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Introducción: La incontinencia urinaria masculina es una patología que compromete seriamente la calidad de vida
y desempeño social del hombre. Secundaria principalmente al tratamiento quirúrgico o irradiante del cáncer de
próstata, ha tenido un difícil manejo a lo largo de la historia, con distintas técnicas, algunas de ellas de alto costo
económico, mostrando pobres resultados y un porcentaje importante de complicaciones. Se presenta la experien-
cia en la aplicación de una novedosa técnica para el manejo de esta patología.
Material y Métodos: Se describe la técnica e instrumental utilizado en la cirugía y se realiza un análisis prospectivo
de una serie de 25 pacientes con incontinencia urinaria confirmada por urodinamia, a quienes se les instaló un sling
suburetral atornillado, por un mismo cirujano. Se estableció como éxito la ausencia de incontinencia urinaria rele-
vante (mayor a goteo intermitente) o complicaciones severas, sumado a satisfacción del paciente, al cabo de 1 año
desde la cirugía.
Resultados: La técnica consiste en instalar por vía perineal, sobre el bulbo, una malla de prolene con forma de
trapecio anclada lateralmente mediante tornillos de titanio al periostio de ambas ramas isquiáticas, generando una
compresión controlada sobre la uretra. El porcentaje de éxito fue de 95% (23) con 41% de pacientes totalmente
secos, y 45% goteo con grandes esfuerzos. Se registraron complicaciones en 7 pacientes, necesitando reoperación
sólo 3 de ellos.
Conclusiones: El Sling suburetral atornillado es un procedimiento sencillo, reproducible y barato, con un alto
porcentaje de éxito y alta satisfacción de parte del paciente. Pese a que se requiere un mayor numero de
procedimientos y de trabajos comparativos para establecer análisis concluyentes, esta técnica podría ser una
opción, segura y fácil de aprender, para tratar una patología hasta ahora de difícil manejo que deteriora grave-
mente la calidad de vida de hombres que han superado el cáncer, pero con un altísimo costo funcional, psico-
lógico y social.


