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Estimulación del nervio tibial posterior. 
¿Cambiará el algoritmo del tratamiento de la 

incontinencia fecal?
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Señor Director: 

El abordaje de la incontinencia fecal abarca un espectro de opciones que incluye al tratamiento mé-
dico, biofeedback y las plásticas esfinterianas quirúrgicas, llegando en casos extremos a la coloca-
ción de un esfínter artificial o a una colostomía definitiva. Entre las terapias actuales más novedo-
sas se encuentra la neuroestimulación periférica del nervio tibial posterior (NNTP), entre otras.

Desde el 2011, el Servicio de Coloproctología del Hospital Británico utiliza la NNTP para ciertos 
casos de incontinencia fecal con resultados preliminares alentadores. Esta estimulación se logra en 
forma retrógrada e indirectamente dado que el nervio tibial posterior es mixto. Es decir, es un ner-
vio sensitivo-motor y con fibras autonómicas derivadas de la 4ta-5ta lumbar y 1 a 3ra raíz sacra1.

Si bien el mecanismo íntimo es desconocido se atribuye una mejoría del flujo sanguíneo en la mu-
cosa rectal. Otra teoría es que se producen cambios en los neuroquímicos de las neuronas del ple-
xo sacro. Se cree que mejora la sensibilidad rectal como la función de la musculatura estriada que 
permite un aumento de las presiones anales, siendo esto cuestionado. En primates se demostró que 
ejerce un fuerte efecto inhibitorio de las neuronas nociceptivas del tracto espino-talámico2.

No existen sistemáticas para realizar las sesiones, en cuanto a número y periodicidad de las mismas, 
como así a la amplitud y frecuencia del estímulo. Estos interrogantes deberán obtener respuesta 
mediante estudios con un nivel mayor de evidencia.

Los resultados iniciales de diferentes autores son alentadores, además de tener otras ventajas como 
que se realiza de forma ambulatoria, es económico y no invalida la posibilidad de tratamientos 
ulteriores3-9.

Estos beneficios nos motivaron a realizar el primer trabajo en Argentina, que fue publicado en 
la Revista Argentina de Coloproctología10. Los resultados fueron francamente favorables en esta se-
rie inicial de pacientes incontinentes de causa multifactorial. Fueron 14 pacientes tratados con 
NNTP y que al final del mismo se vio una mejoría de la incontinencia reflejado en los resultados 
inmediatos10.

Surge entonces, la pregunta si este novel tratamiento modificará el algoritmo de abordaje de la in-
continencia fecal, tal cual se aprecia en el trabajo del Dr. Sardi y el Dr. Maya aplicado en la esfera 
urogenital11.
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