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URETROPLASTIA CON TEJIDO NATIVO Y COLOCACION DE CINTA TVT. 
REPORTE DE CASO

EL tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo recidivante es un desafío que deber ser analizado de forma independiente de
acuerdo a las características individuales de cada paciente. La uretroplastía en una técnica quirúrgica de reconstrucción uretral compleja
con alto riesgo de obstrucción. Nuestro objetivo es reportar un caso clínico de incontinencia urinaria de esfuerzo recurrente en una
paciente con uretra abierta y corta.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y METODOS: CASO CLINICO
Paciente de 28 años, gestaciones 2, cesárea 1, parto 1 (desgarro perineal 3C + desgarro fosa isquiorrectal derecha + laceración uretral +
LAPE y ligadura de arterias hipogástricas, 2018), antecedente plastia uretral + colpoplastia posterior + perineoplastía 18.02.2019;
colocación de cinta TVT + uretroplastÍa (19.07.2019). Acude por incontinencia urinaria de esfuerzo mínimos, todos los días en gotas,
incontinencia urinaria de urgencia que interfiere bruscamente con sus actividades físicas, uso de 3 protectores al día e incontinencia anal
a flatos ocasional. A la exploración: prueba de la tos positiva con vejiga llena, gradilla POP Q: -3,-3,-7, // 3, 3, 10 // -3, -3, -8; prueba de
Q-tip 0 en Valsalva 20°; prueba de sonda foley balón 8 Fr. positiva. Uretra con epitelio vaginal hipertrófico. Estudio de Urodinamia:
Flujometría no valorable por volumen menor de < 90ml, Perfilometría PMCU 26cmH2O, longitud total y funcional < 2cm, con pérdidas
transuretrales durante todo el estudio correspondiente a una uretra anatómicamente incompetente; cistometría con sensaciones
vesicales disminuidas (70/90/152), puntos de perdida abdominal positivos en tos (48cmH2O) y en valsalva (23cmH2O) correspondientes
a hipersensibilidad vesical e incontinencia urodinámica tipo III; Flujo-presión: resistencia uretral disminuida. (Figura 1) Estudio de
cistoscopia: uretra abierta con tejido de epitelio vaginal hipertrófico, ausencia de coaptación de mucosa del orificio uretral interno;
vejiga normal (Figura 2)

CONCLUSIÓN
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Figura 3. Colocación de cinta TVT

Bajo anestesia regional, incisión longitudinal en pared vaginal anterior, disección roma del epitelio y fascia pubouretral en dirección a
ramas ascendentes del pubis, se visualiza material de cinta previa, se realiza resección parcial del mismo. Cistoscopia de control sin
evidencia de compromiso uretral. Colocación de cinta TVT de acuerdo al procedimiento estándar de cinta libre de tensión retro púbica
sin complicaciones. (Figura 3). Reconstrucción del meato uretral con monocryl 3/0 puntos simples, cierre de epitelio vaginal con vicryl 00
puntos simples, hemostasia conforme (Figura 4). Uretrocistoscopia de control con uretra y vejiga integra, procedimiento culmina sin
complicaciones. Seguimiento: retiro de sonda Foley a las 5 semanas, micción espontánea sin complicaciones. Control a los ocho meses
de seguimiento posoperatorio cursa asintomática. (Figura 5).

Figura 2 Uretocistoscopía. 

La IUEr asociada a la uretroplastía con tejido nativo, en manos expertas es un procedimiento seguro y exitoso que puede ser
considerado como otra alternativa terapéutica.

OBJETIVO
Reportar un caso clínico de incontinencia urinaria de esfuerzo recurrente (IUEr) con anatomía uretral alterada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este caso, la cirugía culmino sin complicaciones, seguimiento de la paciente reportó remisión de la incontinencia urinaria de
esfuerzo recidivante. Los resultados del tratamiento de la IUEr asociados a la uretroplastia son prometedores, con bajo riesgo
de complicaciones y recurrencia (1-2%), especialmente en centros con experiencia en su manejo.

Figura 4. Uretroplastia Figura 5. Seguimiento de 8 meses

Figura 1 Urodinamia multicanal: Perfilometría y puntos de perdida abdominal
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