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Los autores presentan una pequeña serie de pacientes con estrecheces de la uretra 
anterior corregidas con una técnica combinada de injerto de mucosa oral colocado 
como inlay dorsal y un colgajo de mucosa prepucial colocado como onlay ventral. 
Las técnicas modernas en la reconstrucción de uretra se basan en gran parte en el uso 
de injertos mucosos, ya sea del prepucio o de mucosa oral, y el uso de los colgajos ha 
caído en gran parte en desuso. Las ventajas de usar injertos dorsales y preservar la 
uretra nativa son varias, incluyendo la conservación de la vasculatura uretral, la preser-
vación del cuerpo esponjoso, evitando de esta manera la aparición de abombamientos 
y pseudodivertículos uretrales durante la micción. Esta es una de las razones por las 
cuales en la cirugía de corrección de hipospadias se abandonaron las técnicas de ure-
troplastia con colgajos de mucosa prepucial descritos por Ducket y de gran aceptación 
en los años ochenta y noventa. Los colgajos tienen un riesgo importante de isquemia, 
especialmente cuando son largos, y las complicaciones derivadas de esto pueden ser 
catastróficas cuando hay necrosis completa de este como en el segundo caso reportado 
por los autores. Vale la pena tener un seguimiento a más largo tiempo de este grupo 
de pacientes, ya que muchas complicaciones de la reconstrucción uretral se ven en el 
mediano y largo plazo.
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