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Introducción: El diagnóstico de disfunción del vaciamiento vesical femenino (DVF) es esquivo, lo que 
lleva a su subestimación. En casos de estrechez uretral que causan una obstrucción intrínseca de la vejiga 
(IBOO), la uretroplastía tipo onlay dorsal con injerto de mucosa bucal (DO-BMGU) como tratamiento, 
tiene éxito en un 86-94%. Sin embargo, su uso en casos de obstrucción extrínseca de la vejiga (EBOO) 
como en fibrosis periuretral, obstrucción persistente posterior a liberación de sling suburetral o radiote-
rapia, no está descrito.

Materiales y métodos: Este es un estudio prospectivo que incluye todos los casos de BOO femenina 
diagnosticados entre 2016 y 2019 en dos centros. Las pacientes fueron sometidas a evaluación multi-
modal de DVF para confirmar BOO, utilizando: cistouretroscopía, uretrocitografía, uroflujometría/
RVP y/o urodinamia y calibración uretral. Aquellas confirmadas con BOO se sometieron a una técnica 
DO-BMGU estandarizada. Se registraron prospectivamente datos demográficos, antecedentes médicos, 
puntuación de síntomas urinarios y calidad de vida (IPSS-AUA). Se reportaron los resultados postopera-
torios: IPSS-AUA, uroflujometría/RVP, evaluación de IOE y clasificación de complicaciones quirúrgicas 
de Clavien-Dindo. El consentimiento informado se obtuvo siguiendo los protocolos locales.

Resultados: Ocho pacientes se sometieron a DO-BMGU. La mediana de edad fue de 62,5 años. Cinco 
pacientes estaban en retención urinaria utilizando cateterismo intermitente o catéter suprapúbico. Solo 4 
casos presentaban estenosis uretral, 2 secuelas de sling suburetral y 2 disfunción vesical (fibrótica y neuro-
génica). Tres de 5 pacientes que no orinaban previamente, fueron capaces de vaciar postoperatoriamente, 
ninguna tuvo incontinencia urinaria de esfuerzo de novo. Solo dos tuvieron complicaciones de Clavien-
Dindo grado I y solo una de grado II.

Conclusiones: DO-BMGU tuvo éxito y fue altamente seguro no solo para IBOO intrínseco, como ya 
se ha reportado previamente, sino también para EBOO, preservando la continencia en todos los casos. 
DO-BMGU parece ser una opción quirúrgica eficaz a una mediana de seguimiento de 16 meses, para 
pacientes seleccionados. Estos resultados justificarían más estudios con un mayor número de casos y un 
seguimiento más prolongado.
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