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INTRODUCCIÓN: La estrechez uretral es una cicatriz que resulta de la lesión de la mucosa 
uretral con o sin espongiofibrosis. El tratamiento recomendado para la estrechez uretral 
mayor a 1 cm, sincrónica o recidivada corresponde a la plastía uretral. Existen diversas 
técnicas dependiendo del segmento y severidad de la enfermedad así como de su etiología. 

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional tipo serie de casos tratados entre el 
año 2012 y 2015, caracterización clínica, técnica empleada, resultados y complicaciones. 

RESULTADOS: 49 pacientes operados, edad promedio 61 años (17-82), el tiempo de 
evolución preoperatorio en promedio fue 37 meses (2 - 180) y 36 (72%) pacientes tenía 
algún procedimiento previo de los que el 59% correspondió a uretromía interna y /o 
dilatación uretral. la longitud de la lesión a la uretrocistografía fue en promedio 3 cms 
(1-7). Se efectuaron 22 anastomosis término terminal, 16 plastías de sustitución con injerto 
de mucosa bucal, 5 plastías con flap pediculado de Orandi, 6 meato perineal definitivo, 
1 flap pediculado de escroto apiloso y 1 flap de McAninch. Complicaciones: 4 (8%) pa-
cientes presentaron extravasación mínima en la uretrocistografía postoperatoria a las 3 
semanas que se corrigió con sonda por cuatro semanas. 7 pacientes (14%) presentaron 
recidiva definida como la necesidad de instrumentación post operatoria (dilatación) de 
los cuales 2 pacientes han requerido re-intervención:1 uretrotomía interna y 1 flap de 
escroto pediculado. Seguimiento: El seguimiento promedio fue de 17 meses (2-19), y se 
realizó con anamnesis, urocultivo y flujometría. 

CONCLUSIÓN: En esta serie se observa una tasa de éxito aceptable a un seguimiento de 
17 meses. La uretroplastía requiere un estudio y planificación preoperatoria adecuada 
para, cuando sea factible, resolver la patología en un solo tiempo quirúrgico o favorecer 
la mejores condiciones para una cirugía por etapas. 


