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RESUMEN:
InTRODUCCIón: La neuromodulación vesical contempla estimulación eléctrica con-
tínua de la raíz S3 para interferir con el arco reflejo sacro disfuncional. Está indicada en 
la disfunción miccional no neuropática refractaria al tratamiento convencional. Incluye 
la incontinencia urinaria de urgencia, la vejiga hiperactiva no neurogénica y la retención 
urinaria no obstructiva. También se le ha empleado en dolor pélvico crónico (cistitis 
intersticial, etc) y en disfunciones miccionales por traumatismo encéfalocraneano (TEC). 
MATERIAL y MéTODOS: Entre noviembre 2013 y agosto de 2014 se implantaron 
trece pacientes con el dispositivo Interstim ® de Medtronic (7 hombres, 6 mujeres). 
Todos presentaban micción disfuncional (secundaria a TEC en 11 y cistitis intersticial 
en dos mujeres). Todos habían recibido tratamiento convencional con respuesta par-
cial o nula y frecuencia miccional diurna 7-15 y nocturna 5-7 veces. Once presentaban 
constipación pertinaz. El implante se realizó mediante instalación percutánea de un 
electrodo en las vecindades de la raíz S3 en una primera etapa y una segunda etapa 7 
a 10 dias después en la que se coloca el generador definitivo en aquellos pacientes con 
respuesta satisfactoria (>50% de mejoría evaluada por síntomas y cartilla miccional). 
RESULTADOS: Función vesical: Doce pacientes notaron mejoría inmediata del ritmo mic-
cional con micción mucho mas espaciada e incremento del volumen miccional. Las dos 
pacientes con cistitis intersticial notaron además dramática reducción del dolor. A estos 
12 respondedores se les realizó el implante definitivo del generador 7-15 días después, 
con beneficio mantenido (seguimiento 1 a 9 meses). En un paciente no hubo respuesta 
significativa durante el período de prueba, razón por la cual el electrodo fue retirado.  
Función defecatoria: Todos los pacientes constipados notaron resolución inmediata tras 
el implante.
CO M P L I C AC I O n E S:  Una paciente presentó un seroma y dehiscencia 
parcial de la herida operatoria con exposición del generador, que fue trata-
da mediante aseo quirúrgico con buen resultado y sin infección del implante. 
COnCLUSIón: La neuromodulación de raíces sacras es una excelente alternativa para 
la disfunción miccional secundaria a TEC y para la cistitis intersticial refractaria a terapia 
convencional. Es necesario un seguimiento a largo plazo para evaluar si estos resultados 
se mantienen en el tiempo.


