgicos o había tenido
graves efectos secundarios
perjudiciales de
estos tratamientos.
Los niños con coagulopatías y
los que reciben gentamicina
fueron excluidos de la
el presente estudio.

El volumen medio de los
reflejos y la capacidad máxima
de la vejiga habían aumentado
considerablemente (99±35 mL
frente a 216±35 mL y 121±39
mL frente a 262 ±41 mL,
respectivamente; P<.001). Por
el contrario, la presión media
máxima del detrusor y la
presión de llenado final habían
disminuido significativamente
(75±16 cm H2O versus 39
±10 cm H2O y 22 ±7 cm H2O
contra 13 ±2 cm H2O) después
del tratamiento. La diferencia
fue estadísticamente
significativa (P<.001).
La incontinencia urinaria
mejoró en 12 pacientes (80%).
El grado de RVU disminuyó
sustancialmente en 7 de los 12
niños (media
VUR grado 2.25±1.3
frente a 1,37 ±0,7; P=0,001),
y ninguno de los niños requirió
una intervención quirúrgica.
La incontinencia fecal se alivió
en 10 (83,3%) de los 12 niños;
de
los 10 pacientes, 6 (50%)
habían completado mejora y 4
(33,3%) comunicaron
una moderada mejora. Se
observaron eritemas en la piel
y sensación de ardor en 6
niños.

Los resultados de nuestro estudio han demostrado que la administración electromotriz de la toxina
botulínica tipo A es un método factible y seguro sin necesidad de anestesia. Este novedoso sistema de
administración dio como resultado una mejora considerable de los parámetros urodinámicos, la
incontinencia urinaria/fecal y el RVU en pacientes con sobreactividad del detrusor neurógeno
refractario.

30- Toxina botulínica electromotriz intravesical en mujeres con vejiga hiperactiva - un estudio
piloto - ARC Journal of Gynecology and Obstetrics 2017; 2 (2): 4-10, Schiotz HA, Ha T Mai, Zabielska R Department of Obstetrics & Gynecology, Vestfold Hospital Trust, Tønsberg, Norway.

METHOD

PATIENTS

RESULTS

Pacientes que se sometieron a
una única sesión de
tratamiento ambulatorio con
toxina botulínica A (Botox®).
Se vació la vejiga y se le
instilaron 60 ml de
onabotulinumtoxina A (Botox®)
en la vejiga. El
El dispositivo fue configurado
para suministrar un máximo de
20 mA durante 30 minutos.
Los participantes fueron vistos
en la clínica después de 2
semanas trayendo una tabla de
vaciado de 24 horas.
En la visita se midió la tasa de
flujo de orina y el residuo
postmiccional y se registró la
satisfacción con el tratamiento.
Después de 4 semanas y 3
meses los participantes
informaron por carta con una
tabla miccional de 24 horas,
UDI- 6, IIQ-7, ICIQ-OAB SF y
un tratamiento de satisfacción
VAS, y después de 6 meses
fueron vistos de nuevo en la
clínica con el mismo
procedimiento de la visita de 2
semanas.

Se inscribieron 14 mujeres con
vejiga hiperactiva resistente al
tratamiento.
El principal criterio de
valoración de la eficacia fue el
cambio en el número de
episodios de fuga por 24 horas.
Los criterios de valoración
secundarios fueron: cambio en
gramos
fuga, número de huecos y
volumen medio de huecos en
una tabla de huecos de 24
horas, cambio de puntuación
en los instrumentos validados
UDI-6 (Inventario de Distrés
Urogenital 6), IIQ-7
(Cuestionario sobre el impacto
de la incontinencia 7), ICIQOAB SF (Consulta internacional
sobre la incontinencia Vejiga
hiperactiva Forma corta) y un
tratamiento de satisfacción
VAS, y cambio en la tasa de
flujo y orina residual postvoto.
Eventos adversos como la UTI y
la necesidad
para el cateterismo se
registraron.

Tanto a uno como a tres meses
hubo una reducción
estadísticamente significativa
de los episodios de fuga y de
los gramos de fuga por 24
horas, así como de la
puntuación UDI6.
Se observó una mejora
estadísticamente significativa
en las puntuaciones del IIQ7 y
del ICIQ-OAB SF y en el número
de huecos por 24 horas al mes,
pero no a los tres meses. La
tasa de respuesta fue del 43%
(6/14) a un mes, 36% (5/14) a
tres meses y 21% (3/14) a seis
meses con la continencia
lograda en el 43%, 21% y 7%,
respectivamente. A los seis
meses, los tres encuestados
obtuvieron una puntuación de
8 en
la satisfacción del tratamiento
VAS. No hubo eventos
adversos excepto tres
episodios de cistitis aguda
(14%) en dos pacientes que
ambos tienen
un historial de infecciones
recurrentes del tracto urinario
dos episodios ocurrieron
dentro de la semana de
tratamiento y el tercero ocho
semanas después. No hubo
cambios en los residuos
postvoto y no hubo casos de
retención urinaria (nadie
requirió cateterismo).

La administración electromotriz de la toxina botulínica es un método ambulatorio factible,
sencillo y seguro, no invasivo, sin necesidad de anestesia o cistoscopia. Puede ser administrada
por una enfermera. Se encontró una mejora estadísticamente significativa en los problemas de
vejiga hiperactiva después de una sola sesión de tratamiento. La respuesta al tratamiento fue del
43% al mes, 36% a los tres meses y 21% a los seis meses.

31- Administración intravesical de la toxina botulínica electromotriz tipo "A"
para el tratamiento de la incontinencia urinaria secundaria a la hiperactividad
del detrusor neuropático en niños: seguimiento a largo plazo. - April 2018; 114:
167-174 - Ladi-Seyedian SS, Sharifi-Rad L, Kajbafzadeh AM - Pediatric Urology and
Regenerative Medicine Research Center, Children’s Hospital Medical Center,
Pediatric Center of Excellence, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
METHOD

PATIENTS

RESULTS

Se asignó a un total de 24
pacientes a recibir 10
UI/kg de Dysport (BoNTA)
con administración de
drogas electromotrices
(EMDA) sin anestesia en
forma ambulatoria.
El dispositivo fue
configurado para
administrar 10 mA
durante 20 min. Las
evaluaciones
preliminares fueron el
diario de vaciado, el
estudio urodinámico, las
ecografías de riñón y
vejiga que también se
realizaban anualmente.
Seguimiento durante 6
años.

24 pacientes con
mielomeningocele (edad
media: 9 ± 3,6 años,)
fueron incluidos en el
estudio y se les hizo un
seguimiento durante 6
años.
El objetivo era investigar
la eficacia y el éxito a
largo plazo
de la tasa de
administración
intravesical de toxina
botulínica electromotriz
tipo A (BoNTA) "Dysport"
en pacientes con
mielomeningocele que
tenían incontinencia
urinaria debido a la
sobreactividad del
detrusor neuropático
(NDO).

Antes del tratamiento,
todos los pacientes
tenían NDO e
incontinencia urinaria.
Durante el seguimiento,
18 de 24 (75%), 11 de 24
(45,5%), 9 de 24 (37,5%),
8 de 24 (33%), y 7 de
24 (29,1%) de los
pacientes estaban
completamente secos
entre 2 cateterizaciones
intermitentes limpias
consecutivas después de
una vez el tratamiento
con BoNTA-EMDA a 1, 2,
3, 5 y 6 años de
seguimiento,
respectivamente.
La presión media máxima
del detrusor disminuyó
significativamente y la
capacidad cistométrica
media máxima aumentó
significativamente en el
seguimiento
(P < 0.05).

Los resultados del presente estudio han demostrado que el BoNTA-EMDA es un
método factible, seguro, reproducible, rentable, duradero y sin dolor en régimen
ambulatorio, con efectos a largo plazo sin anestesia ni procedimiento de
citoscopia. Este novedoso sistema de administración dio lugar a una mejora
considerable de la incontinencia urinaria y de los parámetros de estudio
urodinámicos en pacientes con NDO refractario.
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