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P30) NECESIDAD DE IMPLANTE URINARIO ARTIFICIAL POST 
PROSTATECTOMÍA RADICAL ¿CÓMO ESTÁN NUESTROS 
RESULTADOS?
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INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria secundaria a la prostatectomía radical es 
una complicación con gran impacto en la calidad de vida del paciente. Su incidencia varía 
entre un 6 a un 69 %  de los casos, generando síntomas moderados a severos en un 6 % 
y 2 % , respectivamente. Existe un 1-5 %  de los casos con persistencia de los síntomas al 
año de la cirugía. Se plantea el implante de esfínter urinario artificial (EUA) al grupo con 
mayor severidad de síntomas transcurrido 1 año post procedimiento y que no hayan 
respondido a las medidas conservadoras. El objetivo del estudio es presentar nuestra 
casuística de incontinencia urinaria severa con necesidad implante de EUA en una cohorte 
de pacientes sometidos a prostatectomía radical por cáncer de próstata en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de cohorte retrospectiva. Se analizaron 
los pacientes sometidos a prostatectomía radical entre los años 1993 y 2016. Se rescataron 
los datos demográficos, características clínicas de los pacientes que requirieron instalación 
de EUA y resultados postoperatorios.

RESULTADOS: En el periodo comprendido entre 1993 y 2016, se realizaron 678 pros-
tatectomías radicales. En este periodo sólo reportaron 3 casos de incontinencia urinaria 
con necesidad de EUA (0,4 % ). Todos los pacientes presentaron cáncer de próstata 
localizado, sin antecedentes de irradiación previa. Los 3 pacientes fueron sometidos a 
prostatectomía radical abierta retropúbica a los 61 años de edad. La biopsia diferida fue 
compatible con adenocarcinoma de próstata Gleason 2+3, 3+3 y 3+4; sin compromiso 
extraprostático. Todos los pacientes con implante de EUA tuvieron urodinamia compatible 
con incontinencia urinaria de esfuerzo. La instalación de EUA fue después de 1 año o más 
post prostatectomía. Posterior a la instalación, todos refirieron mejoría sintomática. En 
un caso se tuvo que retirar la prótesis por infección de esta, 1 año post instalación. A los 
10 años se reinstala el esfínter evolucionando sin nuevas complicaciones hasta la fecha.

CONCLUSIONES: La incontinencia luego de la prostatectomía radical es una com-
plicación invalidante para los pacientes. En nuestra serie reportamos una baja tasa de 
incontinencia urinaria con necesidad de instalación de EUA con la técnica que tradicio-
nalmente se ha utilizado.


