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  RESUMEN

El hemangioma uretral es una causa muy infrecuente de uretrorragia. Es un tumor benigno que tiende a recurrir si el 
tratamiento no es el adecuado. El método diagnóstico de elección es la uretrocistoscopía orientada por una adecuada 
y exhaustiva anamnesis. Existen diferentes modalidades de tratamiento las que deben ser individualizadas según las 
características del hemangioma. Presentamos el caso de un paciente joven con uretrorragia intermitente secundario a 
hemangioma único en uretra anterior tratado mediante fotocoagulación con láser Holmium.

Palabras Claves: uretra, hemangioma, laser, cistoscopia

  ABSTRACT
Urethral hemangioma is a rare cause of urethral bleeding. It is a benign tumor that tends to recur if treatment is not ade-
quate. The diagnostic method of choice is urethrocystoscopy guided by adequate and thorough history. There are different 
treatment modalities, which should be individualized according to the characteristics of the hemangioma. We report the 
case of a young patient with intermittent urethral bleeding due to a single hemangioma in anterior urethra treated by 
holmium laser photocoagulation.
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  INTRODUCCIÓN

El hemangioma uretral es un tumor vascular benigno muy 
infrecuente, caracterizado histológicamente por espacios 
vasculares cubiertos por endotelio (1). Es una rara causa de 
uretrorragia que, sin el tratamiento adecuado, tiende a recurrir 
(2). El  diagnóstico debe estar guiado principalmente por la 
historia clínica detallada y una uretrocistoscopía minuciosa. 
Su tratamiento representa un gran desafío para el urólogo 
ya que existen distintas modalidades, las que deben indivi-
dualizarse según el tamaño, número, localización y estado 
del paciente (3).  A continuación se describe el caso de un 
hombre joven con historia  de uretrorragia secundario a 
hemangioma uretral que se fotocoaguló con láser Holmium.

  CASO CLÍNICO
Paciente de 18 años de edad sin antecedentes mórbidos 
conocidos,  es derivado al Hospital Militar de Santiago  con 

diagnóstico de hematuria de origen no precisado. En dos 
ocasiones había sido manejado con sondeo e irrigación vesical. 
Traía ecografía renal y pelviana que no mostraba alteraciones 
evidentes. Se le había practicado dos uretrocistoscopías que no 
demostraban una causa evidente de sangrado y, en el informe 
de la última, sólo destacaba discreto proceso inflamatorio 
de uretra prostática y de la mucosa de la cúpula vesical, la 
cual fue biopsiada e informada como cistitis eosinofílica. Se 
inició tratamiento con antihistamínicos, sin obtener respuesta 
clínica, por lo que se deriva a nuestro centro.
Una vez ingresado, se realiza una exhaustiva anamnesis 
en la cual destaca que el sangrado no se relacionaba con 
la micción, caracterizándose entonces como uretrorragia 
y no hematuria.
Se realizó uretrocistoscopía dirigida en busca de lesiones 
uretrales, observándose en uretra peneana a 5 cms del 
meato, una lesión vascular de 5mm solevantada y  con signos 
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de sangrado antiguo compatible con hemangioma. Para 
completar estudio se realizó angioscanner de pelvis que no 
mostraró alteraciones.
 En pabellón, bajo anestesia regional, se realizó fotocoagulación 
con láser holmium 8wt 0,5J. Se dejó catéter vesical por 24 
hrs y fue dado de alta al día siguiente orinando sin dificultad. 
El paciente evolucionó sin nuevos episodios de uretrorragia 
y sin complicaciones derivadas del procedimiento. A doce 
meses del tratamiento se encuentra asintomático y sin signos 
de complicación. 

  DISCUSIÓN
Los hemangiomas que comprometen riñones y la vía urinaria 
son extremadamente infrecuentes (2); pueden presentarse 
de manera aislada o asociados a hemangiomas cutáneos o 
viscerales y, en ocasiones, se asocia al síndrome de Klippel-
Trenaunay-Weber o angiomatosis sistémica (4). Los hemangiomas 
uretrales, descritos por primera vez por Klotz en 1895, son los 
menos frecuentes de los hemangiomas genitourinarios (1), con 
menos de 100 casos reportados en el mundo. En la literatura 
no hay datos epidemiológicos respecto al número de casos 
de hemangioma en uretra peneana, pero estimamos que no 
sobrepasa los 40 casos.
Afecta con mayor frecuencia a hombres en la tercera década 
de vida, aunque pueden manifestarse a cualquier edad (5). 
Su forma de presentación depende del tamaño y localización 
(4), así  los hemangiomas de uretra posterior  o proximal se 
presentan con hematuria, retención urinaria secundaria a 
coágulos, hematuria post erección o eyaculación y hematos-
permia (1). Los hemangiomas de uretra peneana se presentan 
con uretrorragia intermitente la que puede ser exanguinante 
(2), síntomas obstructivos e, incluso, protrusión por el meato 
uretral (4).
Aunque se han postulado modalidades diagnósticas con imá-
genes contrastadas, como uretrografía, arteriografía o scanner 
(1), el método diagnóstico de elección es la uretrocistoscopía 
(1-3-4-5-6), dado que permite definir localización, extensión 
y número de lesiones, así como descartar lesiones asociadas 
que expliquen el cuadro. Las lesiones de mayor tamaño, espe-
cialmente las que protruyen por el meato, representan mayor 
dificultad diagnóstica y deben ser diferenciadas de condilomas, 
pólipos, tumores malignos, abscesos y carúnculas (4)
El tratamiento debe ser individualizado (1) y dependerá del ta-
maño, número, localización y la condición del paciente (2-3-4-6). 
Se han descrito diversos tratamientos como esteroides locales 
u orales, cirugía radical, resección transuretral, radioterapia, 
embolización arterial selectiva o fulguración con láser (3-6). 
Las lesiones asintomáticas no requieren tratamiento y deben 
ser observadas  ya que pueden remitir espontáneamente (7). 
Las lesiones sintomáticas deben ser resecadas por completo 
para prevenir recurrencias y, aquellas de gran tamaño, pue-
den requerir escisión completa con reconstrucción uretral 
(1). La fotoablación por láser logra un adecuado control local 
y permite evitar la morbilidad y eventuales complicaciones 
de la cirugía abierta. En la literatura se ha descrito el uso de 
láser argón, KTP y Nd:YAG con buenos resultados en uretra 

anterior (2), no así el láser Holmium que sólo ha sido utilizado 
en hemangioma de uretra posterior (1), siendo éste el primer 
caso tratado de forma exitosa  en uretra peneana.

 CONCLUSIÓN
El hemangioma uretral es una lesión vascular benigna poco 
frecuente que se presenta principalmente con uretrorragia. 
El método diagnóstico de elección es la uretrocistoscopía 
completa orientada por una exhaustiva anamnesis. Existen 
distintas modalidades terapéuticas que van desde la resección 
transuretral hasta la extirpación quirúrgica con reconstrucción 
uretral, lo que estará determinado por el número, tamaño 
y localización de las lesiones. La fotocoagulación con láser 
holmium representa una alternativa terapéutica con buen 
control local y con mínima morbilidad.
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