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RESUMEN Introducción: Para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) 
secundaria a una cirugía prostática, se incorporo hace unos años el uso del cabestrillo 
suburetral transobturador con tasas de exito promisorios, sin embargo se ha sugerido 
que estas tasas pudieran disminuir con seguimientos a más largo plazo. El objetivo de 
este trabajo es presentar los resultados a corto y largo plazo de una serie de pacientes 
sometidos a esta cirugia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta una serie de 16 pacientes portadores de una IOE 
de diversa magnitud secundarias a una cirugia prostatica, en los cuales se utilizó un ca-
bestrillo suburetral transobturador para la corrección de ésta, entre Noviembre de 2008 
y Abril de 2011. 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. 

RESULTADOS: Con una mediana de seguimiento de 72 meses (rango 49-84), la tasa 
de éxito de la serie completa fue de un 75% y 63% a los 11 y 72 meses de seguimiento 
respectivamente. Para los pacientes con una IOE leve-moderada la tasa de éxito fue de 
un 100% y 78% a los 11 y 72 meses de seguimiento respectivamente. La presencia de una 
IOE severa se asocio con un fracaso para este tipo de cirugía (p <0.0001). El Nº apósitos/
día y el volumen de escape en 24 horas de los pacientes con una IOE leve-moderada 
disminuyo significativamente en el post-operatorio (p < 0.005). 

CONCLUSIONES: El cabestrillo suburetral transobturador es un procedimiento seguro y 
efectivo para el manejo de la IOE leve-moderada aunque sus resultados disminuyen en 
el seguimiento a largo plazo. Los pacientes con IOE severa no se beneficiaron con su uso. 




