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Introducción: la estenosis larga, filiforme de la uretra bulbar, es un desafío de cirugía reconstructiva urológica.
Existen varias opciones de terapia en uno y dos tiempos. Presentaremos la técnica con que habitualmente resolve-
mos esta patología.
Material y Método: paciente con estenosis filiforme de uretra bulbar de 6 centímetros de longitud. Enviado a
nuestro Servicio con Cistostomía de larga data, para tratamiento definitivo. Se planifica resolución en un tiempo,
con la técnica preferida en nuestro Servicio: reemplazo de uretra dañada con colgajo de piel perineo escrotal
apiloso, en que se respeta cuidadosamente su vascularización.
Se presentan los tiempos quirúrgicos requeridos:
- Demarcación de zona perineo escrotal apilosa.
- Incisión perineal lateral al colgajo.
- Identificación de uretra patológica e incisión ventral, comprometiendo uretra sana para bocas distal y proximal.
- Se moviliza el parche apiloso, respetando circulación superior lateral derecha e inferior.
- Se reconstituye la uretra con sutura corrida, modelando con el colgajo piloso para obtener un perímetro de 2.8 cm.
- Tutor Foley 14 por 2 semanas.
Detalles quirúrgicos: Posición: de cirugía perineal. Anestesia raquídea. Instrumental: común. Tiempo Quirúrgico: 90
minutos. Sangramiento: mínimo.
Evolución: precoz satisfactoria. Micción eficiente, sin requerir calibraciones, desde los 15 días.
Resultado a 3 años plazo: Muy satisfactorio. Micción normal, morfología de uretra recuperada, sin recidiva de la
patología de base.
Conclusión: La técnica presentada, corresponde a la conducta habitual de nuestro grupo, para resolver las esteno-
sis larga de uretra bulbar, con 90% de os óptimos, sin formación de divertículos.




