
158  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

PO
 II

I) 
PO

ST
ER

 S
ES

SI
O

N
 II

I
P51) RECONSTRUCCIÓN URETRAL: ESTUDIO PROSPECTIVO 
DE 23 PACIENTES MANEJADOS EN UN HOSPITAL PÚBLICO
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INTRODUCCIÓN: La estenosis uretral masculina es una patología que va en aumento, 
siendo compleja en su estudio y manejo, existiendo diferentes técnicas quirúrgicas para 
su tratamiento. La uretroplastía ha demostrado ser el único tratamiento curativo, sin 
embargo, es frecuente el temor de pacientes y cirujanos frente a sus resultados funcio-
nales y sexuales. 

OBJETIVO: Presentar los resultados objetivos y subjetivos de pacientes sometidos a 
diferentes técnicas de reconstrucción uretral, mediante los registros de IPSS, IIEF-5, uro-
flujometría, cistoscopía y uretrocistografías pre y postoperatorios. Materiales y Métodos: 
Desde diciembre 2014 a junio 2016 se incluyen de manera prospectiva todos los pacientes 
con estrechez uretral diagnosticados mediante un protocolo basado en IPSS, UFM, IIEF-
5, cistoscopía y uretrocistografía (UCG). De éstos, 23 pacientes se someten a diferentes 
técnicas de reconstrucción uretral en el Hospital Sótero del Río. Se registran además las 
variables intraoperatorias y las complicaciones perioperatorias. Los pacientes fueron 
seguidos con IPSS, IIEF-5 y UFM a los 3, 6 y 12 meses post cirugía. La recidiva se define 
como un Qmax <15 ml/seg que se confirma con cistoscopía 15Fr. 

RESULTADOS: En total se incluyeron 23 pacientes, con un promedio de edad de 61 
años, medianas preoperatorias de IPSS e IIEF-5 de 29 y 16 respectivamente y un Qmax 
promedio de 4.9 ml/seg. Se realizaron 9 uretroplastías con reseccion y anastomosis pri-
maria (RAP), 12 de aumento con mucosa oral y 2 uretrostomías perineales. Se registran 
una mediana de longitud de estrechez en la UCG de 15mm e intraoperatoria de 45mm. 
Se alcanza una mediana seguimiento de 4 meses (1-13). Hubo 5 pacientes que recidivaron 
(éxito 78.3 % ). Dentro de los pacientes libres de recidiva, la disminución en el IPSS fue de 
19, 23 y 22 puntos a los 3, 6 y 12 meses. La variación en el IIEF-5 fue de 0, 2 y 2.5, mientras 
que el Qmax aumentó en 10.4, 11.3 y 16.7 ml/seg a los 3, 6 y 12 meses respectivamente. 

CONCLUSIÓN: La uretroplastía logra el objetivo de solucionar la obstrucción y la 
calidad de vida de manera significativa, sin alterar significativamente la función eréctil 
al mediano plazo. Esto es consistente con la información disponible.




