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O27) ANASTOMOSIS AMPLIADA CON INJERTO DE 
MUCOSA BUCAL EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTRECHEZ 
DE URETRA BULBAR
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INTRODUCCIÓN: La anastomosis ampliada es una herramienta importante en una 
estrechez extensa de uretra bulbar, de calibre variable u obliterada. La porción más 
estrecha de la luz es resecada, realizando luego una anastomosis uretral parcial y en la 
porción restante de la estrechez se realiza un uretrotomía, que será cubierta con el injerto. 
La ventaja es que nos da la posibilidad de reconstruir, en un tiempo, segmentos muy 
estrechos que de otra manera deberían ser estadificados. Nuestro objetivo es reportar 
nuestros resultados con la utilización de la anastomosis ampliada con injerto de mucosa 
bucal para el manejo de la estrechez compleja de la uretra anterior. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Posterior a la aprobación del comité de ética, realizamos 
una revisión retrospectiva de pacientes tratados con uretroplastía con anastomosis am-
pliada e injerto de mucosa bucal en dos centros de reconstrucción uretral. Se evaluaron 
los datos clínicos, quirúrgicos y post-operatorios. Se definió fracaso a la necesidad de 
cualquier procedimiento para el manejo la recidiva de la estrechez uretral. Se realizó una 
regresión logística para evaluar predicción de fracaso con distintas variables, se consideró 
estadísticamente significativo un p< 0,05. Se utilizó SPSS versión 22. 

RESULTADOS: Un total de 135 pacientes. Edad promedio de 47,2 años (rango 12-78). 
Longitud de la estrechez promedio: 5,6 cm (rango: 1,5-17). Localización: uretra bulbar: 
108 (80%), bulbomembranosa: 3 (2.22%)y bulbopeneana: 24 (17.78%). . Las etiologías más 
frecuentes fueron idiopática en 33%, trauma en 28,7%, iatrogénica en 27,9%, infecciosa 
en 5.1% e hipospadia operada en 5.1%. Complicaciones tempranas: 20,74% y tardías en 
25,92%. Posterior a un seguimiento promedio: 27.25 meses (DS:+/- 19.83), un 93.33 % de 
los pacientes presentan un calibre uretral amplio, 9 pacientes presentaron recurrencia y 
requirieron una uretrotomía interna endoscópica, no presentando recidiva posterior. No 
se observó correlación entre éxito quirúrgico y edad, longitud de estrechez, obesidad, 
DM II o tratamientos previos de la estrechez uretral. 

CONCLUSIÓN: La anastomosis ampliada permite corregir en un tiempo extensos procesos 
cicatriciales de la uretra y con gran compromiso de la luz uretral. Los resultados obtenidos 
en nuestra serie se comparan con aquellos de las series internacionales ya reportados. 




