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PO81) ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD QUIRÚRGICA EN 23 PACIENTES HOMBRES SOMETIDOS A
CIRUGÍA PROTÉSICA POR DISFUNCIÓN ERÉCTIL E INCONTINENCIA DE ORINA

Drs. Alberto Bustamante, Pablo Bernier, Mario Fernández, Conrad Stein, Hugo Bermúdez, Alfred
Krebs, Lyng Raúl,
Clínica Alemana Santiago, Santiago, Chile.

El manejo actual de la disfunción eréctil y patología uro-oncológica contempla lograr un diagnóstico precoz, trata-
miento con intención curativa y rehabilitación integral de la continencia y actividad sexual. En nuestro trabajo ana-
lizamos la morbilidad quirúrgica asociada a implante de prótesis peneana (IPP) y esfínter urinario artificial (EUA).
Material y Método: Veinte y tres pacientes con seguimiento completo fueron sometidos a cirugía protésica entre
octubre 2007 y junio 2011 por 2 cirujanos. En 18 pacientes con disfunción eréctil se realizó implante de prótesis
peneana, en 17 de ellos con un modelo de 3 componentes inflables (AMS LGX, CR) y en uno con un modelo
semirrígido (Spectra). En otros 4 pacientes con incontinencia urinaria secundaria a deficiencia intrínseca esfinteria-
na se realizó implante de esfínter urinario artificial (EUA). Los datos fueron recolectados en forma prospectiva,
realizándose un análisis descriptivo de las variables clínicas.
Resultados: La edad promedio fue 56 años (rango 38-88). El tiempo quirúrgico promedio fue de 120 min (rango 90-
160 min). Dentro de las complicaciones postoperatorias inmediatas se registró en un paciente un cuadro febril a las
48 horas, no lográndose establecer una etiología clara (cultivos resultaron negativos). Un caso presentó un linfedema
genital de resolución espontánea a las 2 semanas. La estadía hospitalaria promedio fue de 36 horas. El 50% de los
pacientes refirieron dolor e incomodidad escrotal en relación a la ubicación de la bomba, persistiendo hasta 2
semanas. Un paciente requirió exploración a las 8 semanas por un mal funcionamiento de la bomba. No se registra-
ron complicaciones en los pacientes sometidos a un implante de EUA. Todos los pacientes están satisfechos con el
funcionamiento de los IPP y EUA.
Conclusión: La cirugía protésica como manejo de la disfunción eréctil e incontinencia de orina en nuestra serie es
una intervención segura de baja morbilidad, no presentándose complicaciones postoperatorias graves ni significa-
tivas.


