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INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria y disfunción eréctil (DE) siguen perfilándose 
como problemas importantes tras la prostatectomía radical (PRR) en pacientes con cáncer 
prostático (CaP). Pese a los tratamientos conservadores existentes actualmente, permanece 
estable en el tiempo el patrón de desarrollo y resultado de estas complicaciones; con 
recomendaciones basadas mayoritariamente en un bajo nivel de evidencia. El presente 
estudio evalúa el uso de técnicas de fortalecimiento de piso pelviano con biofeedback 
(TFPP-BF) en la recuperación de la función urinaria (FU) y sexual (FS); y su repercusión en 
la calidad de vida (CdV) de estos pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre mayo de 2013 y diciembre de 2014 se aleatorizaron 54 
sujetos voluntarios de entre 54 y 70 años sometidos a PRR abierta retro púbica de un 
mismo centro (6 cirujanos: 3 urólogos, 3 residentes), por CaP. No presentaban antece-
dentes de incontinencia, cirugía prostática, radioterapia; con DE ausente u ocasional. Se 
definió un grupo control (n=28) y uno tratamiento (n=28) que recibió TFPP-BF durante 3 
sesiones preoperatorias, y 3 sesiones post retiro de sonda uretrovesical. Se evalúo CdV, 
FU y FS, mediante 3 cuestionarios validados previo cirugía (UCLA-PCI-SF,ISIQ-SF,IIEF); y a 
los 1,3,6 y 12 meses posteriores. 

RESULTADOS: 23 controles y 27 tratados completaron el estudio. Un 67% (18) de los 
tratados vs 35% (8) de los controles estuvo continente a los 3 meses (p=0.03), diferencia 
despreciable a 12 meses (89% vs 84%). La potencia mostró mejoría gradual, sin diferencia 
significativa a 1,3 y 6 meses con un total a 12 meses de 66,6%(17) tratados vs 74%(17) no 
tratados (p=0.069) . La evaluación de CdV mostró mejoría subjetiva a 1,3,6 y 12 meses 
en el ítem de salud general del cuestionario UCLA-PCI-SF, al analizar cada pregunta por 
separado. 

CONCLUSIONES: La TFPP-BF pre y post operatoria, aporta a la recuperación de la FU 
temprana y no tardía en pacientes post PRR, sin claro beneficio en ningún momento 
respecto a la FS. Los pacientes tratados reportan además una mejor CdV durante todo el 
seguimiento versus los controles . Estos datos resultan alentadores, pero deben tomarse 
cautelosamente dado el bajo numero de pacientes reclutados en este estudio. 




