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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La estenosis uretral (EU) es con-
secuencia de la cicatrización del tejido subepitelial del 
cuerpo esponjoso. El tratamiento varía según su ubicación 
anatómica, extensión y cuantía de espongiofibrosis. La 
uretroplastía de sustitución es el tratamiento de elección 
para EU compleja (>2 cm o recidiva), utilizándose diversas 
técnicas y siendo un gran desafío para el urólogo recons-
tructivo debido a la frecuente recurrencia. En el presente 
artículo reportamos la experiencia en reconstrucción de 
EU compleja mediante colgajo cutáneo perineal. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospec-
tivo de 53 pacientes con EU entre los años 2003 y 2018, de 
los cuales 11 presentaron EU compleja. Todos fueron so-
metidos a uretroplastía con reemplazo de colgajo cutáneo 
de región perineal apilosa. Se consideraron todas las va-
riables clínicamente relevantes: etiología, localización y 
técnica quirúrgica utilizada.

RESULTADOS: Del total de uretroplastías realizadas con 
colgajo cutáneo, 6 comprometieron uretra bulbopeneana y 5 
bulbomembranosa (longitud media 5 cm). El tiempo quirúr-
gico medio fue de 180 minutos y la hospitalización de 4 días. 
El seguimiento medio fue de 20 meses, registrándose historia 
clínica, urocultivo y uroflujometría. La reconstrucción fue sa-
tisfactoria en 9 (81%) e insatisfactoria en 2 pacientes (18 %), 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Urethral stricture (US) is the result 
of scarring of the subepithelial tissue within the corpus 
spongiosum leading to reduction of the urethral lumen. 
The treatment varies according to its anatomical location, 
length and amount of spongiofibrosis. The urethroplasty of 
substitution is the appropriate treatment for a complex US 
(>2cm and/or recurrent) by using different techniques. It is 
a challenge for the reconstructive urologist, due to elevated 
recurrence rates. Here we report our experience with perineal 
cutaneous flap. 

MATERIAL AND METHODS: Our retrospective study 
included 53 patients treated between 2003 and 2018, of 
whom 11 presented with complex US. All of them underwent 
urethroplasty with replacement using a cutaneous flap in the 
perineal region. Relevant variables such as etiology, location 
and the surgical techniques implemented were considered 
for analysis as needed.

RESULTS: From the 11 urethroplasties with cutaneous flap, 
6 involved the peno bulbar urethra while 5 were performed 
in the bulbomembranous. Mean length was 5 cm, mean 
operative time 180 minutes and mean length of stay 4 days. 
Follow up was 20 months. Reconstruction was satisfactory 
in 9 (81%) while 2 patients (18%) presented problems: partial 
stricture in the proximal margin of the anastomosis and 
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con estenosis parcial en boca proximal de anastomosis en uno 
y dehiscencia de sutura cutánea de región perineal en otro.

CONCLUSIÓN: El colgajo cutáneo perineal de zona apilosa 
es un adecuado tejido de sustitución para la reparación de 
defectos uretrales complejos. El riesgo de fístulas y reesteno-
sis por retracción isquémica es mínimo, observándose muy 
buenos resultados con una baja tasa de complicaciones.

PALABRAS CLAVES: estrechez uretral, uretroplastía, es-
pongiofibrosis.

cutaneous dehiscence in the perineal region.

CONCLUSION: Perineal cutaneous flap is an adequate 
alternative for the reconstruction of complex urethral defects, 
probably due to its anatomical continuity and excellent 
vascularization. The risk of fistulas and restenosis is low.

KEY WORDS: urethral stricture, urethroplasty, spongiofibrosis. 

INTRODUCCIÓN
La estenosis uretral es consecuencia de una cicatriz del 
tejido subepitelial del cuerpo esponjoso que comprime el 
lumen uretral derivada de diversas etiologías1. En países 
en vías de desarrollo se debe principalmente, a uretritis 
infecciosa como consecuencia de enfermedades venéreas. 
Por otro lado, en países desarrollados, las causas iatrogéni-
cas e idiopáticas se han convertido en las más frecuentes2.  
Independientemente de ello, los pacientes se presentan 
con síntomas del tracto urinario inferior (STUI) y en casos 
tardíos, con compromiso progresivo del tracto superior, 
llegando eventualmente a insuficiencia renal. Además se 
describe infección urinaria a repetición3. El diagnóstico se 
basa en la historia clínica de STUI, antecedentes de ciru-
gías y/o instrumentación de la vía urinaria, enfermedades 
venéreas y traumatismo (en silla de montar o fractura de 
pelvis). Debe complementarse con un adecuado examen 
físico, examen de orina completo, antígeno prostático es-
pecífico y creatinina plasmática. La confirmación del diag-
nóstico se realiza con uretrografía retrógrada, uretrocisto-
grafia postmiccional y uretrocistoscopía.⁴
El tratamiento sigue siendo un reto para el urólogo. A 
través de los años ha aparecido una gran variedad de 
métodos para el manejo de la estenosis uretral, que van 
desde las más conservadoras dilataciones hasta complejas 
técnicas quirúrgicas con injertos y colgajos⁵. La elección 
de una u otra técnica dependerá de las características de 
la patología como la localización, diámetro y longitud de 
la estenosis, grado de espongiofibrosis y de la experiencia 
del urólogo. El objetivo final va a ser el producir una uretra 
dócil con un calibre adecuado6.
A pesar de la variedad de procedimientos, no se ha logrado 
llegar a un consenso resolutivo para el manejo de la EU 
compleja (estenosis >2 cm y/o recidiva). Sigue siendo un 
gran desafío para el urólogo reconstructivo por la frecuen-
te recurrencia postoperatoria. Más aún. la literatura indica 
que la mayoría de los urólogos no proporcionan un trata-
miento adecuado.
El problema más frecuente al que enfrentarse a estos casos 
es la presencia de recurrencia de la estenosis, innumerables 
uretrotomías endoscópicas, teniendo como consecuencia 

una excesiva proliferación de fibroblastos, abscesos de 
tejidos vascularizados, angiogénesis inadecuada y meta-
plasia escamosa de la espongiofibrosis.
En el Centro Urológico del Hospital San Martin de Qui-
llota (HSMQ), se nos han presentado caso de EU comple-
jas, las cuales hemos abordado de distintas formas. Ac-
tualmente podemos decir que nuestra técnica de elección 
ante estenosis <1,5cm es una uretroplastía/reconstrucción 
uretral por resección con anastomosis primaria (uretro-
plastía terminoterminal). En estenosis de mayor longitud, 
realizamos uretroplastía de aumento, o uretroplastía de 
sustitución de la porción dañada aumentando el calibre de 
la uretra con injerto de mucosa oral o colgajo pediculado, 
que al llevar su propia irrigación ha demostrado tener un 
mejor resultado.
En el presente trabajo describimos nuestra experiencia en 
el manejo quirúrgico de la estenosis uretral compleja, en 
pacientes sometidos previamente a múltiples uretrotomías 
endoscópicas y/o con cistostomía por un tiempo de 4 a 6 
meses y/o fístulas perineales11, mediante uretroplastía de 
sustitución, utilizando colgajo libre de tubo cutáneo de 
zona apilosa de región perineal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de 53 pacientes someti-
dos a uretroplastía durante el periodo comprendido entre 
los años 2003 a 2018. Once de ellos presentaban EU com-
pleja (6 comprometían uretra bulbopeneana y 5 uretra 
bulbomembranosa). Los 11 pacientes se sometieron a ure-
troplastía con reemplazo con colgajo cutáneo perineal. Los 
pacientes presentaban cistostomía (promedio 5 meses) con 
fístulas perineoescrotales además de infecciones urinarias 
a repetición. Esto afectaba significativamente su calidad de 
vida (definiendo calidad de vida como afectación de reali-
zar su vida cotidiana).
El estudio preoperatorio de elección fue con uretrocistos-
copía, uretrografía retrógrada y miccional (Figura 1). La 
longitud de la lesión se estableció de acuerdo con la descrip-
ción operatoria al igual que la cuantía de la espongiofibrosis.

URETROPLASTÍA CON COLGAJO CUTÁNEO TUBULARIZADO PERINEAL EN PACIENTES CON 
ESTENOSIS URETRAL COMPLEJA. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


54Volumen 85 | Nº 4 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Figura 1. Uretrocistografía retrógrada en paciente con estenosis 
uretra compleja.

Figura 2. Marca e incisión inicial

Figura 3. Resección de uretra y exposición. Trayecto de Benique 
de boca de uretra anterior y posterior

Beniqué

La totalidad de las uretroplastías fueron realizadas por un 
cirujano (GE). Todos los pacientes fueron operados con 
urocultivo negativo.
Las variables que se tomaron en cuenta fueron: etiología y 
localización de la estenosis, extensión de la espongiofibrosis, 
complicaciones postoperatorias y uroflujometría de control.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se indicó antibioticoterapia profiláctica con cefazolina y 
profilaxis de enfermedad tromboembólica con heparina 
de bajo peso molecular y compresión neumática de ex-
tremidades inferiores. Todas las cirugías fueron realizadas 
con anestesia regional epidural. Se ubicó al paciente en po-
sición de litotomía no forzada.
La uretroplastía con colgajo cutáneo de zona perineal 
apilosa con reemplazo total de uretra bulbomembranosa o 
bulbo peneana fue realizado de la siguiente manera:
Marcación de zona apilosa de región escroto perineal a 
nivel de:
A) Estenosis de uretra bulbomembranosa. 
Incisión de colgajo cutáneo, rectangular largo, escrotope-
rineal de base amplia inferior (Figura 2). Sección lateral 
y movilización del colgajo de la uretra, completando la 
sección anterior de colgajo y manteniendo la base ancha 
con preservación de la irrigación (se movilizan gónadas 
en caso de estrechez  bulbopeneana, para exponer la zona 
uretral bulbopeneana dañada).

Posteriormente, sección de tejido fibroso de bulbo y tejido 
periuretral, colocándose dilatador de Benique tanto por  
uretra  anterior  como por la cistostomía hasta zona es-
tenótica. Luego de ubicación de zona dañada se procede 
con resección completa de uretra de 4 a 5 cm (en ocasiones 
laboriosa por fibrosis) hasta ubicar zona sana y trófica de 
uretra anterior y posterior. Se extirpa tejido bulbouretral o 
bulbopeneano y para evitar sangramiento se realiza sutura 
corrida con vicril 5/0 de cuerpo bulboesponjo. Es impor-
tante realizar sección de piel y dermis de colgajo en base de 
injerto para obtener colgajo rectangular libre que rotado 
constituirá la nueva uretra (Figura 3).

¿Qué se realiza con el colgajo?
- Primera opción: Se rota colgajo y se coloca punto en 
línea media proximal de colgajo a las 6’ (según manecilla 
de reloj) a boca proximal de uretra sana hasta completar 
la anastomosis de boca proximal con Vicryl 4/0 a punto 
separado, se calibra con Benique para constatar qué boca 
se encuentre lo suficientemente amplia  (Figura 4).
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Figura 4. Base de injerto rectangular

Figura 6. Colgajo cutáneo lateral

Figura 7. Rotación de colgajo para anastomosis

Figura 5. Confección de neouretra

Luego se introduce catéter de 18FR para modelar el tubo 
cutáneo con puntos extramucosos, tomando solo dérmis 
hasta completar el tubo. Se coloca sonda Foley de uretra 
a vejiga y se completa sutura de boca anterior de tubo 
cutáneo a boca de uretra anterior con Vicryl 4/0 extramu-
coso. Posteriormente se fija tubo cutáneo de nueva uretra 
a túnica albugínea de cuerpo cavernoso y se realiza cierre 
de plano y cierre de piel con sutura absorbible (Figura 5).

- Segunda opción: Se modela tubo cutáneo  sobre sonda 18 
FR con Vicryl 4/0 extramucoso, luego se realiza anastomo-
sis a boca anterior y posterior.
B) En estenosis bulbopeneana.
Una opción es  utilizar colgajo cutáneo rectangular largo 
de zona apilosa lateral de región escrotoperineal (Figura 6).

Posteriormente se moldea tubo cutáneo sobre sonda 18FR 
con Vicryl 4/0 extramucoso, se rota colgajo y se realiza 
anastomosis en boca anterior y posterior con Vicryl 4/0 a 
punto separado (Figura 7).

El seguimiento postoperatorio se realizó al primer, tercer 
y sexto mes de la intervención y luego en forma anual. Se 
consideró como intervención exitosa el hecho de referir 
una micción cómoda con buen flujo por parte del paciente, 
sin dificultad (aspecto subjetivo), con una uroflujometría 
promedio de 18 ml/seg. En caso de disminución signifi-
cativa del flujo urinario y/o presencia de clínica miccional 
obstructiva, se realizó cistoscopía y eventualmente una 
nueva uretrografía miccional o retrógrada.
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RESULTADOS
La ubicación anatómica de la estenosis se detalla en la 
Figura 8. 

Figura 8. Localización de la estenosis uretral

La longitud media de la estenosis uretral fue de 5 cm. El 
tiempo quirúrgico medio fue de 180 minutos. Todas se 
realizaron en un solo tiempo.
Los pacientes, permanecieron con sonda por 21 días. 
Previo al retiro de ésta, se realizó uretrografía para descar-
tar filtración de la anastomosis. 
Complicación temprana: Un paciente presentó dehiscencia 
de la sutura cutánea en región perineal que cicatrizó luego 
por segunda intención, sin complicaciones adicionales.
Complicación tardía: Dos pacientes evolucionaron con 
estenosis parcial en margen anastomótico, que se estabi-
lizaron con dilataciones sin complicación. Ninguno evolu-
cionó con fístula uretrocutánea.
Al observar estos resultados, se puede concluir que la 
mayoría de las intervenciones fueron exitosas.

DISCUSIÓN
La cirugía uretral, al igual que toda cirugía reconstructiva, 
es desafiante, requiere de una técnica cuidadosa, recursos 
adecuados además de experiencia. Es por ello que se debe 
estar familiarizado con un buen número de ellas. Saber 
realizarlas, aplicando la técnica pertinente para cada caso, 
teniendo siempre presente tanto las variables de la esteno-
sis (etiología, localización, longitud de la espongiofibrosis) 
como las del paciente (edad y condiciones médicas de base).
La uretrotomía endoscópica tiene una tasa de éxito a largo 
plazo de entre un 20 a 30%⁷. La recurrencia de la enferme-
dad tiene probabilidad de un 40% para estenosis de <2 cm, 
un 60% para las de 2-4 cm y un 80% para las de >4 cm a 
los 12 meses.  Para uretrotomías repetidas, los resultados 
pueden ser aún peores (70% a los 2 años y 100% a 4 años 
luego de un segundo procedimiento)⁸. Pacientes someti-
dos a un tercer procedimiento tienen una tasa de fracaso 
del 100%⁹. Por ello, es importante ofrecer la uretroplas-
tía como tratamiento inicial para pacientes con estenosis 

de uretra bulbar >2cm y para estenosis recurrentes de la 
uretra anterior luego de una uretrotomía. 
Como ya hemos expresado es muy importante el conocimien-
to, entrenamiento y expertise en las técnicas quirúrgicas10.
La uretroplastía con colgajo cutáneo perineal es una 
opción válida y efectiva en el tratamiento de esta situación. 
El colgajo cutáneo perineal de zona apilosa es un buen 
tejido de sustitución para la reparación de defectos ure-
trales complejos, por su contigüidad anatómica, excelente 
biodisponibilidad, y adecuada vascularización. El riesgo 
de complicaciones tales como fístulas y reestenosis por re-
tracción isquémica es bajo. 
Es importante mencionar que después de una uretroplastía 
de sustitución es conveniente un seguimiento postoperato-
rio durante un período de 5 o 6 años. Pasado este tiempo. 
es poco probable que se produzca una reestenosis. 

CONCLUSIÓN
La estenosis uretral compleja es una patología que se pre-
senta con frecuencia. El tratamiento es complejo debido 
a la alta tasa de reestenosis que se presenta cuando no se 
lleva a cabo una técnica adecuada. La corrección quirúrgi-
ca mediante uretroplastía con colgajo cutáneo perineal, es 
una opción válida y efectiva con baja tasa de complicacio-
nes, por lo que debemos tenerla como alternativa.
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