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INTRODUCCIÓN La reconstrucción de la estrechez panuretral es un desafío quirúrgico. 
Las técnicas incluyen la uretroplastía por etapas, anastomosis aumentada con injerto de 
mucosa bucal por abordaje peneano y/o transperineal, colgajos de piel o combinaciones 
de éstos. Presentamos nuestra experiencia en uretroplastía transperineal en una etapa 
con injerto dorsal de mucosa bucal (IDMB) para el tratamiento de la estrechez panure-tral. 

MATERIALES Y MÉTODOS Posterior a la aprobación del comité de ética, realizamos 
una revisión retrospectiva de nuestra base de datos de estrechez uretral, identificando 
a pacientes con estrechez panuretral que recibieron una uretroplastía transperineal en 
una etapa con IDMB. Se estudiaron las características clínicas del paciente, resultados 
quirúrgicos y postopera-torios. Se definió fracaso a la necesidad de cualquier procedi-
miento para el manejo de una estrechez recidivante. 

RESULTADOS Se identificaron un total de 13 pacientes entre septiembre de 2011 y 
enero de 2015. Edad promedio: 47,9 años (DS:+/-8,4). Etiología de la estrechez uretral: 
liquen esclero-so en 5 pacientes (38,5%), idiopática en 5 (38,5%), hipospadia operada en 
2 (15,4%) e infecciosa en 1 (7,7%). Tratamientos previos: dilatación mas uretrotomía interna 
en-doscópica (UIE) en 12 pacientes (92,3%) y uretroplastía en 2 (15,4%). Tiempo operato-
rio promedio: 258,7 minutos (DS:+/-68,5). Sangrado intraoperatorio promedio: 280,8 cc 
(DE:+/-154,8). No hubo complicaciones intraoperatorias. Complicaciones postoperato-rias 
tempranas: sangrado bucal en 2 pacientes (15,4%), uno tratado con compresión digital 
y otro con punto hemostático, un paciente (7,7%) presentó un absceso perineal y luego 
una fístula uretroperineal secundaria. Complicaciones tardías: goteo postmic-cional en 
3 pacientes (23%). En un seguimiento promedio de 20,6 meses (DS:+/-14,6), 3 pacientes 
presentaron recurrencia (23,7%), todos fueron tratados con UIE, no pre-sentando recu-
rrencia y con un seguimiento promedio post UIE de 7,8 meses (rango 3-10). Un paciente 
tuvo una estrechez de meato que fue tratada con dilatación (7,7%), no presentando 
recurrencia después de 24,9 meses de seguimiento. 

CONCLUSIÓN En esta pequeña cohorte, observamos que la reconstrucción de la estrechez 
panure-tral se puede realizar de manera segura y eficaz, a través, de un procedimiento 
quirúr-gico en una etapa, utilizando un abordaje transperineal e IDMB. 


