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P26) RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA EN PACIENTES 
CON URETROPLASTIA POSTERIOR PREVIA
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INTRODUCCIÓN: La lesión uretral secundaria a fractura de pelvis se produce gene-
ralmente a nivel de la uretra bulbomebranosa, distal al esfinter externo, el cual puede 
resultar dañado por el trauma. Por este motivo, luego de la uretroplastía, la continencia 
urinaria dependerá principalmente del esfinter interno, localizado en el cuello vesical. En 
estos pacientes se recomienda evitar cirugía por adenoma de próstata pues la remoción 
del esfìnter interno podría ocasionar incontinencia significativa. No existen reportes del 
tratamiento quirúrgico del adenoma de próstata, en pacientes previamente operados 
de uretroplastia posterior. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan 3 pacientes con uretroplastía posterior 
debido a lesión por fractura de pelvis, que en el seguimiento alejado evolucionaron con 
una uropatía obstructiva baja severa por hiperplasia prostática refractaria a tratamiento 
médico. Fueron estudiados con IPSS, ecografía, cistoscopia y uroflujometría. Los 3 fueron 
tratados con alfa-bloqueadores y también terapia combinada con Dutasteride por un 
tiempo promedio de 10(2-20) años pese a lo cual la uropatía fue progresiva. Se les realizó 
una RTU-P mololobar con conservación del cuello vesical. 

RESULTADOS: La edad promedio a la RTU-P fue de 62,3(57-68) años y el tiempo trans-
currido entre la uretroplastía y la RTU-P fue de 11,6(10-24)años. El tamaño prostático fue 
de 55(42-64)gr y el IPSS pre-quirúrgico fue de 21(18-26) puntos. Se resecaron 10(9-10)grs 
de adenoma: en 2 casos con adenoma trilobar se resecó solo el lóbulo medio y en el otro 
paciente con adenoma bilobar se resecó el lóbulo izquierdo, presevando en todos ellos 
las fibras del cuello. Con un seguimiento promedio de 18,3(10-30) meses los 3 pacientes 
están 100 %  continentes y el IPSS post-quirúrgico es de 7,3(2-12) puntos. Un paciente 
presentó hematuria con coagulos luego del retiro de sonda, que se manejó hospitalizado 
con irrigacion vesical. 

CONCLUSIÓN: La RTU-P en pacientes con uretroplastía posterior debido a lesión 
uretral por fractura de pelvis y que desarrollan una uropatía obstructiva baja severa por 
hiperplasia prostática refractaria a tratamiento médico es factible, efectiva y segura, con 
adecuada preservación de la continencia. 




