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P70) URETROPLASTIA TERMINO TERMINAL NO 
TRANSECTANTE, PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESTRECHEZ 
DE URETRA BULBAR

Campos, R.(1); Velarde, L.(1); Gomez, R.(1); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Para el manejo de la estrechez uretral bulbar corta se ha descrito 
clásicamente la transección completa del bulbo uretral, la escisión del segmento uretral 
afectado y la anastomosis primaria de ambos cabos uretrales, comprometiendo poten-
cialmente de esta forma el suministro de sangre arterial del cuerpo esponjoso y uretral. 
El conservar un cuerpo esponjoso residual subyacente sano y bien vascularizado es el 
fundamento de la técnica de uretroplastia bulbar no transectante desarrollada para 
lograr el mismo objetivo que la técnica clásica, pero sin comprometer el suministro 
sanguíneo. Describimos nuestra experiencia con este abordaje quirúrgico en el manejo 
de estrecheces bulbares cortas.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta serie de 13 pacientes portadores de una estrechez 
uretral bulbar operados entre febrero de 2012 y agosto de 2018. En todos los pacientes el 
diagnostico se realizó con una uretrocistografía (UCG). A todos los pacientes se les realizo 
una UCG post quirúrgica previo al retiro de sonda uretral. Se definió curación como la 
ausencia de cualquier recurrencia que requiriera de una nueva intervención quirúrgica 
y con la satisfacción subjetiva de la paciente en el último seguimiento.

RESULTADOS: La edad promedio fue de 44 (17-63) años. El promedio de seguimiento 
fue de 31 (1-80) meses, la mediana de estadía hospitalaria fue de 2 días y el tiempo de 
sonda Foley de 21 días.  El promedio de la longitud de estrechez fue de 2 cm (1-3 cm) 
medida intra-operatoriamente. Ningún paciente ha requerido de una reintervención y 
ningún paciente ha referido síntomas obstructivos durante el seguimiento. No se reportan 
complicaciones intra-operatorias. En un paciente la UCG a las 3 semanas mostro filtración 
de anastomosis motivo por el cual se manejó instalando una cistostomía, retirándola a 
las 6 semanas post operatoria con UCG sin filtración.

CONCLUSIONES: La uretroplastia no transectante es una técnica factible, de baja 
morbilidad y se asocia con buenos resultados funcionales en pacientes con estrecheces 
bulbares cortas. Esta técnica evita la alteración de la integridad del flujo sanguíneo del 
bulbo esponjoso reduciendo el trauma quirúrgico y potencialmente el riesgo de recu-
rrencia de la estrechez y de disfunción eréctil.


