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RESUMEN:
InTRODUCCIón: El esfínter urinario artificial (EUA) es considerado como el tratamiento 
“gold standart” para el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) masculina 
con altas tasas de eficacia y satisfacción a largo plazo. El Objetivo es presentar nuestra 
experiencia y resultados con el uso del EUA en el tratamiento de la incontinencia urinaria 
severa masculina secundaria a una falla esfinterana. 
MATERIAL y MéTODOS: Se presenta una serie de 16 pacientes portadores de una IUE 
severa secundaria a una falla esfintereana, en los cuales se utilizó un EUA AMS 800 para la 
corrección de ésta, entre Diciembre de 1993 y Julio de 2014 en el Hospital de Trabajador. 
Todos los pacientes fueron evaluados clínica y cistoscopicamente previo a la cirugía, se 
cuantifico el Nº apósitos/día y se les realizo una encuesta sobre calidad de vida. El segui-
miento post-operatorio se realizo de similar manera. Se definió como “éxito” al uso de 
0 a 1 apósito post cirugía y “falla” una mejoría ≤ al 50% de la condición pre quirúrgica.  
RESULTADOS: La edad promedio de la serie fue de 59 años (31- 82), el 56% de la serie pre-
sento IUE tras una cirugía prostática (8 prostatectomía radical y 1 resección transuretral), 4 
tras una Uretroplastia y 3 por una falla esfintereana intrínseca de origen neurogénico. Con 
una mediana de seguimiento de 41 meses (2 - 240), la tasa de éxito de la serie fue del 88% 
(14 pacientes), la cantidad de apósitos/día promedio se redujo de 8.6 (4-10) a 1.8 (0-10) post 
cirugía (P < 0,05). En 3 pacientes hubo que realizar una revisión del implante (2 por tubos largos 
y 1 recambio de cuff). De los 2 pacientes que fallaron,1 fue por una infección del implante 
y otro por una erosión uretral, ambos fueron explantados. Todos los pacientes clasificados 
como exitosos refieren una significativa mejoría en su calidad de vida luego de la cirugía. 
COnCLUSIOnES: El EUA es un tratamiento efectivo para el manejo de la incontinencia 
urinaria masculina severa secundaria a una falla esfintereana independiente de su etiología. 
Debe ser considerado como el tratamiento de elección para el manejo de la IUE severa.


