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RESUMEN:
InTRODUCCIón: Existe un grupo de pacientes lesionados medulares (PLM) que tienen una 
incompetencia esfinteriana intrínseca asociada a incontinencia urinaria de esfuerzo (IOE), a pesar 
de tener una vejiga de baja presión y buena capacidad. La malla AMS AdVance ® se ha utilizado 
para la incontinencia post prostatectomía y actúa reforzando el esfínter sin comprimirlo, por 
lo que no interfiere con el autocateterismo. El objetivo de este trabajo es presentar la factibi-
lidad, resultados y complicaciones con el uso de la malla AMS AdVance ® en estos pacientes. 
MATERIAL y MéTODOS: Se presentan 12 PLM portadores de IOE en quienes se utilizó 
una malla AMS ® AdVance entre Noviembre de 2008 y Abril de 2013. En cuatro pacientes 
habían fracasado otras alternativas quirúrgicas para reforzar la continencia. Todos los 
pacientes fueron evaluados con el Nº apósitos en 24 horas, cistoscopia, urodinamia y una 
encuesta de calidad de vida. El seguimiento post-operatorio se realizo de similar forma. 
Se definió como “éxito” al uso de 0 a 1 apósito post cirugía y “falla” una mejoría ≤50%.  
RESULTADOS: La edad promedio fue de 40 años (27- 59), el tiempo operatorio promedio 
fue 79 minutos (40 – 150). Con una mediana de seguimiento de 44 meses (2 - 57), la tasa de 
éxito de la serie es del 83% (10 pacientes), la cantidad de apósitos/día promedio se redujo de 
4 (2-6) a 0,5 (0-2) post cirugía (P < 0,05). Un paciente presentó una complicación Clavien 1 y 
otro una Clavien 2. En 2 pacientes la malla se soltó por crisis de Valsalva en el post operatorio, 
con reaparición de la incontinencia; ambos fueron reoperados colocando una nueva malla 
AMS AdVance® recuperando continencia total. Todos los pacientes reiniciaron su cateterismo 
sin dificultad y refieren una significativa mejoría en su calidad de vida luego de la cirugía. 
COnCLUSIOnES: La instalación de la malla AMS ® AdVance es un procedimiento factible, 
efectivo y seguro para el manejo de la IOE en pacientes lesionados medulares que tienen 
una incompetencia esfinteriana intrínseca asociado a una vejiga de baja presión y buena 
capacidad. Esta técnica proporciona un adecuado refuerzo esfinteriano, sin interferir con 
el autocateterismo vesical.


