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P67) URETROPLASTÍA EN ESTENOSIS URETRAL COMPLEJA. 
EXPERIENCIA QUIRURGICA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA 
DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA 

Espinoza Vega, W.(1); Rojas Rios, A.(1); Espinoza Otero, G.(2); 

(1): Hospital San Martín, Quillota, Chile (2): Universidad Católica de la Santisima Concepción, 
Concepción, Chile

INTRODUCCIÓN: La estenosis uretral tiene diversas etiologías y el tratamiento 
varía según su ubicación anatómica, extensión y espongiofribrosis. La uretroplastía es 
un procedimiento complejo realizado en algunos servicios urologicos de nuestro país. 
En el siguiente trabajo presentaremos nuestra experiencia en el manejo quirúrgico de la 
estenosis uretral compleja, sometidos previamente a múltiples uretrotomias internas y/o  
con cistostomía por un tiempo de 4 a 6 meses y fístulas perineales, mediante uretroplastía 
de sustitución o reemplazo, utilizando la técnica con mucosa de boca y colgajo libre de 
tubo cutáneo de zona apilosa de región perineal.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisa de manera retrospectiva 52 pacientes con este-
nosis uretral compleja sometidos a uretroplastia entre enero de 2003 y mayo del 2018: 
uno portador de panestenosis se realizó reemplazo total de uretra, 30 pacientes se les 
realizó uretroplastia con mucosa de boca (12 con injerto ventral y 18 con injerto dorsal), 
10 se realizó uretroplastia con colgajo cutáneo tubulizado de zona perineal apilosa con 
reemplazo de uretra bulbar y bulbo membranosa, 6 pacientes se realizó uretroplastia 
termino-terminal y 5 con estenosis larga, fibrosa y alto riesgo quirúrgico se realizó ure-
trostomia perineal.

RESULTADOS: Nuestra tasa de éxito fue de 87 %  (45 pacientes libre de estenosis) y 
fracaso 13 %  (7 pacientes presentaron reestenosis).

CONCLUSIÓN: La cirugía abierta es el mejor tratamiento que podemos ofrecer a estos 
pacientes, que a pesar de las tasas de re-estenosis, es una intervención que ofrece una 
tasa de éxito mayor a los procedimientos endoscópico, por lo que los urólogos debemos 
ofrecer la uretroplastia como el tratamiento inicial para pacientes con estenosis de uretra 
bulbar larga mayor a 2 cm y a repetición.


