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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La duplicación uretral es una malforma-
ción congénita poco frecuente, con poco más de 300 casos 
descritos en la literatura. Las manifestaciones clínicas son 
variables según el tipo anatómico y suelen diagnosticarse 
en la infancia ante la observación de 2 meatos o doble 
chorro miccional.
MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos un caso de dupli-
cación uretral tipo IIA1 de la clasifi cación de Eff mann, en un 
niño de 6 años, con doble chorro miccional e 
incontinencia urinaria asociada. Se realiza una 
uretrocistografía retrógrada y una cistoscopía que 
evidencia una duplicación uretral completa con dos 
uretras no comunicadas que se originan de forma 
independiente en la vejiga y desembocan en 2 meatos. 
RESULTADOS: A través de un abordaje genital y 
abdominal se reseca uretra accesoria hipoplásica desde 
meato hasta el diafragma pélvico con un excelente resultado 
clínico y funcional.
CONCLUSIONES: La duplicación uretral es una rara ano-
malía urológica de origen embriológico no claro y cuya 
presentación clínica varía según el tipo de malformación. La 
uretrocistografía miccional es imprescindible para confi rmar 
el diagnóstico y determinar el tipo de duplicación uretral. El 
tratamiento debe ser individualizado en función del tipo y la 
repercusión clínica y funcional. Idealmente debe 
preservar el funcionamiento normal de las vías urinarias 
inferiores, mantener un buen calibre de la uretra 
ortotópica, mantener el esfínter externo competente y 
preservar la integridad del veru montanum. En la 
literatura se proponen distintos esquemas terapéuticos 
que van desde la abstensión en casos asintomáticos 
hasta la resección de la uretra accesoria con o sin 
uretroplastía. La resección completa de la uretra 
hipoplásica no está exenta de riesgos y puede dañar el 
esfínter vesical externo y la bandeleta neurovascular dorsal 
del pene. En este caso se resecó la uretra hipoplásica sólo 
hasta el diafragma pélvico con menor riesgo de dañar el 
esfínter vesical externo y buenos resultados.PO

 II
I) 

SE
SI

Ó
N

 D
E 

PO
ST

ER
 II

I


