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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: La uretroplastía es un procedimiento complejo que se realiza sólo en 
algunos centros de nuestro país. El objetivo de este trabajo es evaluar nuestra experiencia 
en uretroplastía, analizando resultados a corto y largo plazo de diversas técnicas quirúrgicas 
aplicadas para la resolución de las estenosis de uretra en sus distintas variantes y complejidades. 
Materiales y métodos: De los 23 pacientes sometidos a uretroplastía desde el año 
2002 en nuestro centro, se revisa de manera retrospectiva 11 pacientes interveni-
dos entre agosto de 2002 y septiembre de 2012 que cumplen con los criterios de 
inclusión. Se aplicó un cuestionario midiendo grado de satisfacción y se evaluó 
complicaciones asociadas. Además, en todos los pacientes se indicó uroflujometría. 
RESULTADOS: De los 11 pacientes sometidos a uretroplastia, en 6 se realizó anas-
tomosis término-terminal y en 5 uretroplastía de sustitución. La edad promedio de 
los pacientes fue 67 años y el seguimiento promedio fue de 63 meses (rango de 19 a 
141 meses). La tasa global de éxito fue de un 63%, 33% en el grupo de anastomosis 
término-terminal y 100% en el grupo con uretroplastía de sustitución. Un 82% de 
los pacientes se declaró satisfecho o muy satisfecho con los resultados de su cirugía. 
La principal complicación posterior a la cirugía fue la infección del tracto urinario. 
CONCLUSIóN: La uretroplastía es un tratamiento potencialmente curativo para la estenosis 
de uretra, que a pesar de las tasas de re-estenosis y sus complicaciones asociadas, es una 
intervención que ofrece una tasa de éxito superior a los procedimientos menos invasivos, 
resultados descritos en nuestro trabajo y en la literatura disponible, con un alto grado de 
satisfacción en los pacientes sometidos a dicha cirugía; por lo que su indicación debiera 
ser más generalizada en los casos de estenosis complejas de uretra.


