
190 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

PO
 V

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 V

P69) URETROPLASTÍA ENDOSCÓPICA LÁSER EN LESIÓN 
URETRAL SEVERA POST TRAUMÁTICA 
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(1): Hospital Mutual de Seguridad, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN La estenosis uretral afecta negativamente la calidad de vida, reduce la 
productividad laboral y genera gastos elevados asociados a la atención de salud. En este 
contexto, reportamos una innovadora terapia: la uretroplastía endoscópica láser para el 
tratamiento de la estenosis severa de uretra posterior, producida por un traumatismo 
grave de pelvis. El objetivo es recuperar el lúmen uretral y comunicar los cabos distal y 
proximal de una lesión uretral fibrosa, recuperando el lumen de la uretra dañada, gene-
rando las condiciones que permitan una reconstrucción exitosa. 

MATERIAL Y MÉTODOS Se incluyó a hombres con lesión uretral por fractura de pelvis 
o trauma directo, con ausencia de lúmen uretral mayor de 3 centímetros de longitud, en 
quienes hubo fallas repetidas a los tratamientos convencionales. Se realizó una evaluación 
imagenológica de la lesión mediante estudio con uretrocistoTAC y uretrorresonancia, 
evaluando tridimensionalmente la espongiofibrosis y las características topográficas 
de la lesión. Posteriormente, se realizó cistoscopía retrógrada y anterógrada, con el fin 
de evaluar los cabos proximal y distal. En la mayoría de los casos utilizamos un trócar de 
laparoscopía de 10 mm para acceder a la vejiga mediante punción suprapúbica y realizar 
la cistoscopía flexible. Se tomó biopsia endoscópica del área dañada. Una vez evaluada 
la factibilidad, se afectuó la uretroplastía de tunelización endoscópica con láser, guiada 
por evaluación radioscópica biplanar intraoperatoria en tiempo real, labrando un tra-
yecto de lúmen suficiente como para instalar una sonda uretrovesical de diámetro igual 
o mayor a 18 french. 

RESULTADOS En los 8 pacientes tratados, se logró recuperar el lúmen uretral de manera 
inmediata. El estudio histológico reveló ausencia de epitelio y abundante tejido colágeno 
avascular. El seguimiento de los pacientes se realiza con resonancia nuclear magnética 
de uretra, uretroscopía, uroflujometría no invasiva y urodinamia, además de encuestas 
de calidad de vida. Luego de una mediana de 18 meses de seguimiento, los pacientes 
orinan en forma espontánea por la uretra reconstituída. 

CONCLUSIONES Los resultados son promisorios y abren expectativas sobre una alter-
nativa exitosa de manejo reconstructivo. Sin embargo, son necesarios estudios en un 
mayor número de pacientes y un tiempo de seguimiento más prolongado. 


