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P32) ESTENOSIS URETRALES POST RESECCIÓN 
TRANSURETRAL ¿QUÉ PODEMOS APENDER DE ELLAS?
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INTRODUCCIÓN: La estenosis uretral es una patología frecuente en urología, además 
de una complicación de las resecciones transuretrales (RTU) presentándose en un 3,8% a 
largo plazo. Cuando estas se hacen sintomáticas representan un problema para el paciente, 
y el médico por su difícil manejo. A continuación describimos una cohorte de pacientes 
que presentaron estenosis uretrales sintomáticas entre el año 2012 y 2014 operados 
previamente por crecimiento prostático benigno a través de RTU y que posteriormente 
requirieron manejo en nuestra unidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional descriptivo. Los datos 
se obtuvieron del registro del servicio de endoscopía ambulatoria, pabellón quirúrgico 
y ficha clínica de pacientes beneficiarios del servicio. Se recolectaron datos del paciente 
(demográficos, antecedente de cirugía urológica) y de la estenosis (ubicación, tratamientos 
y su frecuencia en caso de corresponder, así como de la recidivas). Para el análisis de datos 
se utilizó STATA 14 evaluando el comportamiento de las variables. 

RESULTADOS: La muestra se compone de 26 pacientes. El tiempo entre cirugía y diag-
nóstico de estenosis tiene una mediana de 142 días, una mínima de 27 días y un valor 
máximo de 9309 días. Las ubicaciones más frecuentes son uretra prostática y fosa navi-
cular, ambos con un 46,15% cada una. La mediana y moda de procedimientos sometidos 
fue de 4, con valores extremos de 1 y 14. En relación a la recidiva, 65% de los pacientes 
no requirieron de nuevos tratamientos. La totalidad de pacientes fueron manejados con 
dilataciones coaxiales, un 34% requirió cistoscopías, 23% uretrotomías frias, 11% RTU de 
lesión y sólo 1 paciente fue manejado con uretroplastía. 

DISCUSIÓN: La estenosis uretral es una patología complicación frecuente con trata-
mientos que muchas veces no son óptimos, sin embargo los manejos actuales tienen 
buenos resultados en más del 60% de los pacientes de nuestra corte. En esta misma, la 
estenosis no es una complicación tardía, sino más bien una complicación dentro de los 
primeros 5 meses en más de 50% de los casos. A pesar de estos resultados, es necesario 
seguir estudiando esta complicación para poder saber más de ella. 




