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P68) RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA EN PACIENTES 
CON URETROPLASTIA POSTERIOR PREVIA

Baeza, C.(1); Gomez, R.(1); Velarde, L.(1); Campos, R.(1); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La lesión uretral secundaria a fractura de pelvis, se produce general-
mente a nivel de la uretra bulbomebranosa, distal al esfinter externo, por lo que puede 
resultar dañado. Luego de la reparación, la continencia de orina queda determinada 
principalmente por el cuello vesical y por el esfinter externo en grado varible. En pacientes 
sometidos a uretroplastia posterior, la cirugía del adenoma de próstata puede producir 
un deterioro en la continencia, al resecar fibras del cuello vesical. A nuestro entender, no 
existen reportes acerca del tratamiento quirúrgico del adenoma de próstata, en pacientes 
previamente operados de uretroplastia posterior.

MATERIALES Y MÉTODOS: se presenta una serie de 4 pacientes con antecedente 
de lesión uretral secundaria a fractura de pelvis, sometidos a una uretroplastia posterior, 
los que evolucionaron con hiperplasia prostática obstructiva, refractaria a tratamiento 
médico. Se estudiaron con IPSS, ecografía, cistoscopia y uroflujometría. Se les realizó 
RTU-P conservadora.

RESULTADOS: La edad promedio a la lesión uretral fue 51(32-73)años. Todos con 
continencia de 100 %  luego de uretroplastía, todos desarrollaron síntomas obstructi-
vos bajos, de causa prostatica post-uretroplastía, se trataron con alfa-bloqueo y luego 
tratamiento combinado, por un tiempo promedio de 48(3-96) meses. La edad a la RTU-P 
fue de 65(57-74)años. El IPSS pre-quirúrgico fue de 23(18-29) puntos, severo. Se resecó 
7,3(3-10)gr de adenoma, realizando resección de lóbulo medio en 3 pacientes, y lobulo 
izquierdo en otro, presevando el cuello en todos. Se realizó seguimiento promedio de 
14 (2-30) meses. En los 4 pacientes la continencia post-quirúrgica fue de 100 % . El IPSS 
post-quirúrgico fue de 7,8(2-12) puntos.

CONCLUSIÓN: En los tres pacientes presentados, se preservó parte del adenoma, 
intentando una resección conservadora del cuello, con la finalidad de no deteriorar la 
continencia. Se logró aceptable resultado sintomático. Además de la participación del 
cuello en la continencia, es posible que luego de la lesión uretral y uretroplastía, exista 
una función residual del esfínter externo, que posiblemente contribuya a la continencia 
en estos pacientes.


