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Resumen

Objetivos: Describir nuestra experiencia en la utilización de técnicas re-
constructivas traídas de la cirugía de corrección de hipospadias para realizar 
uretroplástias con injertos libres (UIL) mucosos del prepucio o bucales, como 
una alternativa a las técnicas tradicionales en el manejo de la estrechez ure-
tral complicada (EUC). Métodos: Serie descriptiva de 13 pacientes llevados 
a UIL mucosos del prepucio o bucales, como parte del manejo de la EUC. Se 
describe la técnica quirúrgica empleada así como los resultados obtenidos. 
En todos los pacientes se hizo registro fotográfico de la micción y del chorro 
urinario en el postoperatorio. Además se realizó una encuesta para evaluar 
la calidad de vida después del procedimiento. Resultados: Se evaluaron un 
total de 13 pacientes con una edad promedio de 42 años (7-77) con EUC en 
los segmentos bulbar, membranoso y peneano. Principalmente se utilizaron 
injertos libres de prepucio, en caso de no contar con este recurso se utilizo 
mucosa oral. La principal forma de derivación postquirúrgica fue una combi-
nación de cistotomía para drenaje y sonda uretral como molde sobre el área 
tubulizada. Los resultados obtenidos demuestran de forma preliminar una 
mejoría significativa en la calidad de vida con chorros adecuados que permi-
ten micción normal. Conclusiones: la UIL parece ser una alternativa viable, 
altamente efectiva en el manejo de la EUC con buenos resultados mejorando 
la calidad de vida del paciente. Es necesario realizar estudios comparativos 
entre esta técnica y uretroplastias convencionales para poder convertirla en 
un procedimiento de rutina

Palabras clave: uretra, estrechez, injerto, prepucio, retención urinaria, 
enfermedades uretrales, trauma uretral

Free graft urethral reconstruction in complex urethral 
strictures

Abstract

Objectives: We describe our experience using reconstructive techniques, 
originally used in hypospadias repair, for the treatment of complex urethral 
strictures. Free graft urethroplasty (FGU) from foreskin or oral mucosa were 
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Pérez, J.F. y Aparicio, A.

Se recomienda que la uretra no haya sido 
instrumentada por lo menos en los 3 meses 
previos al procedimiento.

La uretroplastia con injerto libre de mucosa 
permitiría obtener resultados funcionales me-
jorando la calidad de vida de los pacientes con 
estrecheces complejas y de gran longitud ya 
manejadas previamente con cirugía endoscó-
pica múltiple o abierta. Esto puede ser medido 
de forma objetiva con encuestas de calidad de 
vida y satisfacción postquirúrgicas.

Materiales y Métodos
Serie de casos descriptiva, se revisan todas 

las historias clínicas de los pacientes sometidos 
a UIL mucoso de prepucio o bucales, por EUC 
desde noviembre de 2006 a mayo de 2008. 
Los pacientes sometidos a este procedimiento 
presentaban estrecheces mayores de 2.5 cm y 
múltiples procedimientos previos, abiertos y 
endoscópicos.

Descripción de la técnica: Identificación 
por cistoscopia retrógrada y/o anterógrada 
del segmento uretral estrecho. Disección de 
la uretra únicamente en la cara ventral, ure-
trotomía longitudinal en la cara ventral sobre 
el segmento estrecho (Fig 1). Exposición de la 
luz uretral (Fig 2,3), incisión longitudinal en la 
pared dorsal que compromete la estrechez en 
toda su longitud, sobrepasando 0.5 milímetros 
sobre la uretra sana y profundizando en todo 
el espesor del tejido. Se obtiene así un área 

done as an alternative to the traditional techniques in the management of this 
pathology. Methods: We report on 13 patients who were treated with FGU for 
complex uretral strictures. We describe the surgical technique, outcomes and 
complications. All the patients had photographical registry of the urinary stream 
after the procedure. Patients were also asked to complete a questionnaire to 
evaluate the quality of life after surgery. Results: 13 patients with an average 
age of 42 years (7-77) with urethral bulbar, membranous and penile uretral 
strictures were evaluated. Foreskin was the preferred graft, using oral mucosa 
only if the patient was circumcised . Urinary tract was derived with a cystostomy 
and urethral catheter. Improvement in the urinary stream and quality of life was 
obtained in all but one patient. Conclusions: The FGU seems a feasible and 
highly effective technique in the correction of complex urethral strictures im-
proving the quality of life of the patients. Further studies comparing traditional 
urethroplasty techniques an FGU are needed.

Key words: urethra, stricture, graft, foreskin, urinary retention, urethral 
diseases, urethral trauma

Justificación y planteamiento del 
problema

El manejo de la EUC tiene grandes retos 
para el urólogo debido a las bajas tasas de 
éxito a largo plazo con la mayoría de las 
técnicas descritas, que llevan a la realización 
de múltiples intervenciones convirtiéndose 
en una enfermedad crónica. Es aquí donde 
la utilización de injertos juega un papel muy 
importante porque ofrece al cirujano una 
herramienta adicional en la que utiliza teji-
dos sanos y viables que permiten corregir la 
estrechez de forma definitiva.

La realización de dilataciones repetitivas 
y múltiples uretrotomías ha demostrado que 
dificulta a largo plazo la realización de proce-
dimientos abiertos y disminuye las posibili-
dades de éxito1.

El manejo abierto de la estrechez uretral 
está indicado en aquellas que se asocian a 
espongiofibrosis, en las que la corrección 
endoscópica tiene baja probabilidad de éxito 
(longitud mayor de 1 cm), localización penoes-
crotal, estrechez múltiple, compromiso de más 
del 75% de la luz uretral o fallas en manejos 
conservadores.

Generalmente el uso de injertos se reserva 
para estrecheces de gran complejidad con 
cirugías previas fallidas y longitudes de más 
de 2.5 cm que impiden la movilización para 
anastomosis termino terminal2.
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de la cara ventral de la uretra en dos planos 
con Poliglactina 6 ceros y cubrimiento con 
otro plano de dartos. Derivación con sonda 
uretral de silicona durante 2 semanas. No se 
dejan drenes. 

Los resultados fueron tabulados y analiza-
dos de acuerdo a las variables propuestas. Los 
resultados de la cirugía se evaluaron prestando 
especial atención en: 

1. El calibre del chorro (documentación 
fotográfica)

2. Uroflujometría libre.

3. Número de infecciones urinarias en el 
postoperatorio.

4. Necesidad de procedimientos (dila-
tación, uretrotomía, sondaje) en el 
postoperatorio.

5. Impacto en la calidad de vida (encuesta 
telefónica después del 1er mes postqui-
rúrgico) Tabla 1.

• El calibre del chorro actual  usted 
lo considera mejor o peor que antes 
de la cirugía?

• El calibre chorro  se encuentre en 
este momento de 0 a 10. (0 = reten-
ción, 10 = El mejor chorro que haya 
tenido)

• Esta contento con el resultado de 
la cirugía?

• Su calidad de vida en cuanto  al im-
pacto que tenía su enfermedad  es :

• Cree que la cirugía fue adecuada 
para usted?

Resultados
13 pacientes se incluyeron en el estudio 

(Tabla 1,2). Todos fueron intervenidos por el 
mismo cirujano (JPN) desde noviembre de 
2006 hasta mayo de 2008, la técnica quirúrgica 
y los materiales empleados fueron similares en 
todos los pacientes.

5 cirugías se realizaron en el Hospital 
Universitario San Ignacio, 4 en la Clínica 
Colsubsidio, 3 en la Clínica Palermo, 1 en la 
Clinica del Country y 1 en el Hospital Central 
de la Policía. 6 (43%) de los pacientes tenían 
imposibilidad para orinar y estaban derivados 

romboide sobre la cara dorsal de la uretra (Fig 
4). Colocación del injerto libre mucoso en esta 
área (Inlay), fijándolo a los bordes y al piso 
con Poliglactina 6 ó 7 ceros (Fig 5). Uretrorrafia 

Figuras 1,2,3: Delimitación de la zona estrecha, uretroto-
mía longitudinal sobre la estrechez en la cara ventral de la 
uretra, sitio donde se incidirá la cara dorsal (punteado).

Figuras 4,5,6: Defecto creado en la cara dorsal de la uretra 
(flechas gruesas), observe el borde ventral (flechas del-
gadas). Colocación del injerto en el defecto creado en la 
cara dorsal y fijación de este (detalle).
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Pérez, J.F. y Aparicio, A.

con cistostomía. La edad media en el momento 
de la intervención fue de 42 años (7-77a). La 
etiología de la estrechez era variable desta-
cándose el trauma automovilístico, trauma 

por introducción de cuerpo extraño, caída a 
horcajada, estrechez post manipulación qui-
rúrgica de la vía urinaria, anastomosis previas 
(ver grafico 1)

Tabla 1

Nº Nomb Edad ESTRECHEZ  Injerto
   Pene Bulbar Memb Longitud cm Oral Prepucio
1 LP 31   1  3 1  
2 AAC 15  1  4  1
3 MP 44 1   3 1  
4 JMT 32  1  4  1
5 ET 51  1  2  1
6 AEG 77 1   4 1  
7 JSZ 46 1   2.5  1
8 JGT 56 1   4  1
9 JJF 59 1   4  1

10 EMV 39   1 2.5  1
11 RA 60 1   3.5   
12 JU 52 1   2  1
13 CAD 7  1  3 1  
 Promedio  53.8% 38.4% 7.6% 3,3 31% 62%

Tabla 2

Nº Nombre Edad Seguimiento Complicación Etiología
1 LP 31 11 No Trauma
2 AAC 15 14 No Trauma
3 MP 44 9 Estrechez del injerto Instrumentación
4 JMT 32 6 No Instrumentación
5 ET 51 6 No Trauma
6 AEG 77 6 No Fournier
7 JSZ 46 5 No Instrumentación
8 JGT 56 5 Estrechez del injerto Instrumentación
9 JJF 59 4 IVU Instrumentación

10 EMV 39 1 IVU Trauma
11 RA 60 3 IVU Corrección hipospádias
12 JU 52 18 IVU Instrumentación
13 CAD 7 1 IVU Corrección hipospádias
 Promedio  7 meses   

En 53% (7 casos) la estrechez fue de la 
uretra peneana, 38.4% (5 casos) uretra bulbar 
y 7.6% (1 caso) uretra membranosa, 1 paciente 
presentó fístula uretrocutánea asociada como 
secuela de gangrena de Fournier.

En 5 pacientes el origen del injerto fue de 
mucosa bucal y en 8 del prepucio. En todos los 
casos se dejo sonda uretral de silicona, adicio-
nalmente en 6 pacientes se dejo cistostomía que 
traían desde antes del procedimiento.

Gráfica No 1
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2. Uroflujometría libre: Solo se logró 
realizar en 4 de 12 pacientes, por lo que sus 
resultados no son representativos

N° Infecciones urinarias en el postopera-
torio:

• 5 pacientes presentaron infección uri-
naria en el postoperatorio temprano.

• 2 tenían cistostomía previa.
• 1 diabético mal controlado.
• 1 no acudió al control postoperatorio sino 

6 semanas después sin retirar la sonda.
• 1 sin factor de riesgo

Necesidad de instrumentación en el posto-
peratorio: 

2 pacientes con estrechez de la zona in-
jertada que requirieron ambos dilatación en 
una oportunidad. Uno de ellos necesitó de 
uretrotomía interna. 

Impacto en la calidad de vida de los paci-
entes (Tabla 3): 

I. ¿El calibre del chorro actual  usted lo 
considera: mejor, igual o peor que antes 
de la cirugía?

II. ¿El calibre chorro  se encuentre en este 
momento: de 0 a 100. (0 = retención, 100 
= El mejor chorro que haya tenido)

III. ¿Esta contento con el resultado de la 
cirugía? Si o No

IV. ¿Su calidad de vida en cuanto  al impacto 
que tenia por su enfermedad  es : Mejor, 
Igual o Peor

V. ¿Cree que la cirugía fue adecuada para 
usted? Si o No

1. Documentación fotográfica del calibre 
del chorro:

En todos los pacientes se obtuvieron 
chorros urinarios de calibre satisfactorio, se 
muestran algunos ejemplos. (Fig 8).

Tabla 3. Impacto en la calidad de vida

 I II III IV V
 mejor igual peor  % si no mejor Igual peor si no

AAC x   80 x  X   x  
JMT x   50 x  X   x  
ET  x  60 x  X   x  
JSZ  x  70 x  X   x  

JGT** x   30  x   x  x
JJF x   60 x  X   x  
RA x   60 x  X   x  

EMV x   50 x  X   x  
JU x   70 x  X   x  

TOTAL
           
7 2 0 58% 8 1 8 0 1 8 1

** Pte N° 8 (ver foto)
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Pérez, J.F. y Aparicio, A.

La encuesta se llevo a cabo en 9 de los 13 
pacientes. (se excluyeron: uno con Síndrome 
de Down, otro menor de 12 años y dos no 
pudieron ser contactados). 

Discusión 
La corrección de la EUC siempre ha sido 

una cirugía desafiante para el urólogo, las 
técnicas tradicionales de uretroplastia no 
tienen los mejores resultados a largo plazo, 
las estenosis son frecuentes y en los casos de 
segmentos estrechos largos que requieren re-
sección amplia de la cicatriz, se puede producir 
curvatura peneana3.

Los pacientes son sometidos, antes y 
después de la cirugía, a dilataciones y ure-
trotomías internas repetitivas, que producen 
mejoría temporal pero que con el tiempo crean 
áreas de fibrosis que aumentan la zona estrecha 
y dificultan la corrección quirúrgica.

En la búsqueda de cirugías con mejores 
resultados se viene utilizando desde hace un 
tiempo la colocación de injertos libres (Onlay, 
Inlay) buscando reemplazar las zonas estre-
chas por tejidos sanos.4

El tratamiento de la estrechez uretral es una 
de los procedimientos médicos más antiguos, 
600 años AC, los egipcios e indios utilizaban 
dilatadores de madera o metal para corregirlas 
y mejorar obstrucciones urinarias. Existen des-
cripciones del año 80 DC de una uretrotomía 
externa (Aretheo) e interna (Heliodoro)1.

La uretroplastia abierta se origina a finales 
del siglo XIX cuando Hausner (1883) y Guyon 
(1892) describen la resección del segmento 
estrecho y la anastomosis termino-terminal 
con malos resultados por desconocer la im-
portancia de movilizar la uretra y la ausencia 
de materiales y suturas adecuadas1.

La técnica en dos tiempos de Bengt-Jo-
hanson en 1953 revolucionó el tratamiento de 
la estrechez, dado que podía ser aplicada en 
cualquier segmento sin importar su longitud, 
pero con muy malos resultados a largo plazo 
por que se utilizaba piel escrotal que formaba 
pseudodiverticulos y obstrucciones por pelos5.

En 1957 Pressman y Greenberg describen la 
uretroplastia con injerto de espesor completo, 

técnica que reinó hasta los 80’s del siglo pasa-
do, cuando se empezaron a usar injertos libres 
de otras fuentes como mucosa bucal o vesical 
y se aplicaron principios muy utilizados de la 
cirugía plástica y la ingeniería de tejidos6.

Hoy estas técnicas hacen parte de la urolo-
gía reconstructiva moderna gracias al aporte 
de cirujanos plásticos como A. Bracka, quien 
propone que el injerto sea colocado como 
Inlay (cara dorsal de la uretra) anclándolo a 
una superficie fija, en este caso la crura o los 
cuerpos cavernosos, en vez de Onlay como se 
venía haciendo. Esto cambia la viabilidad del 
injerto y logra mejores resultados7. 

Los injertos son segmentos de tejido que 
han sido resecados y transferidos a un receptor 
donde se desarrolla una nueva vasculariza-
ción. La vitalidad se logra por dos procesos, 
la imbibición que ocurre en las primeras 48 
horas, donde el tejido sobrevive tomando 
los nutrientes de la superficie subyacente y 
la inosculación en las siguientes 48 horas, en 
la cual sube la temperatura y se restablece la 
microcirculación. Los tejidos más utilizados 
son piel de espesor parcial (epidermis y dermis 
superficial), piel de espesor completo (epider-
mis, dermis superficial y profunda) mucosa 
vesical y mucosa bucal1. 

Los colgajos son los tejidos que se trans-
fieren con su propia vasculatura rotándolos o 
reparándolos quirúrgicamente1.

Los injertos de piel parcial producen menor 
retracción pero pueden ser poco resistentes, 
la mucosa vesical se asocia a periodos de re-
cuperación más largos y estrecheces además 
a la necesidad e incisiones adicionales8, en la 
actualidad se presta especial atención a los 
injertos de mucosa bucal no queratinizada 
descrita inicialmente por Burger9 con bajas 
complicaciones y altas posibilidades de éxito10

También se están utilizando segmentos de 
matriz acelular especialmente de vejiga o de 
hueso desmineralizado que al parecer podrían 
tener resultados similares a los injertos de 
mucosa oral11

En nuestros pacientes utilizamos como pri-
mera fuente del injerto la mucosa del prepucio, 
si no está disponible lo tomamos de la mucosa 
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bucal, (labio inferior o carrillo), con excelente 
cicatrización aún en dos pacientes diabéticos 
y sin secuelas estéticas.

En el 85% de los casos de la serie, el in-
jerto fue colocado como Inlay, buscando una 
integración a un lecho fijo como es la crura 
o el cuerpo cavernoso. En el 15% restante (2 
pacientes), se colocó como Onlay, por que 
técnicamente era la única opción. 

La tasa de éxito general de los injertos de 
mucosa oral es del 76% cuando se realiza en 1 
solo tiempo pero en estudios más recientes se 
reporta aumento de las tazas de éxito si se rea-
liza en 2 tiempos principalmente en estrecheces 
más largas y más complejas con infección o 
fístula asociada logrando obtener hasta un 
93% de éxito con un seguimiento a 18 meses12.

En ninguno de nuestros casos se produjo 
pérdida del injerto, creemos que un factor de-
finitivo es la integración que se logra al lecho 
receptor cuando se fija como Inlay.

Las principales complicaciones reportadas 
son la formación de fístulas, estenosis meatal, 
o retracciones.13 Los puntos claves para lograr 
una adecuada integración del injerto y dis-
minuir las complicaciones son: el cuidadoso 
manejo de los tejidos durante todo el procedi-
miento, un tamaño adecuado del injerto, pre-
paración exhaustiva de éste, desengrasándolo 
adecuadamente y manteniéndolo húmedo, 
evitar las anastomosis circunferenciales, cu-
brimiento de la línea de sutura con tejidos 
adyacentes (dartos, túnica vaginal).

Creemos que otro factor que ayuda al buen 
éxito de este tipo de procedimiento está dado 
por la poca movilización de los tejidos, ya 
que no se disecan los segmentos proximal ni 
distal de la uretra sino solo la cara ventral de 
esta. Esto disminuye la injuria y la isquemia 
subsecuente de unos tejidos ya comprometidos 
por el mismo trauma y los procedimientos 
adicionales realizados. 

Solo dos de nuestros pacientes (pacientes 
N° 3 y N° 8) han requerido procedimientos adi-
cionales por estrechez del segmento injertado, 
en ambos casos las estrecheces pre quirúrgicas 
eran de la uretra peneana, mayores a 3 cms. 
de longitud y con pobre calidad de la uretra.

Aunque la serie de pacientes reportados 
es pequeña y el seguimiento corto, se podría 
plantear la posibilidad de realizar uretroplas-
tias en dos tiempos como las propuestas por 
Bracka cuando la estrechez sea mayor a 3 cms14. 

El número de infecciones urinarias en el 
postoperatorio temprano, parece a primera 
vista alto, pero hay que tener en cuenta que 
todos los pacientes infectados excepto 1 tenían 
alto riesgo de colonización bacteriana de la vía 
urinaria 2 con cistostomía pre quirúrgica, otro 
diabético mal controlado y el 4° solo se retiró 
la sonda 6 semanas después de la cirugía.

Los resultados hasta el momento son bue-
nos, las fotografías demuestran adecuados 
chorro miccionales, y ninguna secuela estética 
ni en la cavidad bucal ni en el pene. 

Todos los pacientes están orinando (43% no 
lo hacían antes de la cirugía), el 77% considera 
que su chorro es mejor, más del 85% dice que 
su calidad de vida mejoró y que la cirugía fue 
adecuada para su enfermedad. 

Conclusiones
La uretroplastia con injerto libre es una 

alternativa viable altamente efectiva en el 
manejo de la EUC. Sus buenos resultados per-
miten mejorar la calidad de vida del paciente, 
requiere entrenamiento y habilidades técnicas 
específicas para el adecuado manejo de los 
tejidos. Podría ser una solución definitiva para 
los pacientes con este tipo de enfermedad si el 
manejo primario de la EUC se orienta hacia una 
cirugía abierta reconstructiva evitando múlti-
ples dilataciones y uretrotomías que afectan 
la vitalidad de la zona estrecha. Es necesaria 
una observación a largo plazo y la realización 
de estudios comparativos entre esta técnica 
y uretroplastias convencionales para poder 
convertirla en un procedimiento de rutina.
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