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URETHRAL PROLAPSE AND URINARY RETENTION POST-PROSTATIC EMBOLIZATION. ABOUT A 
CASE

Casos Clínicos

Introducción y Objetivos: Entre las complicaciones de la embolización prostática figuran el 
ardor miccional, la infección urinaria, la hematuria, la rectorragia, la retención urinaria, la 
balanitis y la hemospermia, pero hasta la fecha no se había comunicado el prolapso uretral, 
una patología exclusiva del sexo femenino en la especie humana, a diferencia de otras 
especies vertebradas donde sólo afecta a los machos.
El objetivo de esta comunicación es presentar el primer caso de prolapso uretral en un varón 
tras haberle practicado una embolización de las arterias prostáticas como tratamiento de 
su hiperplasia prostática benigna.
Material y Métodos: Se presenta el caso de un varón de 85 años que, habiéndose sometido 
45 días antes a embolización prostática, acudió a urgencias por oclusión de uretra peneana 
secundaria a prolapso uretral por tejido necrótico y retención urinaria. 
El caso se resolvió tras micción espontánea del paciente y expulsión del tejido que ocluía la 
uretra. La anatomía patológica informó de tejido conectivo necrosado con sobrecrecimiento 
bacteriano e inflamación aguda. La evolución posterior del paciente fue favorable.
Conclusiones: La vascularización prostática muchas veces es común con la de órganos 
vecinos como recto, vejiga, uretra, y sistema eyaculador. La isquemia no deseada de la uretra 
prostática o bulbar, podría ser la explicación de la necrosis mucosa, y posterior prolapso de 
la  misma “per uretram”. Esta complicación es muy rara, pues hasta la fecha no se había 
descrito en la literatura médica. 
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Background and Objectives: Complications of prostatic embolization include voiding 
pain, urinary tract infection, hematuria, rectal bleeding, urinary retention, balanitis and 
hemospermia, but to date no urethral prolapse in man has been reported , being an exclusive 
pathology of the female sex in the human species, unlike other vertebrate species where it 
only affects males.
The aim of this report is to present the first case of urethral prolapse in a male after having 
performed an embolization of the prostatic arteries to treat his benign prostatic hyperplasia.
Materials and Methods:  We report the case of an 85-year-old man who, having undergone 
45 days prior to prostatic embolization, went to the emergency department for penile urethral 
occlusion secondary to urethral prolapse by necrotic tissue and urinary retention.
The case was resolved after spontaneous urination of the patient and expulsion of tissue 
that occluded the urethra. Pathological anatomy reported necrotic connective tissue with 
bacterial overgrowth and acute inflammation. The patient’s subsequent evolution was 
favorable.
Conclusions: Prostatic vascularization is often common with neighboring organs such as 
the rectum, bladder, urethra, and ejaculatory system. Unwanted ischemia of the prostatic or 
bulbar urethra could be the explanation for mucosal necrosis, and subsequent prolapse of 
the same “per urethra”. This complication is very rare, since to date it has not been described 
in the medical literature.
Palabras clave: Prolapso uretra masculina. Retención urinaria. Embolización prostática.
Keywords: Male urethral prolapse. Urinary retention. Prostatic embolisation.
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INTRODUCCIÓN

El prolapso uretral en la especie humana es 
un problema exclusivo de la mujer, que hasta 
la fecha no había sido descrito en el varón, 
a diferencia de lo que ocurre en veterinaria, 
en donde sólo afecta a machos jóvenes de 
razas caninas braquicéfalas (perros)  como 
Bulldog inglés, Yorkshire terriers y otras, pero 
que no se ha descrito en hembras, RISCO 
LÓPEZ y FERRER 2007 (1).
A continuación se describe un caso de 
prolapso uretral en un varón de 85 años 
sometido 54 días antes a una embolización 
de las arterias prostáticas para tratar su 
hiperplasia prostática y retención urinaria.
La embolización selectiva de las arterias 
prostáticas derecha e izquierda es un 
tratamiento que ha demostrado su eficacia 
en pacientes con hiperplasia prostática 
benigna que presentan comorbilidades, 
elevado riesgo quirúrgico o contraindicación 
para la cirugía.
La primera embolización prostática fue 
reportada por DEMERITT y cols en el año 
2000 (2), desde entonces el mayor estudio 
publicado por casuística y seguimiento es el 
de PISCO y cols 2013 con 255 pacientes (3).
Las complicaciones de la embolización 
prostática son escasas e incluyen en la serie 
de 16 pacientes de KISILEVZKY y cols 2014 
(4) complicaciones menores que en orden 
de frecuencia son hemospermia (31%), 
ardor urinario (25%), ITU (19%), retención 
urinaria (6%) y rectorragia (6%) y en la serie 
de PISCO y cols 2013 (3) de 255 pacientes: 
ardor urinario (9,2%), ITU (7,6%), hematuria 
(5,6%), rectorragia (2,4%), retención urinaria 
(2,4%), balanitis (1,6%) y hemospermia 
(0,4%). 
En la revisión efectuada en Pubmed no 
hemos encontrado ningún caso de prolapso 
de mucosa uretral en el varón, motivo por lo 
que creemos de interés su comunicación.

CASO CLÍNICO

Paciente de 85 años con antecedentes 
de hipertensión arterial, hiperlipemia, 
fibrilación auricular, marcapasos definitivo, 
anticoagulado y polimedicado con Dianben 
(Metformina) 850 mg/8 horas, Forxiga 
(Dapagliflozina) 10 mg/24 horas, Futuran 
(Eprosartán) 600 mg/24 horas, Simtron 
(Acenocumarol) 1 mg/24 horas (según 
pauta Hematología), Omeprazol 20 mg/24 
horas, Atorvastatina 80 mg /24 horas, 
Zinnat (Cefuroxima) 500 mg /12 horas y 
Duodart (Dutasterida +Tamsulosina) 0,5 mg 
/24 horas.
El paciente fue sometido 54 días antes 
a embolización selectiva de las arterias 
prostáticas en el Servicio de Radiología 
Intervencionista de nuestro Hospital, debido 
a hiperplasia prostática benigna de 80 cc 
(Fig. 1) en fase de retención vesical y sonda 
permanente de unos meses de evolución, 
en la que se descartó la cirugía por su alto 
riesgo anestésico-quirúrgico (ASA IV).
Acudió a urgencias por presentar, en 
palabras textuales de la doctora que le 
atendió: “consulta por oclusión de uretra 
peneana con imposibilidad para la micción, 
por prolapso de uretra peneana con necrosis 
de la misma de 1 día de evolución”.
Los estudios analíticos hemograma 
y bioquímica fueron normales y dos 
urocultivos realizados  previamente estaban 
contaminados.
Nos avisaron para su valoración, constatando 
con la inspección, la uretra necrosada y 
evertida, prolapsada por meato uretral y con 
la palpación, un moderado globo vesical por 
retención urinaria. Al estar la uretra ocupada 
por el material prolapsado, se le propuso 
al paciente punción vesical ecodirigida 
para resolver la retención. Sin embargo a 
los pocos minutos fuimos nuevamente 
avisados debido a que el paciente había 
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orinado y expulsado espontáneamente la 
mucosa uretral  prolapsada (Fig. 2). 
Se suspendió la punción vesical y se 
desestimó el cateterismo uretral, tras 
la micción. No obstante,  se realizó 
ecografía abdominal para valorar el residuo 
postmiccional y siendo éste de 30 ml, el 
paciente fue dado de alta de urgencias para 
control ambulatorio.
El material mucoso que el paciente “expulsó” 
espontáneamente “per uretram” durante la 
micción, correspondía macroscópicamente 
a un fragmento alargado de 16 cm x 3 cm 
de ancho, de color rojo vinoso y consistencia 
blanda (Fig. 2). El estudio anatomopatológico 
mostró material necrótico sin celularidad 
reconocible (H-E x 200). En el detalle (x 400) 
se aprecia colágeno visible como “sombras” 
anucleadas con zonas de calcificación 
incipiente (Fig. 3). 

DISCUSIÓN

Cada día encontramos complicaciones más 
raras e insólitas en Urología. El prolapso 
uretral en un varón es un vivo ejemplo de 
ello, una patología al parecer exclusiva del 
sexo femenino; aunque curiosamente en 
otras especies animales, como los perros, el 
prolapso uretral sólo ocurre en los machos, 
no habiéndose descrito en hembras, RISCO 
LÓPEZ y FERRER 2007 (1).
El prolapso de la uretra es en general una 
anomalía poco frecuente que consiste en la 
eversión circular de la mucosa de la uretra 
que protruye a través del meato externo. 
Suele afectar a niñas de color prepuberales 
o mujeres blancas postmenopáusicas. Sus 
síntomas son el sangrado vaginal, que es 
descrito como “spotting” o la hematuria. Sólo 
si se estrangula produce disuria y retención 
urinaria.

El diagnostico se realiza por simple 
inspección, al hallarse una lesión circular 
que rodea todo el meato. No precisa de más 
pruebas complementarias. La escisión sobre 
sonda de Foley es un tratamiento simple con 
buenos resultados, GUTIERREZ GARCÍA y col 
2005 (5). Debemos diferenciarlo sobre todo 
de la carúncula, lesión carnosa discretamente 
edematosa con orificio en su parte superior 
a diferencia del prolapso donde el orificio es 
central, JIMENEZ PARRA y cols 2010 (6).
La etiología de los prolapsos femeninos 
puede ser congénita a causa de una 
mucosa excesivamente redundante, por 
un defecto del tejido colágeno de soporte 
a nivel de la submucosa. Este hecho 
produciría una hipermovilidad de la capa 
mucosa. Los prolapsos adquiridos se 
deberían a traumatismos del parto, infección, 
masturbación, coito uretral, malnutrición, 
alteraciones neuromusculares, déficit 
estrogenico, quemaduras, o abusos sexuales, 
siendo los factores desencadenantes aquellos 
que aumentan la presión intraabdominal 
como la tos, ejercicio físico y estreñimiento.
El caso presentado es, que sepamos, el 
primer caso de prolapso de uretra descrito 
en un hombre. El paciente había sido 
sometido a una embolización prostática 
hacía 54 días, ésta condicionó necrosis de 
la mucosa uretral por isquemia no deseada 
de ese territorio, pérdida de la unión con la 
submucosa y el prolapso de dicha mucosa 
durante la micción, con oclusión completa 
del lumen uretral y retención aguda de orina.
Para conocer las posibles complicaciones 
a nivel uretro-vesico-prostático tras 
embolización de las arterias prostáticas es 
conveniente revisar la anatomía y la irrigación 
de estos órganos. La vascularización de la 
próstata depende de las arterias prostáticas 
derecha e izquierda. El estudio angiográfico 
previo a la embolización, que se realiza 
por punción percutánea de la arteria 
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femoral común derecha bajo anestesia 
local y la aortografía panorámica seguida 
de angiografías selectivas de ambas 
arterias hipogástricas (ilíacas internas) es 
fundamental para conocer la anatomía 
vascular de la pelvis  e identificar las arterias 
prostáticas que mayormente provienen de la 
arteria hipogástrica (ilíaca interna) que a su 
vez da las siguientes ramas: glútea superior, 
glútea inferior, pudenda interna, obturatriz, 
tronco vesicoprostático, vesical, prostática y 
hemorroidal.
En la serie de KISILEVZKY y cols 2014 (4), la 
arteria prostática izquierda se originaba en el 
50% de los casos a partir de la arteria vesical 
inferior (formando un tronco común –tronco 
vesicoprostatico-), en un  25% de casos de 
la arteria pudenda interna y el 25% restante 
de la arteria obturatriz y división anterior de 
la arteria hipogástrica. A su vez, la arteria 
prostática derecha se originaba en un 44% 
de la arteria vesical inferior (formando un 
tronco común-tronco vesicoprostatico-), en 
un 12,5% en la arteria pudenda interna, en 
un 12,5% en la arteria obturatriz, y el 31% 
restante de la arteria rectal media, y  de la 
división anterior de la hipogástrica.
Los estudios controles de RM a los 30 días 
post-embolización, muestran una reducción 
del volumen prostático con un promedio del 
21%, sectores prostáticos con ausencia o 
disminución de la vascularización que puede 
afectar a la glándula central difusa con 
múltiples nódulos, a la totalidad glandular 
central, o zonas de componente hemorrágico 
asociadas a la desvascularización (4). Estos 
controles podrían detectar isquemias no 
deseadas en órganos vecinos si las hay.
En nuestro paciente las dos arterias 
prostáticas procedían de la arteria pudenda 
interna, y se embolizaron con microesferas 
de hidrogel biocompatibles, hidrófilas 
irreabsorbibles Bead Block ® de 300-
500 micras, comprobándose la ausencia 

de embolizaciones no deseadas en ese 
momento.
Sin embargo, somos conscientes de 
las limitaciones de la técnica y de la 
dificultad del cateterismo supraselectivo 
de  las arterias prostáticas en pacientes 
añosos donde  habitualmente suelen ser 
tortuosas y elongadas, o presentar lesiones 
arterioscleróticas  y oclusiones. Por ello, el 
buen conocimiento de la anatomía de dichas 
arterias es fundamental para el radiólogo 
intervencionista, debido a que las arterias 
prostáticas están en íntima relación con 
la vascularización vesical, uretral, rectal y 
del sistema eyaculador. Además existen 
anastomosis varias con la arteria pudenda 
interna y rectal que pueden representar 
un  riesgo potencial de paso de partículas 
a través de estas comunicaciones, con 
la consiguiente isquemia de tejidos no 
prostáticos, como podría ser la propia uretra 
cuya vascularización proviene de las ramas 
de la arterias pudenda interna, que es lo que 
creemos ha podido ocurrir en este paciente, y 
que pese a su aparatosa presentación clínica 
con oclusión y salida de mucosa uretral por 
la propia uretra, tras lograr su expulsión 
espontánea ha seguido un curso favorable 
durante su seguimiento posterior.
El tiempo dirá si el paciente desarrolla o no 
una estenosis uretral como consecuencia de 
la probable isquemia uretral con denudación 
mucosa que abre paso a la posibilidad de 
permeación de orina a cuerpo esponjoso y a 
espongiofibrosis.
En el estudio de BILHIM y cols 2010 (7) 
sobre los patrones de ramificación de la 
arteria ilíaca interna en el hombre mediante 
angioRM, angioTC y angiografía digital los 
autores clasifican sus ramas en 4 grupos 
siguiendo la antigua clasificación de YAMAKI 
y cols 1998 (8). En el grupo A, la arteria ilíaca 
interna se divide en 2 ramas mayores, la 
arteria glútea superior y un tronco común 
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formado por la arteria glútea inferior y la 
arteria pudenda interna. En el grupo B, la 
arteria ilíaca interna se divide en una rama 
posterior con las arterias glúteas superior 
e inferior, y la arteria pudenda interna tiene 
un origen independiente. En el grupo C, las 3 
ramas principales de la arteria ilíaca interna 
tienen origen independiente en la misma 
localización. En el grupo D, la arteria ilíaca 
interna y la arteria glútea superior tienen 
un origen común y la arteria glútea inferior 
surge independientemente. Este estudio 
se realizó en 21 pacientes (42 estudios 
vasculares pélvicos). El resultado fue que 
26 estudios angiograficos pélvicos (61,9%) 
tenían morfología arterial del grupo A,  13 
del grupo B (31%), 3 del grupo C (7,1%) y no 
hubo casos del grupo D.
Para comprender mejor las conexiones entre 
la vascularización arterial de la próstata 
y la vascularización arterial del pene y la 
uretra hemos revisado los artículos de 
VOZMEDIANO y BONILLA 2010 (9) y el de 
DEL POZO JIMENEZ y cols 2014 (10). En la 
mayoría de los hombres la vascularización 
del pene proviene de la arteria pudenda 
interna rama de la arteria ilíaca interna 
(hipogástrica). En un pequeño porcentaje de 
hombres, la vascularización puede provenir 
de la arteria obturatriz  o isquiática, y en un 
porcentaje alto de pacientes puede verse una 
arteria pudenda interna accesoria originada 
de la arteria obturatriz, vesical inferior, tronco 
vesicoprostático o femoral.
La arteria pudenda interna se divide en 3 
ramas terminales: arteria bulbouretral o 
arteria del bulbo del pene, perineal profunda o 
transversa del periné (primera rama terminal 
de la arteria pudenda interna) que irriga bulbo 
y uretra bulbar, la arteria dorsal del pene que 
irriga glande, corona del glande y prepucio 
del pene y la arteria cavernosa o media del 
pene que irriga cuerpos cavernosos (arterias 
hilicinas cortas o arterias de MUELLER) y el 

cuerpo esponjoso (arterias helicinas largas 
que irrigan cuerpo esponjoso por shunt 
espongiocavernosos).
Esta vascularización tan entremezclada 
compartida entre próstata, pene, uretra y 
recto quizá pueda explicar el caso presentado 
de necrosis y prolapso de la mucosa uretral, 
y quizá también otras complicaciones  
descritas como la balanitis, la hemospermia 
o la rectorragia referida por otros autores, 
PISCO y cols 2013 (3) y KISILEVZKY y cols 
2014 (4).
No hemos encontrado ningún caso de 
prolapso de uretra en el varón en las 
búsquedas realizadas en Pubmed y Google.

CONCLUSIONES

La embolización selectiva de las arterias 
prostáticas es un  buen tratamiento para la 
hiperplasia prostática benigna sintomática 
con contraindicación quirúrgica.
La vascularización arterial compartida 
entre próstata, uretra, pene y recto, explica 
algunos de los escasos efectos indeseables 
isquémicos en estos órganos manifestados 
como ardor urinario, hemospermia, balanitis 
o rectorragia.
Entre las complicaciones de la embolización 
prostática la necrosis uretral y su expulsión 
“per uretram” nunca hasta hoy había sido 
comunicado.
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