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RESUMEN:
OBJETIVO: Analizar en forma retrospectiva los resultados con 
uretroplastías en 2 grupos diferentes según la técnica utilizada.
MATERIAL Y MÉTODO: En el periodo 1997-2012 se efectua-
ron 58 Uretroplastías: grupo 1: 32 casos, en los que se utilizo 
colgajo prepucial, mucosa bucal o ambos (Uretroplastía de 
sustitución) y grupo 2: 26 casos con uretroplastía anasto-
mótica. Se descartan 2 casos por grupo, por falta de datos.
La edad promedio fue de 54.3 años y 43.2 años, según el grupo.
Los resultados se catalogaron como buenos, cuando la 
micción era cómoda y agradable (concepto subjetivo), Flujo 
>10 ml/seg c/s IPSS <19, caso contrario fue un mal resultado. 
Todas las reparaciones fueron hechas por el autor. 
RESULTADOS: El abandono de controles fue de aproxima-
damente 50% por grupo, con tiempo promedio al abando-
no, según el grupo de 36 y 22.4 meses respectivamente. 
El 53.3% y 41% respectivamente tenían una morbilidad 
signi� cativa. 
En grupo 1, el 47% la lesión era >4 cm y en el 30% >6 cm.
Según el grupo, en el 47% y 25% respectivamente se había 
intentado algún tipo de corrección quirúrgica previo.
En grupo 1 se uso colgajo prepucial exclusivo en el 77%. 
La complicación quirúrgica mas frecuente fue la perdida parcial 
de piel de pene en el 61%, las que cicatrizaron por segunda 
intensión, sin necesidad de procedimientos complementarios. 
En Grupo 2 no hubo complicaciones quirúrgicas.
En el grupo 1 tuvimos un 83% y en el grupo 2 un 92% de 
buenos resultados.
En el 21-23% se requirió algún procedimiento complemen-
tario post Uretroplastía.
CONCLUSIONES: Nuestros buenos resultados son com-
parable con lo publicado a nivel nacional e internacional 
y posiblemente estén in� uenciados por el tamaño mues-
tral, tiempo de seguimiento y porcentaje de abandono. 
La tasa de complicaciones y de procedimientos com-
plementarios también están dentro de lo publicado.
Lo que distingue a nuestra serie es el % de utilización 
de colgajo prepucial como único tejido de sustitución. 
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