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Introducción 
 La Neuromodulación del Nervio Tibial Posterior, descrita inicialmente para 
trastornos urológicos y posteriormente adaptada por Shafik para incontinencia anal, es 
una técnica de fácil aplicación, mínimas complicaciones y bajo coste, que permite 
estimular las raíces S3 a través de un nervio periférico. Se aplica método de Stoller con 
punción del nervio próximo al maléolo tibial. Se considera un factor pronóstico la 
intensidad en la estimulación. El objetivo de este estudio es reducir intensidad de 
estimulación del nervio mediante la localización del mismo, previo a la punción. 
 
Material y Método 
 Se realizaron un número total de 88 mediciones de voltaje aplicado. Los criterios 
de inclusión fueron ser mayor de edad, Wexner 10 o más, tener más de 4 fugas al mes, 
duración de la incontinencia superior a 6 meses, fracaso de tratamiento conservador e 
integridad esfinteriana. 69 mediciones se realizaron mediante punción en el canal del 
margen posterior de tibia y el tendón del Soleo y 19 en ese mismo canal pero 
localizando la posición exacta del nervio, antes de la punción,  con un Neuroestimulador 
Multistim-Sensor superficial. 
 
Resultados 

Se analizó con SPSS la condición de normalidad de las variables (dosis voltaje) 
mediante la prueba de Kolmogorov y posteriormente se analizó la diferencia de medias 
entre el grupo con localizador de nervio y el que no lo tenía, aplicándose T de Student. 
La media con localizador fue de 3,74 mA y sin localizador 7,26 mA. La diferencia es 
significativa con p< 0.05, lo que indica que hay una reducción significativa de la dosis 
aplicada utilizando localizador de nervio. 
 
Conclusiones 
 La localización del nervio tibial posterior mediante un neuroestimulador 
superficial antes de la punción-estimulación hace que se reduzca de forma significativa 
las dosis de voltaje aplicadas. Puede que dicha precisión en la localización del nervio 
pueda proporcionar mayor efectividad en la neuromodulación. 
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