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V17) ESTRECHEZ DE URETRA BULBOPENEANA DE 16 
CENTIMETROS, ¿ES POSIBLE RESOLVERLA EN UN SÓLO 
TIEMPO?
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INTRODUCCIÓN La panestenosis de la uretra anterior tradicionalmente se ha resuelto 
mediante la uretroplastía en etapas. Esto implica un grave deterioro en la calidad de vida 
del paciente, ya que debe permanecer con la uretra expuesta y orinando sentado por 
unos 2 a 6 meses, entre las cirugías. Nuestro objetivo es detallar una técnica alternativa. 

MATERIALES Y MÉTODOS Presentamos un paciente de 60 años, con antecedentes de 
uropatía obstructiva baja de larga data, sin estudio previo. Durante una hospitalización 
para recambio valvular aórtico, presenta una retención aguda de orina. El sondeo uretral 
resulta frustro y debe instalarse una cistostomía. Posteriormente, se estudia con cistou-
retroscopía retrógrada y anterógrada flexible, encontrándose estrecheces en uretras 
peneana y bulbar, además de extensa espongiofibrosis. La uretrocistografía confirma 
una panestenosis anterior y muestra una uretra posterior indemne. Se decide resolver 
mediante uretroplastía con técnica de Asopa, utilizando un abordaje ventral, con injerto 
doble de mucosa oral, dispuesto en inlay dorsal, en un solo tiempo. Con bisturí oftálmico, 
se realiza una amplia y profunda uretrotomía dorsal, donde se fijarán los injertos más ade-
lante. Simultáneamente, otro equipo cosecha la mucosa oral de ambas mejillas y prepara 
los injertos. Estos se fijan con sutura corrida en todos sus extremos y, mediante puntos 
interrumpidos, a la línea media sobre la albugínea dorsal. Una vez que los injertos están 
fijos, se instala una sonda foley siliconada de 16Fr y se procede a realizar la uretrorrafia del 
abordaje ventral, sobre la sonda. Finalmente se procede al cierre del cuerpo esponjoso, 
músculo bulboesponjoso, fascia de Colles, tejido subcutáneo y piel. 

RESULTADOS No hubo complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias. El paciente 
se dio de alta a su domicilio a los 4 días postoperatorios. La sonda se mantuvo por 34 
días en total y se retiró previa realización de una pericateterografía. A los 6 meses de 
seguimiento, tiene un IPSS=5 y un Qmax de 17ml/seg. 

CONCLUSIONES Es factible y seguro resolver una panestenosis de uretra anterior, de 
16 centímetros, mediante la técnica de Asopa, en un solo tiempo. 




