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 El 43,7% de casos con estenosis largas, múltiples ó complejas como para decidir dos 
tiempos o hacer una uretrostomia perineal no nos parece excepcional, si bien es una decisión 
personal que no tiene por que compartirse, y a la que hemos llegado después de una dilatada 
experiencia.

 Es obvio que siempre se busca la resolución definitiva en un tiempo y a ser posible la 
restitución ad integrum de la función miccional. Precisamente por eso traemos a colación lo que 
pudiera considerarse una mala práctica por quien no conoce suficientemente el problema, para 
hacer ver la oportunidad de estas técnicas hoy dia en determinados casos.

 Se extraña el Dr. Martínez Piñeiro por que no hayamos utilizado colgajos en lugar de 
injertos a nivel bulbar, y la razón no es otra que tratar de asegurar la viabilidad del tejido que uti-
lizaríamos como colgajo en el 2o tiempo, dada la facilidad de fracaso cuando se utilizan colgajos 
largos en un solo tiempo. Otra cosa es utilizar un colgajo escrotal cuando de entrada indicamos 
una uretrostomía perineal definitiva.

 No entendemos a qué viene comparar nuestros resultados en la cirugía en dos tiempos 
y las uretrostomias perineales con los de autores que de 100 casos solo operan en dos tiempos 
dos de ellos. Por otra parte, tampoco parece justo atribuirnos un 90% de éxitos cuando estamos 
comunicando una franja que va del 96 al 71% de lo que consideramos logrado el fin perseguido 
de micción aceptable por meato uretral o neomeato perineal, según los casos, y al final de todos 
los procedimientos.

 Nuevamente alude el comentarista, en tono irónico, a porcentajes que no son reales, como 
el que se refiere a los resultados obtenidos en las estenosis bulbopeneanas, donde se lograron 
tunelizar con buen calibre estable 12 de los 20 iniciales (60% frente al 90% que nos atribuye) y 6 
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uretrostomias perineales de las 8 indicadas (75%). Por otra parte, hablar de porcentajes con el es-
caso número que estamos analizando ¿ tiene alguna importancia?. En la misma linea crítica insiste 
en compararnos con autores y resultados que nada tienen que ver con los casos que presentamos, 
puesto que ellos hacen cirugía en un tiempo y nosotros en dos sobre casos que no se parecen lo 
más mínimo.

 Dice el Dr. Martínez Piñeiro que “la uretroplastia peneana es intrínsecamente propensa a 
complicaciones como edema,hematoma e infección, las cuales facilitan la fistulización y la necro-
sis tisular”. Estamos totalmente de acuerdo, y esa es la razón por la que después de mucho tiempo 
estamos convencidos de que no merece la pena arriesgar con colgajos largos, y somos partidarios 
de hacer dos tiempos.

 Respecto a la escasa utilización de mucosa oral, tenemos que decir que la razón principal 
para desestimarla ha sido la excesiva longitud de las estenosis tratadas y la falta de convencimien-
to de que suponga una ventaja respecto a la piel, como apunta Barbagli. No obstante, tomamos 
nota de esta opción, cuya sugerencia valoramos y agradecemos al igual que su utilización en el 
estoma perineal, donde la retracción es la complicación más frecuente tanto con el empleo del 
escroto como de la piel de la cara interna de brazo en nuestros casos.

 Nuestro interés con este artículo no es otro que llamar la atención sobre la oportunidad 
de utilizar estas técnicas en determinados casos, aún hoy dia, si pretendemos obtener un resultado 
final aceptable desde el punto de vista funcional, unido a un elevado grado de aceptación por 
parte de los pacientes. En ningún caso es nuestra intención alardear de buenos resultados; algo 
que siempre hemos criticado por parecernos pueril. 

 Las valoraciones estadísticas deben hacerse sobre una muestra suficiente, algo que difícil-
mente se consigue con las uretroplastias.

Dr. Francisco Javier Gallo Rolania
Hospital de León. León. España.
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