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INTRODUCCIÓN: la mayoría de los pacientes con desorden del desarrollo sexual (DDS) 
con sexo social masculino, son sometidos a corrección de hipospadia. La estenosis uretral 
es una de las principales complicaciones. El objetivo de este trabajo es analizar esta com-
plicación en una cohorte tratada en un centro terciario, con seguimiento a largo plazo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: fueron evaluados retrospectivamente los casos de 
DDS, sometidos a corrección de hipospadia y con un seguimiento mínimo de 10 años. 
65 pacientes fueron operados entre los años 1965 y 2006. En un 95,5 %  de los casos la 
corrección fue realizada en dos tiempos, con mediana de tiempo transcurrido entre la 
primera y segunda cirugía de 9 (3-96) meses. La mediana de la edad de los paciente a la 
primera cirugía fue de 6 (1-47) años. Los datos fueron analizados con test no paramétrico, 
considerándose estadísticamente significativo p<0,05. 

RESULTADOS: 15 (23 % ) casos evolucionaron con estenosis, siendo la segunda compli-
cación más frecuente, precedido por fístula uretral. 20 %  de los pacientes con estenosis 
presentaron síntomas obstructivos por primera vez 30 años después de la corrección de 
hipospadia. Todos los casos con estenosis fueron operados primariamente en dos eta-
pas, con mediana de intervalo de 8 (5-24) meses, sin diferencia significativa al comparar 
con el resto de los pacientes. La mediana de edad a la primera cirugía fue 13 (1-34) años, 
mientras que la del grupo sin estenosis 5 (1-47) años, siendo esta dife rencia significativa. 
Ocho pacientes con estenosis uretral (53,3 % ) fueron tratados satisfactoriamente con 
dilataciones, 2 pacientes (13,3 % ) fueron tratados con uretrotomía vía endoscópica, en 
4 casos (26,6 % ) fue necesario realizar una corrección quirúrgicamente, y en un paciente 
(6,7 % ) se realizó trasplante uretral de matriz acelular, luego de múltiples cirugías fallidas. 

CONCLUSIONES: la estenosis uretral es la segunda complicación más frecuente en 
la corrección de hipospadia y puede presentarse incluso varias décadas después. Es 
más frecuente en pacientes operados a mayor edad. La dilatación uretral debe ser el 
tratamiento inicial de estos casos, considerándose reconstrucción uretral y transplante 
de matriz acelular en los casos más complejos. 




