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V17) RECONSTRUCCIÓN DE URETRA DISTAL POR CANCER DE URETRA

Iglesias, T.(1); García, V.(1); Mario, H.(1); Orellana, S.(1); Álvaro, V.(1); Marió, C.(1); 
Orellana, N.(1); Kerkebe, M.(1); 
(1): DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El cáncer de uretra es poco frecuente, correspondiendo a menos 
del 1% de los tumores genitourinarios. El manejo depende fundamentalmente 
de la ubicación, extensión local y tamaño de la lesión tumoral. En hombres, la 
penectomía parcial o total se mantiene como el patrón de oro de tratamiento, 
sin embargo, en tumores no invasores se pueden considerar alternativas con 
preservación de órgano, que en casos seleccionados permiten conservar la 
funcionalidad con un adecuado manejo oncológico del tumor. 

OBJETIVOS: Presentamos el video de un caso de uretrectomía distal por carcinoma 
de	uretra	mas	uretroplastía	utilizando	colgajo	tubular	de	prepucio.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Hombre de 69 años. Historia de un año de disminución 
del calibre del chorro miccional, disuria, urgencia y polaquiuria. Uretrocistoscopía 
evidencia	lesión	de	aspecto	tumoral	en	uretra	distal,	sin	otros	hallazgos.	Biopsia	
por	resección	transuretral,	informa	carcinoma	espinocelular	de	uretra	no	infiltrante.	
Resonancia magnética de pene muestra lesión de uretra de 9,8 x 26 x 5,5 mm. 
Sin invasión a cuerpo esponjoso, cavernoso ni septum peneano. Sin adenopatías 
regionales.	Se	decide	realizar	uretrectomía	más	uretroplastía	con	colgajo	tubular	
de prepucio. Posición de litotomía baja. Uretroscopía marcando limite proximal 
de lesión en prepucio. Incisión circunferencial peneana distal. Apertura por 
planos exponiendo uretra y cuerpos cavernosos. Liberación de uretra distal hasta 
sobrepasar lesión tumoral. Uretrotomía longitudinal por ventral, uretrectomía 
con margen de seguridad. Biopsia rápida negativa para margen de uretra y lecho 
uretral.	Preparación	de	colgajo	de	prepucio,	tubulización	de	prepucio	sobre	Foley	
20Fr. Anastomosis de colgajo a uretra residual. Sutura continua de colgajo distal 
a glande. Cierre de piel a mucosa prepucial por sobre colgajo. Se deja con Foley 
siliconada 20 Fr. 

RESULTADOS:Tiempo operatorio 3 hrs 15 min. 21 días de sonda. Biopsia diferida 
muestra carcinoma de células transicionales con diferenciación escamoide. 
Uretrocistoscopía a los 3 meses sin recidiva tumoral y sin estenosis en uretra ni 
colgajo. Actualmente paciente con buen chorro, potente, sin curvatura peneana.

CONCLUSIÓN: La uretrectomía distal y uretroplastía con colgajo tubular de 
prepucio es una alternativa factible para el tratamiento del carcinoma no invasor 
de uretra, que permite un excelente resultado tanto funcional como oncológico. 
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