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O20) TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA CON 
EL USO DEL ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL. RESULTADOS 
A MEDIANO PLAZO.

Campos, R.(1); Gómez, R.(1); Velarde, L.(1); Baeza, C.(1); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: A pesar que el esfínter urinario artificial (EUA) es ampliamente reco-
nocido como el tratamiento “gold standard” para el tratamiento de la incontinencia de 
orina de esfuerzo (IOE) moderada a severa desde hace mas de 30 años, su uso en general 
es bajo en nuestro medio debido a varios factores. El objetivo de este trabajo es presentar 
nuestra experiencia con el uso del EUA (AMS 800®), en hombres con una IOE severa con 
un seguimiento a mediano plazo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta una serie retrospectiva de 21 pacientes porta-
dores de una IOE severa, en los cuales se utilizó un EUA AMS 800®, para la corrección de 
ésta, entre Junio de 2008 y Mayo de 2016. Todos los pacientes fueron evaluados clínica y 
cistoscopicamente previo a la cirugía, también se cuantifico el Nº apósitos/día y el volumen 
de escape de orina en 24 horas (Pad test). El seguimiento post-operatorio se realizo de 
similar manera. Se definió éxito al uso de 0 a 1 apósitos día y fracaso al uso de mas de 2 
apósitos o a una complicación que requiera del retiro de la prótesis. 

RESULTADOS: Con una mediana de seguimiento de 29 meses (rango 4-82), la tasa de 
éxito de la serie es de un 95 %  (20 pacientes). Trece pacientes presentaban una IOE secun-
daria a una prostatectomía radical (3 de ellos además habían recibido radioterapia), cinco 
pacientes a una uretroplastia, un paciente a una adenomectomía abierta y dos pacientes 
presentaban una IOE de origen neurológico (falla esfinteriana intrínseca). El Nº apósitos/
día y el pad test de los pacientes disminuyo significativamente en el post-operatorio (p 
< 0.005). Cinco pacientes (24 % ) requirieron de una revisión por falla mecánica con buen 
resultado y en 1 paciente (5 % ) que tenía radioterapia previa hubo una erosión uretral 
que requirió del retiro del esfínter. 

CONCLUSIONES: La instalación de un EUA es un procedimiento seguro y efectivo 
para el manejo de la IOE moderada a asevera. Los resultados a mediano plazo son muy 
alentadores con índice de revisión aceptables. Se requiere de un seguimiento mayor para 
evaluar nuestros resultados a largo plazo. 




