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Resumen.- En este artículo se realizó una revisión so-
bre las diferentes pruebas que se utilizan para el estudio 
y seguimiento de las estenosis uretrales. Debido a que 
no hay un consenso sobre como evaluar la patología 
uretral, se revisó cada una de las siguientes pruebas 
diagnósticas: los cuestionarios, la flujometría, ecogra-
fía, uretroscopia, uretrografía, TAC y RMN; resumiendo 
sus beneficios y limitaciones en el diagnóstico y segui-
miento de la patología uretral. La uretrografía y la ure-

troscopia son las pruebas más utilizadas, ya que son las 
que nos aportan mayor información en la evaluación de 
la estenosis y en la planificación de la cirugía. Los cues-
tionarios y la flujometría tienen un papel fundamental 
a la hora del seguimiento de estos pacientes. La eco-
grafía tiene una alta sensibilidad y especificidad para 
la evaluación de la espongiofibrosis; sin embargo, no 
se realiza de forma rutinaria. El TAC/RMN se sugiere 
como evaluación cuando se asocian a traumatismos 
con fracturas pélvicas. 

@ CORRESPONDENCIA

Leopoldo Cogorno Wasylkowski.
Hospital Universitario Infanta Sofía
Paseo de Europa, 34
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid (España)

leopoldocogorno@gmail.com

Aceptado para publicar: 25 de abril 2016

Palabras clave: Estenosis de uretra. Uretroplas-
tia. Diagnóstico. Seguimiento. 

Summary.- This article presents a review of the diffe-
rent tests used for the evaluation and follow-up of ure-
thral strictures. Because there is no consensus on how 
to assess urethral pathology, we reviewed each of the 
next follow-up tests: questionnaires, uroflowmetry, ultra-
sound, urethroscopy, urethrogram, CT scan and MRI, 
outlining their benefits and limitations in the diagnosis 
and follow-up of urethral stricture. Urethrogram and ure-
throscopy are the most commonly used tests, as they are 
those that give us more information on the evaluation of 
stenosis and for surgery planning. Questionnaires and 
uroflowmetry play a key role in the follow-up of these 
patients. Ultrasonography has high sensitivity and spe-
cificity for evaluating the spongiofibrosis, however it is 
not done routinely. The CT/MRI is recommended in the 
evaluation of pelvic trauma associated with fractures.
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INTRODUCCIÓN

 La estenosis uretral se define como la dismi-
nución del calibre uretral que produce síntomas del 
tracto urinario inferior (STUI). Esta estrechez puede 
ser congénita, secundaria a infecciones, traumatis-
mos, iatrogénica o de causa idiopática. Entre los po-
sibles tratamientos para esta enfermedad se encuen-
tra la cirugía endoscópica, la cirugía de sustitución 
o ampliación con injertos o colgajos, la excisión y la 
dilatación uretral. Actualmente no hay un consenso 
establecido sobre que pruebas utilizar tanto para el 
diagnóstico como para el seguimiento de la estenosis 
de uretra (1), teniendo cada centro su protocolo de 
actuación ante esta patología. El objetivo de este ar-
tículo es realizar una revisión bibliográfica sobre la 
utilidad de las diferentes pruebas empleadas al diag-
nóstico y en el seguimiento de la estenosis uretral. 

Síntomas y cuestionarios 
 
 La sospecha de la estenosis de uretra se reali-
za mediante la anamnesis. La mayoría de los pacien-
tes con estenosis de uretra presentan síntomas ines-
pecíficos del tracto urinario inferior. De estos, los más 
frecuentemente descritos son la presencia del chorro 
miccional con poca proyección y disperso (49%), la 
sensación de vaciado incompleto (27%) y el aumento 
de la frecuencia miccional (20%) (2). Algunos pacien-
tes debutan con un episodio de retención aguda de 
orina o con la presencia de infecciones urinarias de 
repetición. Otros signos o síntomas que también se 
han descrito son la hematuria, estranguria, abscesos, 
insuficiencia renal o dificultad para la colocación de 
una sonda uretral (3).

 Para poder evaluar correctamente la inten-
sidad de la sintomatología podemos utilizar diferen-
tes cuestionarios que nos proporcionen información 
sobre la calidad de la micción y el impacto de los 
síntomas  en la calidad de vida. 

 El cuestionario IPSS (Puntuación Internacio-
nal de Síntomas Prostáticos), antiguamente llamada 
AUA SS (American Urological Association Symptom 
Score), puede orientarnos sobre la severidad de la 
enfermedad y la repercusión de ésta en la calidad de 
vida. Sin embargo, este cuestionario no fue diseñado 
para evaluar la estenosis uretral, sino para evaluar 
síntomas prostáticos. De hecho hasta un 21% de los 
pacientes con estenosis de uretra presentan síntomas 
no recogidos en este cuestionario y un 11% presen-
tan además disfunción eréctil asociada (3).

 El término PROMs (Patient-Reported Outcome 
Measure for Urethral Strictures Surgery) hace referen-
cia a un cuestionario sencillo que el paciente comple-
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ta antes y periódicamente después de la cirugía para 
evaluar la presencia de síntomas (4,5). Fue diseñado 
por el grupo de Mundy y consta de preguntas so-
bre síntomas de vaciado (extraídas del cuestionario 
ICIQ), una pregunta específica sobre la proyección 
del chorro miccional, una pregunta sobre la calidad 
de vida (cuestionario EQ-5D), el estado de satisfac-
ción tras la cirugía y una escala visual y analógica 
sobre el estado general de salud. No incluye ningu-
na valoración sobre función sexual ni sobre síntomas 
miccionales de llenado. Este mismo grupo validó el 
cuestionario y objetivó que presentaba una excelente 
correlación con el flujo máximo y con el grado de 
satisfacción pre y postoperatoria. Posteriormente este 
cuestionario ha sido adaptado a otros idiomas por 
un grupo italiano (6) y otro en alemán (7). Este último 
grupo incluyó al cuestionario original una valoración 
de la función sexual (cuestionario IEFF-5) y de sinto-
matología de llenado (ICIQ).

 Serge G. Wessels, et al. elaboraron el cues-
tionario VPSS (Visual Prostate Simptom Score), el cual 
consta de 4 preguntas (calidad del chorro miccional, 
frecuencia miccional diurna, frecuencia miccional 
nocturna y calidad de vida). Al ser un cuestionario 
visual, es más fácil de comprender por el paciente 
que los cuestionarios previos. Dicho cuestionario se 
ha validado evidenciando una excelente correlación 
con el IPSS, el Flujo Máximo (Qmax.) y la disminución 
del calibre uretral. Así la presencia de un VPSS>8 
junto a un Qmax <15ml/seg tiene un valor predictivo 
positivo (VPP) de 87% y un valor predictivo negativo 
(VPN) 89% para el diagnóstico de una recidiva de la 
estenosis de uretra (8).

Flujometría

 La flujometría es la prueba más utilizada en 
el diagnóstico y sobre todo en el seguimiento de la 
estenosis uretral (9). Para que sea una prueba valo-
rable se debe realizar con un volumen miccional de 
más de 150 cc. Debemos sospechar la presencia de 
estenosis de uretra en pacientes con un Qmax. me-
nor a 15 mL/s y una morfología plana de la curva 
(Figura 1), si bien el diagnóstico definitivo debe con-
firmarse con otras pruebas como la uretroscopia o la 
uretrografía retrograda y miccional, para su correcta 
evaluación y diagnóstico. 

 En el seguimiento postoperatorio de la ciru-
gía de uretra, la flujometría cumple un papel funda-
mental, ya que es una prueba de bajo coste, no inva-
siva y fácil de realizar. Se ha observado una relación 
directamente proporcional y estadísticamente signifi-
cativa entre el diámetro de la estenosis y el Qmax., 
de tal manera que considerando a aquellos pacientes 
con un flujo máximo por debajo de 15 mL/s se ob-
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tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad 
del 58% para el diagnóstico de una recidiva de la 
estenosis (10). Para obtener una mayor rentabilidad 
de la flujometría, se ha utilizado la asociación entre 
ésta y el IPSS; considerando a pacientes con IPSS>10 
puntos y un Qmax de <15 mL/s se alcanza una sen-
sibilidad del 93%, una especificidad de 68%, un VPP 
de 78% y un VPN de 89% para el diagnóstico de la 
recidiva de la estenosis (11,12). Según se describe 
en la literatura, utilizando solo el IPSS y la flujometría 
en el seguimiento, podríamos ahorrar hasta un 34% 
de pruebas complementarias, y solo dejando de diag-
nosticar un 4,3% de las reestenosis (<14 Ch) (11).

 La flujometría también se puede utilizar 
como factor predictivo de la recurrencia de la este-
nosis. Erickson et al. realizaron un estudio, donde 
evaluaron la diferencia entre el Qmax pre y postope-
ratorio para la predicción de la recidiva de la este-
nosis, observando que aquellos pacientes que tienen 
un incremento menor a 10 mL/s en el Qmax. durante 
el postoperatorio, presentaban una alta probabilidad 
de recidiva de la estenosis, con una sensibilidad del 
92% y una especificidad del 78% (p <0,001) (10).

 En la Tabla I se resumen los principales ar-
tículos de la literatura que valoran la utilización de 
la flujometría, con o sin cuestionarios de síntomas,  
sobre todo para el seguimiento de la cirugía de la 
estenosis uretral.

Uretrografía retrograda y miccional

 Es la prueba estándar junto con la cistoscopia 
para el diagnóstico y la planificación de la cirugía 
de la estenosis uretral, ya que nos permite definir la 
localización y longitud de la misma. Para su correcta 
realización se debe colocar al paciente de manera 
oblicua a 35-45o con la pierna inferior flexionada 
a 90o y la otra extendida (Figura 2). Posteriormente, 
se introduce de forma retrograda el contraste desde 
el meato para delimitar la estenosis. Se continúa ins-
tilando contraste hasta llenar la vejiga y proceder a 
la fase miccional, que nos permitirá valorar adecua-
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Figura 1. Uroflujometría en paciente
con estenosis uretral.

Tabla I. Utilización de la flujometría para el seguimiento de la cirugía de la estenosis uretral.

Heyns y Marais 

2002 (11)

Erickson et al. 

2010 (20)

Erickson et al. 

2011 (8)

Wessels y Heyns 

2014 (10)

n

62

268

125

78

Flujo (ml/seg)

Qmax<15

Qmax<10

Curva 

obstructiva

Incremento

Qmax<10

Qmax<15

Síntomas

AUASS>10

Presencia

---

VPSS>8

E (%)

68

99

78

44

Observaciones

Evitan pruebas 34%

No diagnostican 4,3%

 estenosis (<14Ch)

Síntomas o flujo sólo

 peor S y E

---

Correlación con IPSS

S (%)

93

99

92

87

n: Número de pacientes, ml: Mililitros, seg: Segundos, S: Sensibilidad, E: Especificidad, Qmax: Flujo máximo, AUASS: Ameri-
can Urological Association Symptom Score, VPSS: Visual Prostate Symptom Score, IPSS: Puntuación Internacional de Síntomas 
Prostáticos.
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damente la uretra preestenotica. La realización de 
una uretrografía combinada, miccional y retrógrada, 
permite una correcta y más precisa valoración de la 
estenosis (Figura 2). Cuando la hipertonicidad del es-
fínter no permite el llenado vesical con contraste, si la 
estenosis lo permite, se puede introducir una sonda 
del 8 Ch para rellenar la vejiga. Si esto no es posible 
se puede administrar contraste intravenoso, para lue-
go realizar la fase miccional cuando la vejiga tenga 
abundante contraste.

 Siendo un procedimiento operador depen-
diente, Bach y Rourke demuestran que se obtienen 
mejores resultados en la realización de la uretro-
grafía y en la medición de la estenosis cuando se 
involucra al urólogo durante su realización e inter-
pretación. Estos mismos autores han observado que 
independientemente de quien realice esta prueba 

hay una cierta tendencia a infraestimar la longitud 
de la estenosis entre 0,3 y 1,3 cm (13).

Ecografía Uretral

 La uretrosonografía o ecografía uretral es 
una técnica poco utilizada en el estudio de la este-
nosis de uretra. De hecho en la literatura solo el 8% 
de las series publicadas incluyen la utilización de la 
misma (14).

 Se trata de un procedimiento sencillo donde 
se introduce en la fosa navicular una sonda del 8 Fr. 
Posteriormente, se instila a través de la sonda suero 
fisiológico (entre 20 y 50 cc) para distender la uretra 
y así poder realizar la ecografía con una sonda de 
partes blandas de entre 5 y 10 MHz. Fue descrita por 
Mc Annich en 1988, el cual describió que este pro-
cedimiento podía valorar la longitud de la estenosis 
y el grado y área de espongiofibrosis, encontrando 
una alta correlación con los hallazgos en el procedi-
miento quirúrgico (15). Tiene la ventaja de ser menos 
invasivo, no necesita irradiar al paciente, ni utilizar 
contraste. Sin embargo, es operador dependiente y 
no permite evaluar correctamente la uretra posterior, 
ni la dilatación preestenótica. Este procedimiento dis-
minuye su rentabilidad ante la presencia de litiasis o 
fístulas.

 Según los datos recogidos en la literatura 
tiene una sensibilidad del 66-100%, y una especifici-
dad del 97-98%, para el diagnóstico de las estenosis 
de uretra anterior (14).

 Aunque es un procedimiento poco utilizado 
en la práctica habitual, su mayor ventaja frente a la 
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Figura 2. Posición del paciente para la uretrografía.

	
	

	
	

Figura 3. A) Uretrografía retrograda. B) Uretrografía miccional.
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uretrografía radica en que permite una adecuada 
valoración de la espongiofibrosis. La ecografía es ca-
paz de diagnosticar correctamente hasta un 43% de 
la espongiofibrosis leve, un 56% de la moderada y 
un 83% de la severa (16), lo cual nos permitiría rea-
lizar una excisión completa de la placa estenótica, y 
obtener mejores resultados quirúrgicos.

Uretrocistoscopia

 Es la prueba más específica para confirmar 
la presencia de estenosis de uretra. La disponibilidad 
de un cistoscopio flexible, hace que sea mejor tole-
rada por el paciente. En el caso de estenosis más 
críticas se recomienda utilizar un ureteroscopio o cis-
toscopio infantil (7-8Ch) con el fin de intentar valorar 
la uretra preestenótica. Es un procedimiento rápido, 
con el que se puede realizar un correcto diagnóstico, 
clasificación, medición y seguimiento de la estenosis.
En los casos en los que el paciente sea portador de 
cistostomía suprapúbica y sobre todo en disrupciones 
traumáticas de uretra, la realización de una cistosco-
pia anterógrada nos permitirá evaluar correctamente 
la uretra preestenótica.

 Con respecto a su utilización durante el se-
guimiento y debido a su carácter invasivo, tiene un 
adherencia por parte de los pacientes a los 3 meses 
de un 79,8% y a los 12 meses de un 54,4% (17), so-
bre todo, si el paciente está asintomático. Goonesin-

ghe et al. observaron en el análisis del seguimiento 
de su serie de 144 pacientes, que solo las recidivas 
de las estenosis con un diámetro  menor o igual a 
12Ch tenían síntomas del tracto urinario inferior y 
que un gran porcentaje (96%) de las recidivas se 
diagnosticaron en el primer año (18). A la luz de 
estos datos los autores recomiendan la evaluación en-
doscópica en el primer año postoperatorio con el fin 
de poder diagnosticar una reestenosis que aún sien-
do asintomática, nos permita realizar un seguimiento 
y tratamiento adecuado. 

RMN/TAC 

 El TAC y la resonancia magnética son prue-
bas que generalmente se utilizan en pacientes con 
traumatismos pélvicos, para la evaluación de estruc-
turas óseas y de órganos abdomino-pelvianos. Se 
suele utilizar contraste en el TAC y lubricante urológi-
co en la RMN para evaluar correctamente la uretra. 
Debido a que hay otras alternativas menos costosas 
y con menor radiación, no se recomienda su realiza-
ción rutinaria para el diagnóstico y seguimiento de 
las estenosis uretrales (14).

Seguimiento

 No existe un protocolo claro para el segui-
miento de las estenosis de uretra. La mayoría de los 
autores recomienda un seguimiento periódico duran-
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Tabla II. Resumen de pruebas para el diagnóstico y seguimiento de la patología uretral.

URETROGRAFIA

URETROSCOPIA

ECOGRAFIA

MRI/TAC

FLUJO

SINTOMAS

Diagnóstico

SI

SI

SI

NO

SI

(Complemento)

Seguimiento

Si sospecha de 

recidiva

Si sospecha de

 recidiva

Si sospecha de 

recidiva

NO

SI

GR/LE

A

A

C/2

C

B/3

Observaciones

Valoración pre y

post estenótica

Mayor especificidad

Anterógrada (rotura traumática)

Longitud

Espongiofibrosis

(> sensibilidad)

Fractura pélvica

Lesiones asociadas

Comparación pruebas pre y post 

cirugía

MRI: Resonancia Magnética Nuclear, TAC: Tomografía axial computarizada, GR: Grado de recomendación,
LE: Nivel de evidencia.
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te el primer año tras la cirugía, ya que según se reco-
ge en la literatura el 93% de las estenosis aparecen 
en los 12 primeros meses y en su gran mayoría antes 
de los 3 meses (18).

 Es recomendable la utilización de cuestiona-
rios de síntomas (IPSS, PROMs, VPSS) y la flujome-
tría de forma sistemática durante el seguimiento. Son 
pruebas poco invasivas y nos permiten seleccionar 
aquellos pacientes con elevada sospecha de recidiva.

 En los pacientes con mayor riesgo de recidi-
va, se recomienda un seguimiento más exhaustivo y 
frecuente. Dentro de este grupo se incluyen pacientes 
multiintervenidos, sometidos a radioterapia o aque-
llos en las que se han utilizado injertos o colgajos  
(19).

 La utilización de la uretrografía y la uretros-
copia queda reservada para pacientes con sospecha 
de recidiva ó pacientes sintomáticos. Algunos autores 
recomiendan la realización rutinaria de uretroscopia 
a los 6 y 12 meses de la cirugía para diagnosticar 
precozmente la recidiva (19). 

 En una revisión realizada por Yeung et al. 
apreciaron que sólo el 43% de los urólogos realizan 
una primera visita a los 3 meses después de haber 
retirado la sonda vesical. Si no hay complicaciones 
un 33% realiza el siguiente control a los 3 meses, 
un 25,6% a los 6 meses y un 18,9% al año. Con 
respecto al tiempo de seguimiento ocurre algo simi-
lar, un 41% de los pacientes se controlan de forma 
indefinida, un 14,4% durante 5 años y un 12,2% tan 
solo durante un año (1).

 En la Tabla II se recoge la evidencia sobre el 
uso de las diferentes pruebas diagnósticas, su grado 
de recomendación y en qué contexto se sugiere su 
realización.

CONCLUSIONES

 Para el diagnóstico de la estenosis de uretra, 
la uretrografía y la uretroscopia son las pruebas re-
comendadas. Debe considerarse la utilización de la 
ecografía, que destaca en la valoración de la espon-
giofibrosis. Los cuestionarios de síntomas y la flujome-
tría son pruebas complementarias. Sin embargo en el 
seguimiento de la estenosis uretral, se recomienda la 
realización de un cuestionario de síntomas y la flujo-
metría de forma rutinaria para seleccionar pacientes 
con sospecha de recidiva. En estos casos la confirma-
ción de la misma se realiza mediante la uretrografía 
o la uretroscopia.
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