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Resumen 

 Los traumatismos uretrales constituyen un reto difícil para el 

urólogo en el momento actual. A pesar de su elevada incidencia, 

todavía hoy, no tenemos una clara actuación definida en cada caso. 

En este tema intentaremos dar unas pautas en el diagnóstico y el 

tratamiento lo más claras y concisas posibles y que pueden ser 

ajustadas a la mayoría de los niveles asistenciales disponibles en 

nuestro Sistema Sanitario. 
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  Los traumatismos uretrales en la sociedad de las 

comunicaciones en la que se producen numerosos desplazamientos por 

carretera, de intensa actividad laboral, deportiva y de las numerosas 

instrumentaciones urológicas diagnósticas y terapéuticas con el daño 

iatrogénico que  éstas producen, constituyen una patología frecuente y 

que todavía tiene hoy, algunas dudas sobre la actitud y el tratamiento a 

seguir. Es además una patología con secuelas posteriores muy 

importantes y que pueden variar según la actuación del urólogo  

responsable, como la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil y la 

estenosis uretral. Por todo lo anterior, es importante para el profesional 

responsable de esta patología un conocimiento adecuado de las pautas 

de actuación en el diagnóstico y  el tratamiento. 

  Hay por razones anatómicas, importantes diferencias entre la uretra 

del varón y la uretra de la mujer. La uretra de la mujer constituye el tramo 

final del aparato urinario, es corta, y difícilmente lesionable, salvo en los 

grandes traumatismos que se asocien con fracturas de los huesos pélvicos. 

En el varón la uretra es la parte final del aparato urinario y del aparato 

reproductor. En su trayecto desde el cuello vesical hasta el meato uretral, 

atraviesa la musculatura del suelo pélvico, concretamente el diafragma 

urogenital que es el plano más superficial del periné, este plano muscular 

divide a la uretra masculina en:  

 Uretra posterior, que se extiende desde el cuello vesical hasta la 

aponeurosis externa del diafragma urogenital y está formada por la 
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uretra prostática que es la parte de la uretra rodeada por el tejido 

prostático, tiene una longitud aproximada de 3 a 5 cm. Se extiende 

desde el cuello vesical hasta el ápex prostático, y la uretra 

membranosa con una longitud de 1 a 2 cm, que se extiende desde el 

ápex prostático hasta la aponeurosis externa del diafragma urogenital. 

Este trayecto uretral está fijo por las fijaciones que le dan los ligamentos 

puboprostáticos y el plano muscular y que pueden explicar algunos de 

los mecanismos etiopatogénicos de las roturas uretrales  posteriores. 

 Uretra anterior, que se extiende desde el diafragma urogenital hasta 

el meato uretral. La uretra anterior se subdivide así mismo en dos 

segmentos bien diferenciados. La uretra bulbar que es el trayecto más 

proximal de la uretra anterior, transcurre por el periné y está rodeada 

por el bulbo uretral y la uretra peneana o péndula que es la uretra 

móvil alojada en el cuerpo del pene, en su cara ventral y rodeada por el 

cuerpo esponjoso entre ambos cuerpos cavernosos, hasta  penetrar en el 

glande y finalizar en el meato uretral. En el pene, la uretra está rodeada 

por las diferentes cubiertas peneanas. De éstas, hay dos planos 

aponeuróticos con un papel primordial para explicar la diferente 

sintomatología en las roturas uretrales: 

 La fascia de Buck, formada por tejido conectivo y que rodea a la 

uretra y los cuerpos cavernosos por fuera de la albugínea fijándose a 

sus extremos y a la parte inferior del diafragma urogenital. 

 La fascia de Colles(o de Cooper), también formada por tejido 

conectivo laxo, rodea al pene por fuera de la fascia de Buck 

fusionándose con ésta y con la albugínea en el extremo distal del pene. 
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Por la cara ventral desciende hasta el escroto, cubre la cara interna 

del dartos y se dirige al periné para cerrar el compartimento al 

adherirse a la hoja inferior del diafragma urogenital. Desde la cara 

dorsal del pene se continúa con el oblicuo externo del abdomen y 

lateralmente se fusiona con la fascia de Scarpa. 

La rotura de una o de las dos fascias variará la distribución del 

hematoma en los traumatismos de la uretra anterior como veremos más 

adelante. 

6.1 TRAUMATISMOS DE URETRA POSTERIOR NO 

IATRÓGENAS EN EL VARÓN 

 6.1.1 Etiología 

 La uretra posterior en el varón es el tramo de uretra desde el cuello vesical 

hasta el paso por el diafragma urogenital. Se divide así mismo como ya vimos 

en uretra prostática y uretra membranosa. Todo este trayecto uretral tiene 

una situación anatómica muy protegida por un cinturón óseo potente que 

es la pelvis ósea y se mantiene fija por planos musculares como el diafragma 

urogenital y los ligamentos pubo-prostáticos. Esta situación anatómica 

justifica la asociación frecuente de grandes traumatismos y las lesiones de la 

uretra posterior. 

La etiología de las lesiones de la uretra posterior pueden ser por 

traumatismos abiertos, cerrados, y los mecanismos de producción 

pueden ser  directos o indirectos. 

 Traumatismos cerrados Son los más frecuentes en la etiología de las 

lesiones de la uretra posterior y se asocian en un 70-72% a lesiones de los 
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huesos pélvicos (1,2). Las fracturas pélvicas se producen sobre todo en graves 

accidentes de tráfico, en las caídas y en lesiones por aplastamiento. La gran 

mayoría está relacionada con los accidentes de tráfico (70%) y el 25% de las 

lesiones  se asocian con caídas desde alturas. Los accidentes de tráfico suelen 

ser muy graves, viendo una incidencia de fracturas de pelvis en el 20% de los 

supervivientes de accidentes de tráfico con muertos (3). 

 La relación entre las lesiones de la pelvis ósea y las lesiones uretrales es 

conocido desde siempre, así en  el año 1977 Turner-Warwick (4), introduce el 

término “pelvic fracture urethral distraction defects” (PFUDD), que 

posteriormente es modificado  y sustituido por el actual “pelvic 

fracture urethral  injuries” (PFUI), muy usado en la literatura 

anglosajona. 

 La clasificación más usada en las fracturas de la pelvis es la propuesta 

por Tile (5) (tabla 1).  

 Las fracturas óseas de la pelvis pueden clasificarse como vimos en la 

clasificación anterior en estables o inestables, éstas son cuando las fracturas 

afectan a varias ramas como la fractura en alas de mariposa en la que se 

produce la rotura de las cuatro ramas (figura 1) y sobre todo cuando se 

produce afectación de la articulación sacroiliaca con la luxación y 

desplazamiento de ésta. La afectación uretral tendrá una mayor o menor 

incidencia según el tipo de fractura ósea (tabla 2). 

  

TILE A Estabilidad tanto rotacional como vertical. Fracturas sin 
desplazamiento o arrancamientos óseos a nivel de las espinas 
ilíacas, la tuberosidad isquiática, la sínfisis pubiana o del sacro 
y cóccix. Se subdividen en: 

Tile A1 Sin compromiso del anillo pelviano. Avulsiones de espina o 
tuberosidad isquiática, relacionadas con actividades 
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deportivas (contracción muscular forzada a contra resistencia) 

Tile A2 Fractura del ala ilíaca u otro compromiso del anillo pelviano, 
sin desplazamiento. Son muy estables. La lesión de las 4 ramas 
da la lesión del "segmento en mariposa" 

Tile A3 o Fracturas transversales del sacrocóccix sin compromiso del 
anillo pelviano. Originan dolor local a la palpación del pliegue 
glúteo. 

TILE B Inestabilidad rotacional, estabilidad vertical 

Tile B1 o Rotación externa: fracturas "en libro abierto" (open book): 
diástasis de la sínfisis pubiana > 2,5 cm con integridad de los 
ligamentos posteriores. Existe aumento del volumen total de la 
pelvis. 

Tile B2 
 

 

Compresión lateral y rotación interna, produciendo doble 
fractura de ramas del mismo lado de la lesión posterior, o bien 
doble fractura de ramas del lado contralateral. Existe 
disminución del volumen total de la pelvis 

Tile B2.1 Ipsilateral 

Tile B2.2 Contralateral "asa de balde" 

Tile B3 Bilateral. Lesiones en "doble libro abierto". 

TILE C Inestabilidad rotacional y vertical. Implica disrupción del 
suelo pélvico incluyendo el complejo sacroiliaco, los 
ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos; la lesión anterior 
puede ser la sínfisis, ramas ilio-isquiopubianas o ambas 

Tile C1 Unilateral 

Tile C1.1 Fractura del ileon 

Tile C1.2 Disyunción sacroiliaca 

Tile C1.3 Fractura del sacro 

Tile C2 Bilateral 

Tile C3 Asociado a fracturas de cotilo 

Tabla 1. Clasificación de Marvin Tile (Toronto, 1987) de las fracturas de pelvis. 
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                 Figura1. Fractura de pelvis en alas de mariposa. 

Tipo de fractura Incidencia de lesión uretral (%) 

Rama simple 0,64 

Ramas ipsilaterales 0,76 

Malgaigne (rama y sacrailiaca 
ipsilateral 

3,40 

En alas de mariposa 3,85 

En alas de mariposa y 
sacroiliaca 

24,02 

Tabla 2. Probabilidad de sufrir una lesión uretral según el tipo de fractura. 

Las fracturas bilaterales de las ramas isquiopubianas (“fracturas 

por caídas a horcajadas”) y la diástasis de la sínfisis del pubis (figura 2) 

son las que tienen más probabilidades de lesionar la uretra posterior. En 

particular, la combinación de fracturas por caídas a horcajadas con 

lesión de las cuatro ramas con diástasis de la articulación sacroiliaca 

entraña el riesgo más alto de lesión uretral; la razón de posibilidades es unas 7 

veces mayor que la correspondiente a lesiones por caídas a horcajadas con 

sólo fractura de las ramas o fracturas sacroiliacas por separado. 
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Figura 2. Lesión de ramas y diástasis de pubis. 

En los mecanismos de producción de la lesión de uretra posterior la 

más frecuente es la indirecta. Las intensas fuerzas de desaceleración en los 

accidentes de tráfico, caídas o lesiones por aplastamiento que se necesitan 

para fragmentar los huesos, producen los desplazamientos de estos, que se 

transmiten así mismo a la uretra posterior fija al pubis por los ligamentos 

pubouretrales, con roturas de ésta generalmente a nivel de la uretra 

membranosa distal al diafragma urogenital (figura 3), (6). 

Los mecanismos directos como la lesión uretral por los propios 

fragmentos o esquirlas óseas también es una posibilidad pero más infrecuente 

que los mecanismos indirectos. 
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Figura 3. Mecanismo indirecto de lesión de uretra posterior. 

 Traumatismos abiertos. Los traumatismos perineales 

penetrantes o abiertos de periné también pueden producir lesiones de 

la uretra posterior, pero son más bien raros y suelen asociarse a 

lesiones de órganos intrabdominales en el 80% de los casos (7). 

 

6.1.2 Clasificación 

 Por su sencillez consideramos muy práctica la clasificación del panel de 

consenso de traumatismos uretrales del año 2004 (8), basada en los hallazgos 

de la uretrografía (tabla 3). 

Uretra Anterior Uretra Posterior 

 Rotura parcial 

 Rotura completa 

 Elongación sin rotura 

 Rotura parcial 

 Rotura completa 

 Rotura compleja (afectando 
cuello vesical/recto) 

Tabla 3.Panel de consenso de traumatismos uretrales 2004. 



 

TEMA VI Manejo y tratamiento de la 
patología uretral traumática  

 
 
 
 

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         - 12 -  

 No podemos olvidarnos de las clasificaciones más clásicas de las roturas 

uretrales como la propuesta por La American Association for Surgery of 

Trauma (AAST), (9) (tabla 4). Esta clasificación diferencia el tipo de rotura 

uretral y su gravedad más que su localización anatómica. 

 

Grado Descripción Aspecto 
I Contusión Sangre en el meato uretral, 

uretrografía normal 

II Lesión por 
estiramiento 

Elongación de la uretra sin 
extravasación en la uretrografía 

III Rotura parcial Extravasación de contraste en el 
foco de la lesión, con visualización 
de contraste en la vejiga 

IV Rotura completa Extravasación de contraste en el 
foco de la lesión, sin visualización 
en la vejiga; < 2 cm de separación 
uretral 

V Rotura completa Sección completa con > 2 cm de 
separación uretral o extensión a la 
próstata o vagina 

Tabla 4.Clasificación de la AAST. 

Numerosos trabajos utilizan la clasificación de Stanford- Goldman (tabla 5, 

figura 4) y su comparación con la más clásica de Colapinto- McMallum (10,11), 

ésta se basa en el tipo de rotura según la extravasación de contraste de la 

uretrografía, pero no incluye la afectación del cuello vesical ni de la uretra 

prostática. Ésta es modificada posteriormente por Goldman que ya incluye un 

grado IV que si incluye la lesión del cuello y un grado V para las lesiones de la 

uretra anterior.  

 

Clasificación 
tipo 

 
Descripción 

Clasificación 
tipo 
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Stanford-
Goldman 

Colapinto y 
McCallum 

I Uretra posterior intacta pero 
disminuida en su luz 

I 

II Lesión uretral posterior parcial o 
completa pura con desgarro de 
uretra membranosa sobre el 
diafragma urogenital 

II 

III Lesión parcial o completa 
combinada anterior-posterior 
con lesión del diafragma 
urogenital 

III 

IV Lesión del cuello vesical con 
extensión a la uretra 

- 

IVa Lesión en la base vesical con 
extravasación periuretral que 
simula una lesión uretral 
verdadera tipo IV 

- 

V Lesión parcial o completa uretral 
anterior 

- 

Tabla 5. Clasificación de Stanford-Goldman y comparación con la de Colapinto-
McCallum. 
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                      Figura 4. Clasificación de Stanford-Goldman  

 6.1.3 Diagnóstico 

 6.1.3.1 Clínica 

 En todo traumatismo de uretra posterior vamos a observar una serie de 

síntomas y signos que van a ser claves para un correcto diagnóstico y la 

actuación terapéutica posterior. 
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 Sangre en el meato uretral. La uretrorragia es un signo que veremos 

en el 80-90 % de las lesiones de la uretra posterior y que se manifiesta 

como signo por sangre en el meato uretral (figura 5). Ante éste,  el médico 

de urgencias o el urólogo responsable tendrá prudencia con toda 

instrumentación urológica como el sondaje vesical por el riesgo de 

convertir una rotura parcial en completa y es obligatorio la realización de 

una uretrografía retrógrada para el diagnóstico correcto. Si el paciente está 

inestable colocaremos una sonda suprapúbica y se demorará la uretrografía 

para un tiempo posterior más adecuado. 

                 
                 Figura 5. Sangre en el meato uretral. 

 Incapacidad para orinar o dolor con la micción. Ante un 

traumatizado pélvico con rotura de pelvis e incapacidad para orinar, 

debemos sospechar con bastantes probabilidades de rotura uretral. Si han 

transcurrido horas desde el traumatismo e imposibilidad de micción se ve 

la existencia de globo vesical con una simple palpación del hipogastrio. 
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 Hematuria. Es un signo bastante inespecífico, pero podemos objetivar 

una hematuria franca o hematuria al inicio de la micción en las roturas de 

la uretra posterior. 

 Tumefacción de genitales o hematomas. Sobre todo la tumefacción 

o edemas de genitales se observa cuando se produce  rotura del cuello 

vesical y rotura uretral con extravasación de orina al espacio pélvico o al 

hipogastrio con difusión hacia el periné. 

 En el caso de los hematomas, si hay integridad de la fascia de Buck éste 

queda limitado sólo al pene, pero cuando se produce la rotura de la fascia 

la extensión del hematoma se extiende al periné con la típica descripción 

en alas de mariposa (figura 6) (12,13,14).  

                 
                Figura 6. Hematoma y tumefacción de periné y escroto. 

  Próstata alta. Como ya vimos en las roturas de la uretra posterior las 

fuerzas de cizallamiento, desplazan la uretra prostática con los fragmentos 

óseos hacia arriba, comprobando con la realización de un tacto rectal la 

imposibilidad de tactar la próstata, por el ascenso de ésta.  Aunque en 
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ocasiones, es el hematoma  el causante de la mala delimitación de la 

próstata y no el ascenso de la glándula, observando un abombamiento 

blando de la pared anterior del recto. 

 6.1.3.2 Diagnóstico radiológico y endoscópico 

  Las pruebas diagnósticas en los traumatismos de uretra posterior 

pueden ser de imagen o endoscópicas. 

 Uretrografía. Aunque la evolución técnica en las pruebas de 

imagen es muy importante, sigue siendo una técnica clásica, la 

uretrografía retrógrada el pilar básico en el que asentaremos el 

diagnóstico y la clasificación en los traumatismos de uretra 

posterior. La técnica se inicia con una radiografía simple de 

abdomen que nos dice sobre la existencia de fracturas de pelvis y de 

cuerpos extraños y nos permite el ajuste de la técnica. 

Posteriormente colocamos si se puede, al enfermo en decúbito 

supino ligeramente en posición oblicua. Se introduce una sonda tipo 

Foley con colocación del globo con 3 cc a nivel de la fosa navicular y  

con lentitud, se procede a la introducción de contraste yodado en 

una cantidad aproximada de 20-30 cc lo que nos confirma si se 

produjo la rotura uretral y clasificar el tipo de rotura,  si éstas son 

parciales o totales y si hay afectación o no del cuello vesical. En 

ocasiones dada la inestabilidad del enfermo, no se puede realizar con 

garantías la uretrografía por lo que optaremos por la colocación de 

un catéter suprapúbico con la realización de la prueba 

posteriormente. Si ya disponemos del catéter suprapúbico podemos 

realizar de manera combinada la uretrografía retrógrada y la 
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miccional delimitando así la rotura cuando es completa y la distancia 

entre los cabos uretrales (figura 7). 

                   
                Figura 7. Rotura parcial de la uretra posterior. Diástasis de pubis. 

 Ultrasonidos, TAC (15) y RNM (16), no aportan mucho en los 

traumatismos de la uretra posterior, pero sí se realizan en todo 

paciente politraumatizado para descartar lesiones de otros órganos 

abdominales o pélvicos. La ecografía puede ser imprescindible para 

la colocación del catéter suprapúbico sobre todo cuando la vejiga no 

esté repleccionada y no se palpe en la exploración abdominal (9). 

 Endoscopia. A diferencia de la mujer, en el varón la endoscopia 

tiene menor utilidad. Si puede realizarse en las roturas parciales 

para el paso de guía (figuras 8 y 9), que nos permitirá la colocación 

de una sonda vesical. También en las roturas completas en las que ya 

tenemos colocada una sonda suprapúbica, a través de su trayecto, 

podremos realizar una endoscopia anterógrada para valorar el cuello 

vesical, su competencia y en ocasiones lo combinaremos con la 
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uretrografía retrógrada para delimitar con seguridad la distancia de 

los cabos uretrales seccionados y separados. 

  
     Figuras 8 y 9. Rotura de uretra posterior. Paso de guía. 

 

6.1.4 Complicaciones 

 Las lesiones de la uretra posterior traumática, no iatrogénica, son muy 

importantes por el deterioro marcado que pueden producir en la calidad de 

vida de los pacientes generalmente en una época  activa de su vida. Estas 

complicaciones son sobre todo tres: la disfunción eréctil, la incontinencia 

urinaria y la estenosis de uretra. 

 Disfunción eréctil (DE). Se produce en el 20-60% de las lesiones 

de la uretra posterior traumática y la etiología de ésta, es más por 

la lesión inicial, que por las diferentes técnicas de tratamiento que 

apliquemos. 

 La mayor incidencia de DE se produce cuando se asocian la fractura 

de ramas púbicas con diástasis de éstas, y la lesión uretral. King (17) 

describe en su revisión, una incidencia del 42% cuando se asocia 

fractura pélvica y rotura uretral y sólo 5% cuando hay fractura pélvica, 
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pero no rotura uretral. La incidencia de la DE relacionada con las 

técnicas quirúrgicas no supera el 5%. 

 La impotencia tiene por tanto clara relación con el tipo de lesión 

como vimos, pero también depende de la edad. La etiología más 

probable de la disfunción eréctil es la neurogénica por lesión de 

los nervios cavernosos a nivel la uretra próstática o 

membranosa en las roturas por tracción, también la lesión 

vascular es probable y más rara la avulsión de los cuerpos cavernosos 

de su inserción en el isquion. 

 Incontinencia urinaria. También como la DE, se relaciona más 

con el tipo de lesión, que con la intervención realizada. La 

continencia urinaria depende como ya sabemos del cuello vesical y 

del esfínter uretral externo que puede verse afectado en las rotura de 

la uretra posterior sobre todo en las completas con desplazamiento de 

los cabos uretrales. Si se produce además afectación o lesión del 

cuello vesical la incidencia de la incontinencia urinaria se incrementa. 

 También la continencia depende de las técnicas que utilizaremos en 

la reparación, así la incidencia es de sólo el 5% cuando utilizamos las 

modernas técnicas de alineamiento precoz endoscópicas y del 21% 

cuando realizamos una uretroplastia inmediata (3,18). 

 Estenosis uretral. También depende como las otras dos 

complicaciones del tipo de lesión, siendo la incidencia mayor en las 

lesiones o roturas completas y menor en las roturas parciales, 

siendo prácticamente inexistentes en la contusiones. En las estenosis 

uretrales secundarias a las lesiones uretrales traumáticas a diferencia 
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de las lesiones de etiología inflamatoria o las iatrogénicas, en las 

primeras la separación de los cabos uretrales en las lesiones 

completas produce la sustitución del tejido uretral por tejido fibroso 

con la consiguiente estenosis uretral, también a diferencia de las 

lesiones de etiología inflamatoria en las traumáticas los cabos 

uretrales no suelen estar fibrosos una vez liberados por lo que su 

sutura tendrá muy buenos resultados.  

 También como en la incontinencia urinaria, la estenosis uretral 

tiene muchas variaciones según la técnica de reparación que 

utilicemos, así será de casi el 100% cuando únicamente colocamos la 

sonda suprapúbica de urgencia, del 14-79% en el alineamiento precoz 

y del 69% cuando realizamos uretroplastia inmediata (3,19). 

 6.1.5 Tratamiento 

 El tratamiento de las lesiones de la uretra posterior en el varón, suele 

considerarse una dualidad entre la colocación de una sonda vesical con 

reparación diferida posterior y otro tipo de tratamientos que iremos viendo y 

entre los que, el alineamiento uretral va ganando posiciones.  

 Sin embargo no podemos recomendar el tratamiento de todos los 

enfermos con la misma pauta, pues más bien debemos de adaptar cada caso a 

la individualidad que  presenta. No es lo mismo enfrentarnos a una rotura 

completa que a una rotura parcial o una simple contusión uretral. No es lo 

mismo un enfermo estable hemodinámicamente, que inestable, una simple 

rotura uretral con otras asociadas a lesión del cuello vesical o el recto. No es lo 

mismo una rotura por traumatismo cerrado que abierto. Ante todas estas 
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variables nos enfrentaremos en un enfermo con rotura de la uretra posterior y 

todas ellas deberemos ser capaces de afrontarlas. 

 6.1.5.1 Roturas uretrales posteriores en traumatismos 

cerrados 

  6.1.5.1.1 Contusiones y Roturas parciales 

 En las roturas parciales de la uretra posterior, la colocación de una 

sonda vesical por vía uretral o suprapúbica suele ser el tratamiento más 

adecuado. Los controles se realizarán con uretrografía cada dos semanas 

hasta que la rotura uretral esté cerrada. Las probabilidades de estenosis 

posterior suelen ser infrecuentes. Si se producen serán solucionadas con 

uretrotomías endoscópicas en las estenosis cortas y con uretroplastias 

término-terminales cuando la estenosis sea más larga. 

 

 

  6.1.5.1.2 Roturas completas 

 En éstas, según el tiempo en que actuemos con respecto del momento 

del traumatismo, lo clasificaremos en (3,8): 

 Inmediata. Es toda actuación en las primeras 48 horas desde el 

traumatismo. 

 Retrasada primaria o diferida primaria. Actuación entre los dos 

días y dos semanas desde el traumatismo. 

 Diferida. Actuación realizada tres meses o más desde el 

traumatismo. 

 6.1.5.1.2.1 Colocación de sonda suprapúbica 
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 Cuando el urólogo es llamado a la sala de urgencias y se encuentra 

con un traumatismo completo de la uretra posterior, la simple 

colocación de un catéter vesical suprapúbico, es la técnica clásica con 

carácter de urgencia y todavía con numerosos adeptos, como la más 

adecuada con reparación retrasada primaria o diferida de las 

complicaciones posteriores. 

 Como ventajas de esta técnica es su fácil realización en todos 

los hospitales y por todos los profesionales, aunque en ocasiones 

la vejiga puedes estar desplazada o vacía y para su colocación 

debemos de ayudarnos de control ecográfico. También la 

incontinencia urinaria y la disfunción eréctil nunca serán 

consecuencia de la técnica y únicamente lo serán del traumatismo 

previo. 

 Como inconveniente, la simple colocación del catéter suprapúbico, 

se asociará de manera absoluta con estenosis de la uretra posterior en 

ocasiones con cabos uretrales muy desplazados y que no será 

asumible, su reparación por todos los Servicios de urología (20). 

  6.1.5.1.2.2 Realineamiento uretral primario 

 Es una técnica que cada vez tiene más adeptos, pero sobre todo 

por la vía endoscópica. Puede realizarse de manera inmediata o 

diferida primaria y por vía endoscópica o abierta pero ésta no debe 

de recomendarse nunca salvo que haya otras lesiones asociadas que 

nos obliguen a ella. 

Las ventajas del realineamiento uretral son (21,22). 
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 Menor incidencia de estenosis posterior que la colocación de 

sonda suprapúbica (69% versus 90%), lo que permite el ahorro de 

una segunda intervención en un tercio de los enfermos tratados. 

 En el caso de estenosis uretral posterior, la cortedad de ésta puede 

solucionarse con técnicas endoscópicas. 

 Si se precisa de uretroplastia posterior, siempre la separación de 

los cabos y el alineamiento de la uretra prostática y la 

membranosa facilita la cirugía. 

 El realineamiento endoscópico suele ser la técnica ideal, pero en 

ocasiones se realiza por cirugía abierta. Las indicaciones de la técnica 

abierta es sólo cuando la lesión uretral se asocia con otras lesiones 

como la afectación del cuello vesical y lesiones rectales o de otros 

órganos abdominales que precisen de la reparación  por vía 

abdominal. 

La cirugía abierta que no recomendamos salvo en los supuestos 

anteriores, se realiza por laparotomía con apertura longitudinal de la 

vejiga .Con un dedo introducido dentro del cuello vesical y el paso 

por la uretra de una sonda o un dilatador de Benique que localizamos 

con el dedo (figura 10) y nos permite su orientación y paso hasta la 

vejiga. Una vez conseguido, ya tenemos los dos cabos uretrales 

alineados sobre la sonda. 

 Recomendamos una sonda blanda y dejamos una sonda 

suprapúbica de seguridad siempre. En el caso en el que no 

podamos detectar la sonda con el dedo introducido en el cuello, 

podemos disecar a nivel del ápex prostático y con el paso de dos 
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sondas, una por vía anterógrada desde el cuello y la otra retrógrada 

por la uretra, que debemos de ver para que anudadas la una a la otra, 

nos permita dejar situada la sonda uretral dentro de la vejiga y por lo 

tanto con alineamiento de la uretra rota.  

 
                                 Figura 10. Realineamiento uretral abierto. 

 La lesión del cuello vesical, entraña un riesgo mayor de 

incontinencia urinaria y un gran riesgo de osteomielitis de las 

fracturas óseas por la extravasación urinaria. Así mismo la lesión 

del recto también tiene un alto riesgo de fístulas e infecciones 

secundarias que por lo tanto precisan de cirugía inmediata con la 

reparación de la misma, drenaje y colostomía posterior. En estos 

supuestos el urólogo participará en la reparación quirúrgica y el 
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realineamiento puede ser la técnica elegida. Las variaciones de la 

técnica de realineamiento abierto son muchas oscilando, como ya 

vimos entre el simple sondaje uretral a las más complejas con 

disección del ápex prostático con o sin anastomosis próstato-uretral 

o el realineamiento abierto con tracción del catéter (que puede 

aumentar el riesgo de incontinencia por lesión del cuello vesical, que 

sería el único mecanismo de continencia sano) y la colocación de 

suturas de tracción perineal para desplazar la próstata a su posición 

más anatómica.  

 El tiempo estimado de la permanencia del catéter se estima en la 

mayoría de las series entre 3-8 semanas siendo el tiempo de 3-4 

semanas el más aceptado (22). 

 El realineamiento uretral endoscópico en pacientes estables puede 

realizarse de manera primaria diferida con el uso de endoscopios 

flexibles o rígidos, con ayuda o no de fluoroscopia y con el paso de 

guías, para la posterior colocación de sonda vesical de alineación 

(figura 11). También está descrito el uso de sondas engranadas o 

magnéticas (23, 24). 
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                 Figura 11.Realineamiento uretral endoscópico. 

 Como inconvenientes de la cirugía de realineamiento abierto, 

es una mayor incidencia de disfunción eréctil y de incontinencia 

urinaria que la cirugía diferida. Así en la revisión de Webster (19), 

que revisa 15 series y un total de 301 enfermos tratados con 

realineamiento y los compara con 242 enfermos en los que se realiza 

cistostomía y reparación diferida. El 44% de los sometidos a 

realineamiento primario presenta disfunción eréctil, por sólo el 11% de 

los tratados de forma diferida. También la incontinencia urinaria es 

mayor en los tratados con la realineación primaria (20% vs 2%). En 

cambio la estenosis posterior disminuye pues se produce en el 100% 

de los tratados con la cistostomía y reparación diferida y en el 64% de 

las series de realineamiento primario (19). 

 A las mismas conclusiones llega Koraitin (21), que revisa la 

literatura anglosajona de los últimos 50 años, con el resultado de que 

el realineamiento primario presenta mayor incidencia de disfunción 

eréctil (36% vs 19%), pero la mitad de estenosis (53%- 97%), que la 

cistostomía suprapúbica con la reparación diferida 

 Pero estos resultados están siendo mejorados por las modernas 

técnicas de realineaminento endoscópico, con porcentajes de 

estenosis del 14-74%, de incontinencia urinaria <del 5% y de 

impotencia del 10-55% (25,26). 

  6.1.5.1.2.3 Uretroplastia inmediata 
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 La realización de la uretroplastia de manera inmediata suele ser 

desaconsejada por numerosas razones, como es la mala visualización y 

calidad de los tejidos en la fase aguda por la equimosis y el edema 

correspondiente, además al evacuar y descomprimir el hematoma 

aumenta el riesgo de resangrado. Las cifras de DE (56%), 

incontinencia urinaria (21%) y de estenosis (69%), desaconsejan la 

técnica y quedaría como algo anecdótico.  

  6.1.5.1.2.4 Uretroplastia diferida 

 Es la técnica quizás de elección en el momento actual. Cuando se 

aborda una rotura uretral completa después de tres meses o más 

desde el momento del diagnóstico, nos encontramos con que el 

hematoma ya está resuelto, la próstata ascendida ya ha descendido a 

su posición habitual y los tejidos están ya estabilizados para la 

disección y la sutura posterior. Además el enfermo que como ya vimos 

suele tener asociados lesiones de los huesos pélvicos, está estabilizado 

y nos permite la posición de litotomía dorsal, que es la más adecuada 

para el abordaje de las lesiones de la uretra posterior. 

No va a ser motivo de este capítulo el abordar las diferentes 

técnicas para la reparación de las estenosis secundarias a la 

patología traumática de la uretra posterior, que serán vistas en 

el tema correspondiente a la estenosis uretral, pero daremos 

alguna de las peculiaridades de esta etiología de la estenosis 

uretral. 

 La mayoría de los defectos de la uretra posterior en los mecanismos 

de rotura por tracción suelen ser cortas con distancias de los cabos 
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menores de 2 cm, con localización de los cabos que como ya vimos 

suelen ser de aspecto normal, a diferencia de las estenosis 

inflamatorias, por lo tanto será relativamente sencillo en manos 

experimentadas la correcta espatulación, la extirpación del tejido 

fibroso,  y sutura término- terminal de los cabos sin tensión, y con la 

aproximación de mucosa- mucosa. Todos estos factores serán la base 

del éxito definitivo. 

 En el caso de que la separación de los cabos sea mayor de 2-3 cm 

por la dislocación alta de la próstata y la sustitución del hueco 

prostatobulbar por tejido fibroso, existen técnicas como la liberación 

de la uretra bulbar hacia la base del pene que nos permitirá ganar 4 o 

5 cm de uretra elástica. 

       
              Figura 12. Liberación de la uretra bulbar. 

 Con varias maniobras descritas en la literatura urológica por 

Webster y Ramon (27), y que se realizan de manera secuencial 

conseguimos superar distancias uretrales de hasta 8 cm y son: 



 

TEMA VI Manejo y tratamiento de la 
patología uretral traumática  

 
 
 
 

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         - 30 -  

 La separación en la línea media de los cuerpos cavernosos 

(figura 13) 

 La pubectomía  

 La transposición de la uretra por encima de los cuerpos 

cavernosos para el acortamiento del trayecto uretral (figura 14 y 

15) 

          
         Figura 13. Separación de los cuerpos cavernosos. 
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 Figura 14.Transposición de la uretra por encima de los cuerpos cavernosos.  
 
 

       
Figura 15. Sutura uretral tras el paso de la uretra por encima de los cuerpos 
cavernosos. 

 Como ya vimos la vía de abordaje para la reparación diferida de la 

lesiones de la uretra posterior suele ser la vía perineal, pero en ocasiones 
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precisaremos de una vía combinada abdominal y perineal. De manera 

esquemática la vía combinada está indicada en: 

 La presencia de fístulas uretrales 

 La afectación del cuello vesical por tejido fibroso que nos obliga en 

ocasiones a la vía combinada para la liberación de este tejido pues sino el 

riesgo de incontinencia es muy elevado 

 También en casos de separaciones uretrales mayores de 8 cm, o 

cuando se asocia a lesiones de la uretra anterior con el grave riesgo de 

lesión vascular por la espongiofibrosis. Todos estos supuestos pueden 

comprometer los buenos resultados, pero que no suponen más del 5% de 

las uretroplastias diferidas  

 Las tasas de reestenosis después de una uretroplastia diferida es 

menor del 10% y las tasas de DE atribuibles a la cirugía es inferior al 5%. 

En el caso de reestenosis la vía de abordaje es de nuevo la perineal con 

posibilidades de rescate del 85% de los casos, pero en ocasiones 

precisaremos del uso de injertos o de colgajos diversos que serán 

valorados en el capítulo correspondiente a las estenosis de uretra 

posterior, y en el de la utilización de tejidos en las reparaciones 

uretrales. 

  6.1.5.1.2.5 Uretrotomía endoscópica 

 Este procedimiento fue descrito por Sachse (28) en 1974 y consiste 

en el corte con cuchillete frio y más recientemente con láser de la zona 

estenótica, generalmente en la técnica se recomienda el paso previo de 

una guía uretral que nos sirva de guía para orientar el corte. Esta técnica, 
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posteriormente fue modificada por Blandy (29), que asocia el paso de un 

cistoscopio por vía suprapúbica para que la luz que da hacia la uretra nos 

oriente en la realización del corte minimizando la posibilidad de falsas 

vías. 

 Estas técnicas de incisión endoscópica, están indicadas cuando la 

separación entre la uretra bulbar y la membranosa sea corta y que 

por lo tanto, la zona estenótica sea también corta, y el cuello vesical 

debe de ser competente. El éxito inmediato con el paso de la sonda que 

dejaremos durante tres semanas como media es alto, pero las 

probabilidades de reestenosis suelen ser altas. En las diferentes y cortas 

series revisadas la reestenosis y la necesidad de repetir la uretrotomía 

oscila entre el 18% de la serie de Dogra y Nabi del año 2002 (30), 

realizada con láser de neodimio-yag y el 100% de otras series (10). En el 

caso de recidiva y sobre todo cuando ya realizamos varias uretrotomías 

debemos de plantearnos la posibilidad de la uretroplastia. 

6.1.5.2 Roturas uretrales posteriores en traumatismos abiertos 

Como ya vimos en el apartado de la etiología, la posibilidad de las 

lesiones traumáticas de uretra posterior por una lesión penetrante, son 

más raros que los cerrados y se asocian como ya vimos a lesiones de 

otros órganos como la vejiga, el recto, en más del 80% de los casos y que 

con seguridad precisarán de cirugía abierta para la reparación 

uretral y de los otros órganos afectados. 

6.2 TRAUMATISMOS DE URETRA ANTERIOR NO 

YATRÓGENAS EN EL VARÓN  
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 Corresponden a las lesiones tipo V de la clasificación de Stanford-

Goldman y a las lesiones de la uretra anterior del panel de consenso de 

traumatismos uretrales del año 2004. 

6.2.1 Etiología 

 La uretra anterior recordamos que es el tramo uretral desde que ésta 

atraviesa el diafragma urogenital, hasta su finalización en el meato uretral. Los 

traumatismos de la uretra anterior pueden ser también como en la uretra 

posterior por traumatismos cerrados, y con menos probabilidad por lesiones 

penetrantes. 

 6.2.1.1 Traumatismos cerrados 

  Son los más frecuentes. Accidentes de tráfico, deportivos, caídas a 

horcajadas y golpes de manillar de la bicicleta, causan la mayoría de las 

lesiones de la uretra anterior. A diferencia de las lesiones de la uretra posterior, 

no suelen asociarse a lesiones de los huesos pélvicos. La uretra bulbar 

que está relativamente fija, cuando es contundida sobre la parte inferior de los 

huesos púbicos es fácilmente lesionable. Este tipo de lesiones de la uretra 

bulbar tienen una mayor incidencia en los niños que en los adultos (31). 

 La uretra peneana debida a su movilidad se lesiona con más 

dificultad, pero existe un mecanismo etiológico que afecta a la uretra anterior 

durante las relaciones sexuales y se suelen asociar con la rotura de los cuerpos 

cavernosos. La frecuencia de la rotura de la uretra peneana es del 20-25% de las 

fracturas peneanas durante el coito.  

 Un mecanismo más improbable es la lesión de la uretra peneana cuando 

se utilizan bandas de constricción uretral para la incontinencia urinaria, de uso 



 

TEMA VI Manejo y tratamiento de la 
patología uretral traumática  

 
 
 
 

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         - 35 -  

frecuente en los lesionados medulares. También las lesiones uretrales por 

introducción de cuerpos extraños con fines sexuales o en pacientes 

psiquiátricos es una manera infrecuente, pero posible de lesión de la uretra 

anterior. 

 6.2.1.2 Traumatismos penetrantes 

 Las lesiones penetrantes de la uretra anterior son más raras. El pene y la 

uretra pueden ser lesionados por agentes externos  como las armas de fuego 

con entrada de bala (figura 16), lesiones por arma blanca, mordeduras de perro, 

empalamientos o amputaciones traumáticas del pene con la lógica lesión 

uretral como en los accidentes por atrapamientos de máquinas. 

        
        Figura 16. Lesión doble por arma de fuego. 

 

6.2.2 Diagnóstico 

 6.2.2.1 Clínica 

 El diagnóstico clínico tiene muchos puntos en común con la lesión de la 

uretra posterior. 
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 Uretrorragia. Suele también verse en el 75% de las lesiones de la uretra 

anterior. Ante todo traumatismo como vimos en la uretra posterior en el 

que se visualiza sangre en el meato uretral (figura 5), no debemos de 

realizar intentos de sondaje traumáticos por el riesgo de producir una 

rotura completa, cuando era parcial previamente, aunque esto es 

cuestionado por varios autores. Debemos de llevar al enfermo a la sala de 

radiología para la realización de una uretrocistografía que confirme el 

diagnóstico y la severidad de la lesión. 

 Incapacidad para orinar. Cuando se presente este síntoma es 

sospechoso de rotura uretral completa. 

 Hematoma y tumefacción peneana. Cuando la lesión se produce con 

la fascia de Buck íntegra, el hematoma se limitará sólo al pene. Cuando la 

fascia de Buck está rota el patrón de extravasación será el de la fascia de 

colles con la típica distribución en alas de mariposa (figura 6). 

 Detumescencia peneana. Cuando se produce la lesión de la uretra 

anterior durante el coito con la rotura de los cuerpos cavernosos (figura 

17). Se produce con el pene en erección produciéndose de manera 

inmediata la detumescencia peneana, hematoma en el pene y cuando se 

asocia con la lesión uretral, sangre en el meato uretral.  
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                 Figura 17. Rotura de cuerpos cavernosos y de la uretra. 

 Hematuria. La presencia de hematuria inicial indica lesión de la uretra 

pero no tiene ninguna relación con la severidad de la rotura. 

 6.2.2.2 Radiología 

 La uretrocistografía confirmará el diagnóstico de la lesión de la uretra 

anterior y si ésta es parcial o completa. La ecografía, el TAC y la RNM 

aportan poco en el diagnóstico de las lesiones de la uretra anterior. 

 6.2.2.3 Endoscopia 

 Suele tener poco utilidad en el diagnóstico de las lesiones uretrales, 

aunque con los endoscopios flexibles pueden por su buena tolerancia ser 

un mecanismo de diagnóstico y de tratamiento adecuado en ocasiones 

(32). 

6.2.3 Tratamiento 

 El tratamiento de las lesiones de la uretra anterior depende de si el 

mecanismo del traumatismo es cerrado o penetrante, y si se asocia o no 

con lesiones de otros órganos como el pene. Por lo tanto debemos de 

ajustar el tratamiento a las circunstancias individuales. 
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 6.2.3.1 Traumatismos de uretra anterior cerrados 

 Suelen asociarse con lesiones o contusiones del cuerpo esponjoso, 

que como sabemos es muy vascular, por lo tanto la visualización y el 

estado de los tejidos no será el adecuado para la realización de una 

uretroplastia de manera aguda o inmediata.  Las opciones terapeúticas en 

la fase aguda son la colocación de una sonda suprapúbica o el 

alineamiento uretral endoscópico con la colocación de una sonda uretral. 

La sonda colocada se mantendrá durante dos semanas en las roturas 

parciales, con retirada de la sonda previo control radiográfico y tres o 

cuatro semanas en las roturas completas. 

 Con las pautas antes indicadas, los resultados son satisfactorios en el 

68% de las roturas parciales de uretra anterior, pero en casi la totalidad 

de las lesiones completas, si sólo se realiza la cistostomía suprapúbica, la 

estenosis se produce en la inmensa mayoría y precisa de uretroplastia 

diferida. La reacción que produce la sonda uretral como cuerpo extraño, 

la manipulación y extravasación que se produce durante el 

realineamiento dificulta la uretroplastia posterior (33). 

 En el caso de lesión de la uretra anterior asociada a rotura del cuerpo 

cavernoso, para minimizar el riesgo de disfunción eréctil posterior, se 

recomienda exploración quirúrgica con la localización de la rotura 

albugínea y de la lesión uretral y con sutura de las mismas. En el caso 

improbable de rotura uretral completa se procede a espatulación de los 

cabos y sutura término–terminal (34,35). 

 6.2.3.2 Traumatismos de uretra anterior penetrantes 
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 La indicación es de cirugía inmediata con desbridamiento y 

extirpación de los tejidos desvitalizados, pero debemos de ser muy 

conservadores con el cuerpo esponjoso que es muy vascularizado y nos 

servirá para la reparación posterior. En las roturas de uretra bulbar 

defectos de 2-3 cm pueden reparase fácilmente con espatulación y sutura 

término- terminal. En la uretra peneana no debemos de superar 1 o 1.5 cm 

de lesión por el riesgo de incurvación peneana con la erección si la lesión 

es de mayor longitud. En ocasiones con lesiones largas, tejidos muy 

desvitalizados o infectados, es conveniente la limpieza con colocación de 

una sonda suprapúbica y asociar una buena pauta de antibióticos para 

una reparación diferida. 

6.3 TRAUMATISMOS URETRALES IATROGÉNICOS 

 En el mundo Occidental las lesiones uretrales tienen en la iatrogenia de 

los actos médicos la causa más habitual. Y la manipulación uretral con 

diferentes instrumentos la más común. 

 

 

6.3.1 Etiología 

 6.3.1.1 Traumatismo uretral iatrógeno causado por 

sondajes uretrales 

 La colocación de una simple sonda uretral es una causa frecuente de 

lesiones uretrales, representando el 32% de la etiología de las estenosis 
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uretrales. El 52% afecta a la uretra bulbar y prostática (10,32). Se calcula que el 

riesgo de lesión uretral en los sondajes es de 3.2:1000 sondajes. 

 Una incorrecta colocación de la sonda por personal no muy entrenado 

para ello, hinchar el globo de la sonda en el lugar incorrecto o el arrancamiento 

de la sonda con el globo son las causas más comunes de la iatrogenia ligada a 

los sondajes uretrales. También la colocación permanente y por largos períodos 

de la sonda es un mecanismo común en la incidencia de las lesiones, siendo en 

este caso la uretra anterior la más afectada. El cuello y la uretra posterior se 

afectan más raramente con la permanencia de los sondajes. 

 Para evitar esta iatrogenia uretral tan frecuente, se recomienda un 

entrenamiento adecuado de los profesionales sanitarios en la realización de los 

sondajes y evitar en la medida de lo posible el mantener las sondas por períodos 

de tiempo prolongados (36). 

 Una causa de lesión y de estenosis uretral relativamente frecuente 

es la asociada con la cirugía cardiaca como los By-pass coronarios por 

isquemia uretral con estenosis posteriores (37). También los sondajes en 

cirugías mayores abdominales son causas frecuentes de estenosis posteriores 

por lo que en estos casos se recomienda el uso de catéteres de silicona y de 

calibres bajos.  

 6.3.1.2 Traumatismo uretral iatrógeno causado por cirugía 

transuretral 

 Las lesiones uretrales después de cirugías transuretrales son la 

segunda causa en la incidencia de las lesiones uretrales. Principalmente la 

RTU prostática convencional. 
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 La etiología de la lesión uretral es debida sobre todo a la dispersión 

eléctrica de la corriente monopolar, cuando se utiliza ésta (38) y el diámetro 

del aparataje utilizado. Otra lesión frecuente en la realización de RTU de 

próstata es la meatitis y la estenosis de meato, generalmente por el paso con 

dificultad del resector. 

 El uso de aparatos del menor calibre posible, de la corriente bipolar, y de 

uso de geles de lubricación adecuado minimizará el riesgo de lesión uretral y 

de estenosis secundaria. También evitaremos la prolongación en el tiempo de 

la técnica y en ocasiones una meatotomía antes de la introducción del resector, 

si éste pasa con dificultad es una solución adecuada y recomendable.  

6.3.1.3 Traumatismo uretral en el tratamiento del cáncer de 

próstata 

 La estenosis de uretra después de las intervenciones para el tratamiento 

del cáncer de próstata es una patología en aumento por la mayor incidencia del 

diagnóstico precoz del cáncer en el mundo. La afectación ocurre sobre todo a 

nivel del cuello con una incidencia según las diferentes terapias del 1.1-8.4%. 

Con las técnicas actuales de prostatectomía radical robótica y laparoscópica la 

incidencia no supera el 2% (39). 

 Otra complicación posible asociada a los tratamientos del cáncer de 

próstata son las fístulas sobre todo las vésico y las uretro-rectales y que 

tienen una incidencia de hasta el 3% en la braquiterapia prostática y menor en 

la radioterapia externa. 

 6.3.1.4 Traumatismo uretral asociada a la cirugía   

mayor abdominal. 
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 Para finalizar, también debemos de valorar la posibilidad de lesión 

uretral después de cirugías abdominales o pélvicas con Traumatismo 

uretral iatrógeno como en la amputación abomino-perineal de recto,  en la 

cistectomía radical con derivación ortotópica, etc. La colocación de una sonda 

previa a la cirugía disminuye el riesgo de las lesiones. 

6.3.2 Diagnóstico 

 El diagnóstico de las lesiones uretrales iatrógenas es el mismo que las 

lesiones por otro origen. En la clínica la existencia de uretrorragia, las 

dificultades en el sondaje y la imposibilidad para la micción será la 

sintomatología más común. A largo plazo, cuando surgen las estenosis 

uretrales que como ya vimos, el sondaje uretral es la etiología del 32% de las 

estenosis, la sintomatología obstructiva es la predominante. Los métodos 

diagnósticos serán los mismos que ya vimos como la uretrocistografía, la 

uretroscopia, la flujometría etc. 

6.3.3 Tratamiento de las lesiones uretrales iatrógenas 

Es distinto según la etiología. 

 En el caso de lesiones uretrales por un sondaje inadecuado, la 

simple consulta y sondaje por un médico especializado como el urólogo, 

resuelve el problema en la mayoría de las situaciones. Si no se consigue el 

sondaje realizaremos uretrografía que confirmará el diagnóstico. Si no 

existe estenosis uretral previa como causa de la dificultad del 

sondaje, el paso de una guía con el paso de sonda posterior que 

dejamos durante 14 días será suficiente para resolver el problema. 

En el caso de estenosis uretral recomendamos la colocación de una 
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sonda suprapúbica con posterior solución de la estenosis por vía 

endoscópica cuando ésta es corta y uretoplastia si la longitud es mayor. 

 Las estenosis causadas después de la prostatectomía radical, 

pueden tratarse de manera endoscópica con corte frio de la estenosis o 

resección de la misma, con el grave riesgo de incontinencia posterior. La 

posibilidad de recidivas después de estas técnicas es elevada con 

necesidad de repetirlas. Es ocasiones es necesario la realización de cirugía 

abierta técnicamente difícil y con una morbilidad alta (39). 

 En el caso de lesiones uretrales después de la radioterapia o de 

la braquiterapia, suelen tener soluciones difíciles por tejidos con mala 

vascularización y que en ocasiones precisará de derivaciones urinarias de 

por vida. 

 Las fístulas urinarias iatrógenas también es un reto difícil para el 

urólogo, y el tratamiento se ajustará a la situación de cada enfermo. 

6.4 TRAUMATISMOS URETRALES EN LA MUJER 

 La uretra femenina es corta y móvil, sin fijaciones al pubis por lo 

tanto las lesiones de la uretra femenina son más bien raras. 

 6.4.1 Etiología 

 La etiología de las lesiones de la uretra femenina dentro de su 

rareza, es variada. La primera posibilidad es en los grandes traumatismos 

con fracturas de la pelvis, pero a diferencia de la uretra masculina, en la 

mujer, es afectada en sólo 0-6% de las fracturas pélvicas y el mecanismo 

o patogenia de la lesión es directa por contusión o laceración de los 

fragmentos óseos. La rotura suele ser parcial y de la cara anterior de 
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la uretra, las lesiones uretrales completas son más bien raras y 

cuando se asocian con afectación del cuello vesical la incontinencia 

urinaria es muy frecuente. 

 Otras causas de lesión uretral pueden ser motivadas por la misma 

enferma con la introducción de cuerpos extraños, como en el varón con 

fines sexuales o por pacientes psiquiátricos. Las lesiones abiertas por 

arma blanca,  empalamientos o lesiones en casos de intento de violación 

son también probables. 

 De todos modos conviene recordar que la mayoría de las lesiones 

uretrales en la mujer son de causa iatrógena, cuando el urólogo y/o 

ginecólogo realiza técnicas quirúrgicas sobre todo en el intento de 

corrección de la incontinencia urinaria de esfuerzo o  la cirugía de los 

prolapsos. 

6.4.2 Diagnóstico 

 Clínica. En la mujer sospecharemos lesión uretral cuando tengamos la 

combinación de fractura de pélvis, uretrorragia, sangre en el 

introito vaginal, y en ocasiones retención urinaria. En la exploración 

objetivaremos además edema de labios y en ocasiones laceración de la 

pared vaginal. Si se asocia lesión del cuello vesical con la laceración 

vaginal podemos observar la salida de orina por la vagina 

 Radiología. La uretrocistografía en la mujer a diferencia del varón, 

por la cortedad de la uretra, puede ser más difícil de realizar y de 

interpretar. Otras pruebas de imagen como la ecografía, el TAC y la 

RNM tienen poca resolución en el diagnóstico de la lesión de la uretra 
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femenina, pero suelen realizarse en todo traumatizado grave para el 

diagnóstico de otras lesiones de la cavidad torácica, abdominal o pélvica. 

 Endoscopia. La cistoscopia, la uretroscopia y la vaginoscopia tienen 

un papel fundamental en el diagnóstico de las lesiones de la uretra 

femenina. 

 

 

6.4.3 Tratamiento 

 Como en el paciente masculino, en ocasiones debemos de ajustar el 

tratamiento a la situación individual de cada paciente. 

 Ante una enferma inestable que no nos permita una correcta 

colocación en la posición de litotomía, y que su situación clínica no 

aconseje la cirugía, la colocación de una sonda suprapúbica con la 

reparación diferida es la técnica más adecuada. 

 En las pacientes clínicamente estables, debido a la alta 

asociación con lesiones de órganos vecinos, se recomienda cirugía 

abierta en la mayoría de los casos:  

 En las lesiones de la uretra distal, que generalmente se asocia con 

lesiones de la vagina. La vía vaginal es la recomendada y por ella 

seremos capaces de corregir la mayoría de las lesiones uretrales y de la 

pared vaginal (40). 

 En las lesiones de la uretra proximal que generalmente se asocian con 

afectación del cuello vesical, la vía abdominal es la más utilizada con la 

reparación conjunta del cuello y de la lesión uretral (32). 
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