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Introducción: La estenosis de uretra tiene una incidencia estimada de 200-1200/100.000 individuos. Las 
etiologías más frecuentes son traumáticas e idiopática. El diagnóstico se realiza por uretrocistografía. El 
gold estándar para su manejo es la Uretroplastía con injerto de mucosa oral. En cualquiera de sus técnicas 
de acuerdo al segmento comprometido. 

Caso Clínico: Masculino, 63 años, portador de Balanitis Xerótica Obliterante, sin antecedentes quirúrgicos 
previos, presenta LUTS, agudizado con retención aguda de orina. En servicio de urgencias se intenta 
cateterismo uretrovesical (frusto), se instala cistostomía percutánea. Uretrocistografía documenta 
estenosis de 2cm en meato y fosa navicular, 2cm en uretra peniana. Se decide Uretroplastía con injerto 
de mucosa oral.

En primer tiempo se identifica estenosis de meato y uretra navicular, realizándose incisión por rafe ventral 
hasta apertura de la región afectada (extensión 2,5cm), exéresis de placa uretral fibrosa glandular hasta 
uretra sana proximal. Además otra incisión por rafe, liberación de uretra peniana estenótica por dorsal 
(extensión 4cm). Extracción de injerto de mucosa oral sin incidentes, con el cual se realiza uretroplastía 
de estenosis peniana por dorsolateral derecho y además se cubre defecto glandular (sin tubulización). En 
postoperatorio: injerto vital, indoloro, retirando sonda en 21 días, calibre miccional adecuado.

En segundo tiempo (3 meses después) se realiza tubulización de injerto glandular, liberando bordes de piel 
afectada, seccionando piel redundante balanítica y finalizando plastía suturando bordes. Postoperatorio 
indoloro, retiro de sonda en 14 días, micción sin problemas. Uroflujometría al mes: volumen 312.7, Qmax 17.7

Discusión: La sustitución uretral mediante uretroplastia con injerto de mucosa oral presenta mejores 
tasas de permeabilidad uretral comparada con otras técnicas. La mucosa oral es un tejido delgado 
hipervascularizado, permitiendo mejor respuesta cicatrizal, disminuyendo el riesgo de re-estenosis. Ofrece 
amplios abordajes quirúrgicos, entregando mayor flexibilidad.  En este caso se decidió injerto doble en 
primer tiempo que permitió reparación uretral integral, con uretroplastia proximal dorsal en tejido con 
adecuado soporte. En un segundo tiempo se completa meatoplastía en tejido adecuadamente adaptado. 

Conclusión: Es un desafío para el urólogo decidir el mejor abordaje quirúrgico en estenosis complejas. 
Este debe ser individualizado según estudio preoperatorio, hallazgos intraoperatorios y capacidad técnica.

P80) REPORTE DE CASO: CIRUGÍA DE 
RECONSTRUCCIÓN URETRAL COMPLEJA EN 
EL HOSPITAL CLÍNICO DE COQUIMBO
Rodríguez Concha, C.1; González González, P.1; Lagos López, B.2; Benito Díaz, C.2; García 
Tapia, J.2

1: Servicio Urología Hospital De 
Coquimbo, Coquimbo, Chile.
2: Universidad Católica Del Norte, 
Coquimbo, Chile.


