TERAPIA
PARA EL
CONTROL
INTESTINAL
Guía informativa
para el paciente

EL CONTROL
INTESTINAL
IMPORTA

SÍNTOMAS
INTESTINALES

Millones de personas sufren en
silencio problemas de control vesical
e intestinal1,2. Existen soluciones.
Los problemas de control intestinal
pueden tratarse y los síntomas
gestionarse. A pesar de las ideas
preconcebidas, la incontinencia fecal
no es una consecuencia normal del
envejecimiento ni inevitable después
del parto. Es una dolencia para la
cual es importante solicitar
asesoramiento médico.

NO TIENE QUE AFRONTAR
ESTA SITUACIÓN POR SU CUENTA,
PUEDE HABLAR DE ELLA.
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¿QUÉ ES LA
INCONTINENCIA
FECAL?
Su caso no es el único.
Existen soluciones.

SOBRE LA
NEUROMODULACIÓN
SACRA

CONTROL
INTESTINAL
SÍNTOMAS

INCONTINENCIA FECAL (IF)
Los problemas de control intestinal pueden ser
embarazosos y debilitantes.
Pueden repercutir significativamente tanto en
el estilo de vida como en la salud física y mental,
dando lugar a depresión, pérdida de confianza
y falta de autoestima. Es posible que tenga que
limitar sus aficiones o dejar de trabajar y que
sienta angustia por el temor a sufrir una pérdida
fecal o necesitar estar cerca del baño en todo
momento 1,2.

¿Qué es la incontinencia fecal?

La incontinencia fecal le impide controlar
sus deposiciones. Puede sufrir pérdidas
inesperadas o tener que ir al baño con mucha
frecuencia. Algunas personas presentan una
combinación de estos síntomas.

CON LA INCONTINENCIA
FECAL
Puede:
▪
▪
▪
▪

Tener diarrea
Sentir la necesidad urgente de ir al baño o no
llegar al baño a tiempo
Sufrir estreñimiento
Manchar o ensuciar la ropa interior
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¿POR QUÉ TENGO
PROBLEMAS
DE CONTROL
INTESTINAL?
Los nervios transmiten información al cerebro.
Algunos de ellos controlan el intestino y los
músculos relacionados con la defecación.
Si se altera el sistema de comunicación entre
estos nervios y el cerebro, pueden presentarse
problemas intestinales, como estreñimiento o
incontinencia fecal.

SU CASO
NO ES EL ÚNICO
La incontinencia fecal es frecuente y afecta
al 4,8-6,7% de los adultos1.

Puede tener problemas tanto de
vejiga como intestinales2.

VEJIGA HIPERACTIVA (VH)

17%
4.8 - 6.7 %
*

de los adultos

para heces sólidas
para heces líquidas

*

**

**

de los adultos padecen VH
en Europa3

VH E INCONTINENCIA
FECAL

18%

de los pacientes con VH
también pueden padecer
incontinencia fecal4

Giebel et al. Prevalence of fecal incontinence: what can be expected? Int J Colorect Dis. 1998; 13(2): 73–77.
Soligo M, et al. Double Incontinence in Urogynecologic practice: A new insight. Am J Obset Gynecol. 2003; 189(2):438-443.
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Milsom, et al. “How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed?“ A population-based prevalence study. BJU Int. 2001; 87(9):760-766.
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Markland AD et al. Associated factors and the impact of fecal incontinence in women with urge urinary incontinence: from the Urinary Incontinence Treatment Network’s
Behavior Enhances Drug Reduction of Incontinence study. Am J Obstet Gynecol. 2009;200(4):424.e1-8.
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SU CASO
NO ES EL ÚNICO

CALIDAD
DE VIDA

LA INCONTINENCIA FECAL ES UNA
ENFERMEDAD CRÓNICA Y DEBILITANTE

Sufrir pérdidas intestinales accidentales (PIA) puede convertir las actividades
cotidianas en todo un reto y dificultar en gran medida la vida social1.

SOLO EL 28,6% DE LOS ADULTOS HABLA
CON EL MÉDICO SOBRE ESTA DOLENCIA1

En una encuesta a 1096 mujeres ≥ 45 años:

El

97% de las pacientes expresaron estar
“preocupadas” por esta dolencia.

39.2%

Un total del
de las mujeres con PIA consideraron
que afectaba en gran medida a la calidad de vida.

El

29% de las pacientes indicaron estar deprimidas a menudo.
Casi un tercio de las mujeres con PIA afirmaron sentir
que estaban luchando una batalla perdida.

Brown HW, Wexner SD, Segall MM, Brezoczky KL, Lukacz ES. Quality of life impact in women with accidental bowel leakage. Int J Clin Pract. 2012 Nov;66(11):1109-16.
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EXISTEN
SOLUCIONES
Aunque el proceso tal vez sea largo, hay soluciones disponibles,
y se pueden ofrecer terapias adecuadas para cada paciente según
sus síntomas.
Si los síntomas tienen una causa subyacente, hay que tratarla primero.
Su médico debe proponerle tratamientos de primera línea:
▪ Tratamientos conductuales: cambios en el estilo de vida, modificaciones
de líquidos y dieta, rehabilitación intestinal, ejercicios del suelo pélvico/
terapia física
▪ Medicación: el médico puede recetarle medicación para ayudarle a
controlar los síntomas

Si estos tratamientos no funcionan o no se toleran bien, pueden
ofrecerse otras opciones especializadas.
ES HORA DE PROBAR OTRA OPCIÓN.

NEUROMODULACIÓN SACRA:
La terapia de neuromodulación sacra puede ayudarle a restablecer
el funcionamiento normal del intestino. Esta terapia aborda el problema
de comunicación entre el intestino y el cerebro que podría estar causando
los síntomas.

NEUROMODULACIÓN
SACRA

¿QUÉ ES LA NEUROMODULACIÓN
SACRA?
¿SABÍA QUE...
¿QUÉ ES?
La neuromodulación sacra utiliza un
pequeño dispositivo médico implantado
para enviar pulsos eléctricos leves
a los nervios sacros que controlan
el intestino. Ayuda a restablecer
la actividad neurológica normal para
que pueda defecar con normalidad1.

1.

Gourcerol G. et al. How sacral nerve stimulation works in patients with faecal incontinence. Colorectal Dis. 2011; 13(8):e203-11.

La terapia neuromodulación
sacra también puede tratar la
incontinencia urinaria por separado
o en combinación con los problemas
intestinales?
Solicite más información a su médico.

¿QUÉ ES LA NEUROMODULACIÓN
SACRA?

CÓMO FUNCIONA
La terapia de control intestinal
se aplica a los nervios sacros,
localizados cerca del coxis.
Los nervios sacros controlan
el intestino y los músculos
relacionados con la defecación.
Si el cerebro y los nervios sacros
no se comunican bien, los nervios
no logran que el intestino funcione
adecuadamente.
La neuromodulación sacra facilita
que el cerebro y los nervios se
comuniquen, a fin de que el intestino
y los músculos relacionados puedan
funcionar adecuadamente1.
Puede ayudarle a retomar
sus actividades normales y a
evitar situaciones frustrantes o
embarazosas relacionadas con la
incontinencia fecal.

1.

Gourcerol G. et al. How sacral nerve stimulation works in patients with
faecal incontinence. Colorectal Dis. 2011; 13(8):e203-11.

PROCESO
DEL PACIENTE
Neuromodulación sacra: una
terapia ajustable, reversible y con
resultados duraderos

01. EMPIECE CON UNA PRUEBA

La terapia de control intestinal ofrece
un proceso de dos pasos, de modo que
puede probarla para ver si le funciona
antes de comprometerse a largo plazo.
El período de prueba se denomina
“evaluación”. La evaluación es temporal
y suele durar varios días. Se utiliza para
determinar la eficacia de la terapia en la
vida diaria.
▪ El médico le explicará el
procedimiento de evaluación y
analizará las opciones para utilizar un
electrodo (cable fino) temporal o uno
de larga duración para la evaluación.
▪ Antes y durante la evaluación, se le
pedirá que haga un seguimiento de
los síntomas para determinar en qué
medida le resulta eficaz la terapia de
control intestinal.

02. DECIDA CON SU MÉDICO
QUÉ LE CONVIENE MÁS

▪ Si ha notado un alivio de los síntomas
durante la fase de evaluación, puede
ser un candidato idóneo para un
implante definitivo.
▪ Junto con su médico puede decidir
si la terapia de larga duración
es la opción adecuada. De ser
así, el dispositivo de evaluación
puede reemplazarse por un
dispositivo implantable llamado
neuroestimulador.

03. FASE DE IMPLANTE
Si la fase de evaluación ha sido favorable,
posiblemente el médico le proponga
implantar un sistema.
El sistema se compone de:

▪ Un neuroestimulador implantable,
similar a un marcapasos, que se coloca
bajo la piel.
▪ Un electrodo, un cable fino que
transmite pulsos eléctricos leves hasta
los nervios que controlan el intestino.
▪ Un programador portátil para el
paciente, que le permite ajustar el nivel
de estimulación y encender o apagar
el neuroestimulador.

04. LA VIDA DESPUÉS DE LA TERAPIA
¿SABÍA QUE...
la evaluación le indicará
en unos pocos días si la terapia
es eficaz para usted?

La terapia de neuromodulación sacra
puede permitirle retomar muchas de sus
actividades diarias.
▪ Requiere un seguimiento mínimo,
una vez al año según lo recomendado

▪ La batería del neuroestimulador puede
durar entre 5 y 15 años sin que sea
necesaria cambiarla.1*
▪ El sistema está aprobado para las
resonancias magnéticas de cuerpo
entero.

Widmann B et al. Success and Complication Rates After Sacral
Neuromodulation for Fecal Incontinence and Constipation: A Single-center
Follow-up Study. J Neurogastroenterol Motil. 2019 Jan 31;25(1):159-170.
*
La longevidad de la batería depende de la programación de la terapia.
El ejemplo específico se obtuvo en el tratamiento de incontinencia fecal.
1.

TERAPIA CON
RESULTADOS
DE LARGA
DURACIÓN

NEUROMODULACIÓN
SACRA PARA LA
INCONTINENCIA
FECAL
EL 90% DE LOS
PACIENTES SE MOSTRÓ
SATISFECHO CON LA
NEUROMODULACIÓN SACRA1
EL 89% DE LOS
PACIENTES MANTENÍA EL
CONTROL A LOS 5 AÑOS2

Programador inteligente con comunicador para gestionar
la terapia con discreción mediante un dispositivo similar a
un teléfono móvil.

▪ La neuromodulación sacra es una
terapia reconocida.
▪ El sistema de control vesical e
intestinal se ha implantado a más
de 300.000 pacientes en todo
el mundo.
▪ El sistema está disponible desde
hace más de 25 años y trata a una
media de 50 pacientes al día para
diferentes indicaciones a nivel
mundial.†

Van Wunnik BP, Govaert B, Leong R, Nieman FH, Baeten CG. Patient experience
and satisfaction with sacral neuromodulation: results of a single-center
sample survey. Dis Colon Rectum. 2011 Jan;54(1):95-100.
2.
Hull T, et al. Long-term Durability of Sacral Nerve Stimulation Therapy for
Chronic Fecal Incontinence. Dis Colon Rectum. 2013; 56(2):234–245.
*
Datos internos de Medtronic.
1. 

Esta información está diseñada para ayudarle a aprender más sobre la neuromodulación sacra para el
control intestinal. Su objetivo es proporcionar información útil, pero su fin es meramente informativo, por lo
que no constituye dictamen médico ni debe usarse como alternativa a una consulta con su médico.
Asegúrese de tratar las cuestiones específicas de su salud y sus tratamientos con un profesional sanitario.
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