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Resumen 

El Liquen Escleroso (LE), es una dermatosis crónica, 

caracterizada por pápulas y placas blanquecinas atróficas, 

ocurriendo más comúnmente en piel ano-genital de ambos sexos, de 

origen desconocido aunque se cree multifactorial, la afectación 

genital puede dar lugar a un proceso evolutivo que puede acabar con 

afectación del meato uretral y de la uretra anterior, que origine la 

necesidad de procedimientos quirúrgicos. El conocimiento del 
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proeso evolutivo de la enfermedad será esencial para minimizar los 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Liquen Escleroso (LE), es una dermatosis crónica, hipomelanocítica, 

caracterizada por pápulas y placas blanquecinas atróficas, ocurriendo más 

comúnmente en piel ano-genital de ambos sexos, y en menor frecuencia en la 

piel del tronco, afectando sobre todo a mujeres posmenopáusicas. 

 Se considera una afección inflamatoria-esclerótica de origen 

desconocido que afecta a pacientes de 6 meses de edad hasta personas en la 

tardía vida adulta. Descrito en el siglo XIX por Hallopeau (1). En las últimas 

décadas se ha producido un mayor interés por su conocimiento como 

demuestra la abundante bibliografía científica en torno al tema (2), 

probablemente por la repercusión que produce sobre la salud cutánea, 

urinaria y sexual del individuo afectado, así como por el riesgo potencial de 

desarrollar carcinoma espinocelular sobre las lesiones (3).  

 La Sociedad Internacional para los Estudios de la Enfermedad 

Vulvovaginal recomienda que se denomine a esta entidad simplemente  como 

«liquen escleroso», sustituyendo al resto de terminologías como:  

 Liquen Escleroso y Atrófico (LEA) o Distrofia Hipoplásica (DH) 

 Balanitis Xerótica Obliterans (BXO), (LE del glande y del prepucio 

 del hombre) 

 Craurosis Vulvae (LE de los labios mayores, menores, periné, y región  

 perianal en la mujer). 
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2. EPIDEMIOLOGIA 

La prevalencia del liquen escleroso en la población general se estima en 

1 de cada 300-1.000 individuos. La afectación es más frecuente en mujeres que 

en varones en una proporción 10/1. Si bien el pico de incidencia en los varones 

se situaba entre los 40 y los 60 años de edad, un estudio epidemilógico más 

reciente sitúa ese pico entre los 21-30 años (4) y en menor proporción (del 2 al 

15 %) en niñas y niños de entre 1 y 13 años de vida (5). Dos tercios de los casos 

infantiles experimentan mejoría o curación al llegar la menarquia, mientras 

que las formas del adulto tienden a hacerse crónicas, con fases de 

exacerbación y remisión.  

En un estudio epidemiológico realizado en una clínica de patología 

vulvar infantil, sobre 70 casos en tratamiento en el momento del trabajo, se 

halló una prevalencia del liquen escleroso premenarquial de 1 de cada 900 

niñas. De todos los casos, el 17 % tenía historia familiar de liquen, el 14 % 

sufría alguna enfermedad autoinmune concomitante y el 59 % presentaba 

atopia (4). 

La localización extragenital del liquen escleroso se presenta en un 15-20 

% de los pacientes, pero es rara en niños, alrededor del 5-9 % de los casos (6, 

7). El LE se consideraba una patología más común en caucásicos, si bien una 

publicación reciente, muestra una incidencia superior en varones de raza 

negra e hispanos (4). 

 En los varones, la afectación genital ocurre más frecuentemente en 

personas no circuncidadas y de mediana edad. Existe un estudio que analiza 

este factor, y muestra como el 98% de lo varones con liquen escleroso no 

estaban circuncidados (8).  
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3. ETIOPATOGENIA 

La causa del liquen escleroso es desconocida, aunque se cree que se 

trata de un proceso multifactorial, con implicación de una serie de 

mecanismos:  

 Mecanismos autoinmunes 

Son varios los argumentos que pueden apoyar esta hipótesis. 

1. Presencia histológica de un infiltrado linfoide. El inicio y persistencia 

del liquen escleroso está unido a la presencia en la dermis de un infiltrado 

inflamatorio formado por linfocitos. En un trabajo reciente se ha 

investigado acerca de la relevancia que este infiltrado de células 

mononucleares pueda tener en la patogénesis del liquen escleroso (9), y 

encuentran que una elevada proporción de las células T del infiltrado 

tienen una potencial función citotóxica. En el estudio se valoró el infiltrado 

de células T de 20 pacientes con liquen escleroso activo, que se 

caracterizaron inmunohistoquímicamente mediante anticuerpos anti-CD3, 

anti-CD8, antígeno intracelular restringido a células T (TIA-1) y granzima B 

(GrB). El antígeno TIA-1 marca los gránulos citotóxicos de las células T, 

tanto las activadas como en reposo, mientras que GrB marca los linfocitos T 

citotóxicos. En todos los casos se encontró que numerosas células T 

expresaban gránulos citotóxicos, y que existían un número importante de 

células T citotóxicas, muchas de las cuales se encontraban relacionadas de 

proximidad con el área de degeneración hidrópica de la capa basal. Este 

dato permite suponer que la degeneración hidrópica de los queratinocitos 

basales, uno de los hechos histológicos de la enfermedad, puede, al menos 
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parcialmente, ser mediada por mecanismos dependientes de los linfocitos T 

citotóxicos. Este hecho indica que la respuesta inmunitaria celular 

(linfocitos T) puede desempeñar un papel importante en la patogenia de la 

enfermedad. 

2. Asociación con otras entidades clínicas de estirpe inmunológica. Se 

ha descrito simultaneidad del liquen escleroso con enfermedades de 

carácter autoinmune como vitíligo, lupus eritematoso, anemia perniciosa, 

alopecia areata o tiroiditis de Hashimoto y otras (10-12). 

3. Aumento de la presencia de anticuerpos órgano-específicos. Se ha 

encontrado una mayor frecuencia en los pacientes de liquen escleroso de 

anticuerpos antitiroideos, antimicrosomales, anticélulas parietales y 

antinucleares, entre otros (6, 11-13). 

4. Hipopigmentación. La hipopigmentación presente en el liquen 

escleroso se ha interpretado como una reacción autoinmune en contra de 

los melanocitos, común a la existente en el vitíligo (14). 

5. Anticuerpos frente a la Proteína 1 de la Matríz Extracelular. Se ha 

detectado este anticuerpo en el 67% de los pacientes con LS frente a sólo el 

7% del grupo control (15). 

 Infecciones previas 

La existencia de una infección crónica vaginal por estreptococo o la 

afectación de la zona genital por el virus del papiloma humano (VPH), puede 

actuar como un antígeno capaz de desencadenar diversos mecanismos 

inmunológicos en la piel afectada. Algunos autores (16), han demostrado la 

presencia del virus en las lesiones de liquen escleroso. Un trabajo reciente 

apoya esta teoría, basándose en la rápida mejoría conseguida en una serie de 
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casos, cuando a los tratamientos clásicos con corticoides se añadió el 

imiquimod como tratamiento frente al VPH (17). 

 Otros autores, defienden el papel etiológico de la Borrelia burgdorferi 

basándose en los datos serológicos, en la demostración histológica de 

espiroquetas en tejidos (18) y en el antecedente de picadura de garrapata y 

subsiguiente infección por Borrelia un mes antes de la aparición del liquen 

escleroso (19). Sin embargo, esta afirmación no ha podido ser confirmada por 

otros grupos de trabajo.  

 Inflamación crónica 

Es uno de los factores más consistentemente invocados en la 

etiopatogenia del liquen escleroso. El hecho de que el liquen escleroso asiente 

más frecuentemente en pacientes con fimosis, sugiere la hipótesis de que la 

presencia de piel puede promover la irritación crónica y dar lugar a un 

ambiente ideal para provocar pequeñas infecciones e irritación crónica que 

inicien los cambios que se observan en el líquen escleroso. 

A este respecto, se ha publicado recientemente un estudio prospectivo 

realizado sobre 115 niños con inflamación crónica del glande y el prepucio, 

para identificar en ellos posibles casos de la enfermedad. De los 115 niños, 55 

tenían fimosis congénita, 45 fimosis adquirida, 13 hipospadias y dos 

balanopostitis crónica. En los estudios anatomopatológicos de la piel afectada 

se encontraron signos de liquen escleroso en el 30 % de los casos de fimosis 

congénita, en el 60 % de los casos de fimosis adquirida, en el 15 % de los 

pacientes con hipospadias, y en el 100 % de las balanopostitis crónicas. El 

resto de los casos tenía intensa inflamación crónica sin signos de liquen 

escleroso. Los autores suponen que esta inflamación puede colaborar 
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firmemente en la aparición del liquen (20). 

 Traumatismos repetidos 

Se ha descrito el fenómeno de isomorfismo en pacientes de liquen 

escleroso, que han desarrollado nuevas lesiones en cicatrices y después de 

traumatismos físicos en las zonas de fricción (21, 22). 

 Alteraciones hormonales 

Los picos de máxima incidencia de la enfermedad (prepuberal y 

posmenopausia), así como la resolución de muchos casos infantiles al 

producirse el desarrollo hormonal, parecen indicar un papel etiopatogénico 

hormonal. Por otra parte, se han detectado defectos en la función de los 

receptores de andrógenos y estrógenos en algunos casos (23). 

 Factores genéticos de predisposición hereditaria 

Se han descrito casos de liquen escleroso familiar a lo largo de varias 

generaciones (24), de hermanos afectados e, incluso, parejas de gemelos 

monocigotos que hacen pensar en este factor como agente etiopatogénico. 

Además el liquen escleroso se ha relacionado con varios subtipos de HLA 

(A29, B21, B40, B44 y Aw31). La presencia de HLA-DQ7 parece estar asociada 

con el comienzo precoz de la enfermedad (23). 

 Diabetes 

Aunque no de forma generalizada, algunos autores han encontrado en 

los pacientes con liquen escleroso una presencia estadísticamente significativa 

de diabetes (26). 
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4. MANIFESTACIONES CLINICAS 

Se pueden considerar diferentes patrones en función de la localización, 

el sexo y el momento evolutivo. Aunque las lesiones tienden a localizarse en 

las áreas genitales y perianales, pueden aparecer en cualquier zona cutánea. 

 Lesiones mucocutáneas genitales femeninas (tabla 1) 

En la mujer las lesiones suelen ser simétricas, afectando principalmente 

la parte interna de la vulva (figura 1) (labios menores, introito, clítoris y parte 

interna de labios mayores) así como periné y área perianal adquiriendo una 

forma típica en ocho, o en ojo de cerradura (figura 2). El liquen escleroso 

nunca afecta a la vagina o al himen, que permanece intacto. 

 

Localización Distribución Lesiones 

Iniciales 

Lesiones Avanzadas 

 Vulva 
 Periné 

 Área 
Perineal 

 Simétrica 
en ojo de 
cerradura 

 Eritema 
 Placas 

blanquecinas 
 Aspecto 

brillante 
 Púrpura 
 Equimosis 

 Erosiones 

 Reabsorción de labios 
menores 

 Enterramiento del 
clitoris 

 Atrofia y retracción de 
la vulva 

 Hipopigmentación 

Tabla 1. Liquen escleroso mucocutáneo genital femenino: Manifestaciones clínicas. 
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     Figuras 1 y 2. Afectación vulvar (izquierda). Afectación periné y región perianal (derecha). 

 En la mujer las lesiones suelen ser simétricas, afectando principalmente 

la parte interna de la vulva en forma de eritema, que pronto se transforma en 

máculas y pápulas de color blanco marfil, brillantes, induradas, bien 

delimitadas que pueden confluir hasta formar grandes placas. Con el tiempo, 

la piel lesional de las placas se atrofia, y queda deprimida con respecto a la 

piel normal. Bajo las placas se pueden producir hemorragias que producen 

equimosis intralesionales, púrpura o incluso ulceraciones. El aspecto del 

liquen escleroso vulvar bien instituido es el de una zona hipopigmentada en 

forma de ocho alrededor de la vulva y el ano, con atrofia y ocasionales zonas 

purpúricas. La periferia de las lesiones suele estar hiperpigmentada (figura 3). 

Cuando el cuadro es muy intenso y prolongado, pueden aparecer atrofia y 

retracción de la vulva (figura 4). Los labios menores se fusionan y desaparecen, 

el clítoris se desdibuja, se borra y se entierra por la fimosis del capuchón, y el 

orificio de entrada a la vagina puede llegar a estenosarse e incluso ocluirse. 

Sin embargo, la mucosa vaginal y el himen, nunca están afectados (27). En 
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esta situación es cuando al liquen escleroso femenino también se le denomina 

craurosis vulvar. 

     
Figura 3 y 4. Afectación vulvar y perianal con la típica imagen en ocho o en ojo de cerradura 
(izquierda). En la imagen de la derecha se observa una craurosis vulvar, con atrofia y retracción de 
la vulva, fusión de labios y reducción del introito vaginal. 

 Lesiones mucocutáneas genitales masculinas (tabla 2) 

 En el varón la afectación común sucede en el glande y la superficie 

interna del prepucio hecho que ocurre en el 57-100% de los casos (figura 5), 

aunque se han descrito casos de afectación escrotal única (28). El comienzo es 

similar a las lesiones femeninas, con eritema pasajero con zonas 

hipopigmentadas, y la instauración posterior de máculas y pápulas de color 

blanco marfil, debido a una disminución de la produción de melanina y a una 

disminución del número de melanocitos. Estas lesiones son brillantes, 

induradas y bien delimitadas en varias regiones peneanas. Con el tiempo, la 

piel lesional de las placas se atrofia, formándose una banda esclerótica 

blanquecina, compresiva, de 1 a 2 cm de tamaño, localizada en el extremo 
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distal del prepucio (figura 6). 

Localización Distribución Lesiones 

Iniciales 

Lesiones Avanzadas 

 Glande 
 Prepucio 

 Banda 
esclerosa en 
prepucio 

 Placas 
planquecinas 
en glande 

 Eritema 
 Placa 

blanquecina 
 Aspecto 

brillante 
 Equímosis 
 Erosiones 

 Banda esclerótica 
compresiva 

 Fimosis 

 Parafimosis 

Tabla 2. Liquen escleroso mucocutáneo genital masculino: Manifestaciones clínicas. 

          
Figuras 5 y 6. Lesiones blanquecinas y brillantes en pene y glande (imagen izquierda). Banda 
esclerosa en prepucio (imagen derecha). 

 Cuando el proceso esclerótico progresa, el prepucio engrosado queda 

fijo y no puede ser retraído dando lugar a una fimosis adquirida, con prurito 

intenso, erosiones, fisuras, petequias, telangiectasias, que dificultan la 

retracción del prepucio y la erección. En ocasiones, una vez retraído se fija 

imposibilitando el deslizamiento del prepucio sobre el glande (parafimosis). 

En esta fase, al liquen escleroso también se le denomina balanitis xerótica 
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obliterante (figura 7) (13). A medida que progresa la enfermedad, el surco 

balano prepucial y el frenillo pueden adherirse al prepucio debido al proceso 

esclerótico. En el curso de la enfermedad, puede llegar a verse afectado el 

meato uretral estrechándolo lo que provoca alteración del flujo urinario. En la 

evolución de la enfermedad tanto la fosa navicular como la uretra anterior 

pueden verse también comprometidas originando un aumento de la presión 

de vaciado, que provoca reflujo hacia las glándulas de Littré, imágenes muy 

características que se pueden observar en las uretragrafías retrógradas (figura 

8 y 9), ocasionando inflamación y fibrosis. 

          
                                 Figura 7. Banda esclerótica compresiva. 
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Figura 8. Uretrografía retrógrada. Estenosis de uretra anterior en paciente con 
afectación por liquen escleroso. 

  
FIgura 9. Uretrografía retrógrada. Reflujo a las glándulas de Littré en paciente con 
estenosis panuretral de origen por liquen escleroso. 

 Manifestaciones clínicas de las lesiones genitales 

 Al inicio del proceso, la afectación del pene cursa de una forma 

asintomática presentando únicamente cambios en la coloración del pene y del 

glande. Estos cambios pueden producirse durante meses o años y pueden 

incluir cambios no solo en la pigmentación de la piel y mucosas si no también 

en la textura de los tejidos afectados. Estos síntomas de inicio son más 
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frecuentes en los pacientes no circuncidados. 

 A medida que progresa la enfermedad, el paciente puede presentar los 

siguientes síntomas: 

 Prurito 

 Sensación de quemazón  

 Hipoestesia del glande 

 Disuria 

 Erecciones dolorosas 

 Disminución del calibre uretral 

 Uretritis 

 En contraste con las mujeres, la afectación perianal es menos frecuente 

en el hombre.  

Los pacientes no circuncidados a lo largo de la evolución de la 

enfermedad, pueden desarrolllar fimosis o parafimosis. Hay casos descritos en 

la literatura de desarrollo de carcinoma de células escamosas (CCE) en 

pacientes con liquen escleroso y atrófico en el pene e infección por virus de la 

hepatitis C. También hay casos de desarrollo de CCE en pene sobre líquen sin 

otras patologías asociadas.  

 Lesiones cutáneas extragenitales 

 En torno a un 20 % de los pacientes adultos presentan también lesiones 

extragenitales, generalmente localizadas en la zona superior de la espalda, el 

cuello, la región periumbilical, las axilas y la zona flexora de las muñecas 

(figura 10). Se han descrito casos de presentación siguiendo las líneas de 

Blaschko (29, 30). 
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 Estas lesiones están constituidas por pápulas o máculas blanquecinas 

atróficas, que se agrupan en placas redondeadas, bien delimitadas, con 

aspecto arrugado, y con formación de tapones foliculares de queratina sobre 

los orificios de los conductos pilosebáceos o sudoríparos dilatados. La 

superficie es lisa, aunque en algunos casos puede ser hiperqueratósica y 

sobreelevada (figura 11) (31). Estas lesiones cutáneas suelen ser asintomáticas. 

Excepcionalmente se pueden ver lesiones ampollosas y hemorrágicas (32). 

         
Figuras 10 y 11. Lesiones papulosas en flexura de muñecas (imagen izquierda). Lesiones  
hiperqueratósicas okabas en espalda (imagen derecha).  

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 En el diagnóstico diferencial del líquen escleroso, deben incluirse las 

siguientes entidades: 

 Balanitis plasmocelular 

 Candidiasis muco-cutánea 

 Eritroplasia de Queyrat (Enfermedad de Bowen en el glande) 
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 Liquen plano 

 Placa de psoriasis 

 Artritis reactiva 

 Vitíligo 

 Carcinoma in situ 

 El diagnóstico diferencial en la mayoría de los casos radica en los 

resultados anatomopatológicos de la biopsia. 

6. DIAGNÓSTICO ANATOMO-PATOLÓGICO 

  La histología convencional (figuras 12 y 13) (34), muestra hiperqueratosis 

ortoqueratósica en la epidermis, atrofia, degeneración hidrópica de las células 

basales, hendiduras dermoepidérmicas y ocasionales tapones córneos 

ortoqueratósicos de los orificios foliculares y ecrinos en las lesiones cutáneas. 

En dermis papilar aparece edema y homogenización del colágeno, adoptando 

un aspecto en vidrio esmerilado. Se aprecia un infiltrado focal perivascular o 

en banda de células mononucleares y células plasmáticas, que separa la 

dermis papilar edematosa de la dermis reticular, junto a capilares dilatados. 

En casos avanzados la piel adquiere el aspecto de un proceso cicatrizal 

inespecífico. Estas lesiones histológicas del liquen escleroso pueden asociarse 

a cambios de liquen plano o morfea (34, 35). 

 El estudio inmunohistoquímico con anticuerpos policlonales para 

colágeno I y III, y un anticuerpo monoclonal para elastina demuestra una 

anómala distribución de éstos, que contribuye a la fragilidad y atrofia 

clínicamente evidentes (36). 
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Figuras 12 y 13. Imágenes histopatológicas con Hematoxilina-Eosina de piel prepucial con LEA. 

 

 El estudio inmunohistoquímico con anticuerpos policlonales para 

colágeno I y III, y un anticuerpo monoclonal para elastina demuestra una 

anómala distribución de éstos, que contribuye a la fragilidad y atrofia 

clínicamente evidentes (35). 

7. TRATAMIENTO 

 En la actualidad no existe una terapia eficaz en el tratamiento del liquen 

escleroso del pene, sin embargo, hay terapias que han demostrado mejoría en 

distintas fases de la enfermedad, con el objetivo de reducir los procesos 

inflamatorios y reducir o hacer desaparecer las lesiones.  

 7.1 Tratamiento médico 

 En la actualidad no existe ningún tratamiento específico para el liquen 

escleroso, sin embargo, hay una serie de terapias que han mostrado éxito en 

distintas fases de la enfermedad. Estos son: 

 Esteroides tópicos e intralesionales: Los esteroides tópicos 
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potentes clase I, como el Propionato de Clobetasol, suprimen la 

mitosis y aumentan la síntesis de proteinas que disminuyen los procesos 

inflamatorios y originan vasoconstricción. Este fármaco ha sido 

empleado en la mayoría de los estudios relacionados con el tratamiento 

tópico del liquen escloroso. 

 Los esteroides tópicos ofrecen una opción en el manejo del liquen 

limitado sólo a prepucio en varones jóvenes con escaso componente 

fibrótico. Sin embargo, la terapia con esteroides tópicos no es efectiva en 

pacientes con tejido cicatricial o fibroso establecido. Hay estudios que 

demuestran que las terapias tópicas con esteroides mejoran el liquen en 

una fase temprana o intermedia de la enfermedad, y pueden retrasar la 

evolución en fases más avanzadas (36).  Zavras (37) comunicó un 91,1% de 

éxito en el tratamiento de niños diagnosticados de fimosis con Propionato 

de Fluticasona al 0,05% incluyendo niños con afectación por liquen 

escleroso.  

 Inmunomoduladores tópicos: Reducen el picor y la inflamación 

impidiendo la liberación de citoquinas por parte de los linfocitos T. 

También inhiben la trascripción de genes que codifican para la IL-3, IL-

4, IL-5, GM-CSF, y TNF-alfa, todos ellos involucrados en las etapas 

iniciales de activación de los linfocitos T. A este grupo pertenece el 

Tacrolimus al 0,1% o 0,03%. Hay casos descritos de éxito en el 

tratamiento de BXO con tacrólimus tópico (38), incluso tasas de 

recurrencias menores que en niños tratados con betametasona (39). 

 Láser de Dióxido de Carbono (40). Se han comunicado resultados 

satisfactorios en pacientes con estenosis severa de meato uretral por 
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BXO tratadas con vaporización por láser (41, 42). 

 Adalimumab intralesional: Se trata de una medicación que se 

emplea en el manejo de algunos tipos de psoriasis, que ha demostrado 

mejoría en el tratamiento en un estudio llevado a cabo por Lowestein 

(43). 

 Otros: En una serie muy corta de tan sólo 3 pacientes, en 2 de ellos se 

evidenció mejoría en términos de rigidez de la piel, prurito y cambios 

inflamatorios en pacientes tratados con penicilina oral o 

intramuscular durante 3 semanas. Se ha probado también el 

ünguento de propionato de testosterona tópica al 2,5%, si bien los 

resultados de esta terapia no mostró eficacia en estudios clínicos, en los 

que, por el contrario, se ha mostrado tan eficaz como el placebo. Las 

cremas de estrógenos al 0,01 %, la progesterona tópica al 2 % o la 

terapia hormonal sustitutiva en posmenopáusicas, ayudan a mejorar 

el estado del epitelio, pero son insuficientes como tratamiento por sí 

solos. 

 7.2. Tratamiento quirúrgico 

 En pacientes no circuncidados con BXO, la postectomía es obligatorio, 

ya que nos permite realizar una correcta valoración del glande y del meato 

uretral, así como de posibles cambios que sugieran una degeneración tumoral. 

Incluso hay teorías que dicen que el líquen es una patología casi exclusiva de 

pacientes no circuncidados. Se acepta en general que la circuncisión neonatal, 

parece prevenir la aparición de LE en el adulto. En los casos de afectación 

prepucial por LE, la circuncisión asegura una tasa de curación a largo plazo 

del 92% de los pacientes (41). Una revisión del año 2013 (44), comunica que la 
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BXO es una entidad más frecuente de lo que se creía, y, que si bien la 

postectomía es el tratamiento de elección, cada vez es más común el empleo 

de terapias tópicas o intralesionales de forma coadyuvante. 

 Cuando se precisa la realización de injertos, la mucosa bucal es el 

tejido de elección para los injertos en éste tipo de pacientes, tanto para las 

cirugías en 1 como en 2 tiempos. La piel prepucial por presentar unas tasas de 

recidivas en los injertos o colgajos colocados inaceptables de entre el 50-100% 

(45). En casos de precisar más tejido, la mucosa lingual en posición dorsal 

ha mostrado una tasa de éxito del 87% (46).  

 En los casos de afectación del glande, Palminteri y cols. (47) trataron 17 

pacientes afectos de patología benigna, premaligna y maligna, de entre estos, 

4 con liquen escleroso, mediante la realización de un "resurfacing" y 

reconstrucción del glande con un injerto obtenido del muslo, consiguiendo 

un glande con una apariencia normal, con recuperación sensorial de la zona. 

 Se han comunicado resultados satisfactorios en pacientes con estenosis 

severa de meato uretral por BXO tratadas con vaporización por láser (42).  La 

Meatotomía en casos de estenosis del meato no es efectiva en este tipo de 

pacientes, sin embargo una meatotomía extensa, puede ser efectiva en un 87% 

de los casos. Así, Malone y cols describen una meatotomía ventral/dorsal con 

una incisión en V invertida. Todos los pacientes sometido a esta técnica 

mostraron satisfacción desde el punto de vista estético, y tan sólo el 15% 

mostraron chorro disperso (48). 

 En casos de afectación uretral sintomática, se han propuesto diversas 

alternativas. Dubay y cols (49), consiguen muy buenos resultados a medio 

plazo en estenosis secundarias a liquen con plato uretral viable (luz uretral > 
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6 CH), mediante la realización de una uretroplastia con mucosa bucal en 

forma de injerto dorsal previa realización de uretrotomía dorsal, anclaje del 

injerto a los cuerpos cavernosos y de la uretra al injerto. Con esta técnica, 

estos autores, consiguen un buen calibre uretral que se mantiene en el 82% de 

los pacientes pasados 32,5 meses. Kulkarni confirma estos resultados en un 

estudio multicéntrico con 215 pacients, con una tasa de éxito del 91% a 38 

meses (50) (tabla 3). 

 Por contra hay autores que creen que pacientes con estenosis por BXO 

no deben ser candidatos a reparaciones uretrales en 1 tiempo con mucosa 

bucal, recomendando la realización de una técnica en dos tiempos. En estos 

casos, se recomienda la resección de todo el plato uretral colocando el injerto 

y fijándolo a la túnica albugínea. La segunda fase, de tubulización del injerto, 

se realizará a los 6-12 meses Las tasas de éxito con esta técnica se sitúa entre el 

72-82% (50, 51) (tabla 3). 

 Levine y cols (52) evaluaron el impacto de la localización de la estenosis 

en el éxito de los procedimientos quirúrgicos. Concluyen que cuando el liquen 

escleroso afecta a la uretra anterior, la resección completa de la uretra afecta y 

una reparación en varias etapas, disminuye el riesgo de recurrencia frente a la 

reparación en 1 tiempo.  

 En los casos en los que la afectación uretral es muy severa, o en 

recurrencias a cirugías previas, la uretrostomía perineal es una cirugía a tener 

en cuenta en estos pacientes, con tasas de éxito del 72-100 % (50, 51). 

  

Un tiempo Dos tiempos 

 Menos de 70 años  Mayores de 70 años 
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 Primera reparación  Fracasos anteriores 

 Flujo urinario disminuido, 

sin retenciones 

 Retención urinaria, 

infecciones urinarias, 

catéteres uretrales 

 Enfermedad de inicio no 

evolucionada 

 Liquen evolucionado 

crónico 

 No lesiones precancerosa  Lesiones precancerosas 

 Afectación focal del glande, 

meato uretral y prepucio 

 Extensa afectación del 

glande, meato y prepucio 

 Plato uretral al menos 6 CH  Plato uretral obliterado 

Tabla 3. Resumen de las técnicas quirúrgicas empleadas en la corrección de la patología uretral 
derivada del liquen. 

8. COMPLICACIONES Y EVOLUCIÓN 

 Las complicaciones derivadas de la afectación genital en el liquen 

escleroso varían en función de la localización de las lesiones. 

 La afección uretral si no se corrige, originará trastornos de vaciado y  

 desembocar en alteraciones vesicales y renales (53). 

 La afectación peneana, puede provocar erecciones dolorosas y esto en  

 ocasiones limitar la función sexual del paciente. 

 Aunque la frecuencia es muy baja (5,8%), hay casos descritos de  

malignización de liquen escleroso genital, dando lugar a lesiones 

nodulares verrucosas y/o ulceradas, acompañadas o no de 

adenopatías inguinales (54). En éste mismo estudio, el tiempo medio 

desde el diagnóstico de liquen diagnóstico de liquen esclero-atrófico 
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genital hasta la aparición de lesiones tumorales se situó en 17 años. La 

estirpe más frecuente es el carcinoma de células escamosas seguido 

del carcinoma verrucoso y del adenoescamoso (55). Así mismo se 

estima que el 50% de los pacientes con cáncer de pene escamoso 

tenían una base de liquen escleroso (56). 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

1. El Líquen Escleroso es la terminología aceptada para esta patología, y el 

término Balanitis Xerotica Obliterans no debería ser empleado  (Grado 

de Recomendación (GR A) 

2. El empleo de una tanda corta de esteroides tópicos debe ser considerada 

en pacientes con fases iniciales de la enfermedad (GR A) 

3. La circuncisión como tratamiento único puede ser empleada en LE que 

afectan únicamente al prepucio y/o mínimamente al glande, con tasas 

de curación muy elevadas (GR A)  

4. La piel del pene o escroto no debe emplearse en la reconstrucción 

uretral de estos pacientes debido al alto riesgo de recurrencia (GR A) 
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5. El empleo de injertos con mucosa oral ha demostrado éxito en 

pacientes, considerándolo como el tejido de elección para los injertos en 

estos pacientes, si bien el resultado a largo plazo es aún desconocido 

(GR A)  

6. Se debe realizar un seguimiento a largo plazo en pacientes con LE 

persitente para evaluar la posible malignización de las lesiones (GR A) 
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1. INGENIERIA TISULAR  Y CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 

 1.1. Introducción 

 Tras la era del trasplante de órganos, se introdujeron materiales 

sintéticos para reemplazar o reconstruir partes enfermas de cuerpo o 

tejidos; la llegada de nuevos materiales fabricados por el hombre como el 

Teflón (tetrafluoroetileno) y la silicona abrió un nuevo campo donde 

distintos dispositivos podías ser utilizados en seres humanos permitiendo 

el reemplazo de estructuras. 
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 La fusión de ciencias como  las ciencias de los materiales y el campo 

de los dispositivos con la bilogía celular ha dado lugar a lo que se conoce 

hoy en día como “ingeniería tisular” . 

La ingeniería tisular se define como “un campo interdisciplinario que aplica 

los principios de la ingeniería y de las ciencias de la vida al desarrollo de 

sustitutos biológicos que apuntan a mantener, restablecer o mejorar la 

función del tejido" (1). 

 También se puede definir como “el área científica interdisciplinaria 

cuyo fundamento esencial es el uso de células vivas, manipulación del 

entorno extracelular, creación de sustitutos biológicos y su implantación 

en el cuerpo con la intención de reparar, reemplazar, mantener o mejorar 

la función particular de un órgano o tejido.(2) 

 Cuando falta un tejido urológico original, la reconstrucción puede 

realizarse con tejidos no urológicos (piel, segmentos intestinales,…), 

tejidos homólogos (fascias, riñones,….), heterólogos (colágeno bovino) o 

materiales artificiales (silicona, teflón, poliuretano,…); aunque 

generalmente se prefieren los tejidos nativos, los materiales sintéticos se 

han  usado ampliamente, en , en este sentido, el tipo más común de 

prótesis sintética para uso urológico se fabrica con silicona(3). La principal 

ventaja que ofrece esta técnica es evitar el tratamiento inmunosupresor.  

 El tipo de tejido a utilizar va a depender  de qué órgano requiera la 

reconstrucción; así, en la vejiga y uréter se puede utilizar tejido 

gastrointestinal, mientras que el la uretra, como veremos en otro apartado, 

su utiliza piel o mucosa oral o vesical. 
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La ingeniería tisular se apoya en tres principios  básicos: 

1) Prevenir una respuesta inmunitaria. 

2) Creación de un sustrato ideal para la sobreviva, desarrollo y 

diferenciación celulares. 

3) Proveer un adecuado medio ambiente para el desarrollo celular y 

tisular. 

 En la estrategia para la reconstrucción tisular pueden usarse 

matrices solas, aprovechando la capacidad natural de regeneración del 

organismo, o matrices con células. 

 Cuando se utilizan células el tejido del donante se descompone en 

sus células individuales y éstas se implantan directamente en el receptor o 

se hacen crecer en cultivos, se unen a una matriz de apoyo y se vuelven a 

implantar tras su potenciación en cultivo (figura 1). El tejido implantado 

puede ser heterólogo, alogénico o autólogo (éstas células evitarán el 

rechazo). 
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  Figura 1. Metodología de la Ingeniería Tisular. 

 Una de las limitaciones iniciales de la técnica con células en urología 

fue la dificultad para cultivar  grandes cantidades de células del sistema 

genito-urinario, pero en los últimos años se ha desarrollado un sistema de 

obtención de células uroteliales que no requiere el uso de enzimas ni de 

suturas , con un importante potencial de expansión, de forma que un 

único espécimen de una superficie inicial de 1 cm2 puede expandirse hasta 

conseguir una cobertura de una superficie de 4.202 m2 en 8 semanas (4). 

 1.2. Biomateriales en la ingeniería tisular urinaria  

 Los biomateriales actúan como una matriz extracelular (MEC) 

artificial que reproduce las funciones (biológicas y mecánicas) de la MEC 

original de los tejidos corporales, facilitando la localización y el aporte de 

células o de factores bioactivos, definiendo un espacio tridimensional para 
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la formación de neo-tejidos con la estructura apropiada y guiando el 

desarrollo de éstos para que realicen las funciones adecuadas (5).  

 1.2.1. Selección del material 

 En general, el biomaterial ideal debe ser biocompatible, debe facilitar 

la interacción celular y el desarrollo tisular y debe poseer las propiedades 

físicas y mecánicas adecuadas; debe ser biodegradable y bioreabsorbible 

para que no se produzca inflamación en la reconstrucción del tejido 

uretral; se deben procesar para que tengan una configuración específica, 

siendo deseable un cociente superficie/volumen elevado que permita el 

aporte de gran cantidad de células.  

 1.2.2. Tipos de material  

 Se han empleado tres clases de biomateriales en los tejidos 

genitourinarios: 

 Materiales derivados de la naturaleza (colágeno, alginato). 

 Matrices titulares acelulares (submucosa vesical y de intestino 

delgado). 

 Polímeros sintéticos (ácido poliglicólico (APG), ácido poliláctico 

(APL), y el ácido polilácticoglicólico (PALG). 

 Los materiales derivados de la naturaleza y las matrices acelulares 

tienen la ventaja del reconocimiento biológico. 

 El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y se puede 

purificar a partir de tejidos animales y humanos mediante un tratamiento 

enzimático y de extracción de sal/ácido(6). 
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 El alginato, polisacárido aislado de las algas es relativamente 

biocompatible y la FDA ha aprobado su uso en los seres humanos para el 

vendaje de heridas, pero no posee un dominio de reconocimiento 

biológico.  

 Las matrices acelulares son ricas en colágeno y se preparan 

mediante la eliminación de los elementos celulares de los tejidos, y suele 

ser con la manipulación mecánica y química de un segmento de tejido 

vesical (7). Este tipo de matrices han demostrado facilitar el crecimiento y 

regeneración de las células de los tejidos genitourinarios, sin rechazo 

inmunológico (8). 

 En cuanto a los polímeros sintéticos, han sido  aprobados por la 

FDA para su uso en el ser humano con diversas aplicaciones, incluyendo 

las suturas; se degradan mediante hidrólisis no enzimática y los productos 

de degradación no son tóxicos, sino que son metabolitos naturales que se 

eliminan del organismo como dióxido de carbono y agua (9). 

 Una desventaja de éstos polímeros es su falta de reconocimiento 

biológico. 

 En 1992-93 Atala aplica técnicas de cultivo celular de urotelio sobre 

polímeros sintéticos biodegradables obteniendo así una estructura apta 

para trasplantar de forma que se plantea la hipótesis de poder obtener 

estructuras génito-urinarias in vivo como uréter, vejiga, uretra, a partir de 

poblaciones celulares obtenidas por biopsia de las mismas, las cuales son 

sembradas y cultivadas sobre matrices biodegradables para posteriormente 

ser implantadas de nuevo en el huésped (10). 
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 En 1995 Cilento describe la utilización de un polímero biodegradable 

de ácido poliglicólico para la realización de uretroplastias, basándose en la 

capacidad regenerativa del epitelio uretral y posteriormente  utiliza dicho 

polímero sembrado de células uroteliales y musculares que implanta en 

uretras de conejo sin evidenciar estenosis ni fístulas en su seguimiento, 

con una estructura anatomo-patológica normal (11,12). 

 En 1999 Chen utiliza un nuevo sustituto uretral consistente en una 

matriz de colágeno acelular obtenida a partir de vejiga de cerdo, 

realizando 10 uretroplastias en conejo, con buenos resultados (13). Atala 

aplicará clínicamente este material realizando 4 uretroplastias en 

pacientes previamente intervenidos; tras un periodo de seguimiento de 22 

meses, únicamente describe la aparición de una fístula que se corrigió con 

cirugía convencional. El calibre uretral, estudio histológico y apariencia 

macroscópica fueron normales (14). Kropp investiga la utilización de 

submucosa intestinal, realizando 8 uretroplastias en parche en conejo con 

muy buenos resultados (15). De Filippo utiliza matrices de colágeno 

acelulares tubularizadas, solas o sembradas de células, apreciando 

estenosis y retracción del injerto con las primeras y no así con las 

sembradas de células autólogas cultivadas (16). 
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2. FUNDAMENTOS DE LAS TECNICAS DE TRANSFERENCIA 

TISULAR Y PRINCIPIOS EN LA UTILIZACION DE COLGAJOS 

E INJERTOS 

 2.1. Introducción 

 En este apartado intentamos definir las diferencias entre los tejidos a 

transferir y estudiar los principios que rigen en el manejo de colgajos e 

injertos, así como los aspectos anatomo-fisiológicos de estos 

procedimientos. 

 La estenosis de uretra, como veremos en otro  tema de este curso, se 

origina por la retracción que se produce en el tejido esponjoso periuretral 

en el proceso de cicatrización secundario a cualquier lesión, y así, la 

cirugía reconstructiva requerirá cubrir defectos cutáneos y mucosos de 

diferentes tamaños. A medida que fue necesario utilizar mayor cantidad de 

tejido para cubrir los defectos, se puso de manifiesto la necesidad de 

emplear injertos y colgajos. Históricamente se puede hablar de tres épocas 

en la cirugía reconstructiva uretral: 

 La primera abarca los años 50 y 60 del pasado siglo en los que 

eminentes autores (Turner-Warwick, Devine, Blandy, Gil-Vernet) 

desarrollaron técnicas basadas en la movilización de colgajos 

escrotales y el uso de piel prepucial (17-22). 

 Una segunda época hace referencia a la utilización de técnicas con 

colgajos pediculados, caracterizadas por poder realizarse 

movilizaciones más marcadas que permitieran  llegar a cualquier 
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porción de la uretra (empleadas por autores como Orandi, Duckett o 

Hinderer) (23-27). 

 Por último, un tercer período, más reciente, en el que se ha 

extendido el uso de injertos libres procedentes de piel extragenital y 

mucosa  bucal o vesical (28-30). 

 Para entender las técnicas de transferencia tisular es importante un 

conocimiento de las características físicas y anatómicas titulares; como 

hemos dicho , se suelen emplear tres tipos de tejidos en la reconstrucción 

uretra: piel, epitelio vesical y mucosa bucal. 

 La piel presenta tres capas: superficial o  epidermis, de 0.8-1.0 mm 

de espesor(carece de vasos sanguíneos propios), dermis, de 1-2 mm, 

dividida en dermis superficial o adventicial (también llamada dermis 

papilar si no hay anejos cutáneos, o dermis perianexial si hay anejos 

cutáneos) y dermis profunda o reticular, y la hipodermis, de tejido 

conectivo laxo (figura 2). 

         
           Figura 2. Capas de la piel. 
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 El grosor de la piel varía desde zonas muy gruesas(por ejemplo la 

planta de los pies), hasta zonas muy finas como la región retroauricular, 

utilizada como veremos más adelante en algunos tipos de uretroplastias. 

En cuanto a la vejiga, su capa superficial de revestimiento es el epitelio y 

presenta también una capa profunda o lámina propia, que a su vez se 

subdivide en una capa superficial y otra profunda (figura 3) 

    
    Figura 3. Capas de la vejiga. 

En la boca, la capa superficial es la capa mucosa y las capa profunda 

corresponde a la lámina propia que también contiene una capa superficial 

y otra profunda. 

Entre las capas epitelial y la dermis superficial circulan el plexo 

sanguíneo superficial y algunos linfáticos,  la dermis profunda contiene la 

mayoría de los linfáticos y colágeno (más que en las capas superficiales) y 

entre la capa profunda y el tejido subyacente (tejido graso, fascias) se 

encuentra el plexo profundo, que emite vasos perforantes. 
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Todos estos tejidos presentan características físicas de extensibilidad 

y tensión tisular, viscosidad y propiedades viscoelásticas de tensión-

relajación. 

 

2.2. Definición y tipos de injertos y colgajos  

Los tejidos se pueden transferir en forma de injertos o colgajos. 

Un injerto consiste en la transferencia de un segmento de piel o de 

mucosa, de espesor y superficie variable, desde su posición habitual en un 

“área donante” hasta la zona donde se requiere la reparación o “área 

receptora”(31), en la cual se desarrolla una nueva vascularización. 

Un colgajo es una porción de piel que es rotada o desplazada hacia la 

zona  que se desea reparar y que tiene un pedículo vascular, esencial para 

mantener su vitalidad. El aporte sanguíneo del colgajo depende del sitio 

anatómico, de forma que es importante calcular el tamaño proporcional de 

colgajo y pedículo. Para la supervivencia del colgajo también es importante 

la relación entre longitud y base del mismo y el tamaño del pedículo (por 

ejemplo, en áreas como la genital o peneana, la relación no debe ser mayor 

de 2:1) (32-33). 

2.2.1. Injertos 

Son una forma simple de cubrir o reparar una pérdida de superficie, 

pero con mayor riesgo de necrosis y retracción. Se pueden dividir los 

injertos atendiendo a distintas clasificaciones: 

 Desde el punto de vista  de su espesor y capas que incluyan: 
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 Injertos de espesor parcial 

 Injertos de espesor total 

 Injertos mallados 

El espesor de un injerto varía entre 0.15 mm (los más delgados), 

hasta 0.7 mm (los más gruesos), que son los de espesor total. Esto tiene 

su importancia, porque cuanto más delgado sea, más posibilidades 

tiene de sobrevivir (por ello, debe extirparse toda la grasa y tejido 

conectivo antes de implantar un injerto). 

El injerto de espesor parcial incluye epidermis y parte de la 

dermis, quedando al descubierto el plexo dérmico superficial formado 

por pequeños vasos; también contiene algunos linfáticos; tiende a ser 

frágil y menos duradero. 

El injerto de espesor total contiene la epidermis y la dermis con 

sus dos capas; contiene los vasos del plexo profundo y la mayor parte 

de los linfáticos; suelen ser más duraderos y no se contraen tanto como 

los de espesor parcial. 

El injerto mallado consiste en un injerto de espesor parcial con 

unas aberturas que se realizan en él en el tiempo entre la extracción y 

su posterior colocación; lo que se consigue con esas aberturas es 

expandir el tamaño del tejido y pueden servir como orificios de drenaje 

de pequeñas colecciones por debajo del injerto; se ha llegado a afirmar 

que este tipo de injertos prende fácilmente debido a que esas aberturas 

incrementan los factores de crecimiento. Tienden a retraerse y por eso 

hay que sobredimensionarlos mucho. Suelen utilizarse para recubrir 
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grandes extensiones de piel, sobre todo en quemados; en el área genital 

pueden ser útiles para cubrir escroto. 

Las mucosas, al estar compuestas por epitelio, lámina propia y 

muscularis mucosa son muy útiles para las uretroplastias, por su menor 

grosor y su resistencia a la humedad; su usan en injertos de espesor 

parcial. 

 Teniendo en cuenta su origen, los injertos se clasifican en:   

 Autoinjertos o injertos antólogos: proceden del mismo 

individuo 

 Homoinjertos, aloinjertos o injertos alogénicos: 

provienen de la misma especie. 

 Isoinjertos o injertos isogénicos: provienen de gemelos 

univitelinos 

 Heteroinjertos, xenoinjertos o injertos xenogénicos: 

provienen de distinta especie animal. 

En las uretroplastias se suelen utilizar autoinjertos de mucosa 

o piel muy delgada, como la retroauricular; los injertos de piel 

procedente de otras localizaciones en coberturas de piel de pene 

cuando ésta se ha perdido por traumatismos, quemaduras, grandes 

infecciones, como ocurre en la gangrena de Fournier, etc. 

Otro aspecto importante en las técnicas de reparación tisular 

es conocer la fisiología del injerto; en el proceso de cicatrización 

existe varias fases (31): 

 Fase inicial  de inflamación 
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 Fase de revascularización 

 Fase de ajuste y retracción-distensión 

En la fase inicial de inflamación, que dura  entre 24 y 48 

horas, el injerto comienza a adherirse al lecho a través de la 

formación de una red de fibrina que cubre el fondo de la zona 

receptora. Durante los 3 primeros días el injerto se nutre por 

imbibición del plasma. 

Entre el 3º y 5º día comienza un proceso de “inosculación” en 

el que se van formando neo-vasos que darán soporte vascular al 

injerto; el 4º día surge una gran angiogénesis con la aparición de 

botones endoteliales y capilares que invaden la profundidad del 

injerto. La circulación sanguínea y linfática se ha restaurado a 

los 4-7 días. Entre el 4º y 8º día se reactiva la proliferación 

epidérmica y se recambia todo el tejido colágeno. 

En la última fase de ajuste y retracción, que dura entre 1 y 2 

meses, se produce la reinervación y pigmentación del injerto, 

siendo la reinervación el proceso más lento de todo el proceso, 

con una duración entre 2 meses y 2 años. 

2.2.2. Colgajos 

Los colgajos pueden clasificarse según su vascularización y 

según la técnica de levantamiento. 

I. CLASIFICACIÓN VASCULAR 
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 Colgajos aleatorios: carecen de un territorio vascular definido 

en la epidermis, contienen plexo dérmico y sus dimensiones 

pueden variar en función de la zona del cuerpo que se trate 

 Colgajos axiales: tienen un vaso definido en la base del colgajo 

y hay tres tipos, axial epidérmico directo, musculocutáneo y 

fasciocutáneo. 

Los colgajos axiales epidérmicos están unidos a un vaso de la capa 

superficial de la fascia profunda de la pared de una cavidad 

orgánica como ocurre en el colgajo inguinal. 

Los colgajos musculocutáneos tienen su base en un vaso 

muscular, y la piel superpuesta tiene vasos perforantes. 

En los colgajos fasciocutáneos la irrigación profunda procede de la 

fascia y la piel superpuesta también tiene vasos perforantes. 

II. CLASIFICACION SEGÚN EL LEVANTAMIENTO 

 Colgajos peninsulares: aquel en el que la continuidad vascular 

y cutánea de la base del colgajo se mantiene intacta. 

 Colgajos “en islote”: se mantiene la continuidad vascular, pero 

la epidérmica se divide, de forma que  el colgajo se levanta sobre 

vasos colgantes. 

 Colgajos de transferencia libre micorvascular: la 

continuidad vascular y epidérmica está interrumpida, 

restableciéndose la continuidad vascular en el lugar donde se 

aplica el colgajo.  
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III. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA GEOMETRÍA DEL COLGAJO 

 Colgajos locales, que según el movimiento que se realice serán: 

 De avance o deslizamiento 

 De rotación 

 De transposición: aquí la zona donante salta piel sana en 

su avance 

 De traslación: se realiza un movimiento lateral de avance 

pero sin rotación 

 De interpolación: un pedículo subcutáneo pasa bajo piel 

sana; este tipo permite alcanzar zonas alejadas del 

territorio donante. Son muy útiles en uretroplastias 

 Colgajos a distancia o libres: el pedículo se secciona de su 

vaso nutricio original y se re-anastomosa mediante microcirugía 

en el territorio receptor; útil en casos de neofaloplastias o en 

cirugía reconstructiva de grandes traumatismos. 

2.3. Tejidos empleados en Uretroplastias 

Históricamente y con el empeño de remplazar el tejido dañado o 

no formado, se han desarrollado multitud de técnicas de uretroplastias 

con tejidos obtenidos de diferentes territorios del organismo. 

Actualmente se dispone de los siguientes tejidos: 

 PIEL O MUCOSA PREPUCIAL 

La piel del prepucio se caracteriza por tener un epitelio 

queratinizado y, en su cara interna, una mucosa de epitelio 
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menos queratinizado, muy flexible y resistente a la humedad, 

poco retráctil y de fácil acceso (figura 3). Además, carece de 

pelo y es bastante versátil por lo que se considera muy buena 

opción para uretroplastias, bien como colgajo pediculado, bien 

como injerto libre de espesor total (34).  

Devine y Horton fueron los primeros en utilizar injertos de 

prepucio en la reconstrucción de hipospadias (35). 

En cuanto al lugar donde se va a implantar el injerto de 

mucosa prepucial, si la estenosis es a nivel de uretra bulbar 

media o proximal,  es preferible suturar el injerto en posición 

ventral, porque así se puede cubrir completamente con el 

cuerpo esponjoso; si la estenosis es de  uretra bulbar distal es 

mejor fijar el injerto a los cuerpos cavernosos según la técnica 

de Barbagli (36-37). En cuanto a la uretra péndula, se prefiere 

utilizar colgajos pediculados para garantizar el aporte vascular. 

  
             Figura 3. Obtención de injerto de piel prepucial. 

 MUCOSA BUCAL  
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  La mucosa bucal tiene un epitelio escamoso estratificado, 

no queratinizado y una lámina propia de un grosor de 0.5 mm, 

rica en fibras elásticas; las células epiteliales del estrato espinoso 

superficial e intermedio están firmemente unidas entre sí y esto 

hace que el epitelio sea muy impermeable a la orina. Por otra 

parte, está ricamente vascularizada lo que facilita la inosculación 

del injerto. 

 El injerto puede obtenerse de la cara interna de cada mejilla 

(figura 4), de la cara interna de los labios o de la zona latero-

inferior de la lengua, con una longitud importante; los más 

utilizados son los de mucosa yugal y en este caso puede 

obtenerse una longitud de 7x2 cm (figura 5). 

         
Figura 4. obtención de tejido de mucosa bucal de cara interna de la 

mejilla. 
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           Figura 5. Preparación del injerto obtenido. 

 Por lo que respecta a la colocación de este tipo de injertos, se 

prefiere colocarlos en posición dorsal en la uretra bulbar distal, 

ventral en la uretra bulbar proximal y en dos tiempos en 

técnicas más recientes como la de Bracka (28-36). 

 Actualmente, tanto la mucosa oral como la prepucial, se 

consideran, por sus características anatomo-fisiológicas, 

histológicas, funcionales, y por su facilidad de acceso, los 

mejores tejidos para la sustitución uretral, según muestra 

Lumen en un artículo donde se revisan  los diferentes tejidos de 

sustitución (38). 

 MUCOSA VESICAL 

  Se consideró desde hace tiempo una alternativa ante la 

ausencia de los tejidos anteriormente descritos. Su extracción es 

más mórbida y agresiva, ya que requiere lógicamente la apertura 

vesical. 
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  La mucosa vesical se contrae poco y suele vascularizarse 

bien, pero tiende a dilatarse formando pseudodivertículos, lo 

que unido a los inconvenientes anteriores, hace que su 

utilización sea limitada a casos muy puntuales, por ejemplo si ya 

está abierta la vejiga por otras causas o si se necesita una vía 

combinada. 

 PIEL ESCROTAL 

  Puede ser útil en casos extremos de ausencia de otros 

tejidos y/o estenosis panuretrales, siempre que esté previamente 

depilada. Aquí hay que mencionar la técnica del “BAES-flap” 

descrita en 1997 por el Dr. Gil-Vernet (39-40), basad en  un 

colgajo escrotal con una doble circulación axial a través de las 

arterias perineales superficiales; según sus autores se pueden 

llegar a obtener colgajos de más de 20 cm, lo que obviamente 

permitiría reconstruir cualquier estenosis uretral por muy 

extensa que ésta sea. 

 PIEL EXTRAGENITAL 

  Como zonas donantes extragenitales pueden emplearse 

la cara interna del antebrazo, la zona inguinal, o, más 

frecuentemente, la zona retroauricular, y se utilizarán en casos 

en los que ya ha habido previamente varias cirugías de 

reconstrucción en las que se han utilizado otros tejidos, o si 

existe un liquen escleroso. 
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 Como aspectos prácticos respecto al empleo de colgajos y/o 

injertos, se pueden mencionar las siguientes generalidades: 

 Los colgajos son más laboriosos de obtener que los 

injertos 

 Los injertos requieren tiempos quirúrgicos más cortos 

 Los colgajos tienen riesgo de torsión, tensión o compresión 

del pedículo 

 En cuanto a la zona a transferir, los colgajos están limitados 

a la proximidad de donde deben ser transferidos, mientras 

que los injertos pueden ser transferidos a prácticamente 

cualquier tramo uretral 

 Los colgajos pueden producir deformidades o 

incurvaciones peneanas 

 Los injertos tienen mayores posibilidades de retracción, 

infección o inviabilidad por inadecuada vascularización 

 Los colgajos son más resistentes a la infección y se retraen 

menos 

 2.4. Aspectos prácticos 

 En cuanto a la técnica de transferencia de tejidos existen una serie de 

principios que deberían seguirse siempre para obtener unos buenos 

resultados: 

 Cuando se utiliza tanto mucosa oral como prepucial o piel 

prepucial, es necesario marcar los límites del injerto con un 
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rotulador dermográfico, debiendo obtener un 10-20% más de 

longitud debido a la posible retracción, y retirar del injerto 

todo el tejido graso subyacente. En el caso de la mucosa oral, 

el injerto tendrá forma oval y deberá respetarse el conducto de 

Stenon y alejarse de la comisura labiales al menos 1 cm. La 

mucosa prepucial está contraindicada en casos de liquen y podrá 

estar limitado su uso si el paciente está circuncidado. 

 Si se utiliza colgajo prepucial también hay que marcar  la 

zona e iniciar la disección vascular en profundidad para no 

lesionar la vascularización. 

 En el caso de la mucosa oral, la disección del injerto se puede 

facilitar inyectando solución de lidocaína al 1%, suero 

fisiológico y adrenalina al 1:100.000, que además disminuye el 

sangrado; debe respetarse el músculo buccinador. El defecto 

creado puede o no cerrarse (en nuestro caso no lo solemos 

cerrar), siendo las molestias muy leves en las primeras 24-48 

horas e iniciando dieta liquida a las 24 horas de la intervención. 

 La mucosa labial se utiliza como alternativa en casos en los que 

no se puede obtener injertos de la mucosa yugal; existen más 

riesgos de parestesias, hay también mayor sangrado y es 

preciso extremar el cuidado para no lesionar el conducto de 

Wirsung, lo que hace que este tejido sea menos atractivo. Si 

utilizamos este tejido, debemos cerrar el defecto. 
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 Es fundamental la inmovilización para la consolidación del 

injerto/colgajo; además del adelgazamiento del tejido, hay que 

fijarlo al lecho tanto en su zona central como perimetralmente 

con una sutura firme, monofilamento (figura 6).  

     
   Figura 6. Fijación del injerto en su zona central y perimetral. 

Además debe colocarse una sonda, que solemos fijar con un 

punto, durante 2-3 semanas y realizar vendaje compresivo que en 

nuestro caso no levantamos hasta las 48-72 horas de la intervención 

con inmovilización en cama las primeras 48 horas.   
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        Figura 7. Vendaje compresivo en paciente con uretroplastia bulbar. 

 Es obligado el uso de profilaxis antibiótica, que en nuestro 

casos, continuamos durante el ingreso. 

 Debe dejarse drenaje aspirativo en lecho durante las 

primeras 24-48 horas. 
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