
RESUMEN

Objetivo: analizar los resultados y complicaciones a corto plazo
de nuestros primeros cincuenta pacientes con incontinencia fecal
tratados mediante estimulación de raíces sacras.

Pacientes: se revisan cincuenta pacientes con incontinencia
fecal tratados mediante neuromodulación de raíces sacras en 4 cen-
tros hospitalarios. Las variables analizadas son: edad, sexo, tiempo
de evolución de la incontinencia, causa de la incontinencia, cirugías
previas para tratar la incontinencia, puntuación en la escala de Wex-
ner, parámetros de la manometría anorrectal y los hallazgos en la
ecografía endoanal. Tras la intervención se revisa la puntuación en
la escala de Wexner, los parámetros en la manometría anorrectal y
las complicaciones asociadas a esta técnica.

Resultados: la edad media de los pacientes es de 59,9 años con
predominio del sexo femenino. Las causas más frecuentes de inconti-
nencia son obstétrica, idiopática y cirugía anal previa. El tiempo medio
de seguimiento es de 17,02 meses. Tras el tratamiento se objetivó dis-
minución en la puntuación en la escala de Wexner y aumento de la pre-
sión anal de contracción voluntaria de forma estadísticamente significativa.
Hubo complicaciones menores derivadas de la técnica: 2 infecciones
de herida quirúrgica que obligaron a retirar el estimulador, 2 casos de
dolor que se manejaron conservadoramente, 1 superficialización del
estimulador colocado en glúteo y una rotura del electrodo tetrapolar. 

Conclusiones: la neuromodulación de raíces sacras es una téc-
nica sencilla que consigue una mejoría en la escala de Wexner esta-
dísticamente significativa con una incidencia de complicaciones baja. 

Palabras clave: Incontinencia fecal. Esfínter anal. Manometría
anorrectal.

ABSTRACT

Objective: to analyze short-term outcomes and complications
for our first fifty patients with fecal incontinence undergoing sacral
root stimulation.

Patients: fifty patients with fecal incontinence receiving sacral
neuromodulation in 4 hospitals are reviewed. Discussed variables
include: age, sex, incontinence duration, incontinence cause, prior
surgery for incontinence, Wexner scale score, anorectal manometry
parameters, and endoanal ultrasonographic findings. Following the
procedure Wexner scale score, anorectal manometry parameters,
and associated complications are reviewed.

Results: mean age of patients is 59.9 years, with females pre-
dominating. Most common causes of incontinence include obstetric
procedures, idiopathic origin, and prior anal surgery. Mean follow-
up is 17.02 months. Follow-up revealed a statistically significant
reduction in Wexner scale score and increase in voluntary anal pres-
sure. Technique-derived minor complications included: 2 surgical
wound infections that led to stimulator withdrawal; 2 patients with
pain who were managed conservatively; 1 case of externalization
in a gluteal stimulator; and 1 broken tetrapolar electrode. 

Conclusions: sacral nerve stimulation is a simple technique that
improves Wexner scores in a statistically significant manner with a
low complications rate. 

Key words: Fecal incontinence. Anal sphincter. Anorectal mano-
metry.

INTRODUCCIÓN

La estimulación de raíces sacras en el tratamiento de la
incontinencia fecal ha supuesto en los últimos años un cam-
bio en el algoritmo diagnóstico y terapéutico de esta pato-
logía (1-5). Esta modalidad de tratamiento tan alejada de
la práctica habitual del cirujano general ha obligado a los
especialistas dedicados a la coloproctología a un aprendi-
zaje específico teórico y práctico de la técnica para tratar
a sus pacientes. 
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La indicación absoluta de este procedimiento en la incon-
tinencia fecal se centró en un primer momento en los casos
de incontinencia que presentaban integridad del aparato
esfinteriano, ya sea porque no había existido una lesión
previa (incontinencias idiopáticas) o porque esta se había
reparado mediante una esfinteroplastia que había perdido
eficacia a lo largo del tiempo (incontinencias debidas en
su mayoría a traumas obstétricos o cirugías previas). Su
indicación se ha ampliado progresivamente a los pacientes
con defectos esfinterianos (6-10) y, por lo tanto, cada vez
son más los pacientes con incontinencia candidatos a este
tratamiento, a los que hay que añadir aquellos estimuladores
indicados por estreñimiento (11) y dolor (12). Como todas
las destrezas quirúrgicas, la neuromodulación también tiene
una curva de aprendizaje que puede acortarse con la reali-
zación de talleres en simuladores y prácticas en cadáver,
pero que no puede obviarse. El objetivo de este estudio es
analizar los primeros cincuenta casos de tres equipos de
cirujanos generales que han implantado la estimulación
de raíces sacras para el tratamiento de la incontinencia fecal
y revisar las dificultades de este procedimiento y los resul-
tados y complicaciones a corto plazo del mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisan de forma retrospectiva los primeros cincuenta
pacientes con incontinencia fecal tratados mediante esti-
mulación de raíces sacras en cuatro centros de Madrid des-
de 2004 a 2009. Todos los pacientes son adultos (mayores

de 18 años) con incontinencia fecal refractaria al tratamiento
médico (dieta y fármacos antidiarreicos), que aceptan el
procedimiento y firman el Consentimiento Informado. El
protocolo diagnóstico incluye valoración clínica mediante
escala de Wexner, manometría anorrectal, ecografía endo-
rrectal y colonoscopia para descartar patología tumoral o
inflamatoria. Se excluyen aquellos pacientes con el ante-
cedente de resección de colon por patología tumoral previa
si el periodo libre de enfermedad es menor de cinco años
o si persiste enfermedad tumoral local o a distancia. 

Las variables que se analizan son: edad, sexo, tiempo de
evolución de la incontinencia, causa de la incontinencia,
cirugías previas para tratar la incontinencia, puntuación en
la escala de Wexner, parámetros de la manometría anorrec-
tal (presión de reposo y presión de contracción voluntaria,
volumen umbral de sensibilidad, máximo volumen tolera-
do) y los hallazgos en la ecografía endoanal (presencia de
lesión en el esfínter anal interno, externo o ambos). Tras la
intervención se revisa la puntuación en la escala de Wexner,
los parámetros en la manometría anorrectal y las compli-
caciones asociadas a esta técnica.

En todos los pacientes se realiza un periodo de prueba
de 2 a 4 semanas con un estimulador temporal mediante la
colocación percutánea de un electrodo tetrapolar (Medtro-
nic, Minneapolis, EE. UU.) en el foramen S3 o S4. Esta
intervención se realiza en régimen de cirugía mayor ambu-
latoria. Para la colocación del electrodo se realiza siempre
una punción bilateral de S3 o S4 bajo anestesia local (que
se comprueba radiológicamente) y se inserta el electrodo
en el lado en el que se obtenga una mejor respuesta sensitiva
(parestesias en región genital y anal) o motora (contracción
anal involuntaria o flexión plantar del primer dedo del pie)
al menor voltaje. 

Los criterios para colocar el estimulador definitivo tras
un periodo mínimo de dos semanas son la disminución de
al menos el 50% de los episodios semanales de incontinen-
cia o la disminución de al menos el 50% de los días con
incontinencia en una semana, y el deseo del paciente tras
el periodo de prueba de realizar el procedimiento. El
implante definitivo InterStim (Medtronic, Minneapolis, EE.
UU.) se aloja en un bolsillo subcutáneo en glúteo o abdo-
men según las características del paciente, buscando la zona
donde exista más tejido graso.

Se realiza el estudio estadístico mediante test de Wilco-
xon para datos pareados y se considera nivel de significa-
ción estadística p < 0,05. 

RESULTADOS

Se revisan 50 pacientes con incontinencia fecal a los que
se ha propuesto la estimulación de raíces sacras como tra-
tamiento de su patología. La edad media de los pacientes es
de 59,9 años (rango 38-85) con predominio del sexo feme-
nino (Tabla I). Las causas más frecuentes son la obstétrica,
la idiopática y la cirugía anal previa (4 por hemorroides, 2
por fisuras, 1 por hemorroides y fisura y 1 por fístula). El

Tabla I. Características de los pacientes con incontinencia
fecal tratados con neuromodulación de raíces sacras

Edad (años) 59,9 (rango 38-85)
Sexo 44 mujeres, 5 hombres
Tiempo de evolución (años) 8,9 (rango 1-35)
Causa de la incontinencia
Obstétrica                             19
Idiopática 16
Cirugía anal previa 8
Resección anterior baja 2
Esclerosis múltiple 2
Prolapsos rectal 2
Colectomía subtotal 1

Cirugías previas 4 esfinteroplastias
Escala de Wexner (mediana) 18 (rango 8-20)
Manometría anorrectal
Presión de reposo (mmHg)              38,86
Presión voluntaria (mmHg)              68,4
Volumen umbral sensibilidad (ml)        25,5
Máximo volumen tolerado (ml)          100,64

Ecografía endoanal
Lesión EAI                              8
Lesión EAE                             5
Lesión EAI y EAE                       10
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46% de los pacientes presenta algún tipo de lesión esfinte-
riana en la ecografía endoanal en el momento de la coloca-
ción del estimulador. Once pacientes han recibido sesiones
de biofeedback previamente (se plantean 10 sesiones en
cada paciente, tras las cuales se evalúa la necesidad de neu-
romodulación) y en 4 con antecedentes de trauma obstétrico
se ha realizado una esfinteroplastia previamente (persistien-
do en dos de ellas defecto de esfínter externo). 

A todos los pacientes se les coloca el electrodo tetrapolar
con estimulador temporal, pero en dos de los primeros casos
de la serie es necesario repetir esta maniobra en dos oca-
siones por dificultades técnicas (no se logra canalizar el
foramen S3 en ningún lado y se intenta de nuevo por deseo
de los pacientes un año después. En los dos casos se logra
colocar el electrodo en S3 en este segundo intento). La
pauta de profilaxis antibiótica que utiliza es: amoxicilina-
clavulánico 2 g i.v., cefazolina 2 g i.v. o piperacilina-tazo-
bactam 4/0,5 g i.v., dependiendo del centro. 

En dos pacientes de los cincuenta a los que se coloca el
estimulador temporal no se obtiene una respuesta satisfac-
toria durante el periodo de prueba (disminución de al menos
el 50% de los episodios semanales de incontinencia o la
disminución de al menos el 50% de los días con inconti-
nencia en una semana) por lo que no se coloca el estimu-
lador definitivo. 

La mediana de puntuación en la escala de Wexner de los
pacientes disminuye tras la intervención de 18 a 4 en un
tiempo medio de seguimiento de 17,02 meses (mediana de
seguimiento de 13 meses), resultando esta disminución
estadísticamente significativa (p < 0,01). 

Los cambios en la manometría anorrectal se describen
en la figura 1. La presión voluntaria aumenta tras la colo-
cación del marcapasos de forma estadísticamente signi -
ficativa (p < 0,01).

Las complicaciones asociadas a la técnica fueron consi-
deradas menores: 2 infecciones de herida quirúrgica que obli-
gan a retirar el estimulador, 2 casos de dolor (uno en la zona
del implante y uno en miembro inferior derecho) que se
manejan conservadoramente, 1 superficialización del esti-
mulador colocado en glúteo que obliga a su reimplante en
la pared abdominal y una rotura del electrodo tetrapolar que
se trata mediante colocación contralateral de un nuevo elec-
trodo y estimulador definitivo (la paciente rotaba manual-
mente el marcapasos dentro del bolsillo del tejido subcutáneo
glúteo en el que se aloja y el cable del electrodo fue girando
sobre sí mismo hasta que se partió. Se realizó un bolsillo más
pequeño de nuevo en glúteo y se fijó el marcapasos con pun-
tos de material irreabsorbible para evitar su movilización). 

De los 50 pacientes a los que se propone la estimulación
de raíces sacras como tratamiento de su incontinencia fecal
45 perciben la intervención como un éxito.

DISCUSIÓN

La implantación de la técnica de la neuromodulación de
raíces sacras para el tratamiento de la incontinencia fecal

requiere un entrenamiento específico por parte del cirujano
general que la realiza y una adecuada selección de pacien-
tes, si bien, es una técnica fácilmente reproducible. Como
se ha comentado, en dos de los primeros pacientes de la
serie no pudimos localizar el foramen S3 en un primer
intento y al repetir la técnica un año después, con más expe-
riencia, se colocó el electrodo temporal en los dos casos.
No cabe duda de que en los primeros casos la punción para
encontrar el foramen de la raíz S3 es más difícil, y en nues-
tra opinión son dos las claves para intentar asegurar el éxito:
por un lado contar con la colaboración de personal experi-
mentado en dicha técnica, especialmente en los primeros
procedimientos, y por otro lado orientarse desde el principio
de la intervención con la radiología. En ocasiones, si no se
encuentra el foramen en un primer intento, es más fácil
orientarse mediante la radiología del sacro que intentar ase-
gurar de nuevo las referencias anatómicas. En estos casos
difíciles, casi siempre pacientes obesos, nuestro grupo rea-
liza la técnica a la inversa, buscando el sitio de punción en
la piel sabiendo dónde está el foramen S3 al que queremos
llegar. 

En nuestra serie de cincuenta pacientes obtuvimos una
buena respuesta durante el periodo de prueba en cuarenta
y ocho, implantándose el estimulador definitivo, por lo
tanto en un 96% de los pacientes testados. Este elevado
porcentaje de implantes definitivos puede deberse a una
adecuada preselección de los pacientes, aunque la existencia
de un tiempo de evaluación del procedimiento asegura pos-
teriormente que la colocación del marcapasos definitivo
tan sólo se realiza en aquellos casos en los que la técnica
es eficaz. En la incontinencia fecal de las etiologías descritas
en nuestra serie no hemos encontrado diferencias en el por-
centaje de éxito de cada una de ellas.

Es un procedimiento que en la bibliografía revisada
reporta una baja tasa de complicaciones o efectos adversos,
y entre estos se incluye la infección en el sitio quirúrgico.
La incidencia de infección en nuestra serie es del 4%, sien-
do esta cifra similar a la descrita en otros estudios (rango
1,6-10,8%) (13,14). En los dos casos la infección se pro-
dujo tras la colocación del marcapasos definitivo obligando

Fig. 1. Cambios en la manometría anorrectal. Presión de reposo, presión
voluntaria, volumen umbral, máximo volumen tolerado. *p < 0,05.
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a la retirada del mismo. En uno de ellos el estudio micro-
biológico del estimulador retirado confirmó una infección
por S. aureus. Se trata de una complicación menor pero
con secuelas graves, ya que la infección indujo a la retirada
de estimulador y debe considerarse, por tanto, un fraca -
so de la técnica. Probablemente lo más aconsejable para
evitar las infecciones postoperatorias sea establecer en
cada hospital la pauta más adecuada según la sensibilidad
de los patógenos más frecuentes y evaluar después la efi-
cacia de la misma. Es importante señalar también que
durante la colocación del electrodo tetrapolar (primer tiem-
po) es necesario aislar dos campos de trabajo, por un lado
un campo limpio en la región sacra, que es donde vamos
a buscar el foramen de la raíz sacra S3 y, por otro lado, es
necesario mantener a la vista la región anal del paciente
para visualizar si existe contracción del esfínter anal con
la estimulación en el electrodo. Aunque en este segundo
campo no hay que realizar ninguna manipulación y es sim-
plemente para control visual de la respuesta motora, hay
que tener mucho cuidado de no contaminar el instrumental
ni las manos del cirujano, que pueden pasar inadvertida-
mente por este campo no estéril hacia la zona de punción.
En la serie referida anteriormente (14), que analiza la tasa
de infección postoperatoria en 120 pacientes implantados,
5 de los 13 casos que presentaron una infección tuvieron
una buena respuesta al tratamiento conservador con anti-
biótico, mientras que el resto precisaron el explante del
estimulador.

Una de las complicaciones que encontramos en la serie
fue la rotura de un electrodo. La pérdida de función del esti-
mulador es otra de las potenciales complicaciones refere-
ridas en la bibliografía: en nuestra casuística se debió a
rotura del electrodo en un paciente y por agotamiento de
la batería en otro, similar a lo que se describe por otros auto-
res (15). Estos dos casos están en la línea de otras publica-
ciones que demuestran la ausencia de efecto placebo en la
técnica, ya que al apagar el estimulador la incontinencia
reaparece (16,17).

No se conoce con exactitud el mecanismo fisiopatológico
por el que es eficaz el procedimiento, y eso puede apreciarse
en la bibliografía médica por la variabilidad en los datos
manométricos anorrectales pre- y postoperatorios, donde
se describen diversos efectos no reproducibles en todas las
series: un aumento del volumen máximo tolerado, del volu-
men al que se produce la primera sensación y un incremento
en la presión de reposo esfinteriana (18-21). En nuestro
estudio, tras la intervención, pudimos constatar que la pre-
sión de contracción voluntaria mejoró de forma estadísti-
camente significativa. A pesar de esta disparidad de resul-
tados manométricos en la literatura, todos los autores
concluyen que la neuromodulación de raíces sacras es un
método muy eficaz para el tratamiento de la incontinencia
fecal, independientemente de que la mejoría manométrica
se haya producido mediante un aumento de la capacidad
rectal o un aumento en las presiones esfinterianas (22). Por
esta razón, creemos que la utilidad de esta técnica puede
valorarse mediante escalas de continencia o cuestionarios

de calidad de vida, obviándose la realización de manometría
anorrectal en el postoperatorio.

Si analizamos exclusivamente los pacientes tratados con
lesión en el esfínter externo la puntuación en la escala de
Wexner disminuyó de 17,08 a 3,6 y todos percibieron la
intervención como exitosa. Varios autores han comunicado
buenos resultados en este tipo de pacientes con esfínter
externo no reparado (23,24) y nuestra experiencia también
los confirma. En nuestra opinión quedan por definir dos
aspectos en esta línea de trabajo. El primero de ellos es
saber si estos resultados favorables, que son a corto plazo,
se mantienen en el tiempo. Y el segundo de ellos es definir
el lugar de la esfinteroplastia (25) como paso previo a la
neuromodulación. Pero son necesarios más estudios (con
un mayor número de pacientes) con reparación esfinteriana
previa frente a aquellos con defectos de esfínter para saber
si a largo plazo ambos grupos evolucionan de forma similar
o si la reparación previa del esfínter externo ofrece alguna
ventaja a largo plazo.

En conclusión, la neuromodulación de raíces sacras es
una técnica sencilla que consigue resultados clínicos satis-
factorios en el manejo de la incontinencia anal en pacientes
seleccionados, con una incidencia baja de complicaciones
y fácilmente objetivable con la simple valoración mediante
escala de Wexner.
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