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CONCLUSIÓN: En pacientes lesionados medulares 
seleccionados, el SARS es una excelente alternativa de 
tratamiento para el manejo miccional, defecatorio y eréctil.
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: En 1976 Bridley introdujo por primera 
vez el concepto de la neuroestimulación de las raíces sacras 
anteriores para el tratamiento de los pacientes con lesión 
medular suprasacral completa e hiperactividad vesical 
refractaria al tratamiento conservador. Para ello creó un 
dispositivo conocido como SARS (Sacral Anterior Root 
Stimulation) que es capaz de efectuar una estimulación sobre 
las raíces sacras motoras y cuya función principal es permitir 
la micción, la evacuación intestinal y la erección del pene. 
OBJETIVO: Presentar los primeros casos de implante SARS 
en nuestra institución.
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre enero y marzo de 2013 se 
realizaron seis implantes SARS en cinco hombres y una mujer 
(cuatro paraplejia completa y dos tetraplejia completa). Todos 
presentaban una vejiga neuropática hiperactiva refractaria 
al tratamiento conservador. La edad promedio de la serie 
fué 40 años (35-59 años) y el tiempo de evolución de la 
lesión medular hasta el implante SARS fué 12 a 145 meses. 
Presentamos los criterios de selección, descripción de la 
técnica quirúrgica, seguimiento y el uso del SARS. Además 
de los resultados en relación con la función vesical (vacia-
miento y continencia), función defecatoria y función eréctil. 
Resultados: Función vesical: Cinco de los seis pacientes, utilizan 
el dispositivo 4-5 veces diarias para su micción, logrando 
volúmenes entre 250 y 300 cc con escaso residuo postmic-
cional. Uno de estos cinco pacientes presenta incontinencia 
de esfuerzo por incompetencia es� nteriana neurógenica que 
fué resuelto con un cabestrillo suburetral. El sexto paciente, 
presenta una vejiga de mala acomodación, requiriendo 
uso del SARS cada 2-3 horas para evitar la incontinencia. 
Este paciente evoluciona con lenta y progresiva mejoría. 
Función defecatoria: Todos los pacientes usan el 
dispositivo de manera satisfactoria una vez al día. 
Función eréctil: De los cinco pacientes varones, dos 
consiguen erección completa, dos además precisan el 
uso de sildenafi l 100 mg y uno no presenta respuesta. 


