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  RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Los pacientes que presentan una incontinencia urinaria de esfuerzo (IOE) secundaria a una cirugía prostática, 
pueden llegar a experimentar un severo deterioro de su calidad de vida. Debido a esto, se han desarrollado distintos disposi-
tivos para recuperar la continencia con diversos resultados. El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia inicial con 
el uso de un cabestrillo suburetral transobturador, en hombres con una IOE secundaria a una cirugía prostática. 
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 cabestrillo 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 14 meses (rango 6-30), la tasa de éxito de la serie completa fue de un 63% (38% 
curación y un 25% mejoría). Para los pacientes con una IOE leve-moderada la tasa de éxito fue de un 100% (60% curación y un 
40% mejoría). 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). No hubo complicaciones intra-operatorias, así como tampoco durante el seguimiento. CONCLUSIONES: El cabestrillo 
suburetral transobturador es un procedimiento seguro y efectivo para el manejo de la IOE leve-moderada. Los pacientes con IOE 
severa no se beneficiaron con su uso. Se requiere de un seguimiento mayor para evaluar sus resultados a mediano y largo plazo.
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  ABSTRACT
PURPOSE: Patients in whom stress urinary incontinence (SUI) develops after a prostate surgery experience a significant de-
crease in quality of life. For this reason, several treatment options have been developed to recover continence, with varying 
success. The aim of the study was present the initial experience with the use of the retrourethral transobturator sling for 
the treatment of male SUI after prostate surgery. MATERIAL AND METHODS: A prospective evaluation was conducted on 16 
patients with mild to severe SUI secondary to a prostatic surgery, in whom a suburethral transobturator sling was implanted 
between November 2008 and April 2011. All patients were evaluated preoperatively and postoperatively by medical history, 
24-h pad test, daily pad use and a cystoscopy. RESULTS: After a median follow-up of 14 months (range, 6–30) the incontinence 
success rate for overall series was 63% (38% cure and 25% improved). The incontinence success rate for mild to moderate SUI 
patients was100% (60% cure and 40% improved). Severe SIU was associated with worse results for this surgery (p <0.0001). 
The 24-h pad test and the daily pad use test decreased significantly during the follow-up in the mild to moderate SUI group 
(p < 0.005). Neither operative complication nor post-operative complication was noted during follow-up. CONCLUSIONS: 
Placement of a retrourethral transobturator sling is a safe and effective procedure for patients with mild to moderate SUI. In 
not recommended for patients with severe SUI. Longer follow-up is required to assess long-term efficacy.

Keywords: Incontinencia urinaria de esfuerzo, prostatectomía radical, cabestrillo trans-obturador.
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  INTRODUCCIÓN
La incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) secundaria al 
tratamiento del cáncer de próstata o al tratamiento de la 
patología benigna prostática, representa una seria y compleja 
situación, comprometiendo en forma significativa la calidad 
de vida del paciente [1].    
La incidencia de IOE después de una prostatectomía radical 
(PR) varía entre 2.5 y 33 % dependiendo de su definición, 
tiempo de medición, edad de los pacientes, periodo de estudio 
y tipo de cirugía [2-6].  La mayor parte de estos pacientes se 
manejaran de forma conservadora entrenando la musculatura 
del piso pélvico, pero algunos autores han estimado que 
entre un 6% a un 20% requeriría de una cirugía para resolver 
su problema [7, 8], actualmente la tasa real de pacientes que 
reciben un tratamiento es desconocida, aunque se estima 
que sería cercana al 10% [7]. 
Por otro lado, la incidencia de IOE secundaria a una resección 
trans-uretral de próstata (RTU-P) es menor que la descrita para 
la PR, siendo en el post-operatorio inmediato alrededor de un 
9% [10], bajando a un 1%, al año post cirugía [11].    
Para el tratamiento de la IOE secundaria, están descritas dife-
rentes técnicas quirúrgicas de reparación, como el tratamiento 
endoscópico con el uso de material inyectable, la compresión 
uretral extrínseca con el uso de material orgánico (musculo o 
fascia) o material sintético (fascia sintética, balones para-uretrales 
y mallas de distinto tipo) y el uso de mecanismos más elabo-
rados y complejos como el esfínter urinario artificial (EUA). De 
todos los sistemas existentes, el EUA a demostrado los mejores 
resultados [12], siendo considerado el tratamiento “gold standar” 
independiente de la magnitud de la incontinencia, existiendo 
varias publicaciones que demuestran su eficacia y seguridad 
[12-14], pero éste es un procedimiento complejo que requiere 
de un urólogo entrenado y de un paciente motivado y con 
cierta destreza manual [15], de un alto costo económico y que 
no está exento de complicaciones [9]. Por estos motivos, se 
han ido desarrollando nuevos dispositivos más simples, menos 
invasivos, mas económicos y con resultados prometedores, 
permitiendo que más pacientes y urólogos puedan acceder y 
ofrecer respectivamente estos tratamientos, en este sentido, 
recientemente se ha reportado que en los últimos años, se 
ha incrementado en un tercio la tasa de cirugías correctoras 
de IOE en hombres en los Estados Unidos, permaneciendo 
relativamente estable la tasa inserción de EUA [16].
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia en el 
uso de un sling suburetral transobturador, en el tratamiento 
de pacientes portadores de una IOE por falla esfinteriana 
secundaria a una cirugía prostática. 

  MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta una serie prospectiva de pacientes portadores 
de una IOE de diversa magnitud en los cuales se utilizó un 
cabestrillo suburetral transobturador (AdVance®) para el 
tratamiento de su IOE secundaria a una cirugía prostática. 
Los procedimientos fueron realizados en Clínica Indisa y en el 
Hospital Santiago Oriente entre Noviembre de 2008 y Abril de 
2011 por un solo cirujano. Todos los pacientes recibieron una 

evaluación clínica previo a la cirugía, así como la cuantificación 
del Nº apósitos usados/día y el volumen de escape de orina 
en 24 horas (Pad-test), además se les realizó una cistoscopia 
donde se evaluaba la función esfintereana y se constataba la 
incontinencia con maniobras de Valsalva. 
El seguimiento postoperatorio de los pacientes se realizó a 
los 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses y luego cada 6 meses, 
siendo evaluados clínicamente, con el Nº apósitos/día y con 
la medición del volumen de escape de orina en 24 horas 
(Pad-test), ademas al mes y tercer mes de seguimiento se les 
realzo un urocultivo y una ecografia vesical para evaluar pre-
sencia de una infeccion urinaria y de residuo post miccional 
respectivamente.
Se definió “IOE leve” a un escape de orina menor o igual a 150 
cc/día (peso del apósito medido en gramos), “IOE moderada” 
a un escape de orina entre 151 cc/día y menor o igual a 300 cc/
día y “IOE severa” a un escape mayor de 300 cc/día, a su vez se 
definió “curación” el no presentar escape de orina, “mejoría” 
un escape inferior al 50% del escape pre cirugía y “falla” si 
la condición del paciente era igual a la previa de la cirugía. 
No se analizaron los resultados de cuestionarios sobre calidad 
de vida ya que en los primeros 5 pacientes de la serie no se 
disponia de esta herramienta, tampoco se realizo estudio 
urodinamico en estos pacientes ya que no se disponia de 
esta herramienta. 
Para evaluar la asociación entre la presencia de una IOE severa 
o de una radioterapia previa con los resultados de esta cirugía, 
se utilizó la prueba de chi-cuadrado. Para la evaluación del 
status pre-cirugía vs. el post-cirugía de los pacientes con una 
IOE leve-moderada, se utilizó la prueba pareada de t-student. 
Un valor de p < 0,05 fue considerado significativo para todos los 
análisis. El análisis estadístico se realizó a través del programa 
SAS 9.2 (SAS Institute, Cary, NC).

TÉCNICA QUIRÚRGICA
En todos los pacientes, el procedimiento se realizó bajo 
anestesia regional y profilaxis antibiótica con cefazolina 1 gr. 
endovenoso, además se descartó previo a la cirugía la presen-
cia de una infección urinaria y de trastornos de coagulación 
o deficiencia inmunológica con un urocultivo, pruebas de 
coagulación y un hemograma.
El paciente es colocado en posición de litotomía forzada con 
las piernas en un ángulo de 90º se rasura el área perineal y se 
instala una sonda Foley 18 fr.
Se realiza una incisión perineal de 5 cm aprox. entre escroto 
y ano, luego se continua en profundidad a través de la fascia 
de Colles, hasta alcanzar el músculo bulbo-esponjoso,  éste se 
abre en su rafe medio y se diseca hacia ambos lados logrando 
separar del cuerpo esponjoso. A continuación se debe liberar 
el cuerpo esponjoso hacia distal y hacia proximal, esto se 
logra seccionando el tendón central del perineo para liberar 
completamente el bulbo permitiendo así una movilidad 
completa de éste. 
Luego mediante una disección roma se debe ubicar el ángulo 
que se forma entre el cuerpo esponjoso y la rama isquiopubiana 
por sobre la membrana perineal y a ambos lados del cuerpo 
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esponjoso (por donde deberá pasar nuestra aguja).
A continuación debe realizarse una incisión de 1 cm. sobre 
cada agujero obturador a unos 2 cm. por debajo del tendón 
del aductor largo y que bordee la rama púbica inferior. Luego 
se introduce la aguja el cual siempre debe estar a unos 45º 
del plano sagital del paciente durante todo su recorrido 
manteniendo un eje de rotación constante. Al pasar la aguja 
se deben notar claramente dos saltos, uno cuando la aguja 
penetre en el músculo recto interno y otro cuando penetre en 
la membrana del obturador, la aguja debe seguir la superficie 
posterior de la rama isquiopubiana. La punta del dedo índice 
debe palpar la punta de la aguja mientras está por debajo de 
la membrana perineal, ésta debiera pasar por la membrana 
perineal medial al músculo isquiocavernoso, lateral al cuerpo 
esponjoso y justo por debajo del nivel donde la uretra pasa 
por la membrana perineal, cuando se comprueba la correcta 
posición de la aguja se atraviesa la membrana perineal haciendo 
fuerza siempre contra nuestro dedo índice, a continuación se 
realiza el procedimiento en el lado opuesto. A continuación 
se une la malla a los extremos de las agujas y éstas se retiran 
siguiendo su misma trayectoria hasta observar que la malla 
sobrepasa el nivel cutáneo. Antes de tensar la malla se debe fijar 
la malla a la línea media del cuerpo esponjoso con Monocryl 
3-0 con dos puntos hacia proximal (a altura donde se insertaba 
el tendón central ya seccionado) y dos hacia distal.
Al tensar la malla, la uretra se situará aproximadamente a una 
distancia de 2 a 4 cm. en posición proximal y elevará la mem-

brana perineal. Antes de tensionar completamente la uretra 
se deberá colocar un cistoscopio y bajo visión terminar de 
traccionar la malla hasta observar una coaptación completa 
de la uretra.
Para completar la cirugía se coloca una sonda Foley 12 Fr. y ce 
cierra por capas la incisión perineal y las incisiones cutáneas.
La sonda Foley se retira entre 12 - 24 horas posteriores a la 
cirugía y previo al alta.

  RESULTADOS
La serie esta compuesta de 16 pacientes La mediana de segui-
miento de la serie es de 14 meses (6 – 30) y la edad promedio 
fue de 64 años (47-79). De los 16 pacientes de la serie, 11 son 
secundarios a una PR, de los cuales 2 tenían una radioterapia 
complementaria, además un paciente tenía una cirugía fallida 
con el uso de balones para-uretrales (ProAct®) y un paciente 
una cirugía fallida con un AdVance®, 4 pacientes son secunda-
rios a una RTU de próstata y 1 paciente a una prostatectomía 
simple (PS). (Ver tabla 1) 
La tasa de éxito (curación + mejoría) de la serie completa fue 
de un 63% (10 pacientes) al último control de seguimiento 
respectivamente. Al realizar el análisis por severidad de IOE, la 
tasa de éxito para los pacientes que presentaban IOE leve, fue 
de un 100% (2 pacientes, 100% curación), para los pacientes 
con una IOE moderada la tasa de éxito tambien fue de un 
100%, 50% curación (4 pacientes) y 50% mejoría (4 pacientes). 
De los pacientes con diagnóstico de IOE severa (6 pacientes), 

Tabla 1: Características pre-operatorias de la serie.
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dos presentaron una mejoría transitoria post cirugía, pero a 
los 6 meses de seguimiento estaban nuevamente inconti-
nentes, al último control todos estos pacientes se encuentran 
en condiciones similares a las pre-quirúrgicas (Ver tabla 2). 
En el análisis por etiología de la IOE, en los pacientes post PR 
la tasa de éxito fue de un 55% (3 pacientes estaban curados 
y 3 presentaban mejoría) y la tasa de falla fue de un 45%, 
todos los pacientes que presentaron una falla tenían una IOE 
severa, además 2 pacientes tenían una radioterapia previa. 
En los pacientes que presentaban una IOE posterior a una 
cirugía prostática benigna (5 pacientes), el 60% presentaron 
una curación (3 pacientes) y el 20% una mejoría (1 paciente) 
(ver tabla 3). 
La presencia de una IOE severa se asocio con un mayor fracaso 
de la cirugia (p < 0,0001), en los pacientes con una radiotera-
pia previa, no se encontro una asociación estadísticamente 

significativa para un fracaso de la cirugía (p = 0.051). 
En los pacientes con una IOE leve-moderada tanto el promedio 
y mediana del número de apósitos y del volumen de escape de 
orina en 24 horas disminuyó considerablemente posterior a la 
cirugía (p < 0,001 y p < 0.0002, respectivamente) (ver tabla 4). 
De los 2 pacientes que presentaban una cirugía uretral por vía 
perineal previamente, ambos fueron operados sin incidentes, 
no observando lesiones secundarias del procedimiento anterior.
No se presentaron complicaciones intra-operatorias, como 
tampoco post-operatorias durante el seguimiento.

  DISCUSIÓN
El cabestrillo suburetral transobturador (AdVance®) fue diseñado 
e introducido por la American Medical Systems (Minnetonka, 
MN, USA) en el año 2006, ofreciendo un mecanismo simple y 
funcional para el tratamiento quirúrgico de la IOE secundario 

Tabla 2: Resultados de la serie al último control.   

Tabla 3: Resultados de la serie según cirugía prostática al último control.   

Tabla 4: Resultados de pacientes con IOE leve-moderada al último control.   
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a una PR. El mecanismo de acción descrito para este tipo de 
cabestrillo es el de producir el reposicionamiento de la uretra 
proximal en su posición anatómica normal, pérdida produ-
cida por efecto de la cirugía, permitiendo así el adecuado 
funcionamiento del mecanismo esfinteriano [17], pero para 
lograr este resultado, deben existir dos requisitos básicos: una 
buena movilidad uretral y una función residual aceptable del 
complejo esfínteriano intrínseco (uretra membranosa); función 
disminuida, producida por la pérdida, o una laxitud patológica 
de las estructuras que dan sostén al complejo esfinteriano 
(esfínter intrínseco) después de una PR [18]. (medible sólo con 
un estudio urodinamico).
Un aspecto destacable del mecanismo de acción (reposicio-
namiento uretral) de este cabestrillo, es el que no produciría 
una compresión de la uretra, a diferencia de los otros tipos 
de dispositivos disponibles, evitando así que se produzca una 
lesión uretral, estudios urodinámicos realizados pre y post 
cirugía, muestran que no hay cambios en la presión miccional 
del detrusor, en el volumen urinario residual y en los flujos 
miccionales máximo y promedio, pero si evidenciando un 
incremento de la presión de punto de escape con Valsalva 
[19, 20], demostrando el carácter no obstructivo del cabestrillo 
suburetral trans-obturador.
Desde su introducción, son varias las publicaciones que re-
portan resultados promisorios a corto y mediano plazo con 
el uso del cabestrillo suburetral transobturador, con tasas de 
curación que van desde un 51% a un 73% [17, 19, 21, 22] y tasas 
de éxito (tasa de curación + tasa de mejoría) que alcanzan 
incluso hasta un 90% [21], sin embargo se ha sugerido que 
estas tasas pudieran disminuir con seguimientos más largos. 
En este sentido, recientemente Li y cols. [24] muestran con 
una mediana de seguimiento de 24 meses, un descenso de su 
tasa de curación y de éxito de un 51% a un 40% y de un 87% 
a un 63% respectivamente al compararlas con sus resultados 
preliminares.
En el presente trabajo se presenta una serie de 16 hombres 
con una IOE desde leve a severa, con una tasa de éxito de la 
serie completa de un 63%, mostrando claramente mejores 
resultados los pacientes con una IOE leve (100% curación) y los 
con una IOE moderada (60% curación y 40% mejoría) que los 
pacientes con una IOE severa (100% falla). Además los pacientes 
con una IOE leve a moderada en conjunto mejoraron conside-
rablemente su número de apósitos/día y el volumen de escape 
urinario en 24 horas al comparar el estado pre operatorio con 
el post operatorio (p< 0.005), lo cual es comparable con las 
cifras publicadas por otros autores [17, 19, 21-27]. 
De los pacientes con una IOE secundaria a una PR, la tasa de 
éxito fue sólo de un 55% con un 45% de falla, al respecto cree-
mos que la explicación para esta elevada tasa de falla radica 
en que todos estos pacientes tenían una IOE severa previo a 
la cirugia (factor asociado a una mayor tasa de falla en esta 
serie) y al hecho que 2 de estos pacientes, además habían 
recibido una radioterapia previa, dos factores con los cuales 
se han asociado pobres resultados para este tipo de cirugía 
[22, 25, 28]. El primero porque indicaría una falla completa 
del mecanismo esfinteriano y la segunda por la inmovilidad 

uretral que se produciría secundario a la radioterapia, como se 
discutió previamente, los dos requisitos básicos para el éxito 
de este tipo de cirugía.  
Otro factor a destacar de la serie es que en ella 5 pacientes 
presentaban una IOE secundario a una cirugía prostática be-
nigna (4 RTU-P y 1 PS) de los cuales, 3 pacientes presentaron 
una curación y 1 paciente una mejoría. Resulta llamativo que el 
cabestrillo suburetral transobturador tenga buenos resultados 
en pacientes con una IOE secundaria a una cirugía por patología 
benigna ya que el diseño y mecanismo de acción propuesto 
para éste, no responden al mecanismo fisiopatológico por el 
cual estas cirugías producen la incontinencia, por lo que deja 
la abierta la pregunta a si el reposicionamiento del esfínter es 
la única explicación para la corrección de la IOE o si también 
existe algún efecto obstructivo (compresivo) sobre la uretra.
Puede resultar llamativo que la serie no presente complica-
ciones quirúrgicas o durante su seguimiento, pero creo que 
esto se debe a dos motivos, a la baja tasa de complicaciones 
del cabestrillo suburetral transobturador asociado a la poca 
complejidad de éstas y a lo pequeño del tamaño muestral. En 
relación a las complicaciones, este tipo de cabestrillo presenta 
tasas de complicaciones menores que la de los otros disposi-
tivos disponibles para tratamiento de la IOE en hombres [29, 
30], siendo la más frecuente la retención urinaria inmediata 
post cirugía, con tasas entre un 0% y un 21% [22, 30], la cual 
requiere solo de medidas conservadoras para su recuperación. 
Otras complicaciones descritas para este procedimiento son el 
dolor perineal persistente, la infección de la herida operatoria 
y la infección urinaria, todas complicaciones con una tasa 
menor al 0.5% [30]. Sólo existen dos casos anecdóticos de 
perforación uretral producido por el cabestrillo suburetral 
transobturador descritos en la literatura, uno diagnosticado 
durante el operatorio secundario a un error en la colocación 
de éste [30] y otro caso de erosión y transección de la uretra 
diagnosticado 5 meses post operatorio [31]. 
Al comparar este tipo de cabestrillo con los otros dispositivos 
disponibles en el mercado para el tratamiento de la IOE, en 
general se puede concluir que las tasas de éxito son compa-
rables, la ventaja radica a nuestro juicio, en que las tasas de 
complicaciones son más bajas  y de escasa complejidad (como 
se discutió previamente). Por ejemplo para los cabestrillos 
ajustables se reportan tasas de dolor perineal persistente de 
hasta un 15% y de retiro del cabestrillo debido a una lesión 
uretral, o vesical, o de pared abdominal o por infección de un 
8% a 12% [32-33], para los cabestrillos con anclaje óseo a su vez 
se reportan tasas de dolor perineal de hasta un 76%, aumento 
de residuo post miccional en un 12% y retiro del cabestrillo por 
erosión, infección o perdida del anclaje óseo entre un 5% y 15% 
[34, 35]. Con el uso de los balones para-uretrales, también se 
describen tasas de éxito similares, aunque se requiere de varios 
ajustes post operatorios para alcanzarlas [36] y al igual que los 
cabestrillos anteriores presenta complicaciones importantes, 
como perforación vesical, perforación uretral, migración o 
ruptura de los balones y sangrado post operatorio, en tasas 
que varían entre un 16% y un 24% [36]. También está descrito 
el tratamiento endoscópico con inyecciones peri-uretrales de 
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material de depósito, aunque no presentan complicaciones 
de importancia, sus tasas de éxito son menores al 50% a 
corto plazo [37] y cercano al 10% a largo plazo [38], por lo 
que requieren de varias repeticiones dado su corto efecto 
aumentando su costo de forma importante. 
Entre todos los dispositivos disponibles en la actualidad, el 
EUA es el que presenta los mejores resultados para el trata-
miento de la IOE, con tasas de éxito entre un 80% a un 85% 
[39], sin embargo este es un procedimiento quirúrgicamente 
complejo, de alto costo económico y que requiere de una 
participación activa del paciente para su manejo, no exento 
de complicaciones y con tasas de revisión cercanas a un 25% 
[40] y de remoción entre 7% a 17 % [39].
No existe un tratamiento único e ideal para tratar esta patolo-
gía, para cada paciente portador de una IOE secundaria a una 
cirugía prostática, el urólogo debe evaluar la mejor alternativa 
disponible considerando la magnitud de la incontinencia, 
los beneficios vs. complicaciones y los costos económicos 
de cada una de las alternativas disponibles en la actualidad, 
permitiendo así recuperar la continencia y mejorar así, la 
calidad de vida de los pacientes.

  CONCLUSIÓN
El cabestrillo suburetral transobturador debiera considerarse 
como una alternativa de primera línea para el manejo de la 
incontinencia urinaria leve a moderada secundaria a una ci-
rugia prostatica. Es un procedimiento mínimamente invasivo, 
de fácil instalación y de muy baja morbilidad. 
No se recomienda su uso en pacientes con IOE severa. Se re-
quiere de un seguimiento mayor para evaluar sus resultados 
a mediano y largo plazo.
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