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Urología General

ESTENOSIS DE URETRA EN LA MUJER. DIAGNÓSTICO MORFO-FUNCIONAL Y 
TRATAMIENTO

Victoria Gómez, Virginia Hernández, Carlos Capitan, César Carrera, Miguel Sánchez, 
Enrique De la Peña y Carlos Llorente.

Unidad de Urología Funcional y Suelo Pélvico. Servicio de Urología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: El objetivo del presente artícu-
lo es la descripción del diagnóstico de la obstrucción 
infravesical en la mujer y el tratamiento de la estenosis 
uretral como causa de la misma.

MÉTODO: Se realizó una revisión bibliográfica en la 
base de datos de Medline (PubMed) de los artículos 
publicados sobre el diagnóstico de la obstrucción infra-
vesical en la mujer y el tratamiento de la estenosis uretral 
en el periodo 1989-2009. 

RESULTADOS: La prevalencia de obstrucción en la mujer 
varía en la literatura entre el 2,7 y el 23%. El patrón de 
referencia para su diagnóstico es el estudio videourodi-
námico. El 78% de las obstrucciones son de carácter 
funcional y sólo un 6,8 % son secundarias a la estenosis 
uretral. La estenosis afecta comúnmente al meato uretral 
y el tercio distal de la uretra, y la causa más frecuente es 
la iatrogénica, secundaria a cirugía de la incontinencia,  

dilataciones uretrales y la cateterización traumática. El 
tratamiento de la estenosis de uretra dependerá de la 
localización y longitud de la estenosis, la longitud de la 
uretra sana proximal, la integridad del cuello vesical y 
la coexistencia de incontinencia. El fracaso repetido de 
técnicas no invasivas y la presencia de defectos parcia-
les o totales de uretra serán subsidiarias de técnicas de 
reconstrucción uretral mediante colgajos o injertos, aun-
que la técnica de elección es motivo de controversia.

CONCLUSIÓN: El diagnóstico de la obstrucción infra-
vesical en la mujer está limitado por la ausencia de pa-
rámetros urodinámicos claramente definidos. La esteno-
sis uretral es una causa infrecuente de obstrucción cuyo 
tratamiento puede constituir un desafio terapéutico. La 
recidiva precoz de la estenosis debería ser motivo para 
considerar la reconstrucción quirúrgica precoz. Los col-
gajos vaginales constituyen la base de las reconstruc-
ciones uretrales. La cicatrización vulvar extensa  pueden 
hacer necesaria la utilización de injertos.
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Summary.- OBJECTIVES: The objective of this article 
is to describe the diagnosis of bladder outlet obstruction 
in women and the treatment of urethral stricture as a 
cause thereof

METHOD: A bibliographic review was performed in 
the Medline (PubMed) data base on articles published 
on the diagnosis of bladder outlet obstruction in women 
and the treatment of urethral stricture in the 1989-2009 
period. 

RESULTS: The prevalence of obstruction in women varies 
between 2.7% and 23% in the literature. The gold stan-
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INTRODUCCIÓN

 La obstrucción infravesical en la mujer es una 
entidad controvertida y frecuentemente infradiagnos-
ticada. Los estudios realizados en mujeres con sinto-
matología del tracto urinario inferior (STUI) muestran 
una prevalencia de obstrucción con un rango muy 
amplio entre el 2,7% y el 23% (1,2) cuya variabilidad 
se debe a que no existen parámetros aceptados que 
permitan el diagnóstico de la obstrucción del tracto 
de salida dado que no se han definido, al contrario 
de lo que sucede en el varón, los parámetros norma-
les de presión y flujo (2,3). En el momento actual se 
considera el estudio videourodinámico como el pa-
trón de referencia en el diagnóstico tanto funcional 
como morfológico de la obstrucción de la mujer (4). 
La estenosis de uretra representa sólo el 6,8% de las 
causas de obstrucción infravesical en la mujer (4,5).

 El objetivo del presente artículo es la descrip-
ción del diagnóstico de la obstrucción  infravesical en 
la mujer y el tratamiento de la estenosis uretral como 
causa de la misma.

MATERIAL Y MÉTODO

 Se realizó una revisión bibliográfica en la 
base de datos de Medline (PubMed) entre los meses 

98

Keywords: Bladder outlet obstruction. Urodynamic 
parameters. Videourodynamics. Urethral stricture. 
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de junio y diciembre de 2009, de los artículos publi-
cados sobre el diagnóstico de la obstrucción infravesi-
cal en la mujer y el tratamiento de la estenosis uretral 
en los últimos 20 años (1989-2009). La búsqueda 
se realizó con las palabras clave: “bladder outlet 
obstruction”; “urodynamic parameters”; “videouro-
dynamics”; “urethra”; “urethral stricture”; “female”; 
“urethral reconstruction” and “urethroplasty”. Se revi-
saron los artículos publicados en inglés y castellano 
así como su bibliografía con el objeto de identificar 
otros artículos relevantes.

 Se utilizaron las definiciones de acuerdo con 
la terminología y conceptos recomendados por la 
International Continence Society (ICS) adaptadas al 
castellano en la versión original por el Grupo Espa-
ñol de Urodinámica y de la SINUG (6).

RESULTADOS

 Se identificaron 27 artículos de los cuales 17 
fueron series de casos, 5  revisiones narrativas de 
la literatura, 1 estudio de coste-eficacia y 4 estudios 
observacionales con un diseño de casos y controles 
todos los cuales sólo pueden proporcionar un escaso 
nivel de evidencia en las conclusiones generadas.

 La prevalencia de obstrucción infravesical 
en la mujer no es bien conocida aunque probable-
mente infradiagnosticada lo que conlleva una selec-
ción inadecuada del tratamiento. Se han comunica-
do prevalencias entre el 2,7% y el 23% en aquellas 
mujeres con STUI (2,5,7), siendo los síntomas más 
frecuentes una combinación de síntomas obstructivos 
e irritativos. Uno de los motivos para la dificultad de 
su diagnóstico y por lo tanto de la variabilidad de las 
prevalencias halladas, además de un bajo índice de 
sospecha es que no existen parámetros urodinámicos 
universalmente aceptados que definan la obstrucción 
infravesical en la mujer (2,3). Los diferentes estudios 
han sugerido la utilización de definiciones clínicas 
de obstrucción, criterios urodinámicos en los estudios 
de presión-flujo, la combinación de la flujometría li-
bre y los estudios de presión-flujo o se han basado 
en el estudio simultáneo de la imagen fluoroscópica 
y el estudio de presión-flujo.Estos últimos definen la 
obstrucción como la evidencia radiográfica de obs-
trucción en preencia de una contracción sostenida 
del detrusor (2-4,7-9).

 Los parámetros más utilizados como sucede 
en el diagnóstico de obstrucción en el varón, han 
sido el flujo máximo (Qmáx) y la presión del detrusor 
en el momento del flujo máximo (PdetQmáx) determi-
nados durante los estudios de presión-flujo en el curso 
del estudio urodinámico (EUD). Sin embargo algunos 

dard for diagnosis is the videourodynamic study. 78% of 
obstructions are functional, and only 6.8% are seconda-
ry to urethral stricture. Stricture commonly affects the ure-
thral meatus and the distal third of the urethra, the most 
frequent cause being yatrogenic, secondary to surgery 
for incontinence, urethral dilations and traumatic cathe-
terisation. The treatment of urethral stricture will depend 
on the location and length of the stricture, the length of 
the healthy proximal urethra, bladder neck integrity and 
the coexistence of incontinence. The repeat failure of 
non-invasive techniques and the presence of partial or 
total urethra defects will be subsidiary to urethral recons-
truction techniques by means of flaps or grafts, although 
the technique of choice is still controversial.

CONCLUSION: The diagnosis of bladder outlet obs-
truction in women is limited by the absence of clearly 
defined urodynamic parameters. Urethral stricture is an 
infrequent cause of obstruction, the treatment of which 
may constitute a therapeutic challenge. Early stricture 
relapse may constitute grounds for considering early sur-
gical reconstruction. Vaginal flaps are the cornerstone 
of urethral reconstructions. Extensive vulvar scarring may 
require the use of grafts.
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autores defienden el empleo del Qmáx de la flujo-
metría libre para evitar la disminución de flujo que 
ocurre en presencia del catéter uretral y la utilización 
de la presión máxima del detrusor (Pdetmáx) durante 
el estudio de presión-flujo, que permite su utilización 
aún en ausencia de micción (3,10,11). 

 Los nomogramas definidos en varones para 
el diagnóstico de la obstrucción no son aplicables 
dado que las presiones del detrusor durante la mic-
ción son significativamente inferiores y la mecánica 
de la micción diferente, ocurriendo ésta en muchas 
mujeres predominantemente por relajación uretral y 
de la musculatura del suelo pélvico en ausencia de 
contracción del detrusor. A pesar de las limitaciones 
descritas diversos autores han trabajado en la defini-
ción de nomogramas de flujo máximo y de presión-
flujo para el diagnóstico de obstrucción infravesical 
en la mujer basados en criterios de sensibilidad, 
especificidad y en la construcción de curvas ROC 
(2,3,9,10). Estas curvas ofrecen una impresión gráfi-
ca de las relaciones mantenidas entre sensibilidad y 
especificidad de la prueba diagnóstica (en este caso 

los parámetros elegidos de los estudios presión-flujo), 
facilitan la elección de puntos de corte en los criterios 
diagnósticos de una prueba, permiten conocer la ca-
pacidad diagnóstica global de una prueba diagnós-
tica y comparar pruebas diagnósticas. Sin embargo 
los criterios de sensibilidad y especificidad varían en 
función de las características de la población de re-
ferencia y la prevalencia potencial de obstrucción en 
la misma (mujeres asintomáticas, con sintomatología 
del tracto urinario inferior o mujeres con incontinen-
cia urinaria de esfuerzo) (2-4,7-10).

 En la Tabla I se recogen de forma resumida  
los parámetros de flujo libre o de los estudios de pre-
sión-flujo utilizados por diversos autores para el diag-
nóstico de la obstrucción (8). En la misma se incluyen 
los utilizados por Blaivas y Groutz en la construcción 
del nomograma que lleva su nombre y que permite 
no sólo el diagnóstico sino una clasificación de seve-
ridad de la obstrucción con una elevada correlación 
con la puntuación obtenida en el cuestionario de sín-
tomas de la AUA (American Urological Association). 
Sin embargo, este nomograma no ha sido aceptado 
de forma general y presenta como limitación su cons-
trucción en una población de mujeres con obstruc-
ción anatómica y no funcional, secundaria a hipe-
ractividad del esfínter uretral o de la musculatura del 
suelo pélvico. 

 En ausencia de un modelo teórico adecua-
do, se recomienda la validación de los nomogramas 
de presión-flujo frente al que se considera el patrón 
de referencia, el estudio videourodinámico (2,4). En 
el mismo se mostrará la elevación de la presión del 
detrusor, una disminución del flujo miccional máxi-
mo, asociadas a una ausencia de apertura del cue-
llo vesical y/o una disminución de la luz uretral con 
dilatación proximal lo que permite identificar el nivel 
de obstrucción. La electromiografía (EMG) permite 
diferenciar la obstrucción anatómica, con relajación 
coordinada de la actividad EMG durante la micción, 
de la obstrucción funcional (4). La observación de 
los hallazgos morfo-funcionales permiten describir di-
ferentes patrones como la ausencia de apertura del 
cuello vesical, el estrechamiento de la luz uretral a 
nivel distal con un registro coordinado del EMG que 
caracteriza la estenosis estructural uretral, la disminu-
ción de la luz a nivel del tercio medio-distal con di-
latación proximal y una ausencia de relajación o in-
cluso un incremento de actividad EMG que definirán 
la hiperactividad de la musculatura del suelo pélvico 
o del esfínter externo características de la micción 
disfuncional caracterizada por un flujo intermitente 
y/o fluctuante debido a contracciones intermitentes 
involuntarias de la musculatura estriada peri-uretral 
durante la micción en individuos neurológicamente 
normales. 
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TABLA I. PARÁMETROS URODINÁMICOS PROPUES-
TOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE OBSTRUCCIÓN 

INFRAVESICAL EN LA MUJER.

AUTOR

Massey y Abrams

Axelrod y Blaivas

Bass y Leach

Chassagne y cols

Lemack y Zimmern 

Defreitas y cols

Groutz y cols

Blaivas y Groutz

Di Grazia y cols

Kuo

PdetQmáx

(cmH2O)

> 50

> 20

> 20

≥ 21

≥ 25

> 20

> 20

≥ 30

≥ 35

Qmáx

(ml/seg)

< 12

< 12

< 15

≤ 15

≤ 11

< 12

< 12*

< 12*

≤ 13*

≤ 13

< 15

≥ 21
≥ 35**

*Flujo libre ** P de tQmax
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 Aunque algunos autores  ponen de manifies-
to en estudios multivariantes que la presencia aislada 
de un Qmáx bajo puede considerarse un marcador 
de obstrucción, el diagnóstico requiere el análisis de 
la fase miccional en el curso de un estudio videouro-
dinámico o en su defecto el análisis conjunto de la 
cistografía miccional y el estudio presión-flujo2 (Figu-
ra 1). Sin embargo, la flujometría realizada durante 
el estudio inicial no invasivo (Qmáx  ≤ 12-13 ml/seg) 
con STUI permitiría seleccionar aquellas pacientes 
que requerirán un estudio videourodinámico poste-
rior (3,4,7).

 La obstrucción infravesical en la mujer se cla-
sifica en funcional o estructural  (Tabla II). La estenosis 
uretral, como obstrucción estructural, se define como 
la estrechez fija anatómica de la uretra (4,8).

 El 78% de las obstrucciones son de carácter 
funcional, correspondiendo el 51% a la ausencia de 
relajación de la musculatura del suelo pélvico y el 
27% a una hiperactividad del esfínter uretral externo. 
El 8,7% (1-16%) de los pacientes muestran obstruc-
ción  a nivel cervical de las cuales el 72% refieren an-
tecedentes de cirugía anti-incontinencia. El 6,8% (6-
40%) presentan una estenosis de uretra de las cuales 
el 50% tienen antecedentes a su vez, de cirugía de 
incontinencia. Finalmente el 6,5% (6-24%) presentan 

un prolapso de órganos pélvicos (POP) como causa 
de la obstrucción (2,4).

 La estenosis uretral constituye, por lo tanto, 
una causa infrecuente de obstrucción en la mujer que 
afecta comúnmente el meato uretral y el tercio distal 
de la uretra, siendo la causa más frecuente la iatrogé-
nica representada por la cirugía de la incontinencia y 
las dilataciones uretrales y la cateterización traumáti-
ca (Tabla III).

 El objetivo del tratamiento de la estenosis 
es corregir la obstrucción y preservar la continencia 
urinaria. El diagnóstico y tratamiento requieren el co-
nocimiento previo de la anatomía uretral y las carac-
terísticas de la piel genital femenina (12,13). 

 El tratamiento conservador de la estenosis 
uretral femenina incluye la dilatación, la meatotomía 
y la uretrotomía endoscópica. La dilatación es la for-
ma más conservadora de tratamiento y la más fre-
cuentemente utilizada desde su primera descripción 
en 1923 (5,8,12). En la década de los años 60 del 
siglo pasado la dilatación uretral y la uretrotomía se 
convirtieron en el tratamiento de elección de la STUI 
y las  infecciones urinarias de repetición. Dada la es-
casa prevalencia de la estenosis uretral estructural la 
utilización de la dilatación uretral debe considerarse 
en su mayor parte inadecuada y a su vez la causa 
potencial de estenosis posteriores (5). La meatotomía, 
sobre todo en forma de uretrectomía distal circunfe-
rencial y meatoplastia de avance es adecuada en las 
estenosis más distales y que se extienden entre 5 y 
10 mm. Finalmente la uretrotomía interna estaría in-
dicada en estenosis de uretra media y se llevaría a a 
cabo mediante la incisión del tejido cicatricial en las 
posiciones horarias 3 y 9 y ocasionalmente 12 (12).
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OBSTRUCCIÓN ANATÓMICA

Obstrucción del cuello vesical

Prolapso de órganos pélvicos

Estenosis de uretra

Neoplasia de uretra

Carúncula uretral

Tumor vesical

Patología ginecológica benigna o maligna

OBSTRUCCIÓN FUNCIONAL

Disinergia vesico-esfinteriana

Disfunción miccional adquirida

TABLA II. CLASIFICACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN 
INFRAVESICAL EN LA MUJER.

Malformaciones congénitas

Traumatismos

Postquirúrgica (incontinencia, prolapso)

Infecciones

Dilatación uretral y cateterización traumática

Postradioterapia

Distrofia vulvar y atrofia genital postmenopáusica 

TABLA III. ETIOLOGÍA DE LA ESTENOSIS URETRAL EN 
LA MUJER.
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 El fracaso del tratamiento conservador es un 
desafío terapéutico. La evidencia está constituida por 
la evaluación de series de casos con números muy 
limitados de pacientes.

 El fracaso repetido de técnicas menos invasi-
vas o la presencia de defectos parciales o totales de 
uretra serán subsidiarias de técnicas de reconstruc-
ción uretral, si bien, la técnica de elección es motivo 
de controversia.

DISCUSIÓN

 La prevalencia de obstrucción infravesical en 
la mujer varía entre el 2,7 y el 23% en aquellas pa-
cientes con STUI. En la evaluación de estas pacientes 
destaca el hecho de una ausencia de correlación entre 
la sintomatología miccional y el diagnóstico morfo-fun-
cional. Entre el 40 y el 84% de las pacientes refieren 
síntomas de vaciado como chorro débil o intermitente, 
retardo en el inicio de la micción y esfuerzo miccional. 
Entre el 36 y el 99% presentan síntomas de llenado 
como frecuencia diurna, nocturna, urgencia e inconti-
nencia. Finalmente, hasta el 57% presentan síntomas 
mixtos de llenado y vaciado (2,7).

 Si consideramos un modelo lineal de relación 
entre la presión y el flujo basado en el incremento 
de presión necesario para conseguir un determina-
do flujo, una presión alta y un flujo bajo equivalen 
a obstrucción, es decir, resistencia uretral elevada. 
Sin embargo, los nomogramas desarrollados para el 
diagnóstico de obstrucción en el varón no son apli-
cables porque la dinámica miccional en la mujer es 
diferente. La micción se produce con presiones del 
detrusor inferiores o bien sucede por relajación del 
suelo pelviano acompañada de esfuerzo abdominal 
(2,3,7).

 Diversos autores han sugerido diferentes cri-
terios diagnóstico de obstrucción en la mujer cuya va-
riabilidad tiene su origen en primer lugar en la selec-
ción de  grupos de estudio y de control con diferentes 
características. Como grupos control se ha seleccio-
nado población normal, población con STUI (3), con 
incontinencia urinaria de esfuerzo o combinaciones 
de las anterioes (4,7). En segundo lugar los pará-
metros urodinámicos seleccionados como criterios 
diagnósticos también han sido diferentes incluyendo 
el Qmáx libre o durante el estudio presión-flujo y la 
PdetMáx o la PdetQMáx. En todos los casos, sin em-
bargo, la selección de los parámetros urodinámicos 
se basará en la obtención de la combinación óptima 
de flujo y presión. Las características de sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos les conferirán su 
capacidad diagnóstica (2).

 En el año 2000 Blaivas y Groutz propusieron 
un nomograma para el diagnóstico de obstrucción y 
su grado de severidad en el que se usan el Qmáx 
libre y la PdetMáx (3). Su utilización parece conducir 
a un sobrediagnóstico de obstrucción y aunque los 
autores identificaron una correlación positiva entre 
los niveles de severidad de la obstrucción definidos 
y la puntuación en la escala de síntomas de la Ame-
rican Urological Association (AUA), esta correlación 
no se mantiene con otras escalas de puntuación. La 
validación de los nomogramas debería realizarse 
respecto al que se considera actualmente el patrón 
de referencia después de los estudios de Kuo, el es-
tudio videourodinámico con EMG o en su defecto la 
combinación de estudio presión-flujo con EMG y cis-
touretrografía miccional.

 La causa más frecuente de obstrucción en la 
mujer, en el 78% de los casos, es de origen funcional 
con motivo de la ausencia de relajación de la muscu-
latura del suelo pélvico o la hiperactividad del esfínter 
uretral externo. Por el contrario la obstrucción anató-
mica estructural si excluimos la estenosis cervical, sólo 
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FIGURA 1. Valoración conjunta de la cistouretrografía 
miccional y del estudio Presión-Flujo en una paciente 
con obstrucción infravesical. Qmáx 3 ml/seg; PdetQ-

máx 57 cnH20.
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representa en torno al 7% y en el 50% de los casos es 
secundaria a cirugía de la incontinencia siendo su loca-
lización preferente la uretra distal y el meato uretral.

 Las consideraciones anteriores permiten 
concluir que las estenosis de uretra femenina son in-
frecuentes y pueden requerir reconstrucciones com-
plejas que precisan del conocimiento preciso de la 
anatomía uretral y de las características de la piel 
genital femenina.

 La totalidad de la vulva, excepto el vestíbulo, 
está recubierta por epitelio escamosos estratificado 
queratinizado. La capa dérmica profunda contie-
ne una capa de músculo liso por debajo de la cual 
existe tejido adiposo. En los labios menores no exis-
ten apéndices cutáneos y el tejido subepitelial está 
constituido por tejido conectivo sin grasa. El vestíbulo 
vulvar está recubierto por epitelio escamoso no que-
ratinizado. La vascularización arterial alcanza la vul-
va anteriormente desde la arteria pudenda externa y 
posteriormente desde la arteria pudenda interna. La 
disección anterior de la uretra en ciertas técnicas de 
reparación conlleva a su vez, el conocimiento de la 
anatomía y relaciones del glande, pilares y cuerpos 
cavernosos del clítoris para su preservación.

 El tratamiento de la estenosis de uretra de-
penderá de la localización y longitud de la estenosis, 
la longitud de la uretra sana proximal, la integridad 
del cuello vesical y la coexistencia de incontinencia.

 El tratamiento conservador más frecuente de 
la estenosis uretral ha sido la dilatación, sin embargo 
su extensa utilización en pacientes con STUI ha sido, 
considerando la escasa prevalencia de la estenosis, 
en la mayor parte de los casos inadecuada y origen 
potencial de estenosis iatrogénicas pues conlleva fre-
cuentemente uretrorragia y extravasado en el tejido 
conectivo de la lámina propia. Su utilización debe 
limitarse a la estenosis anatómica de la uretra y rea-
lizarse de forma progresiva asumiendo una elevada 
tasa de recurrencias.

 Las estenosis cortas en uretra media pueden 
ser subsidiarias de uretrotomía interna. En las este-
nosis distales con una extensión de 5-10 mm  puede 
llevarse a cabo una meatotomía.

 El fracaso de los tratamientos conservadores 
constituye un desafío terapéutico pues no existe una 
técnica establecida de elección y obliga a considerar 
la realización de técnicas de reconstrucción uretral 
mediante colgajos o injertos.

 Los colgajos consisten en tejido que es transfe-
rido a una nueva localización manteniendo su propia 
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vascularización y no dependiendo del sitio receptor 
para su supervivencia. Pueden estar compuestos por 
piel, grasa, fascia, músculo o tejido especializado, 
en este caso epitelio vaginal, sólos o combinados. 
Según el método de transferencia se clasifican en 
colgajos por avance que diseñados como colgajos 
aleatorios son avanzados directamente en el defecto 
adyacente como la mayor parte de los colgajos vagi-
nales. Los colgajos rotacionales se diseñan para mo-
verse en arco y cubrir un defecto adyacente dentro 
de los cuales se deben considerar los colgajos vesti-
bulares, de labio menor o mayor y los más complejos 
de piel perineal, de muslo o glúteo. Finalmente, los 
colgajos por interpolación o trasposición son transfe-
ridos desde un área que no es directamente adyacen-
te al defecto y el pedículo debe ser tunelizado bajos 
los tejidos interpuestos. Ejemplo de los mismos son 
los colgajos de Martius, el colgajo de labio menor de 
Tanello o los más complejos de músculo recto abdo-
minal o músculo gracilis.

 Los injertos suponen la transferencia de te-
jidos no vascularizados desde el área donante al 
lecho receptor, donde se suceden las fases de imbibi-
ción, inosculación y revascularización. El origen más 
frecuente de los injertos es la piel genital y la muco-
sa oral. Con menos frecuencia se han empleado los 
injertos de mucosa vaginal y vesical. Como injertos 
cutáneos en la reconstrucción uretral femenina se han 
utilizado los de labio menor. Los injertos mucosos son 
injertos de espesor total con una red microvascular 
abundante. Los injertos de mucosa oral se han utili-
zado con éxito en la reconstrucción uretral masculina 
y se han comenzado a aplicar en la reconstrucción 
uretral femenina. Se ha comunicado también el em-
pleo de injertos totales de mucosa vaginal.

 Aunque los injertos pueden disponerse como 
estructuras tubulares los resultados son normalmente 
inferiores porque habitualmente no se dispone de 
suficiente tejido vascularizado para su cobertura cir-
cunferencial si bien colgajos fasciales y musculares 
pueden proporcionar al injerto un lecho vascular. En 
disposición tubular se han utilizado los injertos de 
mucosa oral.

 Los colgajos vaginales constituyen la base 
de la reconstrucción uretral por su disponibilidad y 
versatilidad.

 En 1989 Blaivas J.G. publica la descripción 
de un colgajo vaginal de avance que sirve de cober-
tura a la realización de una neouretra tubularizada 
que a su vez avanza el meato uretral (13-15).

 La forma más común de un colgajo vaginal 
supone el desarrollo de un colgajo de avance en U. 
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Blandy describió aunque nunca publicó el colgajo 
vaginal “inlay” que fue posteriormente revisado y 
publicado por Schwender en 2005 (16). El desarro-
llo del colgajo vaginal se sigue de la realización de 
una uretrotomía ventral. El colgajo vaginal se avanza 
hasta el vértice de la uretrotomía y se continúa con la 
sutura bilateral hasta la construcción del neomeato. 
Una modificación del anterior se puede considerar el 
colgajo vaginal proximal descrito por Palou en 1996 
(17). Otros autores han utilizado con éxito colgajos 
vaginales para evitar un meato uretral hipospádicos 
tras su excisión en estenosis distales de uretra. El col-
gajo permite la reconstrucción del meato en posición 
anatómica (18).

 Los colgajos vestibulares y de epitelio labial 
se usan cuando no se dispone de tejido vaginal por 
una cicatrización extensa que suele ser la consecuen-
cia de cirugía múltiples previas.

 El colgajo vestibular es un colgajo rotacional  
descrito por primera vez por Frea y col. Aunque Mon-
torsi lo revisó y publicó en 2002 (19). Conlleva la 
disección dorsal de la uretra y por tanto la preserva-
ción cuidadosa del glande y los cuerpos cavernosos 
del clítoris que se encuentran en posición cefálica. 
La disección se sigue de la realización de una ure-
trotomía dorsal. Previamente se diseña y desarrolla 
un colgajo de epitelio vestibular que es rotado y su-
turado en posición para lograr una uretroplastia de 
ampliación.

 El colgajo de labio menor de Tanello es un 
colgajo del epitelio labial por interpolación que re-
quiere la tunelización de su pedículo bajo el labio 
menor ipsilateral para constituir, una vez realizada la 
uretrotomía ventral, una uretroplastia de ampliación 
(20).

 El colgajo de músculo bulbo-cavernoso y el 
paquete graso que lo acompaña conocido como col-
gajo de Martius es, así mismo, un colgajo por inter-
polación que se utiliza frecuentemente como adyu-
vante en la reparación uretral femenina y junto con la 
utilización de injertos a los que proporciona soporte 
vascular disminuyendo el riesgo de fístula uretra-vagi-
nal (21,21-23).

 Los colgajos cutáneos, miocutáneos y los ini-
cialmente descritos colgajos vesicales son excepcio-
nalmente utilizados en reconstrucciones con pérdida 
uretral extensa iatrogénica o como consecuencia de 
malformaciones congénitas (24-28).

 Aunque se han descrito los injertos de la-
bio menor o vaginales en la reconstrucción uretral 
(29,30), en los últimos años y tras el éxito en la re-

construcción uretral masculina, se han comenzado 
a utilizar injertos de mucosa oral en la uretroplastia 
femenina tanto en posición ventral (Figura 2) como 
la descrita por Berglund1 como en posición dorsal 
por Migliari (31) o más raramente como una uretro-
plastia de sustitución por Park (32). La localización 
dorsal del injerto presentaría como ventajas en pri-
mer lugar proporcionar un mejor soporte mecánico 
al injerto evitando la formación de divertículos y re-
estenosis. Evitaría el riesgo de lesión esfinteriana e in-
continencia preservando al mismo tiempo el espacio 
uretro-vaginal ventral por si se requiere una cirugía 
de incontinencia posterior. Evitaría el riesgo de fístula 
uretro-vaginal y finalmente permitiría un mejor mo-
delado del neo-meato que permita una proyección 
anterior, no intravaginal del chorro miccional. 

 La uretroplastia de sustitución mediante el 
empleo de un injerto tubularizado se ha descrito en 
reconstrucciones por malformaciones congénitas y 
excepcionalmente en el contexto de estenosis uretra-
les iatrogénicas. Sus resultados son potencialmente 
inferiores por el limitado soporte vascular de los te-
jidos adyacentes y se ha apoyado en la utilización 
colgajos cutáneos glúteos o perineales (24).

CONCLUSIONES

 El diagnóstico de la obstrucción infravesical 
en la mujer está limitado por la ausencia de paráme-
tros urodinámicos claramente definidos. La estenosis 
uretral es una causa infrecuente de obstrucción cuyo 
tratamiento puede constituir un desafío terapéutico. 
La revisión de la literatura constituida por la comuni-
cación de series con un número limitado de casos no 
permite la construcción de un algoritmo terapéutico 
basado en la evidencia pudiendo realizarse sólo re-
comendaciones generales. Las estenosis de reciente 
diagnóstico, cortas y de localización media o distal 
pueden ser sometidas a un procedimiento de dilata-
ción cuidadosa o uretrotomía. La recidiva precoz de 
la estenosis en ausencia de comorbilidad significa-
tiva que lo contraindique, debería ser motivo para 
considerar la reconstrucción quirúrgica precoz. Los 
colgajos vaginales, fácilmente disponibles y versáti-
les constituirán la base de las reconstrucciones uretra-
les, ya sea como colgajos rotacionales  o de avance 
sobre una neouretra tubularizada. El fracaso de los 
anteriores puede requerir considerar los colgajos ves-
tibulares o de labio menor. La cicatrización vulvar 
extensa por cirugías previas múltiples o vulvovaginitis 
atróficas severas pueden hacer necesaria la utiliza-
ción de injertos, de los cuales los injertos de mucosa 
oral han obtenido buenos resultados. La localización 
dorsal del injerto parece presentar ventajas poten-
ciales. El colgajo de Martius debe considerarse un 
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procedimiento complementario en toda la cirugía re-
constructiva uretral.
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