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Resumen 

 La estenosis de uretra o estrechez uretral se refiere a  la 

retracción del tejido esponjoso periuretral, consecuencia de la 

cicatrización que acontece a consecuencia de cualquier tipo de 

agresión. En este tema haremos referencia a las causas que la 

producen, el mecanismo fisiopatológico y los diferentes tipos de 

tratamientos, según donde se localice la lesión estenosante. 
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1. INTRODUCCION 

La enfermedad estenosante uretral es relativamente frecuente y su 

presentación es muy variable, de ahí la dificultad para su manejo; a nivel de la 

uretra anterior se produce un fenómeno de formación de cicatrices que 

afectan al tejido eréctil esponjoso del cuerpo esponjoso  pero a nivel de la 

uretra posterior se trata de un proceso obliterativo que a, su vez, produce 

fibrosis y suele ser producto de la separación a ese nivel producida por un 

traumatismo o una prostatectomía radical. 

Sea cual sea la causa, la estenosis comienza con un cambio del urotelio, 

que pasa de pseudoestratificado a columnar, lo cual supone pérdida de 

impermeabilidad; posteriormente, la orina se filtra y genera una reacción 

inflamatoria, sustituyendo se el músculo liso por tejido conectivo no elástico, 

dando lugar a la estenosis. 

Como un círculo vicioso, la estenosis favorece la infección y 

microabscesificación de las glándulas uretrales, progresando la estenosis. 

En cuanto a su frecuencia, según  los datos que ofrece al administración de 

veteranos de los Estados Unidos, la incidencia es de 274/100.000 con un 

incremento en los mayores de 55 años (1). En los últimos años se viene 

observando un descenso de la incidencia debido, quizá, a un mejor 

tratamiento de las causas infecciosas y del mejor manejo terapéutico de esta 

enfermedad. 
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2. ETIOLOGIA 

Cualquier proceso o agresión que de lugar a una reacción fibrosa puede 

dar lugar a una estenosis. 

Las diferentes causas que originan una estenosis de uretra se pueden 

clasificar atendiendo a su localización, según Fenton (2) en: idiomáticas, 

iatrogénicas, inflamatorias y traumáticas (Tabla 1). 

Etiología Uretra Peneana (%) Uretra Bulbar (%) 

Idiopática 31,9 35 

Iatrogénica 31,9 33 

Traumática 9,6 19 

Inflamatoria 26,6 13 

Tabla 1. Causas de estenosis uretral según su localización. 

De esta manera, podemos observar que tanto a nivel de uretra peneana 

como bulbar las más frecuentes son  las idiopáticas y las iatrogénicas; sin 

embargo, a nivel de la uretra bulbar le siguen las traumáticas y a nivel de 

uretra péndula son las inflamatorias las que les siguen en frecuencia. 

Dentro de las causas iatrogénicas, los sondajes prolongados (que 

producen isquemia) y/o  traumáticos, las cistoscopias, las resecciones 

transuretrales (de vejiga y/o próstata), las dilataciones y las uretrotomías 

pueden producir lesiones y secundariamente fibrosis y estenosis. En esta 

apartado también se puede incluir las estenosis postisquemia producidas en 

caso de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. 
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Por lo que respecta a las causas infecciosas (generalmente ligadas a  la 

uretritis gonocócica) eran más frecuentes en el pasado, ya que la llegada de 

tratamientos antibióticos eficaces ha producido un control de este tipo de 

enfermedad y por consiguiente un descenso de la estenosis de causa infecciosa 

en la actualidad. 

Las estenosis post-traumáticas suelen ser secundarias a accidentes de 

tráfico o laborales y los mecanismos por los que se producen pueden ser  bien 

por lesión directa por esquirlas óseas(si hay fracturas óseas), bien por 

cizallamiento, con rotura de la uretra membranosa debido al fuerte anclaje de 

ésta al diafragma urogenital. 

Dentro de las  causas inflamatorias, hay que hacer mención a una 

entidad cada vez más frecuente, la antiguamente denominada balanitis 

xerótica obliterante (BXO) o liquen escleroso. Se trata de una enfermedad 

inflamatoria crónica de etiología desconocida, que se manifiesta con prurito 

genital y que tiende a la retracción del prepucio y glande, afectando tanto al 

meato uretral como a la uretra anterior., observándose en la exploración física 

áreas despigmentadas en glande y piel, con placas blanquecinas en meato 

uretral que pueden extenderse hacia toda la uretra en casos más graves. 

3. METODOLOGIA DIAGNOSTICA 

El estudio para el diagnóstico de esta patología no es complicado, 

incluyendo como en todos los procesos médicos, la clínica y posteriormente 

los estudios de imagen pertinentes. 

Desde el punto de vista clínico, los pacientes suelen acudir a la consulta 

del urólogo refiriendo una sintomatología miccional progresivamente 
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obstructiva, con un chorro miccional fino, intermitente, lento y prolongado, 

con sensación de tenesmo y goteo postmiccional; en casos avanzados y graves, 

pueden llegar a producirse casos de retenciones urinarias, o infecciones como 

prostatitis o epididimitis. 

La exploración física  puede poner de manifiesto la profundidad y 

densidad de la cicatriz en el tejido esponjoso. Ante la sospecha clínica de 

estenosis uretral, la primera prueba de imagen que debe realizarse es la 

uretrocistografía. 

Mediante esta prueba (que debe realizarse bajo la supervisión del 

urólogo), se intente repleccionar de forma retrógrada la uretra, obteniendo 

información acerca de la localización, tipo y longitud de la   estenosis, así 

como de la región distal a esta; se debe rellenar completamente la vejiga con 

la finalidad de observarse las repercusiones secundarias a la estenosis, como 

son la presencia de divertículos, trabeculaciones o sobredistensión vesical. 

Una vez rellenada la vejiga, el paciente debe realizar micción espontánea para 

realizar la valoración de la uretra  posterior. Debe informarse de forma precisa 

la gravedad, longitud, número y características de las estenosis (figura 1 y 2). 
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Figura 1 y 2. Estenosis de uretra anterior (línea naranja). 

Después de los estudios de imagen con contraste radiológico puede 

requerirse la realización de estudios endoscópicos, preferiblemente con 

uretrocistoscopios flexibles, que nos permiten valorar la forma y 

características de la estenosis, así como de la mucosa circundante, porque de 

cara a una eventual reparación es preciso tener la certeza de que el resto de la 

uretra no está afectada (figura 3). 

                               
                           Figura 3. Imagen endoscópica de estenosis uretral. 

Una prueba sencilla y más útil en el seguimiento tras la reparación de las 

estenosis, es la flujometría (figura 4), que aporta información objetiva sobre el 

volumen miccional, y las curvas de flujo y de  flujo máximo(Figura 5). Se 

considera un patrón obstructivo un flujo máximo inferior a 10 ml/s, siempre 

que el volumen evacuado sea suficiente (+/- 250 cc). 
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       Figuras 4 y 5. Flujómetro (imagen de la izquierda), curva de flujo máximo (derecha). 

Para finalizar, la ecografía nos ofrece la posibilidad de valorar la 

espongiofibrosis, aunque es una técnica que no solemos utilizar y también se 

ha empleado en algunos casos la RNM que no ha mostrado ventajas sobre el 

resto de las exploraciones. 

4. TRATAMIENTO 

Actualmente el enfoque terapéutico de las estenosis uretrales ha sufrido 

importantes cambios respecto a épocas anteriores con el advenimiento de las 

diferentes técnicas reconstructivas de uretra, como son las uretroplastias y la 

utilización de colgajos y/o injertos; sin embargo existen otro tipo de 

tratamientos más utilizados en la antigüedad, que pueden ser considerados 

alternativos y que en algunos casos pueden ser de elección por parte del 

paciente y también por parte de algunos urólogos. 

Estos tratamientos alternativos suelen ser técnicas poco agresivas, pero 

con un elevado índice de re-estenosis precoz, por lo que no siempre son la 

mejor opción. En algunos casos, como por ejemplo pacientes ancianos o con 
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patologías concomitantes severas que contraindican la realización de actos 

quirúrgicos complejos como las uretroplastias, éstas técnicas se indican con la 

finalidad de producir una mejoría clínica transitoria y no con el afán de 

curación. 

En este grupo de técnicas incluiremos las dilataciones uretrales  

periódicas, la uretrotomía interna o endoscópica, la colocación de stents 

endouretrales y el láser.  

4.1. Dilatación 

Es una técnica sencilla, con escasa morbilidad, y en pacientes con 

estenosis pero sin espongiofibrosis, puede ser curativa; la meta de este  

tratamiento es estirar la cicatriz sin producir otras nuevas.  

Se puede considerar como primera opción en estenosis cortas de uretra bulbar 

y membranosa. 

Se realiza introduciendo un catéter-balón de dilatación (figura 6) en la uretra y 

atravesando con éste catéter la estenosis, bajo visión directa y con la ayuda de 

una guía; debe dilatarse la zona estenótica hasta eliminar el anillo fibroso. Es 

muy importante evitar el desgarro de la uretra sana circundante. 
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                                        Figura 6. Catéter-balón de dilatación. 

 El pronóstico de la eficacia de ésta técnica lo marca el grado de 

espongiofibrosis, por lo que sus principales indicaciones son: estenosis 

iatrogénicas o congénitas cortas, únicas, de localización posterior.   

 4.2. Uretrotomía Endoscópica 

 Es la técnica más antigua, y debido a la difusión que ha tenido en nuestra 

especialidad desde la aparición del uretrotomo óptico (figura 7) ideado por 

Sachse en 1973, creemos que es  importante detenernos algo más en ella. 

                            
                                              Figura 7. Uretrotomo de Sachse. 
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 Es el procedimiento más comúnmente utilizado en el tratamiento de la 

estenosis de uretra a pesar de que sólo se obtienen resultados satisfactorios en 

casos de estenosis cortas y con escasa espongiofibrosis (3). Es una técnica  

sencilla, reproducible y con escasa morbilidad , que consiste en la sección, bajo 

visión endoscópica, del anillo estenótico cicatricial; se debe introducir el 

uretrotomo hasta la estenosis, pasando a continuación una guía hasta la vejiga 

para evitar perder la orientación en caso de profundizar en exceso en los cortes; 

el corte se practica habitualmente  a las 12 horarias, seccionando todo el tejido 

fibrosado, aunque hay algunos urólogos que la practican ventralmente o en 

estrella dependiendo de la forma y localización de la estenosis. Una vez 

ampliada la luz uretral se deja una sonda vesical durante 10-15 días.  

 Los factores que marcan las indicaciones para la utilización de ésta 

técnica son:  las características de la lesión y del paciente, la experiencia 

personal o del grupo y las preferencias del paciente, y se puede afirmar que sólo 

es potencialmente curativa en estenosis cortas, menores de 2 cm y con escasa 

espongiofibrosis (4), aunque el éxito va a estar determinado por una serie de 

factores que pasamos a comentar a continuación: 

 Etiología de la lesión: En general, las estenosis congénitas suelen ser 

únicas, con escasa espongiofibrosis, y cortas por lo que pueden responder 

mejor a la uretrotomía endoscópica; las estenosis de origen inflamatorio, 

por el contrario, suelen ser múltiples y de mayor longitud siendo su 

respuesta inferior, especialmente cuando se afecta la uretra peneana. 

 Las yatrógenas, (habitualmente secundarias a procedimientos 

transuretrales son las más comunes, suelen ser bulbares y con un grado de 
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espongiofibrosis variable. Las de origen traumático suelen ser únicas, de 

localización membranosa y con una importante fibroesclerosis, especialmente 

si se produjo una disrupción uretral completa (5). Las más apropiadas para una 

UE serán las congénitas y las yatrógenas, únicas, con escasa espongiofibrosis. 

 La UE es la recomendación de las Guía de Práctica Clínica de la 

Asociación Europea de Urología de las estenosis de origen traumático en uretra 

peneana y en los casos de ruptura uretral parcial (6).  

 Edad: En varones jóvenes no estaría indicada una uretrotomía salvo que 

la etiología fuera congénita, la estenosis muy corta y con afectación de la 

mucosa; sin embargo, en varones añosos, con menor expectativa de vida, 

la uretrotomía de primera intención puede dar lugar a una respuesta 

suficiente como para aliviar la sintomatología con un gesto quirúrgico 

mínimo. 

 Patologías asociadas: la uretrotomia puede ser una técnica ideal 

para aquellos pacientes en los que no está indicada una anestesia general 

o raquídea prolongada, ya que se considera mínimamente invasiva e 

incluso podría realizarse bajo anestesia local. 

 Otros: la uretrotomía debe plantearse tratando de extender la incisión 

sólo al área estenótica para no incurrir en mayor espongiofibrosis que 

comprometa los resultados de futuras uretroplastias. 

 Se considera también indicación el rescate tras fracaso de uretroplastia en 

cualquier localización, especialmente en las postraumáticas de uretra posterior 

(7). 
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 En general, podemos resumir las indicaciones de la uretrotomía interna 

como se indica en la Tabla 2: 

Primera Intención Rescate 

Pacientes con comorbilidades Fracaso de uretroplastias 

Pacientes añosos Fracaso de uretrotomías previas, si no 

indicada la uretroplastia 

Estenosis cortas (< 2cm), 

preferentemente bulbares, con escasa 

espongiofibrosis, con probabilidad de 

éxito > 50% 

 

                                     Tabla 2. Indicaciones de la uretrotomía interna.  

 Pero al igual que tiene sus indicaciones, la uretrotomía interna también 

presenta limitaciones: algunas derivan del desconocimiento de la técnica, 

realizando incisiones más profundas de lo debido (el objetivo es aumentar la 

luz de la uretra y no profundizar en exceso dando lugar a un mayor grado de 

espongiofibrosis); otras derivan de la repetición del proceso, de forma que  la 

repetición de la uretrotomía por fracaso de procedimientos previos 

generalmente ofrece malos resultados. Se ha visto que el  tiempo hasta la 

recurrencia es un factor importante a considerar pues expresa la severidad de la 

estenosis. En general, aquellas que recurren antes de los 6 meses ofrecen un 

peor pronóstico y no merecería la pena repetirlas (8). Otro factor limitante es la 

mala selección del proceso; en este sentido, no debería ser la primera 

elección en pacientes que deseen una solución duradera de entrada con las 

mayores probabilidades de éxito. En estos casos, la primera intención será la 

uretroplastia. 
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 La principal y más frecuente complicación es la recurrencia de la 

estrechez; menos frecuentes son el sangrado (asociado a erecciones tras el 

procedimiento) y/o extravasación del líquido de irrigación en los tejidos 

periesponjosos. 

4.3. Stents 

Otra modalidad de tratamiento alternativo lo han constituido los tutores 

uretrales (transitorios o permanentes), también llamados stents, ideados para 

oponerse  a las fuerzas de contracción de la herida una vez se ha realizado la 

uretrotomía o la dilatación. Inicialmente han tenido una buena aceptación, 

pero las limitaciones derivadas de las indicaciones, han hecho que su uso haya 

ido en disminución. Su colocación en sencilla y se basa en las técnicas 

endovasculares. 

La idea de intentar mantener la luz uretral mediante un dispositivo auto-

retentivo data de 1969 (9). Los tutores transitorios se dejan colocados durante 

6 meses a un año y su finalidad es evitar que la epitelización incorpore el tutor 

a la pared uretral(10). En cuanto a los tutores permanentes,  la mayor 

experiencia proviene de Europa y Reino Unido, donde se ha comunicado una 

tasa de eficacia del 84% a los 4,5 años con el dispositivo Urolume permanente 

(figura 8) (11). Este dispositivo se ha ideado para ser incorporado a la pared 

uretral y cuerpo esponjoso.   
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                        Figura 8. Dispositivo Urolume y mecanismo para implantarlo. 

Al igual que en las técnicas endoscópicas, no da buen resultado en la 

uretra peneana, siendo sus indicaciones principales les estenosis relativamente 

cortas de la uretra bulbar asociadas a una mínima espongiofibrosis, que es un 

factor pronóstico importante del resultado. 

Además, éstos dispositivos no están exentos de complicaciones, como el 

dolor perineal y , en algunos casos, migraciones. 

También tienen containdicaciones:  

a) reconstrucciones uretrales previas por sustitución, sobre todo con piel; es 

estos casos el contacto del tutor con la piel genera una reacción 

hipertrófica patológica 

b) Estenosis asociadas a profundas espongiofibrosis 

c)  Pacientes con defectos con  separación de la uretra posterior 

4.4. Laser 

El principio por el que se emplea el láser en el tratamiento de la estenosis 

de uretra es el mismo que el de la uretrotomía interna con corte frío. Existen 
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diversos tipos de láseres que se pueden utilizar para el tratamiento de la 

estenosis uretral: dióxido de carbono, argón, KTP, Nd:YAG, holmio:YAG y láser 

excimérico. 

El láser ideal sería el que lograse vaporizar totalmente el tejlido fibroso, 

no afecte el tejido periférico, no sea absorbido por el agua y se propage con 

facilidad a lo largo de una fibra. 

El láser de dióxido de carbono paree ser el más indicado pero debe usarse 

con un cistoscopio de gas y esto acarrea riesgo de una embolia de dióxido de 

carbono; los láseres de argón y Nd:YAG actúan mediante necrosis térmica y 

tienen un importante efecto sobre los tejidos periféricos; el láser KTP reduce 

algo la profundidad de penetración.  

Con el resto de láseres no hay todavía una excesiva experiencia pero 

parece que el láser excimérico es un verdadero vaporizador con poca necrosis 

del tejido periférico. De todas formas, los resultado obtenidos hasta ahora no 

son superiores a los de la uretrotomía interna, lo cual asociado a su alto coste , 

hace que no se haya extendido su uso. 

4.5. Uretroplastias 

Como hemos comentado en el capítulo anterior, y en este mismo, el 

tratamiento de las estenosis uretrales complejas no resueltas o estabilizadas 

mediante dilataciones, o el de las recidivadas después de una uretrotomía 

interna, ha variado de forma significativa por varias razones; una de ellas, sin 

duda, la disminución de las enfermedades de transmisión sexual y como 

consecuencia, la disminución de las estenosis postinflamatorias. Por otra parte, 

el advenimiento de las técnicas de uretroplastias, las iniciales llevadas a cabo ya 
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en los años 60 (12-15), y sus variantes en dos tiempos, que han sido 

reemplazadas actualmente por las técnicas en un tiempo y por el refinamiento 

de las plastias termino-terminales. 

La técnica de uretroplastia puede realizarse bien mediante resección y 

anastomosis, bien mediante  escisión y transferencia de tejidos (injertos o 

colgajos). Si se puede, la primera opción  es la resección del tejido estenótico, 

que no debe ser superior a un centímetro, garantizando la indemnidad de 

ambos extremos y la ausencia de tensión en la anastomosis. 

Respecto a la transferencia de tejidos, nos remitimos al tema 

correspondiente. Cuando nos enfrentamos a un proceso de reconstrucción 

uretral, deben tenerse en cuenta aspectos  como la situación general del 

paciente, la sintomatología que presente, la propia evolución del proceso 

estenótico y los hallazgos con que el cirujano se encuentra en la intervención; 

por otra parte, hay que tener muy en cuenta, la experiencia del urólogo en este 

tipo de cirugía (profundo conocimiento de la anatomía de pene y periné, 

conocimiento de los principios en el manejo de transferencia de tejidos). 

Haremos una descripción de las distintas opciones de uretroplastia en 

función de la topografía, teniendo en cuenta que la localización, la longitud y el 

grado de estenosis son los factores que determinarán el tratamiento a seguir. 

 4.5.1 Meato uretral 

Las causas de estenosis del meato uretral son fundamentalmente los 

cateterismos prolongados o procesos inflamatorio-infecciosos, además 

de un mal resultado de cirugía de  corrección de hipospadias o de 

circuncisión. 

Existen 3 posibilidades de tratamiento: 
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A) Meatotomía: Es la técnica más sencilla y consiste en realizar un corte 

ventral para superar la zona estenótica y posteriormente suturar los 

bordes de la herida (figura 9). 

 

                              
                                  Figura 9. Meatotomía. 

B) Meatoplastia: Existen varias posibilidades, pero la más sencilla y con 

mejores resultados consiste en practicar un corte en el meato uretral a 

nivel dorsal y cubrir el defecto con un colgajo de piel del surco 

balanoprepucial (figura 10). 

 

                       
                              Figura 10. Meatoplastia. 

C) Plastia de avance en Y-V: se incide el borde ventral del meato en 

forma de “Y” y se avanza  el tejido para ampliar la apertura uretral. 
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4.5.2 Uretra anterior o péndula 

A este nivel la técnica más sencilla consiste en la escisión del segmento 

estenótico y anastomosis termino-terminal espatulada, pero se utiliza 

actualmente poco debido a que sus indicaciones son muy restrictivas. 

Inicialmente se realizó en 1883 por Heusner (16). 

Está limitada por factores anatómicos uretrales: la uretra péndula tiene una 

longitud relativamente constante y la elasticidad del cuerpo esponjoso facilita 

su alargamiento durante la erección, de forma que si se reduce su longitud 

puede originar erecciones dolorosas con incurvaciones ventrales; por  contra, 

la uretra bulbar tiene una forma arqueada y está  separada de los cuerpos 

cavernosos cuando éstos se dividen en el periné, lo cual la hace especialmente 

indicada para poder realizar una uretrectomía segmentaria. 

Así pues, su indicación sería las estenosis cortas (< 2 cm), localizadas entre el 

ligamento suspensorio y la uretra membranosa, y con poca fibrosis. 

En la uretra péndula se podría realizar en pacientes impotentes. 

La técnica (17) consiste en tras colocar al paciente en posición de litotomía 

forzada, realizar una incisión perineal en la línea media (vertical, “en lambda” 

o en “Y” invertida), para alcanzar la uretra bulbar, en dirección inferior; se 

identifica el músculo bulbo-cavernoso y se secciona para exponer la uretra 

bulbar y el cuerpo esponjoso.. A continuación se moviliza la uretra desde la 

unión penoescrotal hasta la uretra membranosa para que la posterior 

anastomosis se realice sin tensión. En la liberación del bulbo uretral debe 

tenerse especial cuidado en no lesionar las arterias bulbares.  La identificación 

preoperatoria de la estenosis la realizamos con un catéter 16Fr, y la uretra se 

secciona a nivel de la estenosis, junto con las zonas anómalas de la mucosa 
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uretral, preservando el cuerpo esponjoso sano. Posterior aproximación de los 

bordes uretrales en una longitud de 1-2 cm, dorsalmente en el extremo 

proximal y centralmente en el extremo distal (figuras 11 y 12). La anastomosis 

finaliza con una sutura monocapa alterna  de 4/0 de PDS y de Monocryl 

(primero se introduce a través de la mucosa y posteriormente a través de la 

capa externa del cuerpo esponjoso), que se irán estirando para distribuir de 

forma uniforma la tensión. Se finalizará la cirugía con un sondaje  con sonda 

de silicona 14-16 Ch y drenajes por debajo del músculo bulbocavernoso y a 

nivel subcutáneo; en algunos casos también se puede realiza colocación de 

catéter suprapúbico.  

     
   Figuras 11 y 12. Técnica de escisión y anastomosis termino-terminal espatulada. 

Existen otras técnicas en  esta localización que ofrecen mejores resultados, 

como son las uretroplastias de aumento, en uno o dos tiempos, ya que con 

ellas se pueden reparar defectos mayores. Se utilizan injertos o colgajos; como 

ya se ha descrito en el capítulo correspondiente, el determinante del resultado 

de las uretroplastias mediante injertos libres es la calidad en lecho del injerto 

(18),  y la optimización para la unión del injerto a la uretra viene dada por la 

presencia de una buena vascularización de la uretra bulbar, la utilización de 
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mucosa yugal y la colocación del injerto dorsalmente sobre la túnica albugínea 

del pene (19). 

Dentro de las uretroplastias en un tiempo existen varias técnicas, pero en 

este capítulo hablaremos de tres: técnica de Devine, técnica de Orandi y 

técnica de Duckett. 

Las indicaciones serían: estenosis uretral bulbar >2.5 cm de longitud, 

presencia de balanitis xerótica obliterante y la ausencia de piel adecuada 

en el pene para otras formas de reconstrucción más complejas. 

 Técnica de Devine (18, 20): Es una técnica de uretroplastia de 

aumento con injerto ventral de revestimiento (figura 13). 

En posición de litotomía, incisión perineal media y disección del músculo 

bulboesponjoso. Liberación el cuerpo esponjoso del músculo subyacente. En 

ésta técnica no es necesaria la movilización circunferencial completa. 

Identificación distal de la estenosis con catéter 20 Fr. En este punto se realizan 

suturas de 4/0 paralelas a la uretra a la altura de la punta del catéter y se 

incide con bisturí frío del nº 15 el cuerpo esponjoso en la línea media de la 

parte ventral hasta quedar expuestas la punta del catéter y la luz uretral y , a 

continuación, se incide la estenosis en toda su longitud; se aplican suturas 

fijas a intervalos para la hemostasia y para una mejor identificación de los 

bordes de la mucosa para la posterior anastomosis. Posteriormente se realiza 

una medición de la longitud y anchura de la placa uretral. 

Un segundo paso consiste en la obtención de un injerto de piel del pene 

o de mucosa yugal; en caso de injerto yugal, se puede obtener hasta de 6 cm, 

se marca previamente para identificar y preservar el conducto de Stenon. Es 

necesario eliminar toda la grasa y el músculo del injerto, que debe recortarse 
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hasta lograr el tamaño adecuado. Uno de los extremos del injerto se 

anastomosa en el vértice proximal de la uretrotomía y se utiliza una sutura 

continua de monofilamento de 6/0 para continuar una anastomosis 

impermeable en cada lado del injerto. 

Debe calibrarse la luz uretral hasta obtener el calibre adecuado, y antes 

del cierre de la porción distal se colocará una sonda 16Fr. Tras la finalización 

de la sutura del injerto, se cierra el cuerpo esponjoso sobre el mismo con 

suturas absorbibles de 4/0 (esto fortalece el injerto y evita la formación de 

divertículos), reaproximación del músculo bulboesponjoso y cierre de al fascia 

y piel con suturas absorbibles a puntos aislados. Finalmente dejaremos un 

vendaje compresivo durante 48-72 horas.  

               
Figura 13. Uretroplastia de aumento con injerto de revestimiento ventral 
(técnica de Devine). 
 

 Una variante de ésta técnica es la utilizada por Barbagli (19, 21), en la 

que la modificación consiste en aislar el fragmento uretral de de los cuerpos 

cavernosos, fijando a ellos el injerto. Aquí sí es necesaria la movilización 

completa de la uretra bulbar respecto a los cuerpos cavernosos con una 

rotación de 180°, abriendo la zona de estenosis en su superficie dorsal; se 

elabora un injerto ovoideo de piel de pene o de mucosa yugal y se sutura  en la 

albugínea con puntos aislados. El borde mucoso uretral derecho  se sutura al 
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lado derecho del injerto y la uretra se vuelve a rotar hasta su posición original; 

el borde uretra izquierdo se sutura al lado izquierdo el injerto y toda la 

superficie del injerto se cubre con la placa uretral (figuras 14 y 15).             

        
Figuras 14 y 15. Uretroplastia con injerto dorsal de revestimiento (técnica de Barbagli). 

Entre las técnicas que utilizan colgajos hay que mencionar la 

operación de Orando y la técnica de Duckett. 

 Operación de Orandi (22): es la técnica más utilizada para las 

estenosis de uretra peneana; se obtiene un colgajo longitudinal invirtiendo el 

fragmento de piel peneana que queda sobre la estenosis, cerrando luego el 

defecto (figura 16). 
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                                         Figura 16. Operación de Orandi. 

 Técnica de Duckett (23): aquí el colgajo se obtiene de forma 

transversal de la piel prepucial y se moviliza hasta cubrir la uretra incidida. El 

prepucio es ideal por carecer de vello y por la humedad de su cara interna. Se 

realiza una incisión circular de la mucosa prepucial y a continuación disección 

y retracción de las cubiertas peneanas hasta la base del pene para descubrir 

toda la uretra enferma; apertura longitudinal de la uretra estenosada en la 

línea media extendiéndose en  +/- 1.5 cm en los extremos. Se realiza una 

medición de la longitud de la uretra con vista a la elaboración del colgajo. Éste 

puede oscilar de ancho entre 1.5 (si se coloca un parche) hasta 2.5 cm (se si va 

a tubulizar) y en cuanto a la longitud, cuanto más proximal sea la estenosis, 

más largo deberá ser. El colgajo se rota sobre su pedículo hacia la cara ventral 

peneana, colocándose la piel en paralelo a la zona a reparar para recortarlo en 

sus medidas exactas. Se fija con puntos reabsorbibles de 5/0 y se completa la 

sutura con material reabsorbible de forma que coapten perfectamente la 

mucosa uretral y el epitelio prepucial (figura 17).                      
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                                       Figura 17. Técnica de Duckett. 

En cuanto a las uretroplastias de aumento en dos tiempos, 

éstas son preferibles  en los casos de estenosis más extensas o graves; en 

aquéllos casos en los que la enfermedad uretral sea tan grave que impida 

su movilización, exista infección o algún factor tisular que impida la 

realización en un tiempo.  

Las técnicas más significativas son las descritas por Turner-Warwick 

en 1959, Leadbetter en 1960 , Gil-Vernet en 1966 (24,25) y Johanson 

(figura 18) en 1953 (12). 

En nuestro servicio, en los casos indicados, realizamos ésta última 

técnica en la que se retira el segmento uretral afecto, dejando el injerto 

anclado a los cuerpos cavernosos, y suturado en ambos extremos a uretra sana 

salvo en el caso de que haya afectación también de la uretra glandular, en este 

caso el extremo distal se dejaría fijado al glande a la altura del meato uretral. 

Los segmentos laterales, se unen a la piel sana circundante, de modo que el 

paciente quede hipospádico durante el proceso de cicatrización, y en 

ocasiones, con un fragmento de uretra sana distal. 
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Tras un período que nosotros fijamos en 6 meses (pero puede ser entre 3 

meses y un año) se incide la piel peneana enmarcando ambos orificios y la 

uretra expuesta, para tubulizarla sobre sí misma . 

                       
                           

 

 

                               Figura 18. Primer tiempo de uretroplastia de Johanson. 

4.5.3. Uretra bulboesponjosa 

 4.5.3.1. Anastomosis terminoterminal (figura 19). 

Es la técnica más adecuada para un grupo de pacientes en los que la 

estenosis se localice en la uretra bulbar y sea menor de 1 cm, la 

espongiofibrosis debe ser leve y poder ser resecada completamente; se debe 

resecar también algo de tejido sano a cada lado y espatular ambos extremos en 

la reconstrucción.  

 En este caso el acceso uretral lo realizamos a través de una posición de 

litotomía, con incisión perineal y apertura de la musculatura bulbo-esponjosa. 
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Figura 19. Escisión y anastomosis T-T.: posición de litotomía e incisión perineal; apertura 

de m. bulbo – cavernosos; anastomosis espatulada de los cabos uretrales. 

En el caso de la uretra membranosa, el cuidado debe ser máximo ya que 

en el mecanismo de la continencia intervienen tanto el cuello vesical como 

toda la uretra posterior hasta la unión bulbo-menbranosa, y es  justamente en 

el espesor de la pared  de la uretra membranosa y supramembranosa donde se 

encuentra el mecanismo esfinteriano distal. 

En los casos de fractura pélvica, puede alterarse este mecanismo de 

continencia distal y en estos casos el abordaje tiene que ser transpúbico o  

“rebajando” mediante escoplo el hueso púbico, técnica descrita por Pierce en 

1962 (26). 

El momento de la reparación va a depender de la integridad del cuello 

vesical o esfínter interno, de forma que si el cuello vesical está integro, no hay 

necesidad de drenar el hematoma ni de intentar un realineamiento uretral; si 

el cuello vesical está lesionado, deberá evacuarse rápidamente el hematoma y 

repararlo con suturas reabsorbibles de manera que la uretra quede realineada 

sobre una sonda. 

Más detalles técnicos se expondrán en el capítulo de traumatismos de 

uretra posterior, pero si quisiera hacer mención a la necesidad de resecar la 
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fibrosis periuretral producida por el hematoma secundario a la fractura, por lo 

que pueden quedar espacios vacíos perianastomóticos y dar lugar a 

infecciones, fístulas y reestenosis, con lo que es muy importante obliterar 

estos espacios con injertos pediculados de epiplon, que si se realizan de forma 

correcta (liberación del epiplon de izquierda a derecha porque la arteria 

gastroepiploica derecha es de mayor calibre y se podrá obtener un pedículo 

más seguro),  llegarán sin dificultad a la anastomosis uretral. 

5.4.3.2. Uretroplastia de aumento 

Indicada en casos de estenosis  entre 1-2 cm en los que no se pueda 

realizar la anastomosis T-T porque la anastomosis estaría sometida a excesiva 

tensión. 

En este tipo de estenosis más largas, hay que evitar la espatulación de 

ambos cabos uretrales, por lo que después de resecar el fragmento estenótico, 

se incide la uretra sana en cada extremo y se sutura el borde opuesto de forma 

que el defecto de pared dibuje un rombo; posteriormente este defecto se 

cubre con un injerto o colgajo según las preferencias del cirujano (figura 20). 

                         
                            Figura 20. Uretroplastia de aumento. 
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Una técnica importante con muy buenos resultados es la desarrollada 

por Barbagli en 1996, utilizando un injerto que coloca en posición dorsal, y 

que puede utilizarse en casos de estenosis no resecables, mayores de 2 cm; 

esta técnica se ha descrito ya en el apartado de uretra péndula. 

En pacientes con estenosis especialmente largas de uretra bulbar se 

pueden utilizar colgajos de piel prepucial o peneana, deslizándolo bajo el 

tejido subcutáneo escrotal para cubrir el defecto bulbar. 

La elección del colgajo se basa en la mayor sencillez técnica de los 

perineo-escrotales y en la ausencia de folículos pilosos de la mucosa prepucial 

y piel peneana. Según el colgajo que se utilice se puede hablar de distintas 

técnicas:  

 Técnica de Quartey (27): colgajo transversal y longitudinal peneano 

(figura 21). 

 Técnica de McAninch (28) y Duckett (23): colgajo transversal 

sub-balánico (figura 17). 

 Técnicas que utilizan  colgajo escrotal:  Blandy (29, 30), Yachia (31), 

Turner-Warwick (24), Gil-Vernet (32)  

1. Técnica de Quartey: Es una técnica interesante para aquéllos enfermos 

circuncidados o que tiene estenosis muy proximales en los que no se puede 

emplear piel prepucial. 

En posición de litotomía (decúbito supino si la estenosis está en uretra 

péndula), y tras limpieza exhaustiva con Betadine, se inicia la intervención 

con la elaboración del colgajo, para lo cual se realiza una incisión a nivel del 

frenillo y se prolonga circularmente hacia el dorso del pene, en una distancia 
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igual a la longitud del colgajo que se va a emplear; esta incisión luego se 

prolonga centralmente hasta el ángulo peno-escrotal, llegando en 

profundidad hasta el cuerpo esponjoso; a continuación se muestra el área de 

estenosis y se incide ésta hasta 2 cm más allá de sus extremos afectos. Se dan 

unos puntos de sostén en los ángulos de la incisión disecando el tejido 

subcutáneo sin lesionar los vasos pudendos y se talla circularmente el colgajo; 

se talla el pedículo vascular para que el islote de piel pueda movilizarse. 

 En las estenosis de uretra bulbar y membranosa se realiza un túnel 

subescrotal y se realiza el traslado del islote  o colgajo hasta el  periné, sin 

retorcerlo. La piel su sutura a la uretra con puntos sueltos de ácido 

poliglicólico de 5/0; el m. bulbocavernoso se sutura con Vycril de 2/0 sobre la 

uretra bulbar reconstruida. El defecto cutáneo peneano se sutura de nuevo. 

                         
   Figura 21. Elaboración de colgajo de piel peneana según técnica de Quarty. 

2. Técnica de McAninch: El colgajo pediculado de McAninch se obtiene 

tras una incisión circular prepucial subcoronal; se puede obtener un segmento 

espiroideo de más de una vuelta, con lo que podría alargarse el flap prepucial 
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en varios centímetros. Para elaborar este colgajo, al igual que en la técnica de 

Quarty,  es necesario que el prepucio esté indemne. 

3. Técnica de Yachia (figura 22): descrita por este autor en 1988, emplea 

un parche de piel pediculado que se obtiene del escroto; en posición de 

litotomía y tras fijar el pene desde el glande, traccionándolo, se estira el 

escroto y se talla en el rafe medio escrotal un colgajo romboidal de unos 2.5-3 

cm, para que pueda ser tubulizado posteriormente sobre una sonda. Una  vez 

tubulizado, y suturado con ácido poliglicólico de 4/0 en dos líneas (interna y 

externa) de suturas, los extremos quedan situados en “pico de flauta”, que se 

suturan a los cabos uretrales. 

                     
Figura 22. Uretroplastia con colgajo escrotal de Yachia: estiramiento de piel escrotal; 
tallo del colgajo y su pedículo; tubulización en 2 planos con sutura continua; 
anastomosis en pico de flauta; drenaje y sutura de piel escrotal. 

 En los últimos años se han diseñado diferentes colgajos escrotales 

destinados a corregir estenosis de uretra posterior inicialmente y más tarde se 

han expandido las indicaciones a estenosis de uretra anterior. Una de las 

posibilidades mas desarrolladas en nuestro medio, es la Uretroplastia tipo 
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BAES (Bi-Axial Epilated Scrotal Flap), descrita en 1997 por el Dr. JM. Gil-

Vernet y cols. (33). 

 En ésta técnica se utiliza un colgajo escrotal vascularizado por dos ramas 

arteriales que se originan en la pudenda interna y discurren a ambos lados del 

rafe medio escrotal, lo cual le permite tener una nutrición vascular 

garantizada, permitiendo obtener segmentos de hasta 18 cm, lo cual permite 

reconstruir amplios segmentos de uretra, ideal para solucionar estenosis pan-

uretrales complejas y aquellos casos en los cuales por cirugía previa no se 

dispone de piel de la vecindad, con cicatrices prepuciales y peneanas de 

uretroplastias fallidas (figura 23).  

 El extremo distal del colgajo debe colocarse y anastomosarse al cabo 

uretral proximal (uretra bulbar) y a partir de entonces se va suturando sobre 

el techo uretral hasta donde finalice la estenosis, pudiendo reconstruir toda la 

uretra peneana. Una vez llegado al final de la estenosis se desepiteliza un 

segmento del colgajo, sin interferir en la nutrición del mismo y se cierra la 

incisión escrotal y de piel peneana (34).  

                             
                               Figura 23.  Esquema de “flap” escrotal de Gil-Vernet (BAES). 
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 4.5.4. Estenosis panuretrales 

 Ciertas situaciones clínicas pueden afectar a grandes segmentos 

uretrales y provocar complejas estenosis panuretrales, con elevadas tasas de 

fracaso, requiriendo distintas opciones terapéuticas. Este tipo de estenosis 

suelen ser secundarias a procesos inflamatorios. En estos casos tienen mucha 

utilidad las uretroplastias en 2 tiempos; como ya se indicó en el apartado 

correspondiente, en un primer tiempo se lleva a cabo un acercamiento de  

tejido sano a la uretra expuesta, para eliminar la infección y la inflamación; 

tras un periodo que en nuestro caso establecemos en 6 meses, se reconstruye 

el tejido tubulizándolo. 

 En cuanto el tejido a utilizar, hemos de reseñar que la piel escrotal cada 

vez se utiliza menos por su elevado número de folículos pilosos. Según el tipo 

de colgajo o injerto que se utilice hay distintas técnicas de uretroplastia en dos 

tiempos a emplear: Turner-Warwick (13-14),  Gil-Vernet (15), Johanson (12), y 

Mundy (35-36). 

 En 1989, Schreiter (37) popularizó una técnica en la que tras una 

uretrotomía longitudinal abierta se expone la uretra afectada o “placa uretral” 

y aplica un injerto mallado de espesor dividido de piel prepucial (también 

puede ser de cara interna de muslo o del brazo), rodeando en “U” la placa 

uretral, sobre el lecho formado por la túnica dartos; después de tres meses 

realiza la segunda etapa, en la que se incide el límite externo del injerto y se 

tubuliza sobre sí mismo para formar la neouretra (figura 24). 
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                    Figura 24. Técnica de Schreiter, primer y segundo tiempos. 

 4.5.5. Uretroplastias posteriores 

 Anatómicamente, el diafragma urogenital divide la uretra masculina en 

uretra anterior y uretra posterior (que abarca la uretra membranosa y uretra 

prostática). 

 La uretra posterior se lesiona principalmente por traumatismos pélvicos 

(accidentes de tráfico, traumatismos por aplastamiento o por precipitación), 

sobre todo si existe fractura del anillo anterior de la pelvis (se estima que la 

uretra posterior masculina se ve afectada en el 10% de las lesiones pélvicas, 
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siendo bastante menos frecuente en la uretra posterior femenina, con un 0-

6%) (38). En casos de rotura de uretra posterior, a la hora de realizar la 

reconstrucción, es imprescindible pensar en la ulterior continencia del 

paciente, que dependerá de la afectación o no del esfínter interno (en el cuello 

vesical), y del esfínter externo (39). 

 Las lesiones de uretra posterior pueden ir desde una laceración mucosa 

(25%) a una ruptura parcial (25%) o completa (50%) de la uretra. Las lesiones 

más severas se producen como resultado del desplazamiento próstato-uretral, 

la fibrosis progresiva secundaria y el alejamiento de los cabos uretrales (38). 

 Este tema será ampliamente tratado en otro capitulo del curso, pero 

brevemente diremos que la clínica que presentan los pacientes y que nos 

hacen sospechar una rotura de uretra posterior suele ser la uretrorragia y la 

presencia de un hematoma perineal; como métodos diagnósticos y en caso de 

sospecharse lesión de la uretra posterior, la primera prueba a realizar será una 

uretrografía retrógrada, que nos informará de si existe o no extravasado de 

contraste; si se confirma, la realización de una uretroscopia con 

uretrocistoscopio flexible puede permitir colocar un catéter y lograr el 

realineamiento de los cabos, sobre todo en las roturas parciales; en otros casos 

(roturas completas) será necesaria colocar un catéter suprapúbico para poder 

realizar una uretrografía combinada y determinar con precisión  la 

localización, severidad y longitud de la lesión (figura 25). 
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              Figura 25. Rotura de uretra membranosa. Uretrocistografía con extravasado. 

 Otros métodos de imagen que se pueden emplear en caso de que con las 

anteriores pruebas no se tenga un diagnóstico claro son la RNM de la uretra 

posterior o una endoscopia anterógrada a través del trayecto suprapúbico 

(40). 

 En cuanto al tratamiento, es muy importante distinguir entre estenosis 

de uretra posterior y traumatismo con rotura secundaria de uretra posterior, 

porque el manejo será totalmente distinto. Mientras que en la estenosis 

uretral, el cuerpo esponjoso guarda continuidad en toda su longitud, en la 

rotura de uretra  posterior, no hay continuidad uretral, quedando separados el 

ápex prostático y el resto de la uretra, quedando ese espacio  de separación 

ocupado por fibrosis resultado de  la reabsorción del hematoma y la 

extravasación de orina (41). 

 En el caso de las roturas parciales, el manejo puede ser conservador, 

con la colocación de un catéter o sonda uretral o bien un catéter/cistostomía 

suprapúbico.  

 Si posteriormente se produce una estenosis secundaria, ésta  puede ser 

tratada con  dilatación uretral o uretrotomía interna (si esta es corta y con 
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poca fibrosis) o mediante anastomosis término-terminal (si es de mayor 

longitud y tiene un mayor componente fibroso), como se indicó en otros 

apartados de éste tema. 

 De mayor importancia y de manejo más complicado  son las roturas 

completas de uretra posterior. Como hemos dicho este tema se aborde de 

forma más completa en otro capítulo del curso, pero de forma breve haremos 

mención a las distintas opciones de tratamiento en este tipo de roturas, que 

incluyen: 

 realineamiento primario 

 uretroplastia inmediata 

 uretroplastia primaria diferida 

 uretroplastia diferida 

 uretrotomía interna diferida. 

 Se establecen como indicaciones de cirugía inmediata cuando se 

acompaña de lesiones rectales (que, además, pueden precisar colostomía) y 

lesiones de cuello vesical. En el resto de casos, la colocación de un catéter de 

cistostomía y diferir la actuación puede suponer una mejora de la continencia 

y de la potencia sexual. 

 La técnica por excelencia de reparación de una rotura de uretra 

membranosa es la anastomosis primaria (aunque en casos en los que exista 

una lesión combinada de uretra anterior puede requerirse la reparación  en 

dos tiempos), siendo el abordaje preferido el perineal. 

 El realineamiento primario puede realizarse tanto por vía 

suprapúbica mediante cirugía abierta, como por vía endoscópica, 
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dependiendo de la situación general del paciente y de la gravedad de las 

lesiones. Esta técnica tiene menor incidencia de estenosis, que si se 

produjesen se podrían tratar mediante dilataciones o mediante uretrotomías 

internas (42). 

Existen distintas técnicas de realineamiento primario (43) : 

 Sondaje uretral simple 

 Realineamiento endoscópico utilizando cistoscopio rígido y/o flexible y 

control fluoroscópico 

 Realineamiento mínimamente invasivo con el uso de catéteres 

acoplables o catéteres magnéticos  

 Realineamiento abierto con evacuación del hematoma pélvico y 

disección del ápex prostático con o sin anastomosis prostato-uretral  

 Realineamiento abierto con tracción del catéter o colocación de suturas 

de tracción perineal para desplazar la próstata a su posición normal 

Uretroplastia inmediata 

 Esta técnica no se suele indicar debido a que el gran componente 

inflamatorio y el hematoma no dejan realizar una  correcta valoración y no se 

visualizan con exactitud las estructuras y los planos titulares. 

Uretroplastia primaria diferida 

 El objetivo es evitar la excesiva separación de los cabos uretrales. Esta 

técnica se inicia con la colocación de un catéter suprapúbico de forma 

inmediata para realizar posteriormente, a los 10-15 días, la reparación 

definitiva. 
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Uretroplastia diferida 

 Indicada cuando el defecto existente entre la uretra prostática y la 

bulbar es relativamente corto.  Se realiza un abordaje perineal y  

realización de una anastomosis término-terminal, siempre y cuando el 

hematoma y la fibrosis asociados no sean extensos y el cuello vesical sea 

competente; para un buen resultado es preciso resecar todo el tejido 

fibroso y que la anastomosis se realice sin tensión (45). 

 

 

Uretrotomía interna diferida 

 Indicada en defectos cortos, en los que el cuello vesical es competente y 

el desplazamiento entre la uretra prostática y bulbar es mínimo (46). 

Utilizando una bujía curva metálica en el cabo uretral, de forma anterógrada 

por el trayecto de la cistostomía; el uretrotomo se introduce bajo visión por la 

uretra y se procede a cortar el tejido fibroso hasta localizar la sonda metálica. 

 

6. ESTENOSIS DE LA URETRA POSTERIOR POSTRATAMIENTO 

DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Se estima que la estenosis de uretra posterior puede ocurrir tras la realización 

de una prostatectomía radical en aproximadamente el 5% -10% de pacientes 

(rango 1,4% -29%), así como en  4% -9% de los pacientes que se someten a 

braquiterapia y 1% -13% después de radioterapia de haz externo. La tasa será 

mayor después de la terapia de combinación y puede superar el 40% después 
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de prostatectomía radical de rescate. En este tema intentaremos hacer un 

pequeño repaso de los factores de riesgo que acompañan la tratamiento de 

esta enfermedad y de las posibles opciones quirúrgicas de reparación de este 

tipo de estenosis. 

EVALUACIÓN Y MANEJO PREOPERATORIO 

El modo de presentación  de la estenosis de la unión uretrovesical tras 

treatamiento del cáncer de próstata puede ser con síntomas del tracto urinario 

inferior (STUI), tanto de almacenamiento como de vaciado, y el momento de 

la aparición de la estenosis es dependiente del tipo de tratamiento 

administrado, de forma que con RT ( tanto externa como braquiterapia) suele 

ocurrir dentro de unos años; sin embargo, después de PR (con o sin 

Radioterapia externa), RTU, o intervenciones como HIFU y crioterapia los 

síntomas pueden ocurrir inmediatamente después de la retirada del catéter o, 

más probablemente, dentro del primer año. 

El estudio diagnóstico se determina por la aparición y gravedad de la 

síntomas. 

El desarrollo de la estenosis se asocia por lo general con síntomas del 

tracto urinario inferior(STUI ) “de novo”, recurrentes o persistentes y  la 

principal queja puede referirse a un patrón miccional obstruido. 

El momento de la intervención debe ser determinado por la gravedad de los 

síntomas y la evaluación de los hallazgos. 

La evaluación de sospecha de estenosis de la unión uretrovesical después del 

tratamiento del cáncer de próstata incluye lo siguiente (Tabla 6): 

 Historia clínica (STUI, cuestionarios validados, micción diario) y 

Exploración física (abdominal, genital, perineal, rectal, y neurológica). 
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 Analítica: sistemático y sedimento de orina (la presencia de hematuria 

podría indicar características patológicas adicionales, tales como la 

presencia de tumor vesical o la presencia de un cálculo en la vejiga). 

Cultivo de orina (antes de la instrumentación.  

PSA  para descartar cáncer persistente o recurrente 

Pruebas de función renal, si está indicado clínicamente. 

 Uroflujometría y medición del volumen de orina residual postmiccional.  

 Cistoscopia: permite evaluar las vías urinarias inferiores para descartar 

patología de uretra anterior, integridad del esfínter, cuerpos extraños, 

cálculos, cáncer recurrente, y otras áreas de estenosis y / o constricción. 

 Endoscopia anterógrada: para evaluar la anatomía proximal a la 

estenosis. 

 Uretrocistografíagrafía retrógrada. En general, debe reservarse para los 

casos en que la cistouretroscopia completa no puede ser realizada por 

diversas razones (múltiples estenosis, obliteración completa de uretra,  

paciente no dispuestos a someterse a procedimientos ambulatorios).  

 Ecografía renal y / o ureteral, si está clínicamente indicado. 

 Ecografía prostática transrectal, si necesario excluir abscesos, 

calcificaciones, y recurrencia del cáncer.  

 Tomografía / resonancia magnética computarizada: si se cree que la 

enfermedad a ser más extensa (por ejemplo, cáncer, absceso, 

calcificación prostática, fístula). 

 Evaluación urodinámica: Reservado para casos específicos a evaluar 

todos los tipos de disfunción miccional, según sea necesario. 
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Historia Clínica 

Exploración Física (general, abdominal, genital, perineal, rectal, neurológica  

Analítica: sistemático y sedimento de orina, urinocultivo. 

                  PSA  y F. Renal 

Flujometría y medida del resliduo postmiciconal 

Cistoscopìa. 

Uretrocistografía 

Ecografías renal y prostática(transrectal) 

TC/RNM 

Estudio urodinámico. 

          Tabla 6. Evaluación de la estenosis de uretra posterior tras el ttratamiento del CP.    

 

TRATAMIENTO 

Las estenosis relacionados con el tratamiento del cáncer de próstata son 

resultado de una serie de mecanismos que interactúan, incluyendo la pérdida 

de tejido en la cirugía, fibrosis postoperatoria, la radiación ionizante y la 

lesión eléctrica. Por lo tanto, el tratamiento debe tener en cuenta las 

características anatómicas circundantes, la capacidad para la curación, y la 

capacidad para apoyar la transferencia de tejido de sitios donantes adyacentes 

o distantes.  

 

   6.1 Prostatectomía radical (PR) 

La estenosis de uretra posterior (EUP) que se produce  después de la PR 

se manifiesta como un estrechamiento de la anastomosis entre el cuello de la 

vejiga y la uretra membranosa, comúnmente denominado “contractura del 

cuello vesical” (CCV), y ocurre en el 1,4% -29% de los pacientes después de 

PR67-70      (Tabla 7). 

 

Investigador Año Modalidad Diseño    n % Seguimiento Accrual Comentarios 
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Borboroglu y 

cols. 67 

2000 PR Cohorte 
retrospectiva 

467 11 >12 meses 1991-1999 F riesgo: tabaco, enf. 
Coronaria, 
sangrado, Tº 
quirúrgico, diabetes 

 Hu y cols.68 
2003 PR  2.292 22- 

28 
<2 años   

Erikson y cols69 2009 PR 
retropubica 

Cohorte 
retrospectiva 

4.132 2.5 44 meses 1983-2000 Predictores 
multivariante: año 
de cirugía y no 
conservación 
nerviosa 

Carlsson y 

cols.70 

2010  PR abierta vs 
robotica 
asistida por 
laparoscopia 

Cohorte 
retrospectiva 

1738(485 
abiertas, 
1253 
roboticas) 

4.5 y 
0.2 
bruto  

 2002-2007 No se discutieron F. 
de riesgo 

Gillitzer y 

cols.71 

2010 PR perineal Cohorte 
retrospectiva 

2918(866 
perineales 
vs 2052 
PRR 

    

Tabla 7. Incidencia de la contractura del cuello vesical después de PR. PRR(PR retropúbica) 

Las posibles causas de estenosis pueden ser debidas a mecanismos de 

tensión anastomótica, la inflamación producida por fugas de orina, la mala 

manipulación de tejidos, y la isquemia. 

Los factores de riesgo pueden dividirse en preoperatorios, 

intraoperatorios y postoperatorios e incluyen la pérdida excesiva de sangre, 

tipo de disección del  cuello de la vejiga, fuga urinaria postoperatoria, 

radioterapia (RT) adyuvante, la resección transuretral de próstata (RTU) 

previa, el tabaquismo, la edad avanzada, obesidad, y experiencia del cirujano 67-

69, 71-81 (Tabla 8) 

 

Investigador F. de riesgo 

preoperatorios 

n Tasa de estenosis vesicouretral(%)  

Thiel y cols80 edad 48 Más elevado con el incremento de la 

edad 

 

Borboroglu y cols67 comorbilidad 467   
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Borboroglu y cols67 tabaquismo 467          

 intraoperatorios    

Rabbani y cols79 Abierta vs cirugía 

mínimamente invasiva 

4592 Menor con cirugía minimamente 

invasiva 

 

Hu y cols78  8837   

Thiel y cols80 Pérdida de sangre 246 Mayor a más pérdida sanguínea  

Borboroglu y cols67   467   

Gillitzer y cols71  2918   

Gallo y cols75  Anastomosis 90 Sin diferencias  

Levy y cols81.  Suturas gruesas 143 Peor con suturas gruesas   

Srougi y cols76 Eversión del cuello 

vesical 

100 Sin diferencias  

Erikson y cols69  Volume de cirugia ´4132 Mása bajo a mayor volúmen  

 Postoperatorios    

Surya y cols72 Extravasación 156 Dudoso  

Levy y cols.81  143   

Ozu y cols77 Retirada de la sonda 55 Sin diferencias  

Gillitzer y cols71 Retención aguda 2918 Mayor si se trata con catéter 

suprapúbico vs sonda de Foley 

 

Tabla 8. F. de riesgo de estenosis de la anastomosis vesicouretral tras PR. 

 

El riesgo de complicaciones es mucho mayor después de la PR de rescate 

que después de PR primaria, y la CCV puede ocurrir en el 42% de estos 

pacientes; por otra parte, parece que la mayoría  de las CCV post-

prostatectomía radical se produce dentro de 2 años desde la cirugía69, 82     y se 



 

 TEMA 7 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         -  45  -  

estima que ,en general, la probabilidad de CCV después de RP varía desde 

1,4% -29% de los pacientes. 

Manejo de la estenosis de la unión vesicouretral post-PR 

Generalmente requiere tratamiento quirúrgica endourológico o por 

procedimientos abiertos. La dilatación podría considerarse para  facilitar la 

colocación de una sonda temporal  o  para iniciar un régimen de 

autocateterismos intermitente. 

Tratamiento endourológico: el objetivo será la sección del cuello vesical. 

La mayor parte de las estenosis de la unión uretrovesical después de la PRR 

ocurren dentro de los 6 meses y en estas estenosis tempranas, puede indicarse 

la  dilatación uretral (algunas series han informado de resultados favorables a 

largo plazo con este procedimiento83,84,85). 

En el caso de estenosis que se producen > 6 semanas después de la PR, es 

preferible un tratamiento en varios tiempos o etapas, con el objetivo de 

preservar continencia urinaria. Existen diferentes técnicas endourológicas que 

se muestran en la Tabla 9. 

Tratamiento 

Dilatación                       

Investigador 

Ramchandani 

y cols83, 1994 

Geary 

y cols84, 1995 

Thiel y cols80, 2006 

 

N 

27 

 

80 

 

 

43 

 

Sucesos(%) 

59 

 

38 

 

 

100 

Evidencia 

3 
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Uretrotomia 

interna 

Surya y cols 72, 1990 

Dalkin74, 1996 

Borboroglu y cols67, 2000 

18 

 

17 

52 

 

 

62 

 

88 

58 

3 

 

3 

3 

RTU Popken y cols85, 1998 24 100 3 

Láser Ho:YAG Hayashi y cols86, 2005 

Lagerveld y cols87, 2005 

Eltahawy y cols88, 2008 

3 

 

10 

 

24 

100 

 

100 

 

83 

4 

 

4 

 

3 

Endouretreop

lastia  

Chiou y cols89, 1996 

Kuyumcouglu y cols90, 2010 

2 

 

11 

100 

 

55 

4 

 

3 

UroLume Elliot y cols91, 2002 

Magera y cols92, 2009 

9 

25 

88 

52 

 

Tabla 9.Técnicas de manejo endourológico de la estenosis de la unión uretrovesical. 

 Respecto a la uretrotomía interna, Dalkin74 es partidario de realizar                  

incisiones profundas en las posiciones 4 y 8 (visión endoscópica) con bisturí 

frío de la zona proximal de la contractura, debiendo profundicar hasta tejlido 

sangrante hasta tejido sangrante. 

 La Resección transuretral se ha utilizado cuando la dilatación y la 

uretrotomía interna  bajo visión han fracasado. 

 El stent metálico permanente UroLume se ha utilizado con moderación 

debido a problemas de crecimiento de tejido o intrusión  y la migración del 

stent dentro de la vejiga, aunque en casos seleccionados de estenosis de la 
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unión uretrovesical refractarias, se han descrito implantes91,92 de UroLume con 

éxito. 

Tratamiento quirúrgico abierto 

 Las estenosis de la anastomosis uretrovesical post-PRR requerirá un 

enfoque reconstructivo agresivo. El drenaje temporal mediante cistostomía 

suprapúbica permitirá planificar reconstrucción, y en pacientes seleccionados, 

el catéter suprapúbico podría ser la mejor estrategia a largo plazo. La datos 

publicados que describen la reconstrucción quirúrgica consiste de series de 

casos y se resumen en la Tabla 10. El objetivo principal debe ser la 

permeabilidad uretral y siempre que sea posible la preservación de la 

continencia. 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento  Autores N % Procedimiento Nivel de 

evidencia 

Uretroplastia Wesells y 

cols, 1998 

4 100 Abdominoperineal/perineal 4 

 Theodoros y 

cols, 2000 

6 83 Abdominoperineal 4 

 Elliot y cols, 

2006 

10 70 Abdominoperineal 3 

 Herschom y 5 100 Abdominal/Abdominoperineal 4 
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    Tabla 10. Tratamiento quirúrgico abierto de la estenosis de la unión uretrovesical. 

 

Radioterapia (RT) 

La RT puede realizase mediante una fuente de haz externo (RHE) o 

mediante el uso de semillas de braquiterapia (BT); esta puede realizarse con 

semillas de acción corta  no permanentes (de alta tasa de dosis BT [HDR-BT]) 

o semillas de vida media más larga que son implantadas de forma permanente 

(baja tasa de dosis BT [LDR-BT]). 

El efecto terapéutico de la RT se produce  al dañar el ADN de las células 

que se dividen activamente y a largo plazo es el resultado del efecto  

persistente de estrés oxidativo. Los efectos adversos tales como estenosis de 

uretra posterior son secundarios a fibrosis crónica y progresiva en la 

submucosa mal oxigenada y tejidos musculares, con eventual cicatrización del 

tejido.97,98 

Aunque la estenosis de uretra posterior postquirúrgica se produce 

principalmente dentro de los primeros 2 años después del tratamiento,69,82 la 

estenosis debida a RT se produce a más largo plazo debido al efecto continuo 

y acumulativo de la radiación. 

La estenosis uretral es la complicación tardía más frecuente en pacientes 

tratados con BT.100,101 La incidencia de estenosis uretral después HDR-BT en 

los estudios publicados es del 0% -14%,101,102 con muchas series comunicando  

tasas de 4% -9% a los 5 años. La tasa ha sido ligeramente mayor cuando se 

combinó BT con RHE.103 

La estenosis uretral se produce después de RT conformada tridimensional en 

cols, 2007 
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1% -13% de los pacientes, y el riesgo aumenta a mayor tiempo de seguimiento: 

<7% con <5 años de seguimiento, pero el 10% -18% con 5-10 años de 

seguimiento.104,105 

El riesgo de estenosis se incrementa en aquellos pacientes con una 

historia de la RTUP antes EBRT.106  Aunque la RT de intensidad modulada ha 

logrado reducir la toxicidad rectal a través de una mejor focalización de los 

haces de radicación, los síntomas urinario puede ser peor después de  RT de 

intensidad modulada que después de RT conformal 3-dimensional.105 La 

incidencia de estenosis de uretra posterior después RHE adyuvante o de 

salvamento ha sido 3% -8,5% .107,108 

Estenosis uretral debido a BT 

La obstrucción uretral que se produce inmediatamente después del  implante 

de semillas de  BT es debido a la inflamación inducida por el tratamiento de la 

próstata. Aunque el problema es común, generalmente es auto-limitado.109  Sin 

embargo, la estenosis uretral puede llegar a desarrollarse y se considera a 

largo plazo el efecto adverso urinario grave más común de la  BT. 

Un estudio de Vigilancia Epidemiológica mostró que en los 2 años 

posteriores a la realización de BT, el 30% de los pacientes se diagnosticaron de 

obstrucción urinaria y el 10% tenía indicación para tratamiento de 

sintomatología obstructiva, siendo la dilatación de la estenosis uretral lo más 

frecuente.103 

En cuanto a la localización de la estenosis tras BT, el daño de la uretra 

bulbo membranosa secundario a RT parece paradójico, porque esta zona 

teóricamente debe recibir una dosis de radiación mucho menor que la uretra 

prostática, que rara vez desarrolla stenosis.101,110 En un estudio de Sullivan y 
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cols.,111 la ubicación  de la estenosis fue la uretra bulbo membranosa en el 

92,1% y en un  estudio de Merrick y cols,110 29 de 1186 pacientes desarrollaron 

estenosis uretral, y todos en la uretra bulbo membranosa. 

Entre los factores de riesgo para la aparición de  estenosis de uretra 

después de BT  se encuentran: edad avanzada, la raza no blanca,  

comorbilidades, tratamiento combinado con RHE o terapia hormonal, y una 

historia de RTU prostática previa. La mayor parte de las estenosis se producen 

en la membranosa uretra, y los primeros investigadores observaron que el 

riesgo estaba relacionado con la dosis suministrada al ápex prostático.110,112,113 

Respecto a los pacientes que han realizado previamente un tratamiento 

prostático mediante RTU, los datos retrospectivos sugieren que la radioterapia 

de haz externo o LDRBT 

para el carcinoma de próstata suponen un riesgo  del 15% de desarrollar una 

estenosis uretral o contractura del cuello vesical, significativamente mayor 

que la Tasa del 6% para los que no tienen un historial deRTU de próstata.114 

Una historia de la hipertensión también  se ha considerado un 

importante factor predictivo de formación de estenosis, especialmente en 

conjunción con diabetes mellitus.111, 115 

TRATAMIENTO TRAS REALIZACIÓN DE RADIOTERAPIA 

Como hemos indicado anteriormente, las estenosis después de RHE o 

BT primarias, comúnmente afectan a la  uretra membranosa o bulbar. 116 

El manejo de estas estenosis puede abordarse tanto desde el punto de vista 

endoscópico como de cirugía abierta.  

El manejo endoscópico (dilatación o uretrotomía interna) de la estenosis 

de uretra posterior radiada se ha asociado con tasas de recurrencia de 
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aproximadamente 40% -60%, independientemente de la ubicación o 

etiología.117,118    

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos abiertos, la uretroplastia 

podría resultar exitosa cuando los enfoques endoscópicos fracasan. En algunas 

series, las tasas de éxito han sido 73% -90% .116,95,119 La escisión de la  estenosis 

inducida por la radiación y la anastomosis primaria resultó ser más exitosa 

que otras técnicas, incluyendo la colocación de stents.120 Al igual que en otras 

partes de la uretra, el éxito es más probable con estenosis cortas. RHE se 

identificó como un factor de riesgo consistente para el fracaso de ésta 

técnica.116,95 

 

Crioterapia (CT) 

La crioterapia consiste en la ablación del tejido mediante inducción 

local de temperaturas extremadamente bajas; fue reconocida por la Asociación 

Americana de Urología en 1996 como una opción terapéutica para el cáncer de 

próstata, ofreciendo un tratamiento mínimamente invasivo con baja 

morbilidad, menor pérdida de sangre, estancias hospitalarias cortas, y con 

altas tasas de biopsia post-tratamiento negativas.121,122 Su principal mecanismo 

de citotoxicidad es la inducción de áreas específicas de necrosis por 

coagulación en la glándula de la próstata. La lesión de congelación comprende 

shock mecánico directo, shock osmótico, y la hipoxia celular. Los mecanismos 

de acción incluyen desnaturalización de las proteínas por deshidratación,  

transferencia de agua desde el espacio intracelular al espacio extracelular,  

ruptura de las membranas celulares por la expansión de cristales de hielo, una 

concentración tóxica de componentes celulares, shock térmico debido a una 



 

 TEMA 7 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         -  52  -  

rápida super-refrigeración, descongelación lenta, estasis vascular, y el 

aumento de apoptosis.121,123 

Para proteger la uretra y esfínter urinario externo, minimizar el 

desprendimiento de la uretra, y prevenir la incontinencia urinaria, se debe 

utilizar un dispositivo de calentamiento uretral durante el procedimiento.121  

Se ha informado del desprendimiento de tejidos en 3,8% -23% de 

casos,122,124 pero con el actual refinamiento de la técnica de congelación ocurre 

en <3% de los pacientes y el tratamiento consiste en antibióticos y drenaje 

urinario adecuado; no obstante, la resección transuretral o eliminación de 

tejido necrótico podría ser necesario.121 

Sin embargo, la estenosis de  uretra rara vez se forma después de la 

crioterapia si se utiliza un dispositivo de calentamiento uretral eficaz.121 De 

todas formas, si se produce un desprendimiento extenso de tejido, sí puede 

producirse una estenosis en el cuello de la vejiga o en el centro de la uretra 

prostática. En aquellos casos de estenosis, la incisión transuretral o la 

dilatación con balón por lo general es suficiente. 

También puede ocurrir  calcificación de la estenosis, siendo entonces 

necesario realizar una resección transuretral. 

De todo lo mencionado anteriormente puede comprenderse que es 

esencial el uso de un catéter uretral de calentamiento eficaz para minimizar el 

riesgo de desprendimiento tisular.121,125,126  

Otra complicación de ésta técnica es la aparición de fístula recto-uretral, 

que  ha sido reportado en 0% -3% de pacientes,124,122,126 más comúnmente si 

habían sido sometidos previamente a RT.   
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Ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) 

Se ha informado estenosis de uretra prostática en el 7% -30% de las 

personas que se someten  a HIFU como trtamiento de primera línea128,129 y en 

20% de los que se someten HIFU de salvamento. 130,131  

HIFU es una técnica alternativa mínimamente invasiva para el tratamiento 

tanto de la hipertrofia benigna de próstata (HBP) como del  cáncer de próstata 

organoconfiando,132 que fue introducida en 1992 como una opción de 

tratamiento para la termoablación prostática.  

El efecto-diana se consigue por la emisión de un haz de ultrasonidos de 

alta energía, que se centra en la próstata a través de una sonda transrectal por 

la que se obtienen imágenes de la lesión usando una ecografía simultánea, 

generando temperaturas en el rango de 100º C, dando lugar a la inmediata 

necrosis coagulativa. 133 

El efecto adverso más común es el desarrollo de obstrucción del tracto 

urinario por edema y desprendimiento de tejido necrótico. 

Para reducir la incidencia de retención urinaria, se propuso realizar 

previamente RTUP y posteriormente HIFU en 1 sesión,134,135 reduciéndose el 

tiempo de sondaje a 7 días, u observándose una disminución en la tasa de 

obstrucción infravesical de 2% y el 8% . 

Post- Resección Transuretral (RTU) 

La contractura del cuello vesical puede desarrollarse 15 a 19 meses 

después de la RTUP, pero la mayoría los casos se desarrollan dentro de 2-8 

meses y su incidencia ha cambiado en las últimas 2 décadas, del 15% reportado 

en un ensayo prospectivo aleatorizado en 1995136 a la significativa disminución 

a 3.4% reportado en 2004.136,137 En ese estudio también se observó que el 
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volumen de la próstata tenía un efecto significativo sobre la incidencia de esta 

complicación de forma que los pacientes con un bajo peso de tejido prostático 

resecado (promedio 11+/- 3,7 gr.) predispone a la estenosis del cuello vesical.   

En las siguientes figuras se representan los algoritmos de manejo de la 

estenosis: 

      

       Propuesta de algoritmo para el tratamiento de estenosis de la unión vesicouretral post radioterapia (RT 

externa, braquiterapia, o ambas combiandas. 
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               Propuesta de algoritmo para el tratamiento de la estenosis de la anastomosis vesicouretral 
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