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INTRODUCCIÓN: La rehabilitación integral de los pacientes tratados por patología 
uro-oncológica debe incluir el restablecimiento de la continencia urinaria y de la función 
sexual. El objetivo del trabajo fue analizar la morbilidad quirúrgica asociada a implantes 
de prótesis peneana (IPP) y esfínter urinario artificial (EUA). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre Octubre de 2007 y Agosto de 2016 52 pacientes de 
sexo masculino fueron sometidos a cirugía protésica como tratamiento de disfunción 
eréctil e incontinencia de orina severas. En 36 pacientes con disfunción eréctil se realizó 
instalación de IPP, 35 de ellos con modelos de 3 componentes inflables (AMS LGX, CXR y 
Ultrex) y uno con un modelo semirrígido (AMS-Dura-II). En 16 pacientes con incontinencia 
urinaria secundaria a deficiencia intrínseca esfinteriana se realizó implante de EUA (AMS 
800). Se realizó una revisión retrospectiva de registros clínicos electrónicos con posterior 
análisis descriptivo de variables clínicas. 

RESULTADOS: Edad promedio de 65 años (38-88). Tiempo quirúrgico promedio de 109 
minutos (60-180). Estadía hospitalaria promedio de 36 horas (24-96). Como complicacio-
nes postoperatorias inmediatas destacan: un paciente con cuadro febril a las 48 horas, 
no lográndose establecer etiología (cultivos negativos), un cuadro de linfedema genital 
de resolución espontánea, 2 pacientes cursaron con dehiscencia de la herida escrotal 
sin infección y 1 paciente presentó una infección de herida operatoria con buena res-
puesta con curaciones y antibióticos. En cuanto a complicaciones alejadas: Un paciente 
requirió exploración a las 8 semanas por mal funcionamiento de bomba que se corrigió 
sin recambio de protesis y 2 pacientes presentaron disfunción del implante requiriendo 
recambio al año y a los 3 años. En pacientes sometidos a implante de EUA destacan 2 
casos de dehiscencia de la herida escrotal sin infección y un cuadro de dermatitis escrotal 
con buena respuesta con tratamiento médico. 

CONCLUSIONES: La cirugía protésica en el manejo de la disfunción eréctil e inconti-
nencia de orina es una intervención segura y de baja morbilidad En nuestra serie no se 
registraron complicaciones postoperatorias graves ni significativas.




