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V24) URETROPLASTÍA FEMENINA MEDIANTE INJERTO 
DORSAL DE MUCOSA ORAL: PRINCIPIOS ANATÓMICOS Y 
CONTINENCIA
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INTRODUCCIÓN: La estenosis de uretra causa el 4-13 %  de los casos de uropatía 
obstructiva baja (UOB) femenina. Si bien las dilataciones uretrales han demostrado ser 
poco efectivas, la uretroplastía con injerto dorsal de mucosa oral presenta tasas de éxito 
cercanas al 94 % , sin recidivas descritas. Sin embargo, aún existe un déficit en la difusión 
de técnicas quirúrgicas basadas en anatomía funcional entre urólogos. Nuestro propósito 
es mostrar un vídeo al detalle de ésta técnica para su reproducción.

MATERIALES Y MÉTODOS: Mujer de 53 años con antecedente de histerectomía 
previa presenta un intento frustro de sondeo vesical luego de múltiples dilataciones 
uretrales realizadas durante 4 años por síntomas de UOB, instalándose una cistostomía. 
El estudio con cistoscopía anterógrada y uretrocistografía muestra hidronefrosis bilateral 
con divertículos vesicales y engrosamiento del detrusor además de una estenosis de 
uretra distal y media.

RESULTADOS: Ante un meato sano, se realiza una incisión dorsal con forma de “U” 
invertida entre el clítoris y el meato. Se diseca la membrana perineal y los planos profundos 
con tijera y bisturí. Se realiza una uretrotomía dorsal en linea media hasta lograr el paso 
fácil de un calibrador de 30Fr, apreciándose una estenosis de 4cm de largo. Se cosecha 
un injerto unilateral de mucosa oral el cual es suturado con 3 puntos interrumpidos con 
PDS 5-0 al vértice proximal de la uretrotomía, luego se sutura de corrido por ambos lados 
incluyendo el ligamento uretropélvico lateral. Finalmente se instalan puntos de anclaje 
separados a la pared dorsal de la uretra. Se cierra piel con puntos separados con Vicryl 
4-0. Sangrado 

CONCLUSIONES: El abordaje dorsal con injerto de mucosa oral es una técnica efectiva 
que preserva la continencia manteniendo el soporte ventrolateral de la uretra de tipo 
“hamaca”.


