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Resumen:
Caso clínico: paciente de 58 años a quien se le diagnosticó neo-

plasia intraepitelial cervical (NIC- I) a la edad de 36 años. Al examen 
físico, se encontraron lesiones extensas en el área vulvar compati-
bles con neoplasia vulvar intraepitelial II (NVI II) y asociadas con el 
virus del papiloma humano (VPH). Estas fueron inicialmente tratadas 
con 5-fluoracilo y, tras una respuesta desfavorable, se optó por rea-
lizar una vulvectomía superficial extensa. La citología de control re-
veló una lesión de alto grado en el cérvix, por lo que se realizó nue-
vamente colposcopia con biopsias cervical y vaginal, que reportaron 
una neoplasia intracervical grado III (NIG III) y una neoplasia vaginal 
intraepitelial III (VAIN III) con compromiso de la mucosa vaginal has-
ta su tercio medio. Debido a estos hallazgos, se procedió a realizar 
una histerectomía total y una vaginectomía parcial, tratamiento que 
se complementó con braquiterapia.

Una citología de control evidenció lesiones de alto grado en la 
pared vaginal anterior, con biopsia confirmatoria. Se realizó resec-
ción de la mucosa vaginal anterior, posterior, y biopsia de región 
perianal con reporte de patología VAIN III, I, y III, respectivamente, 
con líneas de resección positivas. Se tomaron muestras que evi-
denciaron compromiso extenso de área genital —incluyendo pared 
anterior, posterior y cúpula vaginales—, así como lesiones paracli-
toridianas y región perianal; por lo que seguidamente se practicó 
vulvectomía, vaginectomía y resección de lesiones perianales, con 
reconstrucción de colgajos musculocutáneos de gracilis. Se encon-
tró aún más compromiso del área genital que afectaba el borde de 
meato uretral, clítoris y capuchón del clítoris. Tras la cirugía oncoló-
gica, se realizó un injerto de músculo cutáneo, el cual se necrosó. Se 

realizó un cierre posterior del mismo por segunda intención. Como 
consecuencia de los múltiples procedimientos, se presentaron epi-
sodios de retención urinaria que debieron ser manejados con cate-
terismo vesical intermitente y dilataciones uretrales periódicas sin 
mejoría, por lo que se decidió realizar una reconstrucción del meato 
uretral como medida definitiva del cuadro obstructivo, al tallar un 
flap de piel con interposición de mucosa para la apertura correcta 
del mismo.

Revisión de literatura: la neoplasia vulvar intraepitelial (NIV) es 
una lesión que precede al carcinoma invasivo de células escamosas 
—el cual tiene una fuerte relación con el virus del papiloma humano 
(VPH) —. La estrechez o estenosis uretral es una patología de múlti-
ples etiologías que predomina en el sexo masculino, y se clasifica en 
estrechez congénita o adquirida. En mujeres, la causa principal es 
la secundaria a intervenciones quirúrgicas ginecológicas y su diag-
nóstico es eminentemente clínico. Se considera que entre el 2,7 % y 
el 8 % de síntomas urinarios inferiores en las mujeres son causados 
por estrechez uretral. 

Dentro de las técnicas quirúrgicas reconstructivas urológicas 
están la uretroplastia con colgajo de mucosa vaginal, la uretroplas-
tia ventral con injerto de mucosa oral y la uretroplastia dorsal con 
injerto de mucosa oral. La información relacionada con la reparación 
de meato uretral que se encontró es limitada, particularmente para 
los casos de reconstrucción en mujeres.

Palabras clave: neoplasia intraepitelial (NIC); virus del papiloma 
humano (VPH); neoplasia vulvar intraepitelial (NVI); neoplasia vagi-
nal intraepitelial (VAIN).

Presentación del caso clínico
Paciente de 58 años a quien se le diagnosticó a 

la edad de 36 años neoplasia intraepitelial (NIC- I) 
confirmada mediante colposcopia y biopsia. El ma-
nejo inicial fue mediante una conización (LLETZ). 
Durante el seguimiento, en el examen físico se en-
contraron cambios asociados con VPH y lesiones 
extensas en el área vulvar compatibles con neo-
plasia vulvar intraepitelial (NIV II), las cuales fueron 
tratadas con 5-fluoracilo. 

Posteriormente, la paciente presentó nuevas le-
siones en región vulvar. Se realizó, vulvectomía su-
perficial extensa como primer procedimiento qui-
rúrgico y, tras este, el tejido resecado fue enviado 

a patología, donde se reportó un carcinoma in situ 
multifocal en vulva, en la región perineal y peria-
nal, con borde de sección lateral derecho positivo. 
Subsiguientemente, se realizó una resección de las 
áreas con cambios persistentes. En el seguimiento 
ambulatorio de la paciente, según reporte de cito-
logía de control, se encontró lesión de alto grado 
en cérvix. 

Se realizó una nueva colposcopia con biop-
sias cervical y vaginal, las cuales mostraron 
NIC III y neoplasia vaginal intraepitelial (VAIN 
III) con compromiso de la mucosa vaginal hasta 
el tercio medio. A partir del reporte patológi-
co, se indicó histerectomía total y vaginectomía 
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FIGURA 1. Paciente posvulvectomía parcial.* FIGURA 2. Paciente posvulvectomía radical.* 

parcial. El reporte del estudio histopatológico 
reveló carcinoma microinfiltrante del cérvix con 
profundidad de 1 mm, cáncer in situ del cérvix y 
cáncer in situ de la vagina (VAIN III). El caso se 
manejó con braquiterapia. La colposcopia rei-
terada por hallazgo anormal en citología —con 
biopsia concordante— mostró lesiones de alto 
grado en pared vaginal anterior. Se realizó una 
resección de mucosa vaginal anterior y poste-
rior, y una biopsia de región perianal con repor-
te de patología VAIN III, I y III, respectivamente, 
con líneas de resección positivas.

Debido a la persistencia de hallazgos patológi-
cos en la citología, se realizó una nueva toma de 
muestras, las cuales demostraron un compromiso 
extenso del área genital en pared vaginal anterior 
y posterior, y cúpula vaginal, así como lesiones pa-
raclitoridianas y en región perianal. El reporte de la 
biopsia de las áreas mencionadas mostró lesiones 
de alto grado. 

Se consideró como plan terapéutico la realiza-
ción de vulvectomía, vaginectomía y resección de 
lesiones perianales con reconstrucción de colgajos 
musculocutáneos de gracilis. La paciente no brin-
dó su consentimiento inicialmente, por lo que el 
procedimiento se postergó. En posteriores contro-
les se encontró aún más compromiso del área ge-
nital, en donde había afección del borde de meato 
uretral, clítoris, y capuchón del clítoris. Finalmente, 
se realizó vulvectomía total, y resección parcial del 
meato uretral y de la lesión perineal con injertos 
musculocutáneos. Como complicación, se presentó 
necrosis de los injertos, la cual se manejó con des-
bridamiento del área comprometida. 

Después de múltiples curaciones, el área cicatri-
zó por segunda intención. 

Como consecuencia de la amplia resección de 
tejido, la paciente presentó episodios de retención 
urinaria que se manejaron con cateterismo vesical 
intermitente y dilataciones uretrales periódicas 
(que no mejoraron la calidad miccional).

Finalmente, se decidió realizar una reconstruc-
ción del meato uretral para dar manejo definitivo 
al cuadro obstructivo. El procedimiento fue llevado 
a cabo de una manera poco convencional debido a 
la no disponibilidad de mucosa vaginal, lo que difi-
cultó la realización de una técnica quirúrgica usual. 
Por ello, fue necesario tallar un flap de piel para in-
terposición con mucosa, y así facilitar la apertura 
correcta del meato. 

FIGURA 3. Reconstrucción meatal intraoperatoria.* * La publicación de las imágenes fue autorizada por la paciente y se protegió su identidad. 
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La paciente permaneció con sonda vesical cerca 
de 1 semana en el posoperatorio.

 Al retirar la sonda, se logró una adecuada mic-
ción, con control continente del vaciamiento. En 
la revisión posoperatoria, se observó una adecua-
da cicatrización del tejido, un meato permeable 
y una continencia urinaria satisfactoria —resulta-
dos que persisten hasta la fecha de elaboración 
de este reporte.

FIGURA 4. Posoperatorio de reconstrucción meatal. *

extenso compromiso de la lesión, se vio afectada 
la calidad de la micción, lo que causó retenciones 
agudas de orina que se trataron con cateterismos 
vesicales. Dicha intervención no permitía una ade-
cuada calidad de vida y generaba frecuentes con-
sultas hospitalarias.

Se consideró el manejo con dilataciones perió-
dicas, mas no lograron una mejoría considerable 
en la calidad de la micción y, en su lugar, ocasiona-
ron una frecuente sensación de disuria. Debido a la 
complejidad de los tejidos (escasa disponibilidad 
de mucosa y abundante tejido cicatricial), se pla-
neó un manejo definitivo mediante la reconstruc-
ción del meato uretral a través del tallado de flap 
de piel. Este procedimiento se llevó a cabo exito-
samente logrando una diuresis adecuada (con con-
trol voluntario de la micción) y un impacto positivo 
en la calidad de vida de la paciente.

La vulvectomía es un procedimiento quirúrgi-
co radical que requiere una estratificación correc-
ta y un estudio histológico apropiado para su rea-
lización. Su frecuencia está asociada con el biotipo 
del paciente, la distorsión anatómica secundaria a 
un procedimiento previo y la extensión de la pa-
tología tumoral.1 Las cirugías con incisiones peri-
neales tienen una gran probabilidad de generar 
complicaciones.

Las complicaciones de este procedimiento son 
múltiples debido a la proximidad de las estructuras 
y la importante vascularización del área. Entre los ór-
ganos usualmente afectados, cuando las incisiones 
comprometen el área suprapúbica o parameatal, se 
encuentran la vejiga (principalmente el cuello ve-
sical) y el triángulo femoral, el cual queda compro-
metido por la profundida de la infiltración femoral y 
por esto se presenta daño nervioso o vascular;1  otro 
compromiso de tejidos de sostén perineal, como 
el ligamento sacroespinoso, es el que está en rela-
ción con el paquete vasculonervioso pudendo. La 
resección de la pared posterior de vagina está re-
lacionada con perforación del recto y la formación 
de fístulas. La intervención en introito vaginal o las 
extensiones tumorales, por su parte, tienen riesgo 
de comprometer la uretra y el meato uretral, con la 
consiguiente dificultad para la micción. En cuanto a 
la incontinencia y la retención de orina secundaria, 
ambas son complicaciones poco frecuentes.1 

En este reporte de caso encontramos que la pa-
ciente presentó un gran compromiso del área ge-
nital y perineal, con lesión de meato uretral por 
invasión tumoral. Debido a la baja frecuencia de 
reporte de esta complicación, se tratará el tema de 
la reparación quirúrgica del meato en la situación 
mencionada.

FIGURA 5. Posterior retiro de la sonda uretral.*

Paciente de 58 años a quien se le realizó vulvec-
tomía total por neoplasia intraepitelial vulvar, con 
compromiso de meato uretral y región perineal, in-
tervenida en múltiples ocasiones para lograr la ex-
tracción completa del tejido neoplásico. Debido al 

* La publicación de las imágenes fue autorizada por la paciente y se protegió su identidad. 
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Discusión 
La estrechez o estenosis uretral es una patología 

poco frecuente y de difícil abordaje. El compromi-
so del meato uretral es, igualmente, una alteración 
de baja prevalencia y escaso reporte bibliográfico. 
Ahora bien, este estrechamiento se presenta prin-
cipalmente en hombres debido al aumento en las 
intervenciones quirúrgicas urinarias, la cateteriza-
ción, y la longitud en comparación con la uretra fe-
menina. Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta que la dificultad en el manejo de esta lesión 
está relacionada estrechamente con el componen-
te anatómico. En el caso de las mujeres, la causa 
más frecuente en países en vía de desarrollo es el 
trauma secundario a trabajo de parto prolongado.2 
Por otra parte, en países industrializados, las cau-
sas predominantes son las idiopáticas, y los proce-
dimientos ginecológicos y urológicos donde se ca-
teteriza la vía urinaria, los cuales están seguidos de 
las intervenciones de corrección de incontinencia y 
los procedimientos diagnósticos.2

Dentro de su etiología, estenosis uretral se cla-
sifica según su origen como congénito o adquirido, 
siendo el adquirido el origen más frecuente.2 En las 
causas adquiridas, se hallan las secundarias a trau-
ma repetitivo por coito, trauma posparto que condu-
ce a fibrosis periuretral, trauma posquirúrgico (como 
en el presente caso), radiación pélvica, y causas in-
fecciosas como la uretritis aguda o crónica.2

Los datos epidemiológicos que se han encontra-
do en varios estudios relacionados con la estenosis 
uretral o meatal, mencionan que aproximadamente 
entre el 2,7 % y el 8 % de los síntomas urinarios infe-
riores en mujeres son causados por estrechez uretral.3 
Los síntomas referidos por las pacientes son aumento 
de la frecuencia urinaria, urgencia miccional y disuria.3 

Debido a la baja incidencia y escaso reporte 
de esta patología, no han sido desarrollados mé-
todos diagnósticos para arrojar evidencia sobre su 
uso. Asociado a esto, la dificultad del paso de ca-
téter uretral para la realización de procedimientos 
diagnósticos hace que la clínica sea la base en el 
diagnóstico.

Teóricamente, en los pacientes en los cuales es 
posible la cateterización de la vía urinaria, los es-
tudios urodinámicos pueden dar información adi-
cional relacionada con el vaciamiento vesical. En 
un estudio urodinámico en mujeres con problemas 
de vaciamiento vesical, se encontró que una pre-
sión de contracción del músculo detrusor de 25 cm 
H

2
O y una velocidad de flujo menor de 12 cc por se-

gundo sugieren obstrucción,4 sin embargo, aclaran 
que la información no es concluyente ni constante 
en todas las pacientes. Este dato paraclínico que 

suele ayudar en el seguimiento de paciente con 
obstrucción. Aplicable a posoperatorios de proce-
dimientos reconstructivos uretrales como lo es el 
presente caso.3 

En el manejo inicial de esta patología está in-
dicado el uso de dilatadores uretrales y el catete-
rismo intermitente para la permeabilización de la 
misma5. Sin embargo, el número de incidencias de 
fibrosis y el de subsecuentes requerimientos de 
una intervención quirúrgica secundaria del meato 
uretral es muy alto.5 

Las intervenciones quirúrgicas que han reporta-
do mejoría clínica –en manos de un cirujano experi-
mentado– son la meatotomía más flap local de piel 
y el colgajo de mucosa vaginal en estenosis de me-
nos de 2 cm de longitud.5 

Uretroplastia con colgajo de mucosa vaginal
La técnica consiste en realizar una incisión en u 

invertida bajo el meato uretral en la pared vaginal 
anterior, luego se realiza una disección del flap en-
tre la vagina y la fascia periuretral y después un flap 
de 2 cm a 3 cm de largo. Posteriormente se efectúa 
una incisión en el meato uretral a las 6 horas hasta 
llegar tejido sano. El ápex del flap se une mediante 
sutura absorbible 4-5/0, de modo que la cara de la 
mucosa esté en dirección del lumen de la uretra. 
Ulteriormente, los bordes del flap se suturan a los 
bordes de la meatotomía para completar la recons-
trucción. Se finaliza el procedimiento cateterizando 
la uretra con una sonda 26-28 Fr.6

Uretroplastia ventral con injerto de mucosa oral
La técnica se realiza con el paciente en posición 

de litotomía. Como primer paso, se ejecuta una in-
cisión ventral a nivel de la pared anterior vaginal 
bajo meato uretral. Luego, se hace una disección 
de tejido periuretral, liberando la uretra, la cual se 
incide de manera longitudinal desde las 6 horas 
hacia las 12 horas en cara ventral. Se procede a pre-
parar el colgajo de mucosa oral (un tercio más largo 
de la extensión de la estenosis), el cual se posicio-
na con sutura absorbible 4/0 y con la cara de tejido 
mucoso dirigida hacia la luz de la uretra. Posterior-
mente, se realiza el paso de sonda 26-28 Fr para 
probar la correcta posición del injerto. Al final, los 
tejidos periuretrales disecados se afrontan con su-
tura absorbible 3/0.3,6 

Uretroplastia dorsal con injerto de mucosa oral
La técnica se realiza con el paciente en posi-

ción de litotomía. En un principio se ejecuta una 
incisión en forma de u invertida entre el clítoris 
y el meato uretral, y seguidamente, se realiza una 
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disección para exponer la cara dorsal de la uretra. 
A continuación, se localiza la estrechez de la uretra 
y se practica una incisión en sentido 12 horas hacia 
6 horas. Se procede a preparar el colgajo de mucosa 
oral (un tercio más largo de la extensión de la este-
nosis), el cual se posiciona con sutura absorbible 4/0 
y con la cara de tejido mucoso dirigida hacia la luz 
de la uretra. Posteriormente, se realiza el paso de 
sonda 26-28 Fr para probar la correcta posición del 
injerto. Como último paso, los tejidos periuretrales 
disecados se afrontan con sutura absorbible 3/0.3,6 

Reconstrucción de meato uretral con flap de piel
En el presente caso se realizó cateterización del 

meato uretral con una sonda Foley, evidenciando 
claramente el área de estrechez meatal. En posi-
ción de litotomía y previa marcación de flap con azul 
de metileno, se realizó resección amplia de piel al-
rededor del meato uretral y de 2 flaps de piel para 
intercalar con mucosa. Seguidamente, se ejecutó 
una disección de la uretra distal, liberando aproxi-
madamente 1,5 cm de uretra sana, y se especuló la 
mucosa para hacerla coincidir con los flaps de piel. 
Por último, se efectuó una aproximación mucocutá-
nea con puntos simples de sutura absorbible, de-
jando un meato muy amplio alrededor de la sonda 
Foley 20 Fr. 

Las técnicas quirúrgicas para la reaparición de 
estenosis uretrales están principalmente descri-
tas en hombres. Para la elección del procedimiento 
adecuado, se tienen en cuenta diferentes variables 
que cambian el pronóstico posoperatorio: la locali-
zación, la longitud y el estado de los tejidos adya-
centes son las bases para definir el procedimiento.7 

En un estudio realizado por Pavone et al. se en-
contró que en 27 pacientes hombres, con obstruc-
ciones mayores de 2 cm que presentaban tejidos 
fibrosos adyacentes, el uso de la técnica de repara-
ción con mucosa oral (procedimiento de Barbagli) 
muestra un mejor desempeño en calidad de vida y 
estudios urodinámicos frente a diferentes técnicas, 
en un plazo de 42 meses.8 En pacientes con esteno-
sis de menor longitud y con tejido adyacente sano, 
se considera como técnica de elección la repara-
ción con uretroplastia primaria o anastomótica.8

La información encontrada que se relaciona con 
la reparación de meato uretrales es limitada debido 
a la escasa cantidad de reportes de esta patología.

Conclusión
El presente caso pretende demostrar la comple-

jidad de la reconstrucción meatal en un paciente 
con múltiples procedimientos quirúrgicos genitales 
y perineales previos. Según la revisión bibliográfica 

realizada, la presencia de esta complicación com-
promete principalmente al sexo masculino. En el 
caso de pacientes femeninas, la causa más frecuen-
te está relacionada con complicaciones en el parto, 
seguida de las secundarias a procedimientos gine-
cológicos o urológicos. El estudio se enfoca en una 
paciente en la que las opciones de manejo eran 
aún más limitadas y no era posible la realización 
de un procedimiento reconstructivo usual debido 
a las múltiples intervenciones quirúrgicas, la anato-
mía genital, la ausencia de mucosa vaginal para la 
reconstrucción del meato y la presencia de tejido 
fibroso cicatricial perilesional. Se recurrió en este 
caso, entonces, a la realización de una meatotomía 
con flap de piel que permitió que la cicatrización 
del tejido no involucrara la apertura del meato. Al 
finalizar el procedimiento, el meato fue permeabi-
lizado por medio de una sonda uretral tipo Foley 
que sirvió como férula para la cicatrización correcta 
del flap. Al retirar la sonda, se consiguió que la pa-
ciente tuviera la capacidad de mantener la conti-
nencia y una adecuada diuresis. 

Continuamente se desarrollan nuevas técnicas 
de reparación de lesiones uretrales (procedimien-
tos muy complejos desde el punto de vista técnico/
quirúrgico) con resultados satisfactorios en la ma-
yoría de los casos. En el presente caso se utilizaron 
las opciones quirúrgicas, según la complejidad de 
cada una, para lograr una micción adecuada y, so-
bre todo, mejorar la calidad de vida de la paciente.  
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