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V05) INSTALACIÓN DE ESFÍNTER ARTIFICIAL DE DOS 
COMPONENTES MÁS PRÓTESIS DE PENE MALEABLE POR 
ACCESO PERINEAL – TÉCNICA QUIRÚRGICA
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INTRODUCCIÓN: Clásicamente, la instalacion sincronica de una prótesis de pene 
maleable mas un esfinter artificial requiere dos abordajes quirugicos defierentes uno via 
peno-escrotal o subcoronal y otro perineal para el esfinter. 

OBJETIVO: describir un abordaje quirúrgico perineal único para la instalación de un 
esfínter artificial de dos componentes pre–llenado (Zephyr ZSI375) y una prótesis de 
pene maleable (Zephyr ZSI100).

PACIENTES Y MÉTODO: paciente de 66 años con antecedentes de Prostatectomía 
Radical mas linfa-adenectomía operado en Marzo de 2015, biopsia pT3a N0 M0 Gleason 
7. Evoluciona con IOE leve post cirugía (1 paño al día) y DE con mala respuesta a iPD5. Con 
APE indetectable post operado que se eleva hasta 0.1 ng/ml a los 14 meses de operado. 
Se realiza radioterapia de rescate al lecho con, evolucionando con APE indetectable, DE 
severa que no responde a iPD5 e IOE severa (4 paños/día). Se realizo estudio urodinámi-
co que informo detrusor estable, IOE y cistoscopia donde se apreciaba incompetencia 
esfinteriana sin estenosis uretral. En noviembre de 2017 se realiza instalación de esfínter 
artificial pre-llenado + prótesis de pene maleable a través de incisión perineal. Se accede 
y libera esponjoso instalando manguito de esfínter artificial, calibrando in situ y luego 
colocando bomba en saco escrotal. A través de la misma incisión se accede a la porción 
mas proximal de los cuerpos cavernosos, realizando corporotomía, posterior dilatación 
hasta el glande e instalación de prótesis maleable.

RESULTADOS: el tiempo operatorio de 70 minutos, sagrado menor de 100 ml, sin 
complicaciones en el intraoperatorio. Se dejo sonda Foley que se retiro al dia siguiente y 
esfínter se dejo desactivado por 6 semanas. No se registraron complicaciones en el post 
operatorio y a las 6 semanas de activo el esfínter sin dificultad. Actual el paciente esta 
continente, usando un paño de protección al día y con actividad sexual regular.

CONCLUSIÓN: la instalación sincrónica de un esfínter artificial pre-llenado y una 
prótesis de pene maleable es factible a través de un abordaje perineal, disminuyendo 
el tiempo operatorio y la necesidad de incisiones suplementarias para la instalación de 
la prótesis de pene.  


