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“EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA TOXINA BOTULINICA EN PACIENTES 

PEDIATRICOS DE UN  MES A 16 AÑOS CON ESTREÑIMIENTO EN UN HOSPITAL DE 

TERCER NIVELDEL AÑO 2010 AL  AÑO 2011” 

Autores: Bahena Mier Gabriela, Ceballos Vela Cristina, Hernández Manzanares María 

Antonia. 

Resumen 

Introducción: El estreñimiento motivo frecuente de consulta en pediatría. La Toxina 

Botulínica Tipo A (TBA) terapia innovadora produce efectos químicos sobre la musculatura 

gastrointestinal, bloqueando la liberación neurotransmisores logrando  denervación 

química con efectos  transitorios sobre los músculos con hipertonicidad 

Objetivo: Demostrar eficacia de la Aplicación de Toxina Botulínica Tipo A en pacientes 

Pediátricos de 1 mes a 16 años  con estreñimiento, Marzo 2010 a Marzo 2011  en un 

Hospital de Tercer Nivel  

Material  y métodos: Se realizó un estudio Descriptivo, retrospectivo, transversal,  

universo; expedientes clínicos  pacientes de 1 mes a 16 años, atendidos en  Hospital Alta 

Especialidad Veracruz, Marzo 2010 a Marzo de 2011 con Estreñimiento sin respuesta a 

tratamiento farmacológico convencional (2casos) Se dimensionaron las variables: 

antecedentes  patológicos, características, número de evacuaciones, dolor al evacuar. 

Resultados: Análisis de casos: Primer caso con Dissinergia del Suelo Pélvico, con 2 

aplicaciones de TBA. Segundo caso con EH de segmento ultracorto, se aplico TBA, ambos 

con mejoría clínica. 

Conclusiones: La Toxina Botulínica Tipo A  es eficaz en el tratamiento de estreñimiento  

con hipertonicidad del EAI, con buena evolución semejante  al manejo quirúrgico, sin 

riesgos de lesiones permanentes.Es importante señalar que  esta revisión de casos de un 

año solo reporta dos,se sugiere realizar una cohorte en niños y que  se realicen  ensayos 

clinicos, experimentales, cuasiexperimentales, casos y controles. 

Palabras clave: Estreñimiento, Dissinergia del Suelo Pelvico, Enfermedad de 

Hisrchsprung, TBA. 

 

 



 
 

EXPERIENCE OF THE  BOTULINUM TOXIN IN PEDIATRIC PATIENTS WITH 

CONSTIPATION OF 1 MONTH TO 16 YEARS AGE,  IN SPECIALIZED HOSPITAL  

FROM MARCH  2010 TO MARCH  2011  

Autores: Bahena Mier Gabriela, Ceballos Vela Cristina, Hernández Manzanares María 

Antonia. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Constipation in children. Botulinum toxin type A (BTA) is an 

innovative therapy that produces chemical effects on gastrointestinal muscle, 

blocking the release of neurotransmitters achieving a chemical denervation 

transient effects on the muscles with hypertonicity 

OBJECTIVE: To demonstrate the effectiveness of the Application of Botulinum 

Toxin Type A in Pediatric Patients 1 month to 16 years of age, with constipation, 

from March 2010 to March 2011 in a highly specialized  hospital  

METHODOLOGY: Descriptive, observational, retrospective, transversal, universal 

research: pediatric´s records patients with constipation unresponsive to 

conventional pharmacological treatment, period March 2010 to March de2011(2 

cases),  pathological background .characteristics, number of evacuations ,painful 

bowel movements 

RESULTS: patient diagnosed with paradoxical puborectalis muscle contraction,  

application of Botulinum Toxin Type A on two occasions with transient clinical 

improvement. Patient 1 year age   with a diagnosis of  Hirschsprung's Desease  

with application of BTA with clinical improvement  

CONCLUSIONS: Botulinum toxin type A is effective in treating constipation with 

hypertonicity of the IAS, with good results similar to surgical management, without  

risk of permanent injury is important  that the review of cases reported a year only 

two cases, it is suggested that a cohort children and clinical trials, experimental, 

quasi-experimental, case control. 

Key words: Constipation, Hirschsprung's Disease, Paradoxical puborectalis muscle  

Botulinum Toxin T 
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INTRODUCCIÓN 

El estreñimiento en los niños, la dificultad y dolor al evacuar son motivos frecuentes 

de consulta en pediatría, Las medidas incluyen desimpactación, y tratamiento, 

modificaciones consistentes al estilo de vida, uso de laxantes. 

El 90% de los casos de estreñimiento corresponden a estreñimiento funcional y el 

10% a causa orgánica. Los pediatras tenemos que tener en cuenta los signos y 

síntomas de  causas serias de estreñimiento orgánico al momento de observarse 

falla al tratamiento farmacológico convencional de  manera adecuada. 

Todos los niños con estreñimiento severo y aquellos con sospecha de enfermedad 

gastrointestinal se deben derivar de manera oportuna a Gastroenterología 

Pediátrica y Cirugía Pediátrica para realizar el protocolo y diagnosticar de la causa 

e individualizar el tratamiento. 

La Toxina Botulínica Tipo  A (TBA) es una terapia innovadora que produce efectos 

químicos sobre la musculatura gastrointestinal, bloqueando la liberación de 

neurotransmisores logrando una denervación química con efectos  transitorios 

sobre los músculos con hipertonicidad. 

Debido a la eficacia reportada de esta nueva terapéutica, se realizo una revisión 

retrospectiva con el fin de determinar la eficacia de TBA en pacientes pediátricos 

con estreñimiento no funcional. 
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ANTECEDENTES 

El estreñimiento es un síntoma gastrointestinal muy común, que se ve 

representado del 3 al 5% de la edad pediátrica y del 15 al 25% en 

gastroenterología pediátrica1. Puede ser resultado de múltiples alteraciones 

desde la  pobre ingesta de fibra hasta alteraciones de la motilidad colonica, los 

subtipos de estreñimiento incluyen: estreñimiento de transito colonico lento, 

estreñimiento funcional con predominio de intestino irritable, con presencia de 

estreñimiento; disfunción del suelo pélvico, la detección de diversos tipos de 

estreñimiento tiene implicaciones terapéuticas.1.2,3  

Los pacientes que tienen estudios normales como manometría anorrectal y 

colon por enema, se descarta cualquier patología orgánica, el manejo debe 

iniciarse con alta ingesta de fibra, o en el caso de que el estudio de imagen 

presente un tránsito colonico  lento, y una manometría anorrectal normal  

estamos ante la presencia de una inercia colonica, la dissinergia del suelo 

pélvico debe sospecharse cuando exista un estudio de manometría anormal. 3,4 

De acuerdo a la etiología a la que se deba el estreñimiento dependerá la 

medida terapéutica que se deberán implementar.  

En la mayoría de los casos del 90 al 95% corresponden a estreñimiento 

funcional, la prevalencia del estreñimiento es de 0.3 al 28% dependiendo del 

grupo etareo; afecta al 3% de los preescolares  y el 2% de los escolares, con 

distribución similar en ambos sexos, con predominio de manera discreta en el 

masculino. Su aparición en diferentes edad  corresponde a distintas patologías, 

en la mitad de los niños este trastorno comienza con síntomas desde el primer 

año de vida considerándose el paso de la lactancia materna, a  formulas de 

continuación el principal factor implicado en el desarrollo, por otra parte también 

en la edad preescolar es en la que se desarrollan los hábitos de la educación y 

control de esfínteres en el periodo crítico.5.6 

En la fisiología de la defecación, es importante tener presente que puede haber 

diversos factores de una baja frecuencia de las evacuaciones y es importante 
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conocer cuáles son los mecanismos fisiológicos involucrados en la defecación. 

El proceso de formación de materia fecal se lleva a cabo en el colon,  y en este 

sitio se seca y se fermenta la materia fecal que proviene del intestino delgado. 

Estas funciones son el resultado de contracciones colonicas; las que pueden 

ser de corta o de larga duración, segmentarias, retrogradas, propagadas y de 

gran amplitud. 

 El primero consiste en un patrón antiperistáltico único de contracción anular en 

el colon proximal. Sé ha propuesto que el movimiento retrogrado sirve para 

retardar la progresión del contenido luminal, mezclar adecuadamente  y 

promover el metabolismo  microbiano y la absorción de sustancias, el segundo 

de estos mecanismos  es un patrón de  movimientos segmentarios en el colon 

proximal que consiste en ondas contráctiles y el tercero condiciona los 

movimientos de masa y  son consecuencia de movimientos contráctiles y de 

propulsión a lo largo de una gran área, estos movimientos ocurren cuando 

menos  3 veces al día y son responsable de propulsar la materia  desde el colon 

proximal hasta  la región rectosigmoidea. 

 La defecación es una secuencia de eventos que se inician por varios reflejos,  

que están controlados, por el centro cerebral. Los mecanismos regulatorios 

básicos se encuentran desde el nacimiento, el control es a través del 

entrenamiento y controlado por los centros corticales superiores.9 El estimulo 

para el comienzo  de la defecación es la distensión del recto, relacionado con el 

umbral crítico de la distensión del sigmoides  y  del colon descendente, mientras 

que la materia fecal se retiene en el colon sigmoides, el recto permanece vacio, 

y no existe el deseo de defecación. Se inicia el reflejo de la contracción anal y 

rectal al mismo tiempo, en este evento se empuja la materia fecal  hacia el 

canal cuando los receptores sensitivos a nivel del anodermo percibiendo la 

materia fecal, induciendo el deseo urgente a defecar que solo puede ser 

controlado  por la contracción del esfínter anal interno, el paciente adopta la 

posición en cuclillas, contrae el diafragma y los músculos abdominales, relaja 

simultáneamente el esfínter anal externo. Esto causa que el piso pélvico 

descienda y que al ángulo agudo entre el recto y el canal se rectifique, 

facilitando la expulsión de materia fecal.4 Las alteraciones funcionales del colon, 

pueden deberse a fármacos, causas endocrinas, metabólicas, lesiones 
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anatómicas, y neurológicas, si se excluye un factor orgánico se trata de  un 

estreñimiento funcional,6.7 debido a transito lento intestinal: estreñimiento con 

transito colonico lento, enfermedad aganglionar,  disfunción del suelo pélvico 

(dissinergia del suelo pélvico), principalmente se encuentra en niños escolares, 

predomina en el sexo femenino, con disminución de frecuencia del numero de 

evacuaciones y siempre acompañado de distensión abdominal y dolor.7,8 

La disfunción del suelo pélvico  ocasiona un tipo de estreñimiento que algunos 

autores lo han denominado obstructivo y se debe a causas de mecanismos de 

la defecación. Se caracteriza por la incapacidad de poder evacuar aun con un 

tránsito colonico normal; sinónimos de esta patología son anismo, contracción 

paradójica del suelo pélvico, síndrome espástico pelviano; otras de las 

condiciones que pueden contribuir son, fisuras en la región perianal rectocele, 

entre otras y, muchas veces antecedentes de abuso sexual.3,4 

La Enfermedad de Hirschsprung (EH) resulta de una alteración congénita dada 

por la ausencia de las neuronas o células ganglionares de los plexos 

intramurales intestinales, plexos mientericos de Meisnner y de Auerbach, la falta 

de células ganglionares del sistema nervioso entérico, de una falta de 

estimulación intrínseca parasimpática al intestino, sin impedir la estimulación de 

los nervios del sistema nervio simpático extrínseco; dando lugar a la falta de 

relación esfinteriana y aumento del tono muscular intestinal.9,10 En diversos 

estudios se han reportado que algunos neurotransmisores como el polipéptido 

intestinal vasoactivo, producto del gene relacionado con la calcitonina, 

encefalina y el oxido nítrico, sugieren que son los neurotransmisores de la 

inhibición presináptica, controversialmente se encuentra el péptido, aumentado 

en los segmentos afectados y sea responsable de la estimulación 

adrenérgica.11 En estos pacientes hay ausencia del reflejo esfinteriano 

inhibitorio a la distensión anal, y esto es importante ya que es el fundamento de 

la manometría anorrectal. El colon distal es el segmento más afectado, 

aproximadamente el 80% de los individuos con esta enfermedad presentan la 

enfermedad clásica (variedad corta) con un segmento aganglionico  involucrado 

en el recto y en el sigmoides, solo el 20% presentan la variedad larga, donde el 

segmento afectado involucra colon e inclusive intestino delgado. Ocurre 

aproximadamente en 1 de cada 5,000 nacidos vivos, con un predominio en el 
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sexo masculino de 4:1. La  mayoría de los casos se presenta como entidad 

nosológica única, hasta el 30% de los casos pueden coexistir con síndromes 

como: Síndrome de Down, de Neoplasias endocrinas múltiples, Smith-Lemli-

Opitz, el de Von Recklinghausen, entre otros.11,12,13 

Se han reportado patrones hereditarios dominantes, recesivos y mutagénicos, 

en la mayoría de los casos hay un patrón hereditario multigenico dentro de los 

genes más importantes son el RET5-9, EDNRB10-14, SOXO1015-17. En más 

de la mitad de los pacientes la edad en que se presenta, es menor a un mes; 

aproximadamente del 25 al 30%, se diagnostica antes del año, el  resto 

después del año.11,12  

La presentación varía de acuerdo a la edad del pacientes, típicamente un 

neonato que no evacua meconio durante las primeras 48 horas de vida, 

acompañado de distensión abdominal y vomito, se debe pensar en EH, en 

niños mayores los síntomas de constipación crónica son sugerentes de esta 

patología.se diagnostica por colon por enema, es sugestivo hasta un 90% de 

los casos; la manometría anorrectal  evalúa el reflejo anal inhibitorio normal del 

esfínter anal interno a la distensión rectal, en caso de sospecha de EH hay 

ausencia de reflejo anal inhibitorio,  para realizar la biopsia existen dos técnicas: 

por succión y  quirúrgica. El tratamiento es quirúrgico su objetivo es resecar el 

área aganglionica para restablecer el transito normal del bolo fecal, y la 

eliminación del tono del esfínter anal interno  aumentado,  para permitirle la 

defecación normal sin constipación residual, ni problemas de 

incontinencia.2.11Las complicaciones más frecuentes es la enterocolitis, 

presentándose principalmente posterior al tratamiento quirúrgico, en los casos 

de enterocolitis recurrente deben revisarse biopsias y pieza quirúrgica para 

asegurarse que la anastomosis se realizó a nivel ganglionico y se debe 

descartar  estenosis distal y en algunos casos se necesita rebiopsiar el colon 

porque existe la posibilidad de colon aganglionico residual 11,12,13,14  

 El pronóstico a  largo plazo, de los pacientes con estreñimiento no es claro. Sin 

embargo, en la literatura, algunos estudios de seguimiento en pacientes con 

tratamientos integrales y enfoques multidisciplinarios (dieta rica en fibra y 
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líquidos, laxantes, reeducación del hábito intestinal, actividad física e, incluso, 

apoyo psicológico) han alcanzado resultados positivos.4,5,6  

En 1820 se realizan las primeras investigaciones sobre envenenamientos 

producidos por salsas y embutidos, conocidos hoy en día como “Botulismo” en 

1895 y 1897” los microbiólogos Emile Pierre y Emergent de Gyent demuestran 

que el Botulismo  es causado por un organismo anaerobio. Para la Segunda 

Guerra Mundial el ejercito de EE.UU  se obtuvo la Toxina Botulínica con una 

fracción de 150,000 Daltons, y una fracción no toxica de 750,000 Daltons  que 

protegiera de la digestión enzimática .Para el año  1989 la FDA (FederalDrugs 

Asociation) aprobó la toxina Cepa Hall. Ahora es lo que se conoce como Botox 

“Toxina botulínica tipo A” (TBA), producida  por Clostridium botulinum. 

Es uno de los inhibidores más potentes de la transmisión neuromuscular, 

bloqueando  la liberación de acetilcolina de manera intervesicular de las 

terminales nerviosas presinápticas  produciendo una denervación funcional 

transitoria, la toxina posee dos subunidades de forma que cada una de ellas se 

une al receptor de la membrana permitiendo la entrada a la segunda subunidad 

dentro de la célula, ello involucra una reacción de la ADP-riboxilacion 

inactivando la actina y disminuyendo la liberación de acetilcolinesterasa. Hay 

ocho tipos de toxina antigénicamente distintos (A,B,C1,C2,D,E F,G,), siendo la 

Tipo A la única disponible con indicaciones terapéuticas establecidas. Existen 

dos tipos de nombres comerciales  en America es Botox  siendo 0.4 

nanogramos de toxina proteica equivale a una unidad lo que se expresa  a 

2.5UI son los equivalentes a un nanogramo   y en Europa es Dysport,en el caso  

de esta ultima  la potencia del preparado equivale a 1 nanogramo equivale a 

40UI.16,17  

En pediatría el principal uso de la TBA está encaminado al tratamiento 

sintomático de la distonía y la espasticidad que se asocian a la parálisis 

cerebral. Las dos principales indicaciones admitidas hoy son: el estrabismo y la 

parálisis cerebral infantil. Dentro de los nuevos aplicaciones se encuentra la 

aplicación de TBA en patologías del aparato digestivo; por su efecto inhibitorio 

del músculo liso gastrointestinal, mostrado  efectividad en el tratamiento a corto 

plazo de la acalasia de esófago, enfermedad de Hirschsprung de segmento 
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ultracorto, y fisura anal crónica, así como en pacientes con incapacidad para la 

relajación del esfínter anal interno, disfunción del esfínter de Oddi.16  

La  aplicación de toxina botulínica ha sido usada en el tratamiento de 

constipación después del tratamiento quirúrgico en niños y en adultos con 

fisuras anales, la toxina botulínica ha mostrado efectos similares que la 

mioectomia del EAI, pero hecho de manera química, reduciendo la presión en 

reposo,  por un periodo corto.16  

Los primeros en  estudiar la eficacia  fueron Jost y Schminrigk quienes 

comparan la efectividad  en pacientes con fisura anal crónica y aplicación de 

placebo, posteriormente se realizaron  investigaciones significativas, que 

mencionan  la efectividad de la TB  en pacientes con esta misma patología; 

siendo más segura ya que se disminuyen los riesgos en los mecanismos de 

continencia. 

 Existen series en revistas de alto impacto que reportan casos de la aplicación 

de TBA en pacientes con trastornos gastrointestinales, existen publicaciones 

extensas de la aplicación de toxina botulínica que presentan  resultados 

positivos,  desde el reporte de casos hasta estudios doble ciego con 

seguimiento a largo plazo de la seguridad y eficacia de este medicamento.  

Parischa y cols , Hallan y cols  iniciaron reportando resultados positivos de la 

aplicación de TBA en pacientes con Enfermedad de Hirschsprung(EH), donde 

se concluyo que el uso de  toxina botulínica es efectiva a largo plazo, pero se 

necesitaban  estudios  doble ciego con seguimiento a largo plazo, para conocer 

las limitantes de este terapia.17,18  

The New England Journal of Medicine en 1998, realiza un estudio doble ciego  

para probar la efectividad de TBA , en pacientes con fisura anal crónica, a un 

grupo de 30, se les aplico aleatoriamente TBA y como placebo Solución Salina, 

a todos se les realizo la aplicación de 2 inyecciones, en la línea media del 

esfínter anal interno, se les aplico 20UI de TBA o 0.4ml de solución salina, el 

éxito de tratamiento en este estudio fue definido al presentar formación de 

escara en la fisura, y pacientes que presentaron mejoría en los síntomas pero  

persistencia de la fisura. Se realizo un seguimiento de dos meses a 11 



8 
 

pacientes tratados en el grupo control tuvieron  mejoría de los síntomas pero 

persistencia de fistula, y 13 en el grupo de TBA. 

 La presión máxima voluntaria  fue similar con respecto al inicio y el resto de la 

presión anal disminuyó un 25% en el grupo con toxina Botulínica, 

posteriormente al grupo control más tarde se realizo esfinterotomia, 10 de ellos 

recibieron TBA (20UI), mostrando 7 curación y los otros 3 se realizo  tratamiento 

quirúrgico posterior al estudio; y 4 pacientes se les realizo dos veces  la 

aplicación de TBA ( 25UI) Se reporto 1 paciente con incontinencia fecal 

posterior a la aplicación de TBA, no hubo reporte de recaídas en el seguimiento 

a 16 meses.  

En este estudio Brisinda y Benivolgio y cols. concluyen que la Toxina Botulínica 

Tipo A es más efectiva que la esfinterotomia. 18,19  

Al año siguiente se reporta  en la misma revista un articulo comparativo entre la 

aplicación de TBA y nitroglicerina al 2% en pacientes con la misma patología,  

comparando los dos tratamientos farmacológicos, en una muestra de 50 

pacientes  a los que se aplicó al azar TBA (20UI) y nitroglicerina al 2%(pomada) 

por 6 meses. Se realizo un seguimiento  por dos meses reportando que 24 de 

25(96%) pacientes del grupo de TBA se curaron las fisuras, y en el  otro grupo 

solo el 60%(15 de 26 pacientes), en ningún grupo se reportó incontinencia, 

como efecto secundario en el grupo de Nitroglicerina se reportó dolor de cabeza 

de leve a moderado, no se mencionan eventos adversos en el grupo de TB,  del 

total de pacientes  10 no mostraron mejoría al tratamiento de los cuales 9 

fueron tratados con nitratos y 1 de TBA, el mismo grupo de investigadores 

concluyen lo siguiente: aunque ambos tratamientos son aplicados de manera 

local son efectivos y muestran alternativas previas al tratamiento quirúrgico, por 

otra parte comenta que la aplicación de la TBA  en esta patología tiene como 

objetivo disminuir la hipertonía del esfínter, causando una denervación química 

del EAI, de manera que la toxina se acumula rápidamente en el musculo y 

previene la liberación de acetilcolina por las terminaciones nerviosas 

presinápticas. La parálisis muscular ocurre durante las próximas 5 horas 

posterior a la aplicación y la transmisión nerviosa se reanuda con el crecimiento 

de nuevos axones. La aplicación de TBA en el Esfínter Anal Interno (EAI) como 
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en el Esfínter Anal Externo (EAE)  es igual de efectiva para el tratamiento. Sin 

embargo en esta patología no está justificada en el EAI.18,19.  

En el 2004 la BMG publica un estudio  con  21 pacientes que presentaron fisura 

anal crónica, se compara la eficacia del tratamiento quirúrgico y la  denervación 

bioquímica por medio de la aplicación intraesfinteriana de TBA, a este grupo de 

11 pacientes se les realizó, tratamiento quirúrgico  y a 10 se les aplico TB. 

Antes del tratamiento se midió la presión anal en reposo obteniéndola de 

manera similar en ambos grupos; después del tratamiento se realizaron 

mediciones, en el grupo quirúrgico reportó disminución de la presión de manera 

muy similar en el grupo quirúrgico de 104±22mmHg a 86mmHg ±15mmHg, y de 

101±23 mmHg a 83mmHg ±24mmHg en el grupo farmacológico, la presión 

máxima fue  también significativa en ambos grupos  En este estudio se 

concluye que la eficacia de la TBA es comparable con la esfinterotomia lateral 

en pacientes con fisura anal crónica. 20  

En los estudios doble ciego  realizados en Reino Unido y publicados en Journal 

Pediatric of  Surgery en 2007 a niños con estreñimiento crónico de 4 a 16 años 

con falla al tratamiento convencional para estreñimiento crónico a todos se les 

practicó manometría anorrectal y prueba de severidad de síntomas, con una se 

realizó mioectomia y 21 niños se aplicó TBA, teniendo como media preoperativa  

la escala de severidad síntomas de 34 (con un rango de 19 a 47) en el grupo de 

la toxina botulínica. Estos resultados fueron alentadores para el uso de la toxina 

Botulínica como nueva terapéutica en una  escala de 0 a 65, con una muestra  

de 41 niños seleccionados aleatorizadamente,  a  21 niños  con estreñimiento 

crónico funcional y pobre respuesta al tratamiento. 

 Esta serie reporta que los síntomas  fueron disminuyendo en los pacientes 

sometidos a procedimiento quirúrgico de igual manera  que en los de TB, 

presentando mejoría con presencia de evacuaciones y justifica su aplicación 

demostrando que es igual de efectiva que la mioectomia, pero los resultados no 

son tan alentadores  en la aplicación de pacientes con tratamiento a altas dosis 

de laxantes o enemas, particularmente en niños que presentan defecaciones 

con contracciones anormales del esfínter anal externo, concluyeron que la 

aplicación de TBA es igual de efectiva que la mioectomia, sin presentar riesgo 
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de daños permanentes al esfínter anal  inherentes en el tratamiento 

quirúrgico.22  

El estudio más representativo de la eficacia y seguridad del TBA en pacientes 

pediátricos es el realizado en Children´s Hospital Of Boston su objetivo: 

determinar la eficacia de la terapia de TBA  a largo plazo en pacientes con 

incapacidad de la relajación anal y  determinar el pronóstico de factor predictivo 

favorable  de la aplicación de Botox en el esfínter anal interno, retrospectivo se 

estudiaron niños con disgenesia anal, a los cuales se les había aplicado Botox,  

fueron clasificados en un grupo de acuerdo a los resultados en: excelente, 

bueno, regular y malo. Los resultados  un total de 73 niños (30 con EH, y 43 con 

Acalasia del Esfínter Anal Interno) a los que se aplicaron Botox   con 

seguimiento a largo plazo  de 32.1±2.9 meses, reportando la  media de 

aplicación de  inyecciones de 2.7±0.2 por cada niño, el 56(76.6%) recibieron 

múltiples aplicaciones, la mejoría clínica desde el inicio  en 65 de los 73 

niños(89%), después de la primera inyección, un 56.4% tuvo una excelente 

evolución en el seguimiento a largo plazo, mostro una disminución media a los 

17.1±3.1 meses después de la ultima  inyección. La tasa de hospitalización 

disminuyo  significativamente, 7 pacientes mostraron incontinencia fecal 

transitoria posterior a la aplicación; y el 1.3% refirió dolor  a la aplicación, los 

factores predictivos de buena respuesta al tratamiento a largo plazo, 

presentaron mejoría inicial después de primera aplicación, comparándose en 

pacientes con EH y  segmento ultracorto. 23  
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JUSTIFICACIÓN 

En América Latina, no existen registros de la aplicación en pacientes con  

trastornos del suelo pélvico, o con enfermedad aganglionar, no se conoce  en 

literatura de impacto reporte de casos, estudios cuasiexperimentales, o 

experimentales,  con seguimiento a largo plazo. Sin embargo es importante 

mencionar que los beneficios de la TBA en otras patologías como las migrañas, 

sialorrea, bruxismo, hiperhidrosis en dolor muscoesqueletico,  blefaroespasmo, 

estrabismo, pie equino baro, parálisis cerebral ha sido estudiado y comprobado 

ampliamente a nivel mundial como Reino Unido, Italia y Estados 

Unidos.26.27.28.30  

 En el Departamento de Estadística del Hospital se observa que el 35% de 

motivos de consulta es estreñimiento, es por esto la importancia de realizar esta 

investigación  con la aplicación de TBA, como tratamiento innovador para 

demostrar su eficacia. 
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OBJETIVOS. 

 

2.5.1. GENERAL: 

Demostrar la eficacia de la Aplicación de La Toxina Botulínica Tipo A en 

pacientes Pediátricos de 1 mes a 16 años  con estreñimiento, de Marzo 2010 a 

Marzo 2011  en un Hospital de Tercer Nivel  

2.5.2 ESPECIFICOS 

 Corroborar  evacuaciones en los pacientes  pediátricos de un mes a 16 

años,  con estreñimiento posterior a la aplicación de Toxina Botulínica 

Tipo A. 

 

 Identificar el número de Evacuaciones en los  pacientes  pediátricos de 

un mes a 16 años, con estreñimiento posterior a la aplicación de Toxina 

Botulínica Tipo A,  de acuerdo al grupo Etáreo. 

 

 Comprobar la disminución del uso  de digitalización y de enemas 

evacuantes en los pacientes pediátricos de un mes a 16 años, con 

estreñimiento, posterior a la aplicación de Toxina Botulínica Tipo A.  
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METODOLOGÍA. 

Se realizo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz  (HRAEV)  en el servicio 

de Pediatría. Estudio Descriptivo, retrospectivo, transversal 

SUJETOS: 

Todo paciente de 1 mes  a 16 años de edad, con antecedente de estreñimiento que 

no respondiera a tratamiento convencional farmacológico, que se haya aplicado 

Toxina Botulínica Tipo A, en el periodo de Marzo de 2010  a Marzo de 2011. Se 

excluyeron a pacientes que mostraron respuesta a tratamiento farmacológico 

funcional. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó la revisión del expediente clínico de pacientes de 1 mes a 16 años de 

edad  que fueron atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en 

el periodo de Marzo de 2010 a Marzo de 2011 con diagnostico de Estreñimiento 

sin respuesta a tratamiento farmacológico convencional. Se recolectaron datos 

de antecedentes personales patológicos (dissinergia del suelo pélvico, y 

enfermedad aganglionar)  con previa realización de manometría anorrectal y 

ultrasonido rectal, que reporta la integridad de la anatomía del esfínter anal, 

número de evacuaciones  por semana, características de las mismas previas y 

posterior  al tratamiento, antecedente de dolor al evacuar, número de eventos 

de digitalizaciones y uso de enemas, numero de aplicaciones del TBA 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

 Se utilizo estadística descriptiva para determinar las características generales de 

la población.  

RESULTADOS 

Se analizaron los expedientes de pacientes con estreñimiento crónico que no 

respondieron al tratamiento farmacológico  de Marzo de 2010 a Marzo de 2011, 

reportándose 2 casos con aplicación de TBA. 
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CASO 1: 

  Masculino de 10 años de edad, con diagnostico  de estreñimiento crónico en 

2008. sin respuesta adecuada al  tratamiento farmacológico convencional, múltiples 

impactaciones, necesidad de enemas evacuantes, se realizó manometría anorectal 

reportándose contracción paradójica del musculo puborectal, se realiza aplicación 

de TBA, evolucionó  satisfactoriamente de forma transitoria, con  aumento en  

número de evacuaciones, posteriormente presentó eventos de estreñimiento sin 

evacuar hasta por 30 días, en este momento se decide realizar biopsia 

intrarectal.(sin realizarse hasta el momento). 

 La aplicación de la Toxina Botulínica se realizó en la sala de quirófano, bajo 

efectos de sedación, en posición de litotomía,  aplicándose a dosis de 6UI/KG, en 

línea pectínea primer cuadrante, laterales, y posterior. Se  mantuvo con vigilancia 

en el patrón de evacuaciones posterior a la última aplicación, reportándose 

evacuaciones intermitentes a la semana, en escala de Bristol 1,2, actualmente 

último reporte con evacuaciones diarias con escala de Bristol 3, y disminución del 

dolor a la evacuación en escala de dolor de EVA en 2. 
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CASO  2: 

Masculino de 1 año 10 meses, de edad, con antecedentes de estreñimiento de 

hasta una semana, sin respuesta al tratamiento farmacológico convencional, 

enviado a este hospital por distensión abdominal, ausencia de evacuaciones  por 

más de una semana, se ingresa a esta unidad para valoración por el servicio de 

Cirugía Pediátrica, se realiza RX de Abdomen encontrando presencia de heces en 

ámpula rectal, se realiza mapeo intestinal con reporte Histopatológico con 

presencia de células en colon ascendente, transverso descendente,  ausencia  

distal  en el canal anal, Manometria anorectal con reflejo anal inhibitorio ausente, 

por lo que se confirma Enfermedad de Hirschsprung,  de segmento ultracorto, en 

este caso el tratamiento quirúrgico de elección es la mioectomia, de acuerdo a 

resultados de estudios de investigación realizados en reino unido y estados unidos 

la aplicación de TB tipo A  es menos invasiva la   TBA,  a dosis de 6UI/KG, 

actualmente, el paciente presenta evolución favorable, con presencia de 

evacuaciones de  1 vez al día, escala de Bristol de 2,3, en este paciente la 

manifestación del dolor no es confiable, por la edad del paciente,  se realiza de una 

manera subjetiva.  
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DISCUSIÓN 

Existen estudios en publicaciones de impacto que reportan la eficacia  TBA en 

otras patologías como las migrañas, sialorrea, bruxismo, hiperhidrosis en dolor 

muscoesqueletico, blefaroespasmo, estrabismo, pie equino baro, parálisis cerebral, 

se ha demostrado la aplicación de toxina botulínica en padecimientos 

gastrointestinales, se ha observado que es una terapéutica  asociada a la 

reducción de riesgos posquirúrgicas, con un margen  de eficacia y seguridad.  

 

El resultado obtenido  en la Serie de Casos 2011 realizada en el HRAEV, en el 

primer caso del niño de 10 años, con reporte de manometría Anorectal en 2008 de  

contracción paradójica se aplicó TBA en ese mismo año, evolucionando de forma 

satisfactoria de manera transitoria, posteriormente en el año 2010 requirió una 

segunda aplicación 2 años después, resultado similar al obtenido en la serie de 

casos  2007 por Journal Pediatric of Sugery, que reporta que en este tipo de casos 

la evolución no era completamente satisfactoria, actualmente el paciente cursa con 

evacuaciones espontaneas.  

En el segundo caso de paciente masculino de 1 año 10 meses de edad, con 

diagnostico de Enfermedad de Hirschsprung de Segmento Ultracorto, se obtuvo 

buena respuesta posterior a la primera aplicación de TBA Tipo A, reportándose 

evacuaciones espontáneas, de acuerdo a la evolución de este paciente, es 

comparación con la serie de casos Children´s Hospital of Boston  que demostró 

que la respuesta a la aplicación de TBA, es un factor pronostico positivo, con 

respecto a la mioectomia.  

En  Dissinergia del Suelo pélvico, o alguna patología donde se ve comprometida la 

la relajación de los músculos del suelo pélvico, del Esfínter Anal interno,  se 

comprueba el beneficio terapéutico de la aplicación de la toxina Botulínica Tipo A, 

sin efectos colaterales a largo plazo y reducción de estancias intrahospitalarias 

prolongadas, así como efectos colaterales derivados de los procedimientos 

quirúrgicos. 
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CONCLUSIONES 

La Toxina Botulínica Tipo A  puede ser un fármaco  eficaz en el tratamiento de 

estreñimiento  con hipertonicidad del EAI, con  evolución semejante  al manejo 

quirúrgico, sin riesgos de lesiones permanentes.  

SUGERENCIA 

 Es importante continuar  realizando estudios experimentales se sugiere realizar 

una cohorte en niños y   se realicen  ensayos clínicos,  cuasiexperimentales, casos 

y controles para valorar la seguridad y eficacia  a largo plazo como fármaco que 

ayuda a mejorar las condiciones de calidad de vida de los  pacientes.  
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