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Resumen.- La incontinencia urinaria moderada-grave
y la disfunción eréctil refractaria a tratamiento tras prostatectomía radical conllevan dos entidades que causan
una importante pérdida de calidad de vida a los pacientes. El implante doble de prótesis de pene y esfínter
urinario artiﬁcial supone una opción segura y eﬁcaz en
estos casos. Este trabajo describe las consideraciones
preoperatorias y pasos técnicos mas importantes para
llevarlo a cabo de manera satisfactoria.

Palabras clave: Disfunción eréctil. Incontinencia
urinaria masculina. Prostatectomía radical. Prótesis
de pene. Esfínter urinario. Implante doble.
Summary.- Moderate-severe urinary incontinence
and refractory-to-treatment erectile dysfunction after radical prostatectomy are two entities causing an important
loss of quality of life to patients.
The double implant of penile prosthesis and artiﬁcial
urinary sphincter is a safe and effective option in these
cases. This article describes preoperative considerations
and the most important technical steps to do it satisfactorily.
Keywords: Erectile dysfunction. Male urinary incontinence. Radical prostatectomy. Penile prosthesis.
Urinary sphincter. Double implant.
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El implante de prótesis de pene en sus diferentes variedades (maleables, dos o tres componentes) así como el esfínter urinario artiﬁcial se vienen
realizando desde hace varias décadas. Pero ambas
intervenciones se realizaban por separado, prótesis
(via infrapúbica o penoescrotal) y esfínter por vía perineal.
En el año 2003, Steven Wilson describió (1)
la posibilidad de colocación del manguito del esfínter
por vía escrotal y popularizó la técnica de implante
doble simultáneo por vía transescrotal y utilizando
una sola incisión.
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En nuestro centro la hemos utilizado desde
hace varios años, con buenos resultados, y se ha
convertido en nuestro abordaje favorito para pacientes que presentan disfunción eréctil e incontinencia
urinaria moderada-grave y que son candidatos a la
colocación de un doble implante (2).
En la mayoría de los casos, nuestra elección es implantar una prótesis de pene modelo AMS
700CX® (o CXR® en caso de ﬁbrosis con cuerpos
cavernosos estrechos) asociado a esfínter urinario artiﬁcial tipo AMS 800®.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Indicación quirúrgica y estudios preoperatorios
El objetivo de este trabajo es describir la técnica quirúrgica en pacientes vírgenes de tratamiento
y no todos los diferentes casos que se pueden presentar (infección, erosión, extrusión, colocación de
doble manguito, colocación transcorporal, etc.).
La mayoría de nuestro pacientes candidatos
a este procedimientos tiene como antecedente una
prostatectomía radical (PR).
La indicación de prótesis de pene es relativamente sencilla, para nosotros un paciente que transcurridos 18 meses del procedimiento no responde
a fármacos orales o terapia intracavernosa (o no la
tolera), y tiene interés en recuperar su vida sexual es
candidato a implante. Otros factores a tener en cuenta son: edad, deseo sexual (situación de deprivación
androgénica), pareja, perﬁl psicológico y sociocultural, situación oncológica, etc. (3).
Por el contrario la indicación de colocación
de esfínter requiere mas estudios. En muchos de nuestros pacientes, además de presentar incontinencia de
esfuerzo, presentan lo que hemos llamado “complejo
estenosis-incontinencia”. Es frecuente que pacientes
que presentan incontinencia moderada-grave tras PR
sin aparente clínica obstructiva, tengan además de
su daño esfínteriano, una estenosis de la unión uretrovesical.
Por ello, nuestro estudio preoperatorio para
implante de esfínter en pacientes post-prostatectomía
siempre incluye:
1. Diario miccional. Test de pañal.
2. Uretroscopia ﬂexible ambulatoria.
3. Flujometría libre con residuo y en algunos casos

estudio urodinámico completo (especialmente en
pacientes que reﬁeren síndrome urgencia-incontinencia).
4. Exploración física detallada buscando placas de
ﬁbrosis en el pene (frecuente en pacientes tras PR)
tamaño del pene, existencia de hernias inguinales o
cirugías previas de las mismas, pene palmeado (escrotalizado) y área genital en general.
Es caso de diagnóstico de estenosis uretrovesical es imperativo tratar la misma y conseguir un
diámetro uretral aceptable y estable en el tiempo (al
menos 6 meses) antes de valorar el implante de un
esfínter. Nuestra opción preferida de tratamiento es
la dilatación con balón de alta presión bajo visión directa con posterior programa de dilataciónes uretrales
ambulatorias, hasta 6 (2 semanas x 2, 3 semanas x
2 y cuatro semanas x 2). Posteriormente realizamos
nueva uretroscopia ﬂexible, para asegurar el éxito del
procedimiento y mantenimiento del calibre uretral.
Posición y medidas preoperatorios
Nuestros pacientes ingresan el mismo día de
la intervención a través de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, y en la mayoría de los casos, la estancia es de 1 o 2 días como máximo. El rasurado de
genitales se realiza siempre en quirófano, así como
un intenso lavado quirúrgico de la zona por parte del
cirujano o ayudante, que consiste en lavar la zona
con solución de povidona yodada al 4% solución
jabonosa (Betadine®) o clorhexidina digluconato al
4% (Hibiscrub®) durante 10 minutos con dos aclarados con suero ﬁsiológico entre los lavados. Una
vez ﬁnalizado, se aplica povidona iodada solución
dérmica permitiendo su secado natural sobre la piel.
La posición preferida es de litotomía baja
con perneras tipo bota PAL Pro® sin mucha ﬂexión y
piernas separadas, que permitan situar un ayudante
entre ambas, para realizar una buena retracción escrotal en el acceso a la uretra bulbar (Figura 1).
La proﬁlaxis utilizada standard es AmoxilinaClavulánico 1 gr más 240 mg Gentamicina por i.v.
10-15 minutos antes de la incisión cutánea. En caso
de alergia a betalactámicos se puede utilizar Levoﬂoxacino 500mg iv.
Una vez colocado el campo estéril, generalmente con un equipo de resección transuretral o
ginecológico, se procede al sondaje en campo estéril, con sonda 16F (es importante no utilizar calibres
mayores, para evitar posibles problemas, ya que la
mayoría de estos pacientes tiene hecha una PR).
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tensión, para evitar desgarrar la frágil piel escrotal
(Figura 2A y 2B). Es importante entender que la clave para la disección uretral es limpiar primero la túnica albugínea del tejido dartrico. Después de que
la túnica esté “inmaculada” pasar las tijeras Metzembaum a lo largo de la superﬁcie profunda de la
túnica perforando la fascia de Buck hasta que se palpe la tuberosidad isquiática. Es la misma sensación
que cuando se pasa un dilatador en la corporotomía
proximal durante la implantación de una prótesis de
pene (IPP).

FIGURA 1. Posición de litotomía baja con piernas
separadas.
Técnica quirúrgica. Trucos y posibles complicaciones
En general, siempre comenzamos la intervención colocando el manguito el esfínter.
Se realiza una incisión escrotal transversa
alta. Comprobar que los ganchos del separador de
Scott se han colocado correctamente y sin excesiva

A

A continuación y utlizando los separadores
tipo Deaver que se suministran en el kit AMS 800®,
se debe realizar una enérgica retracción distal para
facilitar al cirujano la exposición de toda la uretra
peneana y bulbar distal. Esta maniobra expone toda
la pared lateral de la uretra en ambos lados dejando
sólo el tabique del escroto insertado a la uretra (Figura 3A).
Es de vital importancia profundizar lo máximo posible en la disección de la uretra antes de colocar el manguito. En general, aunque depende de
cada pacientes el implante de un manguito de mínimo 4.5 cm garantiza que se ha colocado, claramente en uretra bulbar (Figura 4A y 4B).

B
FIGURA 2A y 2B. Esquema incisión transversa escrotal alta con la colocación del separador de Scott.
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FIGURA 3A. Disección uretral distal.

Con la maniobra utilizando los Deaver, el
músculo bulbo cavernoso puede desplazase distalmente (Figura 3B). Si todavía está presente, debemos
separarlo de la uretra antes de pasar la cinta medidora (Figura 4B).
Se puede lograr un posicionamiento más proximal del manguito si, durante la disección de la uretra
bulbar se insertan en el escroto una gasa o media compresa enrollada a modo de rodillo. Incluso se puede
llegar a una exposición aún más proximal colocando
después un espéculo vaginal sobre los retractores (4).
Es tentador para el cirujano inexperto querer
colocar el manguito en el músculo bulbocavernoso,
con el ﬁn de proteger la uretra de daños. Esta es
la técnica recomendada en la cirugía de cabestrillo
masculino, pero no en el esfínter.

FIGURA 3B. Detalle de la disección de ﬁbra del
músculo bulbocavernoso.

La incorporación del músculo dentro del
manguito siempre da lugar a un esfínter que no mantiene al paciente seco. La razón es que el músculo
se atroﬁa por la presión del manguito y el manguito
resultante es, por tanto, demasiado grande para el
efecto de oclusión. Cuando esto sucede la solución
suele ser, sustituir el manguito por otro y colocarlo a
través de los cuerpos cavernosos (transcorporal).
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La uretra bulbar se estrecha a medida que
avanza distalmente en el cuerpo. En otras palabras,
cuanto más lejos de la vejiga, el diámetro de la uretra
es más pequeño. Es aconsejable colocar el manguito
lo más alto posible en la uretra bulbar, donde la uretra tiene el diámetro más grande. También el control
será mayor cuanto más corta sea la longitud de la
uretra proximal al manguito.
Cuando se coloca el manguito distal a la
uretra, se deja una buena parte de la uretra, entre
la vejiga y el manguito donde la orina puede estancarse y ﬁltrarse, a pesar de que el manguito esté
intacto. En la mayoría de las anatomías peneanas,
los cuerpos cavernosos, están juntos y separados por
un septo. Hay un punto en la anatomía donde los
cuerpos cavernosos se decusan en su camino hacia
la inserción con en el isquion. En este punto, la uretra
forma un “gancho” o ángulo en su camino hacia la
vejiga. En nuestra opinión, este es el lugar ideal para
la ubicación del manguito (Figura 5 A, B y C).

A
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Es importante, una vez colocado el manguito
cerrar los tejidos sobre la salida del tubo para intentar aislar el manguito del resto de componentes que
se van a implantar en el escroto (bomba del esfínter
y bomba de la prótesis).
A continuación a través de la misma ventana
donde había quedado expuesta la túnica albugínea,
se amplia cranealmente hasta exponer los cuerpos
cavernosos a ambos lados de la uretra (Figura 6A).
Nuestro grupo realiza la corporotomía previa colocación de cuatro puntos enfrentados de material reabsorvible 3/0. Una vez colocados los cuatro
puntos y realizando tracción cenital, se realiza la
corporotomía con bisturí frio. A continuación se pasa
directamente el medidor de Furlow con una inclinación de 45º y resbalando sobre la cara lateral del
cuerpo cavernoso para evitar lacerar la uretra, sobre
todo, distalmente (Figura 6B). En la técnica clásica
de implante se recomendaba dilatar progresivamente el cuerpo cavernoso. Nuestro grupo ha descrito
una modiﬁcación técnica en este sentido, que evita
el paso de la dilatación en casos vírgenes o en ausencia de ﬁbrosis. Esta modiﬁcación ahorra tiempo,

B
FIGURA 4A y 4B. Disección lateral de la uretra para facilitar el paso de disector y la cinta medidora.
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disminuye el dolor en el periodo postoperatorio y preserva tejido eréctil residual (5).
Una vez medido proximal y distalmente se
implanta la prótesis correspondiente, teniendo en
cuenta colocar siempre una medida inferior a tamaño medido y completar usando extensores. De esta
manera la parte hinchable de la prótesis corresponderá a la parte funcional del pene (Figura 6C).
Con los cilindros implantados, se procede al
cierre de la corporotomía anudando dos a dos los
puntos previamente colocados. Es importante obtener
un cierre lo más hermético posible, para evitar la salida de sangre y eventual formación de hematoma.
En este momento se retira el separador de
Scott para proceder a la colocación de los dos reservorios a través de la misma incisión. Sin duda, esta
parte de la cirugía es la más demandante ténicamente, sobre todo, al principio.
Debemos introducir nuestro dedo indice
como si fuesemos a palpar una hernia. Las estructuFIGURA 5A. Esquema sobre el emplazamiento
del manguito del esfínter.

B

C
FIGURA 5B y 5C. Colocación del manguito alrededor de la uretra bulbar.
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ras anatómicas a localizar son el hueso del pubis, el
cordon espermático y el anillo inguinal externo. Medial al cordon y por encima del hueso se palpa una
zona de debilidad fascial (anillo inguinal externo).
En ese lugar debemos perforar la fascia transversalis,
bien con la punta del dedo directamente o ayudados
de una tijera larga tipo Metzembaum y acceder al espacio de Retzius (lateral a la vejiga). Debemos notar
en la punta del dedo un tejido laxo-graso (no fascial)
será el signo, que estamos en el lugar correcto.
En el método tradicional de dos incisiones
era necesario abrir el músculo recto abdominal o la
fascia transversalis para hacer un espacio para el
reservorio en el espacio prevesical.
Durante años, se ha colocado sistemáticamente el reservorio en lugar prefascial por debajo
de los músculos del abdomen. Algunos expertos discrepan de esta ubicación ectópica, indicando que el
reservorio está expuesto a la presión abdominal.
En la experiencia de Steven Wilson y también en la nuestra, el desarrollo de la cápsula protege el depósito y funciona igual que cuando se coloca
FIGURA 6A. Detalle de la corporotomía tras la
colocación de puntos de tracción.

B
FIGURA 6B. Paso del dilatador de Furlow, ángulo de
45º y dirección lateral.

C
FIGURA 6C. Colocación de cilíndros a través de la
corporotomía
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A
FIGURA 7A. Colocación de la bomba de la prótesis.

B
FIGURA 7B. Emplazamiento de la bomba del esfínter
en bolsillo subdártrico.

en el espacio pre vesical. Pero, de cualquier manera,
el cirujano debe individulizar en cada caso y siempre tiene el recurso de hacer una segunda incisión y
colocarlo bajo visión directa (6).
En nuestro grupo, tan sólo en pacientes con
una sustitución vesical previa, es imperativo el uso
de una segunda incisión, no siéndolo la PR previa o
la reparación con malla de hernia inguinal, incluso
bilateral.
Repetiremos esta maniobra en ambos lados,
para implantar el balón del esfínter en uno y el reservorio de la prótesis en otro. El tamaño del balón del
esfínter es mucho menor, por tanto debemos crear un
oriﬁcio más pequeño, para evitar la herniación del
mismo.

FIGURA 8. Aspecto ﬁnal con el implante doble
colocado.

Una vez colocados ambos reservorios, debemos implantar ambas bombas. La bomba de la prótesis en línea media entre ambos testículos, teniedo la
precaución que quede ligeramente superﬁcial, baja y
con el botón de desactivación hacia delante (Figura
7A). La bomba del esfínter debe implantarse en un
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bolsillo subdártrico independiente y más lateral, para
que el paciente no tenga ninguna confusión sobre su
uso (Figura 7B).
A continuación procedemos al llenado de
ambos reservorios y realizamos todas las conexiones, siguiendo las recomendaciones del fabricante
(esfínter 20-22cc, prótesis 65-70cc).
Una vez conectado debemos comprobar el
buen funcionamiento de la prótesis y la posible existencia de incurvación peneana. El esfínter debe quedar desactivado y con una mínima huella de líquido
en su interior (Figura 8).
Sistemátimente dejamos drenaje tipo Blake
10, que retiramos a las 24 horas. El cierre se realiza
en dos planos intentando situar las conexiones en el
plano profundo y bien cubiertas por tejido. La piel se
cierra con puntos sueltos de material reabsorvible.
CUIDADOS POSTOPERATORIOS
Los cuidados postoperatorios comienzan en
quirófano. Para nosotros en clave evitar la formación
de hematoma escrotal. Para ello, dejamos siempre
drenaje y asociamos un vendaje compresivo del área
perineal cruzado con tiras de Tensoplast®, que retiramos en 24 horas.
Es importante dar de alta precoz (24-48 horas) al paciente para evitar infecciones nosocomiales
y comprobar que una vez retirada la sonda, el paciente esta incontinente. Será el mejor signo de que
el manguito-esfínter esta desactivado.
El seguimiento estrecho del paciente, para
detectar precozmente cualquier complicación es vital. Generalmente cada 7 días durante el primer mes,
en función de la evolución individual.
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Aunque no exista evidencia cientíﬁca, nosotros mantenemos un antibiótico de amplio espectro
para Gram positivos (generalmente Amoxilina-Clavulánico) durante 10-15 días tras el alta asociado a
antiinﬂamatorios y analgésicos.
Una vez ﬁnalizada la fase aguda (4-5 semanas) se puede proceder a la activación y aprendizaje
secuencial del esfínter y posteriormente de la prótesis.
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