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V32) INSTALACION DE ESFINTER URINARIO ARTIFICAL 
(ZEPHYR ZSI-375) EN PACIENTE CON INCONTENCIA DE 
ORINA POST PROSTATECTOMIA RADICAL

Vargas Delaunoy, F.(1); Pottek, T.(2); Nicolai Erazo, H.(1); Martínez Osorio, C.(1); 

(1): Universidad De Chile, Santiago, Chile (2): West Klinikum Hamburg, Hamburgo, Alemania.

INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria (IO) severa es una complicación desafor-
tunada de la prostatectomía radical (PR), con incidencias reportadas que varían entre 
5 %  a 6 % . El esfínter urinario artificial (EUA) es el tratamiento más efectivo para las IO 
moderadas a severas post PR. Las tasa de éxito es de 50 a 80 % . En el presente se muestra 
la instalación de un EUA de dos componentes. 

CASO CLÍNICO: Paciente de 76 años con antecedente de Cáncer de Próstata operado 5 
años atrás más radioterapia adyuvante. Refiere IO a esfuerzos mínimos desde el postope-
ratorio inmediato, usando 3 a 4 pads al día. El estudio urodinámico muestra incontinencia 
de esfuerzo por deficiencia esfinteriana. 

TECNICA QUIRURGICA: Instalación de sonda Foley (SF), abordaje perineal por planos 
hasta disección de uretra bulbar, luego disección roma hasta lograr paso posterior entre 
uretra y cuerpos cavernosos. Incisión inguinal y preparación de bolsa escrotal entre dartos 
y cremáster para bomba. Creación de paso desde región perineal a incisión inguinal de 
forma roma. Colocar EUA modelo Zephyr ZSI 375 en solución antibiótica. Preparación 
de bomba sacando el aire del sistema. Comprobación de funcionamiento del esfínter 
y desactivación del sistema para mantener manguito desinflado. Instalación de man-
guito alrededor de la uretra. Sutura de cinta con material irreabsorbible. Retiro de SF y 
comprobación de funcionamiento del sistema. Luego instalación de SF 12 Fr. Paso de 
bomba por túnel realizado hasta exteriorización por incisión inguinal y luego instalación 
en bolsa escrotal y fijación con sutura irreabsorbible. Lavado local con solución antibió-
tica. Cierre por planos. Paciente permanece hospitalizado por 48 hrs, con tratamiento 
antibiótico endovenoso y analgesia, al alta se retira SF. El sistema se activa a los 60 días. 
Tiempo operatorio de 55 min. El resultado fue exitoso mostrando el paciente orinando 
normalmente 2 meses después. 

CONCLUSIÓN: En el presente caso el EUA de dos componentes demostró ser una 
alternativa efectiva, válida y sencilla para la resolución de la IO severa post PR, debido 
a que requiere menos manipulación, logrando así menores tasas de infección y de falla 
mecánica. 




