
P20) MANEJO DE LA INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO 
POSTOPERATORIA EN HOMBRES: EXPERIENCIA DE 12 AÑOS

EXPOSITOR: Dr. Juan Pablo Loyola, Hospital Carlos Van Buren, Viña Del Mar, Chile

AUTORES: Dr. Juan Pablo Loyola (1); Dr. Guillermo Mac Millan (2); Dr. Melissa Cifuentes (2); Dr. 
Felipe Pauchard (3); Dr. Nicolás Lira (4); Dr. Danilo Jara (2); Sr. Lucas Consigliere (5)

(1): Residente Urología Universidad de Valparaíso, viña del mar, Chile (2): Servicio Urología Hospital 
Carlos Van Buren, (3): Médico cirujano Hospital Naval Almirante Nef, (4): Residente Urología 
Universidad de Valparaíso,(5): Interno Medicina Universidad de los Andes. 

RESUMEN:
INTRODUCCIóN: La incontinencia de orina de esfuerzo masculina postoperatoria 
es una complicación que genera frustración tanto en el paciente como en el médi-
co urólogo. Se presenta más frecuentemente tras una prostatectomía radical (PR) y 
en menor frecuencia, debido a la cirugía de la hiperplasia prostática benigna (HPB): 
resección transuretral de próstata (RTUp) o resección transvesical de próstata (TVp). 
Existen distintos tipos de técnicas quirúrgicas para el manejo de esta complicación, las 
cuales se pueden clasificar en fijas o dinámicas. Las fijas generan continencia a través de 
compresión uretral, lo que produce una obstrucción al flujo de salida de la orina, como 
por ejemplo la cirugía tipo Kaufmann. Los dispositivos de compresión dinámica, se basan 
en la modificación de la presión para lograr continencia, por ejemplo el esfínter artificial. 
MATERIALES y MéTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo que incluyó pacien-
tes hombres, cuyo diagnóstico era incontiencia de orina de esfuerzo postoperatoria 
y se realizó cirugía antiincontinencia en el Hospital Carlos Van Buren desde enero 
del 2003 a Julio del 2014. Se recolectaron datos desde la ficha clínica y se tabularon 
en Excel. Las variables incluyen: diagnóstico y cirugía inicial, tipo de cirugía anti-
incontinencia, complicaciones y/o reoperación, medición de punto de presión de 
fuga (PPF) y realización de la encuesta SANDVIK para evaluar nivel de continencia. 
RESULTADOS: Se manejaron quirúrgicamente 25 pacientes. Fueron excluidos 4 pacientes. 
Las causas fueron la prostatectomía radical en 12 (57%) casos, resección transuretral de 
próstata en 7 (33%) pacientes y 2 (10% ) casos resección transvesical de próstata. En 21 
casos se realizó cirugía tipo Kaufmann y 1 caso cirugía de Sling tipo Advance. Todos los 
pacientes operados con cirugía tipo Kaufmann se realizó medición de punto de presión de 
fuga (PPF) intraoperatoria, los cuales se ajustaban en su mayoría entre 75 y 80 cmsH2O. 5 
pacientes (23%) debieron ser reintervenidos para ajuste del Kaufmann. En relación al segui-
miento la mayoría de los pacientes refieren estar mejor en cuanto a continencia de orina. 
CONCLUSIONES: Es importante el conocimiento de estas complicaciones, tanto para la 
prevención, como para generar soluciones que mejoren la calidad de vida del paciente.


