
Terapia para el control intestinal de 
Medtronic a través del Sistema InterStim™

LOGRE UN 
CONTROL 
INTESTINAL 
DURADERO
EXISTE OTRA OPCIÓN
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USTED  
NO ESTÁ SOLO

LA COMUNICACIÓN  
ES FUNDAMENTAL

Los problemas de control intestinal afectan a 
millones de personas en los Estados Unidos. 
Si usted es una de ellos, sabemos cuánto 
puede afectar su vida la incontinencia fecal (IF) 
crónica.

Es posible que haya tratado de cambiar su 
dieta, someterse a fisioterapia o, incluso, 
probar medicamentos. Pero los resultados 
sencillamente no son lo que esperaba.

No se rinda. Usted tiene otra opción.

Es por ello que posiblemente los tratamientos más conservadores no produzcan 
los resultados que usted desea: no se enfocan en la falta de comunicación entre su 
intestino y su cerebro.

Se considera que la terapia para control intestinal de Medtronic a través del sistema 
InterStim™ corrige la vía de comunicación entre el intestino y el cerebro para ayudar a 
controlar los síntomas de IF.3,4

“Gracias al sistema InterStim, he podido incorporar 
completamente a mi vida las actividades que me 
encantan".

- Judy M.

Más de 

20 millones  
de adultos en 
EE. UU. viven  
con IF.1,2
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ELIJA UN ENFOQUE 
SEGURO Y 
COMPROBADO
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La terapia para el 
control intestinal de 
Medtronic es segura, está 
aprobada por la FDA y es 
mínimamente invasiva. 
Además, ha ayudado a 
mejorar la vida de las 
personas desde 2011. 

MENOS PREOCUPACIONES 
DISFRUTAR MÁS DE LA VIDA
La terapia para el control intestinal de Medtronic a través del Sistema InterStim™ controla los 
síntomas de  IF por medio de una leve estimulación de los nervios sacros. En ocasiones se 
le denomina neuromodulación sacra (SNM, por sus siglas en inglés).  Con esta terapia, usted 
puede experimentar menos accidentes y más confianza a medida que retoma las actividades 
que disfruta.5

Los eventos adversos más comunes fueron: dolor en el lugar del implante, parestesia, cambio en la sensación de 
estimulación, infección en el lugar del implante, incontinencia urinaria, batería del neuroestimulador agotada, diarrea, dolor 
en las extremidades, cambio no deseado en la estimulación y dolor en los glúteos.

* El éxito se definió como una reducción del ≥ 50 % de episodios/semana. Este grupo de pacientes generó datos tanto en 
la visita inicial como en la visita a los cinco años. Otro análisis informó que el 69 % de las personas obtuvo éxito con la 
terapia para el control intestinal de Medtronic.  Para este grupo de pacientes, los datos faltantes a los cinco años debido a 
una razón relacionada con el dispositivo se tomaron como fallo o, si no se tomaron en cuenta por razones que no estaban 
relacionadas con el dispositivo, se procedió con datos más recientes.

InterStim™ no está aprobado para uso pediátrico.

El 89 % de las personas que utilizan la 
terapia para el control intestinal de Medtronic 
experimentaron éxito a largo plazo5,* 

Las mejorías en la 
calidad de vida
(estilo de vida, capacidad para abordar 
situaciones, vergüenza y depresión) fueron 
significativas5
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DECIDAN JUNTOS  
QUÉ ES LO MEJOR PARA USTED
Después de su evaluación, hable con su médico sobre los resultados. 

¿Sintió que tuvo éxito? 

¿Observó una mejoría en los síntomas? 

Juntos, usted y su médico, decidirán si la terapia a largo plazo es la opción correcta. Si lo es, su dispositivo 
de evaluación se puede reemplazar con un dispositivo implantable llamado neuroestimulador durante un 
procedimiento corto y ambulatorio.

La terapia para el control intestinal tiene riesgos similares a los de cualquier procedimiento quirúrgico. 
Hable con su médico sobre los beneficios y posibles riesgos.

A diferencia de otros tratamientos para el control intestinal, nuestra terapia 
le permite probarla primero antes de adquirir un compromiso a largo 
plazo. A esto se le denomina evaluación.

FUNCIONA DE LA SIGUIENTE FORMA:

 La sencilla evaluación inicia en el consultorio de su médico o en un centro 
para pacientes ambulatorios.

 Un cable (alambre delgado) se inserta en la parte superior de sus glúteos.

   El cable se conecta a un pequeño dispositivo externo que se lleva 
discretamente debajo de la ropa.

  Detenga, inicie o ajuste la terapia con un control de fácil uso.

 Realice casi todas sus actividades habituales hasta durante 14 días.

 Mantenga un seguimiento de sus síntomas para ver si mejoran.

Pueden surgir complicaciones con la evaluación, que pueden incluir 
movimiento del cable, problemas técnicos con el dispositivo y un poco 
de dolor temporal. Su médico o enfermera le mostrarán cómo usar el 
sistema, y le informarán sobre alguna restricción en las actividades y 
otras precauciones relacionadas con la evaluación.

VEA SI  
FUNCIONA PARA USTED
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RETIRE PARA DESCUBRIR EL ADHESIVO
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ACUERDO DEL PROGRAMA DE APOYO

Su información de contacto. En letra de imprenta.

Nombre del paciente: _________________________________ Apellido:  _____________________________________

Nombre del encargado de cuidados (si corresponde): ____________________  Apellido:  _______________________

Dirección 1:  ______________________________________________________________________________________

Dirección 2:  ______________________________________________________________________________________

Ciudad:________________________________________________ Estado:_________ Código postal:  _____________

Teléfono: _______________________________ Teléfono celular :*  _________________________________________

Correo electrónico:**  ______________________________________________________________________________

Nombre del médico del paciente: ______________________________ Nombre de la clínica:  ____________________

Firma del paciente: ______________________________________________________ (si tiene 18 años de edad o más)

Firma del encargado de cuidados (si corresponde):  ______________________________ Fecha: _________________

Para enviar este formulario, hágalo por correo a 7000 Central Ave. NE, RCE230, Minneapolis, MN 55432-9987, o envíelo por fax al  
1-800-892-7708. Para recibir una copia de este consentimiento, llame al 1-800-872-8287, o envíenos un correo electrónico a 
rs.neuropatientsupport@medtronic.com. Indíquenos por qué medio desea recibirla (correo electrónico, correo postal o fax).
†Si reside en Maryland, el consentimiento vence automáticamente en un año. Es posible que nos comuniquemos en esa fecha, con el fin de verificar 
si desea renovarlo.*Se podrían aplicar tarifas por mensajes y datos. Envíe un mensaje de texto con la palabra “STOP” al 69301 para dejar de recibir 
recordatorios de terapia por parte de Medtronic. Entre los proveedores compatibles se incluyen: Verizon Wireless, AT&T, Sprint, Boost, Virgin 
Mobile USA, T-Mobile, Metro PCS. Medtronic respeta su derecho a la privacidad. T-Mobile no se hace responsable por mensajes atrasados o no 
recibidos.
**Es importante que usted proporcione su dirección de correo electrónico ya que las comunicaciones se le enviarán electrónicamente.

Rev.: octubre de 2016

¿POR QUÉ ES DIFERENTE ESTA TERAPIA?
Puede probarla antes de decidir y es reversible si después cambia de opinión.

¿QUÉ PODRÍA HACER ESTA TERAPIA POR MÍ?
Puede mejorar significativamente la calidad de vida al reducir sus síntomas. Se ha demostrado que 
funciona en personas que tienen IF crónica.5

¿QUÉ SENSACIÓN PRODUCE LA ESTIMULACIÓN?
La mayoría de las personas la describe como una sensación de un ligero tirón, cosquilleo o aleteo en 
el área pélvica. No debería ser dolorosa. La configuración de la estimulación se puede ajustar y las 
sensaciones varían de una persona a otra.

¿FUNCIONA LA TERAPIA A LARGO PLAZO?
Esta terapia mejora significativamente la calidad de vida para personas con IF crónica tratada 
durante cinco años.5 Su experiencia podría ser diferente.

¿CURARÁ MI AFECCIÓN?
No. Puede ayudar a que algunas personas logren una continencia completa, pero no es una cura.  
Si el neuroestimulador se apaga o se retira, los síntomas pueden regresar.

¿EL SEGURO CUBRIRÁ LOS COSTOS?
Medicare y muchas compañías de seguros privadas cubren esta terapia. Hable con su médico para 
conocer más sobre su cobertura de seguro.

La implantación de un sistema InterStim™ tiene riesgos similares a cualquier procedimiento 
quirúrgico, como hinchazón, hematomas, sangrado e infección. Hable con su médico acerca de 
cómo minimizar estos riesgos.

PREGUNTAS 
FRECUENTES

Al completar y enviar este formulario, usted está otorgando permiso a 
Medtronic para agregar su información personal, que incluye su 
información de contacto e información de atención médica básica, a su 
base de datos de pacientes y a compartir dicha información con 
representantes de Medtronic y proveedores de atención médica, según 
se considere apropiado. Es posible que llevemos a cabo análisis de la 
información recopilada para poder hacer mejoras y proporcionar 
capacitación sobre nuestras operaciones, productos, servicios y 
comunicaciones con el cliente. Es posible que Medtronic pueda 
anonimizar los datos recopilados, combinándolos con datos recopilados 
de otras fuentes. Finalmente, la información que se proporcione puede 
ser compartida con su médico para consideraciones de tratamiento u 
otros propósitos. También está de acuerdo en que Medtronic se 
comunique con usted en el futuro por correo postal, teléfono o 
comunicaciones electrónicas no protegidas con contraseña, como 

correos electrónicos o mensajes de texto. Es posible que Medtronic 
pueda intercambiar información con usted acerca de nuestros 
productos o servicios, averiguar acerca de su experiencia o determinar 
cómo Medtronic puede apoyarle durante su recorrido.

Medtronic respeta la confidencialidad de su información personal. Si en 
cualquier momento desea revocar todo o parte de este permiso, puede 
enviarnos un correo electrónico a rs.neuropatientsupport@medtronic.com 
o puede enviar una solicitud por escrito a: Medtronic Patient Support,  
7000 Central Ave NE, RCE 230, Minneapolis, MN 55432. Este permiso 
vencerá 10 años después de la fecha de su firma.†

Lea nuestra política de privacidad completa aquí: 
http://www.medtronic.com/us-en/privacy-statement.html 
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¿QUÉ  
SUCEDE  
AHORA?
Si está interesado en esta terapia, a 
continuación se presentan cinco formas de 
obtener más información.

1. Hable con un embajador que la use; visite 
InterStimAmbassadors.com o llame al 
(800) 664-5111.

2.  Observe el testimonio de un paciente en 
medtronic.com/youtubebowel.

3.  Ingrese en medtronic.com/bowel para 
obtener una variedad de recursos útiles.

4. Pruebe la evaluación de modo que usted y 
su médico puedan tomar una decisión con 
base en sus resultados.

5. Comuníquese con un especialista de 
Support Link™, que puede responder sus 
preguntas durante su evaluación.
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La terapia para el control intestinal de Medtronic a través del sistema InterStim™ trata la incontinencia fecal crónica 
(un accidente o pérdida relacionados con las heces).  Se debe utilizar después de haber probado otros tratamientos, 
tales como medicamentos y modificaciones de la dieta, y de que estos no hayan funcionado, o si no es un candidato 
para los mismos.

Debe demostrar una respuesta adecuada a la evaluación para calificar como candidato. Si tiene un dispositivo 
InterStim™, no se le puede aplicar diatermia (tratamiento de calor profundo mediante energía electromagnética). 

No se han establecido la seguridad y la eficacia durante el embarazo y el parto, para pacientes menores de 18 años ni 
para pacientes con enfermedades neurológicas sistémicas y progresivas.  

Además de los riesgos relacionados con la cirugía, las complicaciones pueden incluir dolor en la zona del implante, 
nuevo dolor, infección, movimiento/migración del conducto (cable delgado), problemas del dispositivo, interacciones 
con determinados dispositivos o equipos de diagnóstico, como RMN, cambios no deseados en la función urinaria o 
intestinal y estimulación incómoda (a veces descrita como sensación de sobresalto o sacudida).  

Esta terapia no es adecuada para todas las personas. Este tratamiento es recetado por su médico. Hable con su 
médico para decidir si esta terapia es adecuada para usted. Su médico debe analizar todos los beneficios y riesgos 
posibles con usted. Si bien muchos pacientes pueden beneficiarse del uso de este tratamiento, los resultados pueden 
variar. Para obtener más información, llame a Medtronic al 1-800-328-0810 o visite la página de Internet de Medtronic 
en www.medtronic.com. 

EE. UU.: solo con receta médica. Rev 0517
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