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Resumen

Objetivo: determinar la frecuencia de recurrencia de estrechez uretral posterior a la uretrotomía endos-
cópica interna, así como los factores asociados a esta. Materiales y métodos: se realizó un estudio de corte 
transversal. Se revisaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de estrechez uretral sometidos a 
uretrotomía endoscópica interna como tratamiento único de su patología entre marzo 2006 y marzo 2011. 
Se llevó a cabo un análisis univariado con tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión. 
Análisis bivariado para explorar la asociación entre las variables. El análisis se realizó en el programa esta-
dístico Stata v 10.1. Resultados: se analizaron 41 pacientes sometidos a uretrotomía endoscópica interna, 
con una mediana de edad de 64 años (18-86 años). La etiología de la estrechez uretral fue desconocida en 
21 pacientes (51,2%) y en 11 (26,8%) fue secundaria a cirugía de la vía urinaria. El sitio más frecuente de 
estrechez fue la uretra bulbar (70,2%). Se presentó recurrencia de la estrechez uretral en 7 pacientes (20%), 
requiriendo algún tipo de intervención con una mediana de tiempo hasta la estrechez de 180 días (8-597 
días). En el análisis bivariado la única variable que mostró asociación con la recurrencia de estrechez fue la 
ausencia de dilataciones uretrales (p = 0,000). Conclusiones: la frecuencia de recurrencia de la estrechez 
uretral posterior a la realización de una uretrotomía endoscópica interna fue del 20%, y el único factor 
asociado a la recurrencia fue la ausencia de dilataciones uretrales. 

Palabras clave: estrechez uretral, uretrotomía interna endoscópica, uretra, cirugía.

Recurrence of urethral stricture after an endoscopic internal 
urethrotomy and asociated risk factors

Abstract

Purpose: To determine the frequency of  urethral stricture recurrence after endoscopic internal urethro-
tomy and associated risk factors. Methods: A cross-sectional study was performed. We reviewed the medi-
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cal records of  patients with urethral stricture who underwent endoscopic urethrotomy as unique treatment 
of  their disease between March 2006 and March 2011. Univariate analysis was performed with frequency 
tables, central tendency and dispersion measures. Bivariate analysis to explore the association between 
variables was performed. The analysis was performed with the statistical program STATA v 10.1. Results: 
41 patients underwent endoscopic internal urethrotomy. The median age was 64 years (18-86). The etio-
logy of  urethral stricture was unknown in 21 patients (51.2%) and in 11 patients (26.8%) was secondary 
to urinary tract surgery. The most common site of  stricture was the bulbar urethra (70.2%). Recurrence of  
urethral stricture was found in 7 patients (20%), requiring intervention, within a median time of  180 days 
(8-597 days). In bivariate analysis the only variable that showed association with recurrence was absence of  
urethral dilations. (p = 0.000). Conclusions: The frequency of  recurrence of  urethral stricture after conduc-
ting an endoscopic urethrotomy was 20% and the only factor associated with recurrence was the absence 
of  urethral dilations.

Key words: urethral stricture, endoscopic internal urethrotomy, urethra, surgery

INTRODUCCIÓN

Para efectos prácticos, el término estrechez 
uretral conlleva dos definiciones: estrechez de 
uretra anterior y de uretra posterior. La estrechez 
de la uretra anterior hace referencia al proceso 
de cicatrización que involucra el tejido eréctil 
espongioso del cuerpo espongioso (espongiofri-
brosis). La contracción de esta cicatriz reduce 
el lumen uretral, lo que hace que se presenten 
síntomas urinarios de vaciado (1). La estrechez 
de la uretra posterior es un proceso obliterante 
que es el resultado de una fibrosis por distensión 
traumática o producto de una cirugía. En estas 
hay mucho menos pérdida o compromiso del te-
jido espongioso (1, 2).

La estrechez uretral frecuentemente es ma-
nejada con uretrotomía endoscópica interna, 
sin embargo, la popularidad de este procedi-
miento se debe a su relativa fácil realización, a 
la percepción de bajas tasas de complicaciones 
y al poco entrenamiento o experiencia en la rea-
lización de uretroplastias por parte de muchos 
urólogos (2). 

A pesar de la popularidad de este procedi-
miento se sabe que la tasa de fallas (recurrencia 
de la estrechez uretral) después de una primera 
uretrotomía endoscópica interna puede llegar a 
ser hasta del 50% y hasta del 100% posterior a 
un segundo procedimiento (3).

En el Hospital Universitario del Valle se 
hace el manejo de esta patología de acuerdo 

con la literatura; sin embargo, hemos observa-
do que no tenemos estadísticas con respecto 
a la incidencia de estrechez uretral y, además, 
existen opiniones discordantes con respecto a 
la utilización de las dilataciones y la frecuencia 
de las complicaciones y de la recurrencia de la 
estrechez, por este motivo decidimos cuantificar 
la experiencia de la sección de Urología con res-
pecto a este objetivo específico.

El objetivo del presente trabajo fue deter-
minar la frecuencia de recurrencia de estrechez 
uretral posterior a la uretrotomía endoscópica 
interna, así como los factores asociados esta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de corte transversal. 
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con 
diagnóstico de estrechez uretral (endoscópico o 
imaginología) de cualquier etiología que fueron 
sometidos a uretrotomía endoscópica interna 
como tratamiento único de su patología.

Se excluyeron pacientes con diagnósticos de 
fibrosis de cuello vesical y estrechez del meato 
uretral. Pacientes que realicen previamente ca-
teterismo vesical intermitente y antecedente de 
dilataciones uretrales o uretroplastia. Pacientes 
con historias clínicas incompletas, ausencia o 
pérdida de seguimiento posoperatorio.

Procedimiento operativo: se realizó una re-
visión de las historias clínicas de los pacientes 
manejados por el servicio de Urología de un 
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hospital universitario nivel III de Cali, Colom-
bia, con código CIE-10 N359 correspondiente a 
estrechez uretral que fueron llevados por prime-
ra vez a uretrotomía endoscópica interna (códi-
go CUPS 18718) por una estrechez uretral sin-
tomática durante el periodo de tiempo de marzo 
2006 a marzo 2011.

La uretrotomía interna se realiza con la téc-
nica de Sachse, que consiste en realizar, bajo vi-
sión directa, un corte en la posición de las doce 
horas de las manecillas del reloj con un bisturí 
frío.

Se definió como recurrencia de la estrechez 
uretral la necesidad de realización de un nue-
vo procedimiento (talla vesical, uretrotomía 
endoscópica interna o uretroplastia) a aquellos 
pacientes que presenten síntomas urinarios pro-
gresivos que lleven o no retención urinaria.

Dentro de los factores que se estudiaron 
con relación a la estrechez uretral se buscaron 
la etiología (traumática, infecciosa, posterior 
a instrumentación o cirugía de la vía urinaria, 
causa desconocida), localización y longitud de 
la estrechez uretral, condiciones perioperato-
rias (tiempo de uso de sonda uretral posterior a 
procedimiento, la realización o no de dilatacio-
nes uretrales, autodilatación intermitente) entre 
otros.

Se realizó un análisis univariado con tablas 
de frecuencia, medidas de tendencia central y 
dispersión acordes al tipo de variable. Posterior-
mente, se realizó un análisis bivariado para ex-
plorar la asociación entre las variables, prueba 
de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher para 
comparar variables categóricas (proporciones). 
Significancia estadística < 5%. El análisis se rea-
lizó en el programa estadístico STATA v 10.1. 

RESULTADOS

Se encontraron 103 historias susceptibles 
de ser revisadas, sin embargo, se excluyeron 62 
casos en su mayoría debido a una historia clíni-
ca incompleta o pérdida de seguimiento (figura 
1). Se analizaron finalmente 41 pacientes que 
fueron sometidos a uretrotomía endoscópica 
interna, con una mediana de edad de 64 años 
(18-86 años). La etiología de la estrechez uretral 

fue desconocida en 21 pacientes (51,2%) y en 11 
pacientes (26,8%) fue secundaria a cirugía de la 
vía urinaria.

Figura 1. Pacientes candidatos a inclusión  
en el estudio y razones de exclusión

De los pacientes, 37 (90,2%) presentaron 
un sitio único de estrechez, mientras 10,8% (4 
pacientes) presentaron más de un sitio. En los 
casos de estrechez única fue más frecuente en-
contrar estrechez de la uretra bulbar (26 pacien-
tes - 70,2%), seguido por 8 pacientes con estre-
chez de la uretra peneana (21,6%), y 3 pacientes 
(8,1%) con estrechez de la uretra posterior.

Se encontró que 35 pacientes (85,3%) no te-
nían una cistouretrografía combinada como es-
tudio preoperatorio. Solo se determinó la longi-
tud de la estrechez uretral en 11 casos, teniendo 
una mediana de la longitud de 10 milímetros (5-
20 mm); 9 pacientes (81,8%) tuvieron una lon-
gitud de la estrechez por debajo de 10 mm. Solo 
dos pacientes (12,2%) por encima de este valor.

En ningún caso se dejó la sonda uretral en 
el posoperatorio por menos de 7 días, siendo la 
mediana del tiempo de 19 días (8-44 días); 29 
pacientes (78,4%) tuvieron sonda por más de 15 
días, y 8 de ellos (21,6%) tuvieron sonda entre 8 
y 14 días (n = 37).

De los pacientes, 35 fueron sometidos a un 
programa de dilataciones uretrales con uso de 
beniqué (74,2% uso solamente de beniqué y 
25,7% uso de beniqué más autodilataciones ure-
trales con sonda nelaton) (n = 35).

En 40 casos (97,5%) la uretrotomía endos-
cópica interna fue realizada por un médico re-
sidente de urología bajo la supervisión de un 
especialista, solo en un caso fue realizada por el 
especialista-docente.
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No se presentaron complicaciones atribui-
bles a la uretrotomía endoscópica interna du-
rante el periodo de tiempo revisado (tabla 1).

Tabla 1. Características de los pacientes 
sometidos a uretrotomía interna endoscópica 

(marzo 2006-marzo 2011) (n = 41)

Edad (Mediana) 64 años (rango 18-86) 

Etiología

 Desconocida 21 (51,2%)

 Posquirúrgica 11 (26,8%)

 Traumática 4 (9,7%)

 Infecciosa 3 (7,3%)

Cantidad

 Única 37 (90,2%)

 Múltiple 4 (10,8%)

Localización

 Bulbar (única) 26 (63,4%)

 Peneana (única) 8 (19,5%)

 Posterior (única) 3 (7,3%)

 Peneana / Bulbar 3 (7,3%)

 Peneana / Membranosa 1 (2,4%)

Dilataciones uretrales

 Beniqué 26 (68,4%)

 Beniqué + Autodilataciones 9 (23,6%)

 No dilataciones 3 (7,8%)

Cirujano

 Medico residente de urología 40 (97,5%)

 Urólogo especialista 1 (2,4%)

Complicaciones

 No 41 (100%)

Se presentó recurrencia de la estrechez ure-
tral en 7 pacientes (20%), requiriendo algún tipo 
de intervención con una mediana de tiempo 
hasta la estrechez de 180 días (8-597 días).

Tabla 2. 

Recurrencia estrechez uretral

 Sí 20%

 No 80%

Tiempo de recurrencia 
(Mediana)

180 días (rango 8-597)

La mayoría de los pacientes no presentaron 
antecedentes (30 pacientes – 75%), 6 pacientes 
(15%) presentaron algún otro tipo de anteceden-
te como cáncer, falla renal, tabaquismo e infec-
ción por virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), 2 pacientes (5%) fueron hipertensos y 
otros 2 (5%) fueron diabéticos.

Se evaluaron los siguientes factores de riesgo 
para recurrencia de estrechez uretral en análi-
sis bivariado: etiología de la estrechez, número 
de sitios de estrechez, localización de la misma, 
longitud, tiempo de sonda uretral, realización 
de uretrografía, antecedentes, edad del paciente, 
cirujano que realizó el procedimiento y la rea-
lización o no de dilatación uretral posterior al 
procedimiento, la única que mostró que podría 
estar asociada con la recurrencia de estrechez 
fue esta última (p = 0,000).

DISCUSIÓN

La uretrotomía endoscópica interna es un 
procedimiento en el cual se realiza una incisión 
en el tejido cicatrizal de la estrechez hasta el teji-
do sano, permitiendo que la estrechez se amplíe 
y se cree una nueva cicatrización que produz-
ca un lumen más amplio. Esta cicatrización se 
produce por un proceso de segunda intención, 
originándose la epitelización desde el borde de 
la herida, el objetivo es que este nuevo epitelio 
crezca y se interponga al tejido cicatrizal (4).

La complicación más común de la uretroto-
mía endoscópica interna es la recurrencia de la 
estrechez. Menos frecuentemente suceden com-
plicaciones como sangrado y extravasación al 
tejido periespongioso del líquido utilizado en la 
irrigación (5).

Un gran problema con la evaluación de la 
tasa de éxito de la uretrotomía endoscópica in-
terna consiste en que la naturaleza de la estre-
chez que ha sido tratada es poco reportada (6). 
En nuestro estudio la etiología de la estrechez 
uretral fue desconocida en 51% de los pacien-
tes, y en 26% fue secundaria a cirugía de la vía 
urinaria.

Adicionalmente, la literatura no es clara so-
bre el objetivo de la uretrotomía endoscópica in-
terna. Para muchos, esta es exitosa si provee un 
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alivio temporal al paciente. Es por esto que en 
muchas ocasiones una uretrotomía endoscópica 
interna es catalogada como exitosa a pesar del 
hecho de que eventualmente esté relacionada 
con la recurrencia de la estrechez uretral (7). Un 
reporte realizado por Santucci y McAninch (8) 
usando técnicas actuariales muestra que la tasa 
de éxito de la uretrotomía interna es de 20% (8). 
Evaluaciones realizadas por Pansadoro y Emi-
liozzi (9) sugieren que la tasa de éxito de la ure-
trotomía endoscópica interna bajo visión direc-
ta es aproximadamente de un 30-35% (9). Sus 
estudios muestran que no hay un incremento en 
la tasa de éxito con una segunda uretrotomía en-
doscópica interna.

Los estudios también sugieren que la estre-
chez de la uretra bulbar menor a 1,5 cm de lon-
gitud, y que no esté asociada a espongiofibrosis 
profunda puede ser manejada con uretrotomía 
endoscópica interna con una tasa de éxito de un 
74% a largo plazo. Los estudios de Pansadoro 
no describen ningún éxito a largo plazo para la 
estrechez por fuera de la uretra bulbar (8). En 
el presente estudio se obtuvo una tasa de éxito 
del 80% para la estrechez uretral manejada con 
uretrotomía interna, lo cual está por encima de 
lo descrito en otras series de casos; sin embargo, 
hay que recordar los diferentes casos que se ex-
cluyeron por no tener datos completos, lo que 
implicaría un sesgo importante. 

Debido a las pobres tasas de éxito, múl-
tiples técnicas han sido implementadas para 
oponerse al proceso de contracción de la he-
rida y prevenir así la recurrencia de la estre-
chez. Un método es dejar una sonda Foley 
permanente por un periodo de 6 semanas des-
pués de la uretrotomía, buscando que la ure-
tra se moldee a la sonda mientras sucede el 
proceso de cicatrización. Múltiples estudios 
han reportado que la tasa de falla con el uso 
de sonda de forma prolongada posterior a la 
uretrotomía es similar a la vista con el uso de 
sonda por 3 a 7 días (10). En nuestros casos 
revisados nunca se retiró la sonda uretral an-
tes de 8 días, siendo la mediana del tiempo del 
uso de sonda de 19 días sin encontrar diferen-
cias entre el grupo de recurrencia y el grupo 
de no recurrencia (p = 0,28).

Otra de las estrategias utilizadas consiste en 
la realización de dilataciones con benique o in-
cluso autodilatación mediante la realización de 
cateterismo vesical intermitente posterior a la 
uretrotomía endoscópica interna, lo que en al-
gunos estudios ha mostrado mejora en la tasa 
de éxito, pero inevitablemente la estrechez re-
curre al dejar de realizar el cateterismo vesical 
sin importar el tiempo durante el cual se realizó 
este (11). En el presente estudio, la mayoría de 
los pacientes fueron sometidos a algún tipo de 
dilatación (con benique, con benique y autodila-
tación o autodilatación), incluso es importante 
anotar que se asoció con una menor recurrencia 
de estrechez.

En lo descrito en la literatura mundial no 
hay relación entre la etiología de la estrechez 
uretral y la recurrencia de la misma. En nues-
tra serie, el 42,8% de los casos de recurrencia de 
la estrechez no tenían una etiología conocida, 
las relacionadas con antecedente de cirugía uro-
lógica fueron un 42,8%, y las relacionadas con 
etiología traumática fueron un 14,2 %.

En la revisión de la literatura se encontraron 
algunos factores de riesgo que fueron evaluados 
en nuestro trabajo, tales fueron: número de si-
tios de estrechez, localización de la misma, lon-
gitud, tiempo de sonda uretral, estudios diag-
nósticos previos al procedimiento quirúrgico, 
antecedentes, edad del paciente, experiencia del 
cirujano y realización de dilatación de la uretra; 
la única que mostró que podría estar asociada 
con la recurrencia de estrechez fue esta última 
(p = 0,000), en este caso los pacientes que fue-
ron tratados con algún tipo de dilatación de ure-
tra tuvieron menor frecuencia de recurrencia.

Existen múltiples limitaciones en este estu-
dio, es de tipo retrospectivo, con una muestra 
pequeña (41 casos). El registro de los datos en la 
historia clínica y el seguimiento de los pacientes 
en muchas oportunidades fueron inconsistentes, 
por tanto encontramos un gran sesgo de selec-
ción. 

En la mayoría de los casos no se tuvo un 
estudio radiológico como la cistouretrografía 
combinada para definir mejor la localización y 
longitud de la estrechez uretral (sesgo de medi-
ción/Clasificación). El tiempo de duración de 
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las dilataciones uretrales fue determinado por el 
médico tratante del servicio de Urología (médi-
co residente de urología o médico especialista 
asistencial o docente) dependiendo de la presen-
cia de síntomas urinarios obstructivos y facili-
dad del paso del benique.

Se hace necesario entonces la realización 
de estudios prospectivos con mayor número 
de pacientes en torno al tema para mejorar la 
información relacionada con factores de riesgo 
asociados a recurrencia en estrechez uretral, y 
estudios experimentales que nos permitan deter-
minar cuál es la mejor técnica para el tratamien-
to de la estrechez uretral, incluso estudios de 
evaluación clínica e imaginológica para mejorar 
la estadificación de la misma.

CONCLUSIONES

La frecuencia de recurrencia de la estre-
chez uretral posterior a la realización de una 
uretrotomía endoscópica interna fue del 20%, 
y el único factor asociado a la recurrencia fue 
la ausencia de dilataciones uretrales. Se sugie-
re la realización de estudios con mayor poder 
epidemiológico para poder sustentar estos re-
sultados. 
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