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RESUMEN:
IntroDuCCIón: El SARS (Sacral Anterior Root Stimulator) es un dispositivo electrónico 
implantable que le permite a pacientes lesionados medulares asumir el control voluntario de 
la función miccional, defecatoria y eréctil. Consiste en la colocación de electrodos alrededor 
de las raíces S2 a S4, los cuales van conectados a una placa receptora subcutánea; mediante 
estimulación transcutánea de radiofrecuencia se pueden estimular selectivamente estos elec-
trodos aplicando distintos programas con lo cual se pueden controlar las funciones señaladas. 
Presentamos los resultados obtenidos tras el primer año postimplante.
MAterIAL y MétoDos: Entre enero y noviembre de 2013 se realizaron siete implantes SARS (seis 
hombres y una mujer) en pacientes lesionados medulares portadores de vejiga neuropática hipe-
ractiva refractaria al tratamiento con anticolinérgicos o toxina botulínica. La edad promedio de la 
serie fue de 40 años y el tiempo promedio de seguimiento es de 17 meses (rango 9 a 19 meses). 
resuLtADos: Función vesical: Seis de los siete pacientes, utilizan el dispositivo 4-5 
veces diarias, logrando volúmenes entre 250 y 300 cc con escaso residuo postmiccional. 
Uno de estos seis pacientes presentó incontinencia de esfuerzo por incompetencia 
esfinteriana neurópática que fué resuelto con un cabestrillo suburetral AMS AdVance 
®. El séptimo paciente era portador de una vejiga de mala acomodación y muy baja ca-
pacidad que pese al SARS no logró incrementar la capacidad persistiendo incontinente 
por lo que tras 15 meses sin mejoría se decidió realizar un reservorio urinario continente. 
Función defecatoria: Todos los pacientes usan el dispositivo de manera satisfactoria una vez al día. 
Función eréctil: De los seis pacientes varones, tres consiguieron erección com-
pleta con SARS. Dos además precisan el uso de sildenafil 100 mg y uno no pre-
senta ninguna respuesta. Dos pacientes solicitaron implante de prótesis de pene. 
Al  cab o de un año de se guimiento consideramos que se han alcan -
z a d o  l o  s u b j e t i vo s  e n  6  d e  l o s  7  p a c i e n t e s  o p e r a d o s  (8 6%  é x i t o) . 
ConCLusIón: En pacientes lesionados medulares seleccionados, el SARS es una excelente 
alternativa de tratamiento para el manejo miccional, defecatorio y eréctil.


