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INTRODUCCIÓN

En la cirugía de la hipospadia es frecuente la presencia
de complicaciones cuya incidencia se relaciona al tipo de
hipospadia(1). Al inicio de la decada del 1980, en los casos de
hipospadia proximal, fue ampliamente utilizada la técnica de
substitución de la uretra distal mediante un colgajo de pre-
pucio tubulizado (técnica de Standoli - Duckett)(2, 3). Las com-
plicaciones a corto y medio plazo, entre ellos la estenosis
de la anastomosis entre la neouretra y la uretra proximal nati-
va, ha hecho que esta técnica haya sido hoy casi completa-
mente abandonada(1). No obstante, un numero importante
de pacientes entonces tratados con este método se presentan
hoy con síntomas de estenosis del lumen uretral. En el pre-
sente trabajo se presenta la experiencia inicial de una estra-
tegia alternativa al completo re-do en casos seleccionados en
los cuales exista una estenosis limitada a la anastomosis de
la uretra proximal y el colgajo prepucial tubulizado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre Enero y Diciembre 2004 han sido tratados en nues-
tro Centro 3 pacientes (de 6, 9 y 27 años de edad) por este-
nosis uretral secundaria a uretroplastica según Standoli – Duc-
kett. En todos los casos la flujimetría mostraba un flujo máxi-
mo inferior a 5 ml/seg con un volumen de vaciado medio
de 100 ml y un tiempo de flujo medio de 20 s. La ecografia
post-mincional mostraba un residuo medio de alrededor de
150 ml. La uretrografia retrógrada y mincional (Fig. 1) mos-
traba, mas allá de la presencia de una estenosis uretral (a nivel
de la anastomosis entre el colgajo prepucial tubulizado con
la uretra proximal nativa), normal meato uretrale externo,
dilatación de la uretra proximalmente a la estenosis y, en un
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RESUMEN: En los años ochenta, fue ampliamente utilizada la técnica
de substitución de la uretra distal mediante un colgajo de prepucio tubu-
lizado en las hipospadias proximales. No obstante hoy ha sido casi com-
pletamente abandonada, ya que un número importante de pacientes
entonces tratados con este método se presentan con síntomas obstruc-
tivos. En el presente trabajo se presenta la experiencia inicial de una
estrategia alternativa al re-do completo con tres pacientes de 6, 9 y
27 años de edad, en los cuales existía una estenosis limitada a la anas-
tomosis de la uretra proximal y el colgajo prepucial tubulizado. Se rea-
lizó una uretroplastia de ampliación dorsal con injerto de mucosa bucal
del labio. Los controles a un año muestran la desaparición de los sín-
tomas obstructivos. La técnica aquí propuesta es, en la opinión de los
autores, la más equilibrada porque ofrece a los pacientes resultados
constantes en el tiempo unido a una menor invasividad quirúrgica.
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ABSTRACT: In the early ’80s, tubularized preputial flap has been inten-
sively used for proximal hypospadias. Even if not yet used today, the-
re are a conspicuous number of patients treated in that time that today
present with obstructive symptoms. In this paper, authors propose an
initial experience of an alternative strategy to the complete re-do. Three
patients (6, 9 and 27 years old) were diagnosed of stenosis at the junc-
tion of the tubularized preputial flap and the native urethra. Proximal
and distal urethra was normal at the urethrogram in all cases. A aug-
mentation was performed. One year follow up is free of obstructive
symptoms and flowmetry is normal. The technique proposed seems to
be the best balanced owing to a minimal invasivity and better results
along time.
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caso, reflujo vescico-ureteral bilateral de IV-V grado. Con-
siderada la normalidad de la uretra en las zonas no afectadas
por la estenosis, se optó por una uretroplastica de amplia-
mento dorsal con injerto de mucosa bucal del labio (Fig. 2). 

RESULTADOS

El seguimiento (minimo 1 año, máximo 2 años) ha mos-
trado una completa normalización de los valores de la flu-
jometría y la desaparición de los síntomas obstructivos. En
el caso del paciente con reflujo vescico-ureteral, el mismo
había desaparecido.

DISCUSIÓN

La cirugía de la hipospadía ha evolucionado constante-
mente a lo largo de la historia a partir de los primeros inten-
tos de corrección en los finales del siglo XIX. Las filosofias
adoptadas fueron muy variadas, y básicamente han seguido
tres lineas principales: la tubulización del plato uretral (Duplay,
1874), el uso de colgajos de piel prepucial o escrotal (Ombre-
danne, 1923), o la aplicación de injertos (Nove-Josserand,
1897). Cada una de estas líneas se ha propuesto como la solu-
ción definitiva en su momento, sin embargo el paso del tiem-
po ha demostrado como muchas de estas técnicas estén car-
gadas de complicaciones demasiado onerosas para los pacien-
tes(1).

En los años ’80, desde ambas partes del Atlántico, nació
la propuesta de una uretroplastia con un colgajo tubulizado
de prepucio para el tratamiento de las hipospadias proxi-
males(2, 3). En su momento pareció que ésta era la técnica
que ofrecía una solución ideal para el tratamiento de los

hipospadias proximales ya que permitía su corrección en
tiempo único. El seguimiento a largo plazo, sin embargo,
mostró que estaba asociada a numerosas complicaciones
específicas de tal método(4). Excluídas las fístulas, la téc-
nica de substitución uretral con colgajo de prepucio tubuli-
zado presentaba una marcada tendencia a la estenosis de
la anastomosis entre la neo-uretra prepucial y la uretra nati-
va(5, 6).

Estas estenosis uretrales son mas frecuentemente anu-
lares o de longitud limitada(5). Las alternativas terapéuti-
cas propuestas al día de hoy consistían en simples dilata-
ciones (raramente eficaces en dar una solución definitiva
al problema), uretrotomía endoscopica, o la substitución
completa de la neouretra con mucosa bucal mediante ciru-
gía en dos tiempos(5, 6). Para las dos primeras técnicas, las
casuísticas mas optimistas hablan de un índice de éxito
sólo en el 40-45% de los casos. La repetición de tales pro-

Figura 1. La uretrografía (fase retrogada) muestra estenosis de la ure-
tra peniena proximal (flecha); la uretra peniena (corchete) es de cali-
bre normal.

Figura 2. Ampliación dorsal del plato uretral a través de incisión ven-
tral: A) Apertura ventral de la uretra para exponer la zona estenótica
((flecha); B) Incisión del plato uretral para obtener un calibre adecua-
do; C) Injerto de graft de mucosa bucal.

Figura 3. A) Acceso ventral de la uretra con exposición del área este-
nótica (flecha); B) Injerto dorsal del graft de mucosa bucal.
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cedimientos se ha demostrado, por otro lado, tanto inefi-
caz como dañina(7, 8). La unica opción terapéutica capaz de
obtener resultados constantes en el tiempo es aquélla. Las
técnicas de substitución uretral en varios tiempos quirúr-
gicos pueden ser, sin embargo, desproporcionadas en casos
como los presentados en este trabajo en los cuales la ure-
tra distal tiene un buen calibre y trofismo. Los procedi-
mientos de ampliación uretral utilizadas en otros tipos de
estenosis uretral son perfectamente adaptables a las este-
nosis post-hipospadia(9, 10). Creemos que, entre las varias
técnicas alternativas a disposición, aquéllas de ampliación
dorsal con acceso sagital ventral de la uretra sea la mas
adecuada.

CONCLUSIÓN

La gestión de las estenosis uretrales post uretroplastia
según Standoli – Duckett es necesariamente quirúrgica.
La técnica aquí propuesta es, en la opinión de los autores,
la mas equilibrada porque ofrece a los pacientes resulta-
dos constantes en el tiempo unida a una menor invasivi-
dad quirúrgica.
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