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V06) INJERTO RETROAURICULAR (WOLFE): TÉCNICA 
QUIRÚRGICA
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INTRODUCCIÓN La reconstrucción uretral moderna ha adoptado a los injertos como una 
herramienta indispensable. El injerto de mucosa bucal (IMB) se ha convertido en el injerto 
de elección en muchos centros, pero el sublingual y retroauricular deben considerarse 
en casos en que el IMB sea insuficiente. El injerto retroauricular (Wolfe), es un injerto de 
espesor total de piel con un plexo subdérmico denso, que ha demostrado tener buenos 
resultados y baja morbilidad del sitio donante. Nuestro objetivo es presentar nuestra 
técnica quirúrgica para la toma del injerto retroauricular. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente con antecedentes 
previos de reconstrucción uretral por hipospadia congénita, el cual posteriormente 
presentó una estrechez de uretra peneana. Se optó por una uretroplastía por etapas. 
En la primera etapa se tomó un IMB bilateral, pero en la segunda etapa se observa una 
retracción del injerto y fue necesario aumentar el área a injertar. No fue posible tomar 
injertos sublinguales debido a que presentaba un frenillo sublingual muy corto, por lo 
que se decide tomar injertos retroauriculares bilaterales. 

RESULTADOS: Este video presenta en detalle los pasos de la técnica para la toma del 
injerto retroauricular, para así facilitar la enseñanza de residentes y urólogos generales. 
Las orejas fueron preparadas y cubiertas en campo estéril. El sitio donante fue marcado 
bilateralmente. Se inyectó lidocaína con epinefrina subcutánea. El injerto se tomó con 
acuciosa disección con tijeras. El sitio donante se cerró en dos planos con mínimos 
cambios estéticos. 

CONCLUSIONES: Nuestra técnica para la toma del injerto retroauricular es simple y re-
producible. Es útil en pacientes con IMB insuficiente. Este video muestra la técnica paso 
a paso y podría ser un recurso útil para los residentes y urólogos generales que deseen 
aprender a tomar un injerto alternativo. 




