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Fleck D.(1); Diaz, P.(1); 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La estenosis de uretra es uno de las enfermedades descritas mas 
antiguas en urología, esta lleva a un deterioro significativo de la calidad de vida de los 
pacientes, las causas mas frecuentes de las estenosis de uretra bulbar mas comunmente 
descritas son infecciosas, traumáticas, instrumentalización de la vía urinaria e idiopáticas. 
En el manejo de estenosis mayores de 15 mm existe una variedad de técnicas descritas 
en la literatura, con diferentes tasas de éxito. Considerando que la uretroplastia es un 
procedimiento complejo realizado en pocos centros en Chile, se quiso describir la expe-
riencia de nuestro centro en el manejo de estenosis uretrales. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 
sometidos a uretroplastias entre los años 2009-2015, se registraron variables demográfi-
cas, localización y diámetro de la estenosis uretral medida con uretrocistografia, técnica 
quirúrgica utilizada. 

RESULTADOS: Durante el periodo de estudio se realizaron 39 uretroplastias, el promedio 
de edad fue de 49 ± 19,09 años, 13 (33,33%) comprometian la uretra peneana, 21 (53,84%) 
comprometian la uretra bulbar y 5 (12,82%) comprometian la uretra bulbar y peneana, 
la longitud promedio de las lesiones fue de 27,5 ± 29,07 mm. Se realizaron Anastomosis 
termino terminal en 17 pacientes (43,58 %), Uretroplastía con injerto de mucosa oral en 15 
(38,46%). colgajo de piel tipo Orandi en 6 pacientes (15,38%), colgajo de piel escrotal en 
1 paciente (2,56%). el promedio de días con sonda uretral post cirugía fue en promedio 
25,1 ± 9,16 días con un mínimo de 20 días y un máximo de 60 días. 

CONCLUSIONES: La uretroplastia representa el tratamiento de elección en el manejo 
de pacientes con estenosis de uretra anterior mayores a 15 mm, aun en nuestros días el 
manejo de pacientes con estenosis de uretra anterior en centros de bajo volumen sigue 
representando un desafio técnico importante para los urologos, por lo que es necesario 
revisar nuestra experiencia y resultados para ofrecer la mejor técnica posible a nuestros 
pacientes. 


