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Resumen 

Aunque la uretrografía y la endoscopia siguen siendo las principales 

formas de evaluación de los pacientes con patología uretral, en los 

últimos años han ido apareciendo nuevas modalidades diagnósticas en 

la evaluación de las distintas patologías uretrales, incluyendo 

ultrasonidos (UU), tomografía computarizada (TC), y resonancia 

magnética (RM), que aportan nuevos datos en la valoración y 

planificación preoperatoria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En el diagnóstico de la patología uretral, la clínica suele ser orientativa, si 

bien, necesitamos de estudios de imagen en los que apoyar nuestro diagnóstico 

y también para la planificación de las posibles cirugías.  

 Hay una gran variedad de técnicas quirúrgicas para la corrección de las 

estenosis uretrales. La elección a favor de una u otra, dependerá de una serie 

de factores, siendo la longitud de la estenosis el más importante. Otros factores 

a tener en cuenta serán, la etiología de la estenosis, el grado y extensión de la 

espongiofibrosis, la realización de tratamientos previos, y también la elección 

del cirujano. Por lo tanto, la correcta evaluación de la estenosis uretral jugará 

un papel muy importante a la hora de decidir el abordaje quirúrgico y el tipo 

de cirugía a realizar. Es por ello que a la técnica habitual en el estudio de estas 

patologías como es la Uretrografía Retrógrada (UR) y la Cistouretrografía 

Miccional (CM), se han ido uniendo otras, como la Uretrosonografía (UU), la 

Uretrografía por Resonancia Magnética (URM) y la Uretrografía por 

Tomografía Computarizada (UTC), las cuales nos pueden ser útiles en algunos 

casos determinados. 

 1.1. URETROGRAFÍA RETRÓGRADA 

 La Uretrografía Retrógrada (UR), es una técnica con más de 100 años de 

experiencia, tanto para la evaluación diagnóstica de las distintas patologías 

uretrales, como para el seguimiento tras el tratamiento de las mismas. Descrita 

en 1910 por Cunningham, quien combinaba esta técnica, la Uretrografía 

Retrógrada (UR) con la Cistouretrografía Miccional (CM), y sigue siendo 

considerada el “gold standard” en el diagnóstico de la patología uretral (1). Se 
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trata de una prueba dinámica, que nos permite la evaluación de la uretra de 

forma contínua a medida que se introduce el contraste (2, 3), y determinar con 

ella, la longitud, localización, calibre y repercusión funcional de la estenosis. 

 Para la realización de la prueba, se emplean de 10-20 ml de contraste 

radiológico para visualizar de forma retrógrada el tubo uretral. Posteriormente 

se rellena la vejiga con contraste para que el paciente a continuación realice la 

fase miccional. Antes de la realización de la prueba, debe realizarse una rx 

simple, para descartar la presencia de patologías radiopacas en la uretra 

(litiasis) (figura 1).  

 La UR, es una técnica con alta sensibilidad y específicidad para visualizar 

el tubo uretral, si bien es muy importante la colocación del paciente para 

obtener buenas imágenes (figura 1) y que estas sean fiables, sobre todo a nivel 

de la uretra bulbar (4). Sin una correcta colocación, se podría infravalorar la 

longitud de la estenosis (figuras 2 y 3).  

 Respecto a la posición del paciente, esta debe ser en decúbito supino, con 

la cadera girada de tal manera que el miembro inferior que queda debajo se 

colocaría a unos 45° mientras que la otra pierna se mantendría estirada en una 

posición lateral (figura 1). Esta posición nos permitiría evitar posibles 

solapamientos de las diferentes estructuras uretrales. La no visualización del 

orificio obturador de la cadera que se encuentra rotada, sería un indicador de 

que la posición del paciente es la correcta (figuras 2 y 3). Además, el pene debe 

mantenerse estirado para permitir una correcta y completa evaluación de toda 

la uretra anterior. Algunos autores recomiendan no emplear geles lubricantes, 

ya que pueden oscurecer la imagen, sin conseguir apenas un mayor confort para 

el paciente, si bien el nivel de envidencia (NE) de esta aseveración es muy bajo 
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(NE 4) (2).  

         
Figura 1. Colocación del paciente con cadera derecha girada 45° para la realización de una 
uretrografía retrógrada.  

   
Figuras 2 y 3. Uretrografías retrógradas. Importancia de la colocación del paciente. La imagen de 
la izquierda permite la visualización del Orificio obturador de la cadera inferior, lo que indica que 
el paciente no está lo suficientemente en oblicuo, y tanto la presencia como la longitud de la estenosis 
resulta infravalorada. En la imagen de la derecha, el paciente se encuentra correctamente situado 
y se puede evaluar con mayor precisión la entidad de la estenosis.  

 Para considerar que una uretrografía retrograda está bien realizada, 
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debemos poder identificar 3 puntos claves de la estenosis: 

  La localización de la estenosis 

  La longitud de la misma 

  La presencia de alguna patología uretral asociada, (fistulas, 

falsas vías, litiasis, ...) 

 Cuando realizamos una uretrografía retrógrada, debemos tener en cuenta 

una serie de hallazgos y puntos claves anatómicos.  

 La uretra, se divide clasicamente en dos partes: la uretra anterior, y la 

uretra posterior. La uretra anterior a su vez está formada por la uretra 

peneana o péndula y la uretra bulbar, y se extiende desde el meato uretral 

de forma uniforme hasta la zona de la unión peno-escrotal, lugar de transición 

hacia la uretra bulbar (figura 4). Esta transición suele ser bastante evidente, en 

forma de "S". En algunas imágenes, se puede visualizar las partes blandas del 

escroto, que nos ayuda a distinguir estas dos partes de la uretra anterior (figura 

4). La uretra bulbar, es más ancha que la uretra peneana, y adopta la forma 

de cono a la salida del suelo pélvico (figura 4). En algunos pacientes se 

pueden visualizar rellenas de contraste las glándulas y conductos de 

Cowper, si bien esto sólo suele ocurrir en caso de una obstrucción distal al 

lugar de drenaje de estos conductos en la uretra bulbar proximal. Otro dato a 

reseñar que nos parece importante, es que, en algunos pacientes, la 

contracción del músculo compressor nuda (fascículo anterior del músculo 

bulboesponjoso), puede comprimir la porción proximal de la uretra bulbar, 

originando una falsa imagen de estenosis a este nivel. 
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Figura 4. Uretrografía retrógrada sin alteraciones. p, uretra peneana; b, uretra bulbar; m, uretra 

membranosa; pr, uretra prostática; B, vejiga. 

 La uretra posterior, la forman la uretra membranosa y la uretra 

prostática. La uretra membranosa, aparece en la uretrografía retrograda 

como un segmento de 1-2 cm de longitud poco contrastado que se inicia a nivel 

del verum montanum. El verum montanum, nos marca la parte final de la 

uretra prostática, y habitualmente se visualiza como un defecto de replección 

en las uretrografías (figura 4). Es importante señalar que la uretra posterior 

tiene su luz colapsada de forma fisiológica durante la uretrografía retrógrada 

y se distiende mal en condiciones normales con el contraste, por lo que no 

debemos confundir este hecho con una estenosis de uretra membranosa. 

Además, en ocasiones se puede observar un reflujo del contraste a nivel de las 

glándulas de Littré, así como a las glándulas de Cowper, incluso al ductus 

prostático, dando una falsa imagen de extravasación. 

 La correcta realización de la uretrografía retrógrada nos permite 

visualizar estenosis que afecten tanto a la uretra anterior como a la posterior 
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(figuras 5 y 6). 

   
Figuras 5 y 6. Uretrografía Retrógrada. Ejemplos de uretrografía diagnósticas con estenosis a 
nivel de la uretra péndula (izquierda) y a nivel de la uretra bulbar (derecha). 

 Como modalidad diagnóstica, las distintas series, otorgan a esta prueba 

una sensibilidad entre 75-100 % con especificidad del 72-97 %, cuando se 

compara con la cistoscopia, empleando los hallazgos intraoperatorios como 

definitorios para la valoración de la estenosis (NE 3) (5-7). La prueba obtiene 

un valor predictivo positivo y negativo que varía del 50-93% y del 76-100 % 

respectivamente (5-7). Por lo tanto como modalidad aislada, la uretrografía 

retrógrada ofrece un buen método para el diagnóstico de la estenosis así como 

para la valoración de la longitud, la localización y el número de las estenosis 

(NE 3). 

 Si bien la uretrografía retrograda puede ser suficiente para valorar 

patología concurrente a la estenosis como fístulas, falsas vías (figura 7) y 

reflujos ductules significativos (NE 3) (8), sin embargo, no permite hacer una 

correcta valoración del tejido periuretral (espongiofibrosis), siendo ésta una 

valoración indirecta en función de los hallazgos intraluminales y dependientes 

de la experiencia del radiólogo (NE 4).  
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Figura 7. Uretrografía retrógrada. Estenosis a nivel de uretra bulbar, con reflujo proximal por 
falsa vía. 

 En lesiones complejas uretrales tras traumatismos, la uretrografía 

retrógrada juega también un papel importante, ya que nos permite la 

valoración de la uretra distal a la lesión y facilitarnos una orientación respecto 

a la longitud y estado de la uretra bulbar con vistas al manejo quirúrgico (NE 

4), (9). 

 Las desventajas que presenta esta técnica se resumen a continuación: 

 Se trata de una prueba invasiva, no exenta de complicaciones, siendo las 

más frecuentes, la infección del tracto urinario, la reacción al contraste 

así como el disconfort referido por parte del paciente 

 Pueden observarse falsas imágenes debidas a la inyección de burbujas 

de aire 

 Tiene una serie de limitaciones en la medición de la estenosis, tanto en 

su longitud como en su calibre, ya que existen factores de oblicuidad y 
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magnificación que producen variaciones en estas mediciones 

 Es una técnica que irradia los genitales 

 Da escasa información acerca de la espongiofibrosis 

 Poco útil en el estudio de estenosis de fosa navicular o de glande 

 En casos de estenosis severa o completa, la uretrografía retrógrada no 

permite la evaluación de la uretra proximal a la obstrucción. En estos casos se 

puede combinar esta prueba con una uretrografía anterógrada para poder 

definir bien la extensión de la estenosis (figura 8) (10). 

       
Figura 8. Uso combinado de la Uretrógrafía Retrógrada y la Cistouretrografía 
anterógrada para completar el estudio de la estenosis uretral.  

 De forma general, podemos decir que la uretrografía retrógrada es una 

técnica accesible, fiable y reproducible para el diagnóstico y manejo de la 

patología uretral. Si se realiza de forma adecuada, esta técnica nos da la 

información necesaria acerca del número, localización y longitud de la 

estenosis uretral.  
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 1.2. CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL 

 La Cistouretrografía Miccional (CM), es una prueba que combina una fase 

estática y una dinámica empleada en el diagnóstico y valoración de las 

estenosis uretrales. La CM es más útil para el estudio de la uretra posterior y 

para la valoración del segmento proximal a la zona de la estenosis. A diferencia 

de la UR, durante la CM, tanto el cuello vesical como la uretra prostática se 

encuentran distendidas. Gracias a esto, la suma de la CM a la UR, nos ayuda a 

completar la evaluación de la patología uretral. Además, la CM permite 

evaluar la afectación funcional de la uretra proximal a la estenosis, observando 

la posible distensión de la misma (11). 

 Habitualmente esta técnica se realiza tras la administración de forma 

retrógrada del contraste durante una UR. En casos en los que, no se quiera 

realizar una gran distensión del segmento estenótico, no vaya a realizarse una 

UR previa, o bien haya un stop completo, se puede realizar el relleno de la 

vejiga mediante la colocación de un catéter de cistostomía, y así rellenarla con 

contraste. Tras esto se retiraría el catéter y se realizaría la CM. En casos de que 

el paciente porte una talla suprapúbica, esta se convertiría en la forma de 

acceso del contraste a la vejiga.   

 Al igual que la UR, tanto la fase estática de la prueba, consistente en la 

administración de contraste a la vejiga, como la fase miccional (figuras 9 y 10), 

deben realizarse con el paciente colocado en posición oblicua. En el caso de 

que el paciente no consiga orinar nada se puede facilitar esta fase colocando 

al paciente en bipedestación.  

 En los casos de traumatismos uretrales secundarios a fractura de pelvis, 
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la fase estática del cistograma nos permite evaluar la integridad del cuello 

vesical. Un cuello vesical abierto durante la fase de reposo, indica un mayor 

riesgo de incontinencia tras corrección de la lesión uretral (NE 3), (12-14). Iselin 

y cols (13), estimaron un riesgo postoperatorio de incontinencia del 53% en 

aquellos pacientes en los que el cuello vesical se encontraba abierto durante 

la fase de reposo de la cistografía. 

 Por tanto a la hora de evaluar lesiones uretrales tras traumatismo, la 

cistografia es una prueba que debe realizarse antes de la toma de la decisión 

quirúrgica. 

  
Figuras 9 y 10. Cistografía Miccional. En la imagen de la izquierda se observa el cuello 
cerrado tras el llenado de la vejiga con contraste. En la fase miccional, derecha, el cuello 
vesical se encuentra abierto y se puede visualizar la uretra prostática. 

1.3. ENDOSCOPIA URETRAL 

 Si bien el empleo del cistoscopio en la comunidad urológica está muy 

extendido, su empleo en la valoración de la estenosis uretral no está muy 

documentado en la literatura. Como modalidad diagnóstica, la cistoscopia ha sido 

considerada por algunos autores, como el “gold standard” en el estudio de las 

estenosis uretrales (figuras 11 y 12), (NE 3), (5-7). El empleo del cistoscopio 
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pediátrico o de un ureteroscopio, nos permite determinar el calibre de la luz 

uretral, la elasticidad, que haría referencia al grado de la espongiofibrosis, así 

como el aspecto de la mucosa uretral y la presencia o no de cicatrices. En 

ocasiones, no nos permite realizar un análisis completo de la estenosis uretral, 

ya que en algunos casos no podemos determinar la longitud, ni la localización 

exacta de la estenosis, dado que una gran parte de las estenosis tienen un 

calibre menor que la mayoría cistoscopios, incluso ureteroscopios. 

   
Figuras 11 y 12 . Cistoscopia flexible. Distintos grados de estenosis. 

 El empleo del cistoscopio flexible de forma anterógrada en el estudio del 

decalaje uretral tras traumatismo pélvico, nos puede servir de ayuda para 

valorar la longitud del decalaje uretral, ya que muchos de estos pacientes 

presentan un stop brusco en la uretrografía retrógrada y son incapaces de 

relajar el cuello vesical durante la fase miccional de la cistografía, por lo que no 

se podría valorar el estado de la uretra posterior. Basándonos unicamente en 

los resultados de estos dos estudios (UR + CM), se podría realizar una 

sobreestimación del tamaño del decalaje y longitud del defecto, por lo que en 

estos casos la cistoscopia flexible anterógrada a través de un acceso 
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suprapúbico, puede resultar muy útil para determinar más exactamente el 

grado y longitud del decalaje uretral (figura 13), con vistas a preparar la cirugía 

a realizar. También nos permite predecir la dificultad y la evolución tras la 

reconstrucción del defecto (NE 3) (15).  

 La cistoscopia anterógrada a través del tracto suprapúbico, también nos 

permite valorar la competencia del cuello vesical y darnos una información 

adicional que probablemente no podamos obtener de la cistografía 

únicamente. En pacientes con afectación uretral postraumática, la cistoscopia 

nos permite valorar el estado del tejido a nivel del cuello vesical, así como la 

presencia de tejido cicatricial debido a la fibrosis, ya que estos hallazgos se 

asocian a distintos grados de incontinencia tras la reconstrucción de la uretra 

posterior, y puede servirnos durante el preoperatorio para planificar nuestra 

cirugía (NE 3) (13-14). 

      
Figura 13. Combinación de cistoscopia flexible a través de tracto suprapúbico con una 
uretrografía retrógrada para estudio del decalaje uretral. 

1.4. ULTRASONIDOS URETRALES  
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 Los Ultrasonidos Uretrales, (UU), o uretrosonografía, es una técnica 

descrita por primera vez por McAninch en 1988, consistente el estudio de la 

uretra con una sonda ecográfica tras hidrodistensión de la misma (figura 14). 

 La UU no sólo permite visualizar la luz uretral, sino también las 

estructuras adyacentes y en especial la fibrosis periuretral, o espongiofibrosis, 

que suele acompañar a la estenosis (figura 15), datos interesentes a tener en 

cuenta de cara a programar la cirugía a realizar, ya que hay estudios que 

muestran un aumento en la tasa de recurrencias en aquellos pacientes 

sometidos a uretrotomia endoscópica que presentaban un mayor grado de 

espongiofibrosis de la que se creía por la uretrografía, de ahí que la visualización 

y medición de esta zona de espongiofibrosis sea un dato crucial para seleccionar 

la técnica quirúrgica (16, 17). 

    
Figura 14. Uretrosonografía. Uretra normal. Distensión de la uretra peneana con suero 
fisiológico, observándose un calibre homogéneo y sin alteraciones en el epitelio uretral. Las 
estructuras adyacentes a la luz son normales (cuerpo esponjoso). 

 El empleo de UU en el estudio de las estenosis uretrales de 3-5 cm 
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longitud, presenta una sensibilidad del 66-100%, una especificidad del 97-98%, 

y unos valores predictivos positivo y negativo del 50-80% y 96-98% 

respectivamente (18). La localización de la estenosis, es un factor limitante para 

el empleo de esta técnica, ya que se muestra más sensible en la evaluación de 

las estenosis que asientan en la uretra peneana frente a aquellas que se 

encuentran en uretra bulbar (NE 4) (19). Los equipos actuales de alta resolución 

y sondas lineales multifrecuencia que alcanzan hasta 12 MHz, permiten 

visualizar la uretra peneana con gran detalle anatómico, y también la uretra 

membranosa. Para esto, resulta de gran utilidad el uso de transductores de 5 

MHz ya que alcanzan una mayor profundidad de visión mediante la vía 

transperineal. 

     
Figura 15. Uretrosonografía. Estenosis leve sin espongiofibrosis. No existen alteraciones de 
la ecogenicidad adyacente a la estenosis, manteniéndose la línea ecogénica del epitelio 
uretral. 

 Una ventaja adicional de la uretrosonografía es que, al tratarse de una 

técnica en tres dimensiones y en tiempo real, se puede observar el esfínter 
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uretral, simplemente solicitando al paciente la contracción voluntaria del 

mismo. La visualización del esfínter externo o diafragma urogenital se realiza 

solicitando al paciente la contracción y relajación voluntaria de esta zona. Así 

se identifica como una estuctura isoecogénica de morfología triangular que 

cambia de forma cuando se contrae o relaja. Su borde medial identifica la uretra 

membranosa (figura 16) (20). 

     
Figura 16. Uretrosonografía perineal corte sagital. Diafragma urogenital y estructuras 
adyacentes a la uretra membranosa y prostática. 

 Entre los beneficios de los UU figuran la evaluación anatómica 

tridimensional de la localización y longitud de la estenosis en el caso de las 

estenosis de uretra peneana, permitiendo además una mejor evaluación del 

grado de espongiofibrosis. Además, siendo una técnica con un procedimiento 

de realización similar a la uretrografía convencional, no utiliza radiación 

ionizante, pudiéndose repetir tantas veces como sea necesaria, y es un 

procedimiento poco costoso ya que el medio de contraste empleado es suero 
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fisiológico y no contraste yodado, hecho importante especialmente cuando se 

produce extravasación del mismo. Por contra es una técnica evaluador 

dependiente, y semi-invasiva, ya que requiere la hidrodistensión de la uretra 

para poder hacer una correcta evaluación de la misma, lo que en ocasiones 

requiere de anestesia local o general. Además pueden presentarse falsos 

positivos en caso de realizar la hidrodistensión con una presión excesiva.  

 A pesar de ser una técnica fácilmente accesible, tan sólo un 8 % de los 

pacientes con estenosis uretral son sometidos a UU para su diagnóstico, 

empleándose en la mayor parte de las situaciones como una prueba secundaria 

tras una previa evaluación de la estenosis con otros estudios de imagen (NE 3), 

(21). Estudios prospectivos confieren a los UU la misma efectividad que la 

uretrografía retrógrada en la detección de las estenosis uretrales de uretra 

anterior (NE 2) (7). Además, los UU mostraron una mayor sensibilidad en la 

caracterización de la longitud de la estenosis, (73,3% vs 100%), del diámetro de 

la luz uretral y de la espongiofibrosis (77,3% vs 83,3%), con menores molestias 

y sangrado que la UR. Además los UU también permitieron evaluar la presencia 

de falsas vías así y de litiasis de la misma forma que la UR. El estudio de Peskar 

y Perovic, concluye (8) que el empleo de las dos modalidades (UU y UR), 

constituye la mejor forma de evaluación de las estenosis uretrales que afectan 

a la uretra anterior (NE 2). 

 Además de la evaluación de las estenosis, los UU son útiles también en el 

estudio de la presencia de cuerpos extraños (figura 17), y litiasis (22).  
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Figura 17. Ultrasonografía. Cuerpo extraño (cilindro de plástico) en uretra anterior. 

1.5. RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) 

 Como hemos visto, en la evaluación radiológica en pacientes con lesión 

de uretra posterior debido a fractura pélvica, la Uretrografía Retrógrada (UR) y 

la Cistouretrografía Miccional (CM), pueden presentar una serie de 

limitaciones. En los casos en los que no se produzca la apertura del cuello 

vesical, la uretra prostática difícilmente puede ser evaluada, por lo que resulta 

imposible una correcta evaluación del tamaño de la lesión. Además, en 

ocasiones, estos estudios de imagen pueden no detectar la presencia de falsas 

vías, fístulas o divertículos en estos pacientes. 

 En un intento de mejorar los resultados de los estudios en este tipo de 

pacientes, la Resonancia Magnética (RM), ha sido empleada en la valoración de 

las lesiones traumáticas de uretra posterior, si bien la bibliografía es escasa a 

este respecto (NE 3) (23-26). Un estudio comparativo en 18 pacientes con stop 

total a nivel de la uretra prostato-membranosa secundario a traumatismos 
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pélvicos, evidenció que la RM en estos pacientes, estimaba la severidad, el 

grado de decalaje de la lesión uretral, así como la longitud del defecto, datos 

que superaban a los obtenidos por la UR y la CM en estos pacientes (23). 

Además la RM permitió diagnosticar avulsiones y fracturas de los cuerpos 

cavernosos, asociadas a la lesión uretral. Estos datos fueron corroborados en 

estudios posteriores (24-26). 

 Si los estudios de lesiones uretrales secundarias a traumatismos son 

escasos, menor es aún la bibliografía en lo que respecta a estudios comparativos 

entre esta prueba y la uretrografía y/o uretrosonografía (24, 26, 27). Basándose 

en las limitaciones de la UR y de la CM en la evaluación de la longitud exacta 

de la estenosis, así como en la valoración de la posición de la próstata en caso 

de traumatismos, y del grado y extensión de la fibrosis periuretral, la RM nos 

permite realizar una correcta valoración del estado y localización del apex 

prostático. Sin embargo, la RM convencional, no permite demostrar en 

ocasiones el estado real de la luz uretral, ni la localización exacta del extremo 

distal del defecto uretral hecho que se puede corregir mediante la 

administración retrógrada de lubricante urológico. El término que se estableció 

para esta prueba es el de Uretrografía por Resonancia Magnética (URM). Esta 

prueba consigue un menor margen de error en la medición de la longitud de la 

estenosis, frente a los estudios clásicos con UR y CM (figuras 18 y 19), (figuras 20 

y 21). Además, permite el estudio y valoración de otras entidades que afectan a 

la uretra, como pueden ser los procesos tumorales, los divertículos y las litiasis 

(figuras 22 y 23). 
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Figuras 18 y 19. Se trata de un varón de 33 años, con lesión uretral posterior, 
secundaria a fractura de pelvis. El estudio de la izquierda es el realizado mediante 
Uretrografía retrógrada + cistoscopia anterógrada. La medida del decalaje es de 1,6 cm. 
Derecha, se trata de una Uretrografía por RM, en el mismo paciente, observando un 
decalaje real entre el apex prostático de 3 cm. Se observa además una extensa fibrosis 
proximal al extremos distal de la uretra (*), visible como lesiones de baja intensidad en la 
RM. 

   
Figuras 20 y 21. Imágenes de un varón de 51 años, con estenosis en uretra bulbar 
trascurridos 2 meses tras caida a horcajadas. (a) Uretrografía Retrógrada + 
Cistografía Miccional (RU + CM), muestra una zona de estenosis de 0,2 cm. (b) 
Uretrografía por Resonancia Magnética (URM) T2, con lubricante en uretra distal, 
muestra una longitud de la estenosis de 1,2 cm, mayor de la obtenida en la UR + CM debido 
a una mala colocación del paciente. 
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Figuras 22 y 23. URM. Imágen de la izquierda, se trata de un varón con un tumor uretral 
que nace a nivel de uretra bulbar e infiltra próstata y base vesical. Imagen derecha, se observa 
una litiasis (*) en un divertículo uretral anterior. 

 Por tanto, la Uretrografía por Resonancia Magnética, (URM) es una 

prueba muy útil en la evaluación de pacientes con lesión de uretra posterior 

tras traumatismo pélvico, aportando más información en relación a la exactitud 

de la longitud del decalaje, de posibles lesiones asociadas, así como de la 

valoración del tejido fibrótico perilesional, frente a la que se puede obtener por 

estudios radiológicos convencionales (figuras 24, 25, 26 y 27) (NE 3), si bien, existe 

poca bibliografía al respecto, lo que hace que no sea una técnica muy extendida 

para el estudio de estas lesiones. Además la RM tiene como limitaciones su 

empleo en pacientes con claustrofobia, así como pacientes con prótesis 

metálicas y marcapasos, tratándose además de una técnica más cara que las 

pruebas clásicas. 
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Figuras 24, 25, 26 y 27. Imágenes de un varón de 63 años con estenosis de uretra bulbar 
tras caída a horcajadas. (a) Uretrografía Retrógrada + Cistografía Miccional (UR + 
CM), muestra un decalaje de 3,5 cm entre la uretra bulbar y la uretra prostática (b) 
Resonancia Magnética (RM), sin lubricante en uretra distal no muestra claramente la 
longitud de la estenosis. (c) Uretrografía por Resonancia Magnética (URM) T2, con 
lubricante en uretra distal, muestra una estenosis de 1 cm en uretra bulbar, (zona de baja 
intensidad), proximal a la zona con contraste en uretra. (d) URM T1, muestra zona de 
estenosis con poca captación de contraste. Se observa el cuerpo esponjoso intacto proximal 
a la zona de estenosis. 

1.6 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) 

 La Cistouretrografía por Tomografía Computarizada (CTC), fue descrita 

como técnica novedosa para la evaluación de las lesiones de uretra posterior 

postraumática en 2003 (28). Varios estudios han confirmado posteriormente el 

valor del TC en el estudio de las lesiones uretrales (29-30). La CTC, tiene una 
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serie de ventajas frente a la UR y la CM: 

 Permite el examen completo de los pacientes en una única 

posición. 

 Permite la obtención de imágenes tridimensionales. Esto, 

permite la visualización de la uretra desde cualquier ángulo sin 

interferencias de las estructuras vecinas, hipointensas, que son 

sustraidas de la imagen dejando sólo visible la uretra y resto de 

estructuras con contraste (figuras 28, 29, 30 y 31).  

  En los casos de estenosis uretrales, la ventaja de esta técnica 

resulta más importante, especialmente en la evaluación de la 

uretra posterior que se encuentra detrás de estructuras óseas, 

permitiendo una mejor visualización de las lesiones, lo que 

permitirá una mejor planificación de la cirugía. 

 Permite una medida más exacta de la longitud de la estenosis, así 

como la valoración de patologías asociadas como pueden ser 

falsas vías, fístulas o divertículos (figuras 32 y 33), (29, 30). 
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FIguras 28, 29, 30 y 31. Varón de 35 años, diagnosticado de estenosis de uretra 
posterior tras traumatismo pélvico. Uretrografía por TC (UTC), en la que se observa 
una estenosis de uretra posterior (d) tras emplear la técnica de sustracción de imágenes, lo 
que permite visualizar sólamente el tracto urinario. 

 Estudios comparativos entre la Uretrografía por TC y la UR con CM, 

mostraron una mayor exactitud en cuanto al grado de decalaje de la lesión, a la 

longitud de la misma, y a la relación de estos con fragmentos óseos derivados 

del traumatismo, a favor de la UTC (tabla 1), (29, 30). 

 Alguna de las desventajas atribuibles a la UTC son: 

 La uretra anterior puede no estar distendida correctamente durante 
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la fase miccional, lo que puede limitar la evaluación de esta zona 

 La opacificación de la uretra puede no ser adecuada si no se produce 

una correcta apertura del cuello vesical, lo que puede dar lugar a una 

radiación excesiva en los genitales 

 Es una prueba relativamente más cara que la UR y la CM y los UU  

   
Figuras 32 y 33. Varón de 65 años estudiado por estenosis de uretra posterior y fístula 
tras traumatismo pélvico. UTC. (A) Estenosis de uretra posterior asociada a falsa vía 
(flecha blanca recta). (B) Estenosis de uretra posterior asociada a fístula uretro-rectal visible 
tras técnica de sustracción de imágenes. 

1.7 OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 El International Prostate Symptom Score, (IPSS), es un cuestionario 

aceptado y validado internacionalmente para la cuantificación de los síntomas 

del tracto urinario inferior (STUI), (NE 2) (31). Como herramienta para la 

valoración de los STUI relacionados con la hiperplasia benigna de próstata, el 

IPSS tiene una baja especificidad, ya que hay otras patologías que pueden 

afectar a la puntuación obtenida, como pueden ser las estenosis uretrales (NE 

2), (32-34). 



 

 TEMA 2 
Utilidad de los métodos de 

imagen en el diagnóstico de la 
patología uretral 

 
 
 
 

Ac tua l i z a c i ó n  en  e l  m ane jo  pa to l o g í a  u re t r a l  y  com p l i c a c i o ne s  t r a t am i en to  CaP          -  27 -  

 Estudios llevados en pacientes con estenosis uretrales, en los que se 

evaluaba el empleo de estos cuestionarios en su seguimiento, indican que estos, 

pueden ser útiles en la valoración postoperatoria (35, 36). Su empleo en este 

tipo de pacientes, ha sido documentado en el 47 % de las series publicadas entre 

los años 2000 y 2008 (37). Entre sus principales ventajas radica el coste nulo del 

procedimiento. 

 La Uroflujometría, es una prueba comúnmente empleada en el 

seguimiento de las estenosis uretrales, constituyendo la primera prueba 

realizada en la valoración de recurrencias de las estenosis, en el 56% de las 

referencias bibliográficas sobre uretroplastias (37). Como norma general, las 

estenosis uretrales suponen una reducción del calibre uretral, de tal manera 

que se estima que la luz uretral debe tener una medida < 10-12 F o < 3 mm para 

que se vea afectado el flujo uretral (NE 4) (38).  

 Además del flujo máximo, la curva de flujo obtenida, puede resultarnos 

de particular interés en los pacientes con estenosis uretrales. La combinación 

de síntomas con un patrón de flujo obstructivo, muestra la mayor sensibilidad 

(99%) en la predicción de recurrencia de la estenosis, siendo el patrón del flujo 

más útil que el flujo máximo a este respecto (38). 

 Sin embargo, la evidencia científica actual, no aclara el papel que los 

cuestionarios de síntomas miccionales y la flujometría tienen en la evaluación 

de pacientes con estenosis uretral, ya que no hay estudios que valoren su 

empleo como método aislado en el diagnóstico inicial, ni tampoco en la 

predicción de complicaciones tras corrección de las mismas. Sin embargo, la 

Uroflujometría, si que cumple un papel importante en el seguimiento tras 

cirugías de hipospadias en la infancia, donde la ausencia de otras patologías del 
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tracto urinario, permite que el resultado de esta prueba sea más fiable en la 

evaluación de posibles recurrencias (NE 3), (39). 

 Estos estudios tienen por tanto una ventaja importante, y es que no son 

invasivos y su coste es muy bajo, por tanto pueden resultar especialmente útiles 

durante el seguimiento y sobre todo en población en edad infantil. 

 UR + CM UU UTC URM 

Posición Supino, Oblicua 45° Supino Supino Supino 

Contraste 

radiológico 

Contraste iodado Gel o 

solución 

salina 

Contraste 

iodado 

Gel lubricante 

Exposición a 

radiación por el 

operador 

Si No No No 

Exposición a 

radiación por el 

paciente 

Si No Si No 

Imágenes 

tridimensionales 

No Si Si Si 

Fibrosis periuretral No Si No Si 

Contraindicaciones Alergia al contraste 

iodado 

No Alergia al 

contraste 

iodado 

Implantes 

metálicos, 

marcapasos, 

Claustrofobia 

Coste-efectividad Si Si No No 

Tabla 1. Comparación de 4 métodos de imagen empleados en el diagnóstico de las estenosis 
uretrales en varones. 
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 1.8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS TRAS 

TRATAMIENTO.   SEGUIMIENTO 

 En la actualidad, no existe consenso sobre el mejor método para la 

valoración del resultado posoperatorio. Además, no existe una definición 

estandar de éxito tras cirugía ni siquiera de recurrencia de la estenosis tras 

corrección de la misma, ya que algunos estudios consideran éxito de la 

uretroplastia la ausencia de síntomas, la mejoría del flujo y en algunos casos 

la ausencia de recurrencia. Con definiciones tan dispares, queda claro que 

el éxito tras la cirugía va a ser superior al de la tasa libre de recurrencias. 

 A este respecto, Meeks y cols realizaron un metaanálisis (37), sobre artículos 

de uretroplastias publicados entre 2000 y 2008. Alrededor de la mitad de los 

artículos, empleaban 3,15 estudios o cuestionarios en la evaluación de la 

recurrencia. Una estrategia muy común entre los autores, fue, el realizar un 

primer test no invasivo, seguido de evaluaciones más invasivas cuando era 

preciso. Los estudios más comúnmente empleados en la valoración del 

tratamiento tras uretroplastia fue el IPSS, la Uroflujometría y la medición 

del residuo postmicional, seguidos de la Uretrografía Retrógrada, la 

Cistografía Miccional, la Calibración Uretral y al Uretrocistoscopia. 

 La Uretroscopia flexible es considerada el método más util para evaluar la 

zona de la uretroplastia, ya que nos permite realizar no sólo el diagnóstico 

de la posible recurrencia si no también el calibraje de la luz uretral. Si bien 
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el método ideal para el seguimiento está aún por determinar, parece que la 

combinación de técnicas en el momento actual sea la mejor forma de 

abordar estos pacientes, siempre y cuando una de ellas sea la uretroscopia 

flexible. 

2. CONCLUSIONES 

 La Uretrografía Retrógrada (UR), se recomienda en el diagnóstico 

y valoración de las estenosis uretrales, como técnica accesible y de 

fácil realización (NE 3; GR A) 

 La UR combinada con la Cistouretrografía Miccional (CM), permite 

completar la evaluación de toda la uretra, y esta combinación se 

considera actualmente como el método de diagnóstico preoperatorio 

ideal para la evaluación de las estenosis uretrales (NE 3; GR B) 

 La CM se recomienda para el estudio del cuello vesical y de la uretra 

posterior y para la valoración del segmento de la uretra proximal a 

la estenosis (NE 3, GR B) 

 En el caso de lesiones uretrales en el seno de fracturas pélvicas, el 

hallazgo del cuello vesical abierto en reposo durante la Cistografía, 

puede indicar un mayor riesgo de incontinencia tras la corrección 

del defecto uretral (NE 3) 

 La Cistoscopia se considera como el procedimiento más específico 

para el diagnóstico de la estenosis uretral (NE 4, GR A) 

 La Cistoscopia se recomienda para la valoración de la estenosis 
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uretral anterior, particularmente en los casos en los que las pruebas de 

imagen radiológica no son concluyentes (NE 3, GR B) 

 En el caso de lesiones uretrales en el seno de fracturas pélvicas, la 

Cistoscopia Anterógrada, es una modalidad muy recomendada para 

la evaluación del cuello vesical y de la uretra posterior (NE 3, GR A) 

 Los Ultrasonidos Uretrales (UU), pueden ser empleados asociados 

a la UR en la evaluación preoperatoria de la estenosis de uretra 

anterior (NE 2; GR C) 

 Los UU pueden ser más sensibles que la UR en la valoración de la 

longitud y grado de espongiofibrosis; sin embargo, la relevancia 

clínica de estos hallazgos es todavía descononocida (NE 2)  

 La Uretrografía por Resonacia Magnética (URM), y la 

Uretrografía por Tomografía Computarizada (TC), resultan útiles 

en la evaluación de pacientes con estenosis uretral, sobre todo en 

los casos secundarios a fracturas pélvicas o cuando presentan 

patología uretral asociada (NE 3; GR C) 

 Los cuestionarios para la valoración de sintomatología de 

vaciado, (IPSS) y la flujometría, pueden resultar útil asociados a 

estudios de imagen y/o uretroscopia en la evaluación inicial de la 

estenosis uretral, pero el empleo aislado de las mismas no excluiría 

la presencia de estenosis (NE 3; GR C) 

 El empleo de los los cuestionarios y de la flujometría nos permite 

tener una valoración basal antes de la cirugía, y nos ayuda a la 
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evaluación de los resultados y a la monitorización durante el 

seguimiento (NE 3; GR B) 

 La valoración postoperatoria de los síntomas y de la flujometría nos 

permitiría la identificación de pacientes con bajo riesgo de 

recurrencia de la estenosis (GR 3) 
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