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INTRODUCCIÓN: No es claro que pacientes deberían ser consideradas para una prueba 
de InterStim bilateral. El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados del periodo 
de prueba bilateral en casos seleccionados para disfunciones miccionales refractarias en 
nuestra institución. La practica habitual en nuestra institución ha sido reservar las pruebas 
bilaterales para pacientes que han agotado otras opciones terapéuticas. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo entre marzo 2010 y 
diciembre de 2014 de todos los casos de prueba bilateral. Se evaluó la tasa de uso bila-
teral versus unilateral (uno o ambos cables usados finalmente) al momento del implante 
definitivo del nueroestimulador. 

RESULTADOS: Se realizaron 49 pruebas bilaterales. Indicaciones: Urgeincontinencia 
refractaria (n=25), Retención no-obstructiva (n=16), y vejiga hiperactiva refractaria sin 
incontinencia (n=8). La tasa global de implantación definitiva fue 77.5% (38/49 pacientes), 
13/38 pacientes (34%) ambos cables fueron utilizados mientras que en 25/38 pacientes 
(66%) solo un cable se utilizó. La tasa de implantación fue 84% para Urgeincontinencia 
refractaria, 68.8% Retención no-obstructiva y 25% vejiga hiperactiva refractaria sin in-
continencia. De las 25 pacientes en las que se utilizó solo un cable en 8 (32%) se uso el 
lado con mejor respuesta en pabellón, en 4 (16%) se utilizó el lado contralateral ya que 
ese otorgó mayor beneficio clínico durante el período de prueba aunque haya tenido 
una pobre respuesta en pabellón. Siete pacientes (28%) tuvieron similar respuesta en 
ambos lados en pabellón pero obtuvieron una respuesta clínica superior en un lado y 
finalmente se utilizó solo un cable en la implantación definitiva. 

CONCLUSIONES: Pese a que un grupo importante (34%) de pacientes con prueba 
bilateral utilizaron ambos cables, la mayoría de ellas solo uso un cable al momento de 
la implantación del neuroestimulador. En pacientes seleccionadas, puede haber un be-
neficio del uso de prueba bilateral por sobre la prueba unilateral. Estudios prospectivos 
son necesarios para determinar que pacientes se beneficiaran de este tipo de prueba 
bilateral de InterStim. 




