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A. — INDICACIONES

La uretrotomía externa puede servirnos para extraer cálculoso cuer

pos extranos y, además, para incindir las estrecheces uretrales. En ocasio

nes, la operación tiene lugar sobre un segmento de uretra sana; esto su

cede en algunos casos de cuerpos extranos. En otros casos tiene que

efectuarse sobre una uretra con alteraciones patológicas: sección de

estrechecesuretrales o extracción de cálculos alojados detrás de una es

trechez.

La uretrotomía externa, como operación para tratar las estrecheces

uretrales, encuentra indicación en los siguientes casos:

1.0 En el tratamiento de las estrecheces infranqueables.—Cuan

do el enfermo no se encuentra con retención aguda de orina, acudiremos

solamente a la uretrotomía externa cuando han fracasado varias tentativas

para la introducción de un bujía filiforme. Si el enfermo está con reten

ción aguda, podremos remediar momentáneamente la complicación por me

dio de la punción hipogástrica o la cistostomía supra-púbica. En tentativas

ulteriores, descongestionado entonces el periné, uretra y la pelvis, pe

netrará seguramente la bujía. Entre la punción y la talla elegiremos la

cistostomía, si las condiciones en que se presenta el enfermo nos hacen

suponer que alguna operación perineal tendrá que efectuarse posterior

mente.

Emplearemos la punción hipogástrica si la estrechez es sencilla y el

enfermo se presenta sin complicaciones perineales.

Las estrecheces uretrotomizadas con anterioridad, las cicatriciales o

bien las inflamatorias complicadas con peri-uretritis o fístulas perineales,

podrán ser tratadas por medio de la uretrotomía externa desde el primer

momento, pues todas aquellas complicaciones nos hacen suponer que difí

cilmente se conseguirá el paso de la bujía filiforme y,por otra parte, di

chas complicaciones reclaman ya por sí solas una operación perineal en la

mayoría de enfermos.

2.° En las estrecheces con cálculos detenidos detrás de la es

trechez.—Si el cálculo es de algún volumen, difícilmente saldrá después

de la uretrotomía interna; las complicaciones hemorrágicas o infecciosas

que puede ocasionar la uretrotomía interna en estas circunstancias contra

indican también esta operación. La uretrotomía externa, en cambio, supri

me al mismo tiempo el cálculo y la estrechez.

3•0 En los casos de estrechez uretral complicada con peri-ure
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tritis o fístulas. —La uretrotomía externa, en estos casos, se encuentra
mayormente indicada par la necesidad de efectuar otra operación perineal
que complete la integridad del periné: liberación externa de la uretra, ex

tirpación de los nódulos de peri-uretritis o supresión de trayectos fistulo
sos uretro-perineales. En algunos casos será conveniente extirpar, al mis
mo tiempo,un segmentó deuretra estrechada (véase más adelante: uretrec
tomía) y efectuar una derivación perineal o hipogástrica de orina.

B. — INSTRUMENTAL

Figura 372

Uretrotomía externa. Posición del enfermo

4•° En las estrecheces rebeldes.—Cuando la estrechez es _muy
dura, difícilmente dilatable o bien ha sido uretrotomizada varias veces,
será tratada con ventaja por medio de la uretrotomía externa. En este caso

puede efectuarse, además, la estomía perineal de la estrechez (véase más
adelante: uretrostomía).

Para una operación de uretrotomía externa hacen falta los siguientes
instrumentos:

2 escalpelos; 2 pinzas dedisección, una de diente de ratón; 2 tijeras,
una de ellas curva; 12 pinzas de Kocher; 6 pinzas de Pean; un porta-agu
jas; sonda acanalada ordinaria, muy larga; un estilete o bien la sonda aca

nalada de Guyón; 6 agujas de sutura curvas; aguja de Doyen y aguja de
Reverdin; 2 cucharillas, una de ellas de bordes romos; 2 separadores de
garfios; una valva de Proust; una pinza de cálculo renal; un explorador de
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Guyón y sondas cónico-olivares,bequilles y una de pico cortado; una sonda

de Pezzer; varias bujías filiformes depunta diversa; el conductor deSyme

o de Guyón; el conductor de Guyón-Farabeuf, para cateterismo retrógra

do; un tubo de drenaje hipogástrico y otro perineal, y un beniqué del nú

mero 45. Es conveniente también tener a disposición el uretrótomo de

Maisonneuve.

C. -POSICIÓN DEL ENFERMO, OPERADOR Y AYUDANTES

El enfermo se coloca en posición perineal ordinaria, con elperiné lige

ramente elevado por medio de una almohada o ligera inclinación de la

mesa, las piernas en semi-flexión y separadas, sostenidas por portapier

nas americano (fig. 372).

El cirujano se coloca sentado, frente al periné del enfermo, el ayudan

te principal sentado a su izquierda y el otro ayudante, de pie, a su mano

derecha; este sostiene el conductor en forma conveniente, al mismo tiempo

que atrae hacia el pubis las bolsas perineales a fin demantener tirante el

periné.

D. — MANUAL OPERATORIO

Es diferente según que con la uretrotomía externa se pretenda extraer

cuerpos extranos o cálculos, casos en los cuales se encuentra la uretra

sana o bien que esta operación se aplique al tratamiento de una estrechez

uretral.

1. - URETROTOMiA EXTERNA PARA LA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRA

NOS Y CÁLCULOS

Los cálculos de la uretra prostática se extraen según el manual opera

ratono indicado en la operación de prostatotomía (pág. 563). Raras veces

queda el cálculo detenido en la uretra membranosa y,por lo mismo, las

dos porciones ordinariamente abordadas para extraer los cálculos o cuer

pos extranos son la región peneana y la uretra perineo-escrotal.

a) Uretrotorniaexterna sobre la uretra perineal.

1.0 Incisión cutánea. —En la uretra se introduce un cateter metá

lico o bien una gruesa sonda ordinaria hasta el sitio donde se encuentra el

cálculo o cuerpo extrano, a fin de marcar en el periné el relieve de la
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misma. Si el cálculo forma relieve en el periné no hay necesidad de intro
ducir el cateter uretra]. La incisión se realizará encime del cálculo.

En la línea media se practica una incisión longitudinal que, empezando
en la extremidad posterior del rafe escrotal, termine a dos centimetros

por delante del ano. Debajo de la piel y grasa subcutánea debemosbuscar

los músculos bulbo-cavernosos.

2.° Aislamiento de la uretra bulbar.— Disecando hacia fuera los

colgajos cutáneos, juntamente con la capa grasienta subcutánea, consegui
remos hacer visibles las fibras de los músculos bulbo-cavernosos. La ure

tra esponjosa debe aislarse juntamente con la capa muscular que le recu

bre. Lateralmente debre ser aislada también la uretra por medio de la di
sección obtusa a nivel de cada triángulo isquio-bulbar.

3.° Abertura de la uretra.—Incindiendo primeramente el músculo
bulbo-cavernoso a nivel del rafe y en casi toda la extensión de la incisión

cutánea, aparece el bulbo uretral que se reconoce por su coloración.
La incisión del bulbo hasta la cavidad uretral debe practicarse en la

línea media, en sentido longitudinal y con la mayor corrección posible, a

fin de que la sutura pueda hacerse en buenas condiciones. Para esto se

sostiene la uretra en la línea media con el pulgar e índice, de la mano

izquierda y se leobliga a que forme prominencia hacia el periné por me

dio del cateter acanalado; en esta forma se hunde profundamente la punta
del escalpelo hasta que tropiece con el cateter; terminaremos la sección

de la pared uretral siguiendo la ranura de la convexidad del cateter. La
incisión uretra] debe tener unos tres centímetros.

Si el cálculo forma prominencia en el periné, se inmoviliza la uretra
encima del cálculo y se secciona, a un tiempo, todo el espesor de la pared
uretral hasta tropezar con aquél.

4•0 Extracción del cálculo o cuerpo extrano.— Cada labio de la

incisión uretral es atravesado por completo con un punto, colocado a cierta
distancia de la superficie de sección. Cada punto, formando asa, será

fijado por medio de una pinza, que servirá al ayudante para entreabrir la

cavidad uretral.

El cálculo o cuerpo extrano podrá ser extraídopor medio de pinzas o

bien por presión sobre uno de sus extremos. Debe salir con una incisión ure

tral lo más pequena posible, en forma que cause pocos destrozos a la ure

tra. En caso denecesidad utilizaremos una cucharilla roma para extraerlo.
5•0 Sutura uretral. —Si la operáción ha sido efectuada sobre una

uretra completamente sana, es muy conveniente la sutura completa de la

misma a fin de obtener la cicatrización por primera intención.
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Para efectuarla retiraremos el conductor metálico, siendo reemplazado

por una sonda bequille del número 18, que desde el meato uretral se intro

duce en la vejiga urinaria.

Una sutura perfecta debe comprender tres planos de sutura entrecor

tada, efectuados por medio de aguja fina y catgut delgado. Un plano pro

fundo comprende solamente la membrana mucosa. Un plano medio reúne

las dos secciones de la vaina esponjosa de la uretra, atravesando por

fuera la cubierta fibrosa y comprendiendo, en la profundidad, la membrana

mucosa sin perforarla. Estos dos planos de sutura serán apretados mode

radamente. El plano superficial reúne los bordes de los músculos bulbo

cavernosos seccionados.

6.° Derivación de orina.—Es indispensable esta derivación para

que la brecha uretral cicatrice por primera intención, pues la sonda per

manente ocasiona fenómenos de supuración uretral y provoca la infección

de los planos de sutura.

Puede efectuarse por medio d€ la talla hipogástrica. Esta complica

bastante el acto operatorio y puede ser substituida con ventaja por medio

de la derivación perineal, por detrás del sitio de la operación, que puede

realizarse utilizando la misma incisión cutánea empleada para efectuar la

uretrotomía externa.

Por el orificio perineal se introduce en la vejiga una sonda de Pezzer,

la cual se fija a la piel del periné con un crin de Florencia.

7•0 Sutura cutánea. —Encima de la sutura uretral se aplicará la

piel por medio de una serie de puntos de crin que comprendan, además,

el tejido celular subcutáneo. La extremidad posterior de la sutura cutánea

se dejará abierta. En dicho sitio se colocará un pequeno drenaje de gasa.

b) Uretrotomia externasobre lauretra peneana.

1.0 Incisión cutáneay abertura dela uretra.— Aplicando el pene

sobre la región abdominal y fijándolo en esta posición en forma que haga

prominencia en su cara inferior la zona que se desea operar, se practica

una incisión longitudinal encima del cuerpo extrano. A fin de que éste no

se desplace, será fijado entre el índice y el pulgar de la mano izquierda.

Seccionada la piel seencontrará rápidamente el cuerpo esponjoso de

la uretra. Esta capa será incindida encima de una de las extremidades del

cuerpo extrano o cálculo y si éstos son movibles saldrán fácilmente por

medio de una incisión muy corta.

2.° Extracción del cálculo. — Si el cálculo o cuerpo extrano es li

so y alargado (hueso de dátil, de cereza, de aceituna, etc., etc.), ha
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cienslo presión sobre uno de sus extremos, al mismo tiempo que se apunta

el otro extremo sobre la abertura uretral, acodando ligeramente el pene,

conseguiremos que salga fácilmente de la cavidad uretral, como unhueso

de cereza al ser comprimido entre dos dedos. Si el cálculo no es regular
o bien se encuentra ligeramente adherido, hay necesidad de fijar los labios

de la incisión uretral mediante dos puntos de seda, en la forma descrita

en la pág. 661. Abriendo entonces la cavidad uretral, por tracción sobre

los hilos y despegando el cálculo con una sonda acanalada, será extraído

con facilidad con una cucharilla o por tracción por medio de una pinza.

3.° Sutura uretral y cutánea. —La brecha uretral será cerrada

completamente mediante tres planos de sutura. Un primer plano, de sutura

entrecortada, ejecutado con aguja fina y catgut muy delgado, reunirá los

labios de la mucosa urettal; los puntos no serán perforantes para la cavi

dad uretral. El segundo plano, practicado en la misma forma que el ante

rior, reunirá los labios de la incisión del cuerpo esponjoso. Por fin, el ter

cer plano, de sutura entrecortada también, efectuada con crin de Florencia

o lino, unirá los labios de la incisión cutánea.

4.° Derivación de orina. —Si la incisión uretra] ha sido de corta

extensión, puede obtenerse dejando sonda uretra] a permanencia. Esta

será cambiada con frecuencia a fin de evitar la desunión de los labios de

sutura por la supuración uretral.

Si la sutura uretral es extensa, habrá necesidad de practicar la deriva

ción perineal de orina (en la forma descrita en la uretrotomía externa so

bre la región perineal) o bien la derivación hipogástrica.

2. — URETROTOMÍA EXTERNA EN CASOS DE ESTRECHEZ .URETRAL

En unos casos ha podido colocarse a través de la incisión uretral una

bujía conductriz que permite el paso sucesivo de un conductor: Uretroto

mía externa sobre conductor. En otros casos la operación es mucho

más difícil por no ser posible el paso del conductor que facilita la opera

ción: Uretrotomía externa sin conductor.

*a) Uretrotomia externa sobre conductor.

Cuando la disposición del conducto uretral a nivel de la estrechez per

mite efectuar la uretrotomía interna, es conveniente verificar esta opera

ción antes de la uretrotomía externa, dejando luego introducida una sonda

uretra]. Esta nos servirá para encontrar rápidamente el conducto uretral

y, además, podrá dejarse a permanencia al terminar las maniobras opera
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torias de la uretrotomia externa. La uretrotomía externa se combina, en

este caso, con la uretrotomía interna.

Si la dureza de la estrechez o sus irregularidades no permiten efectuar

con facilidad la uretrotomía interna, se introducirá un conductor de Syme

Figura 373

Uretrotomía externa sobre conductor. Colocación de la sonda permanente
por el periné

y si tampoco esto es posible se introducirá el conductor curvo del uretró

tomo de Maisonneuve. La punta del conductor rebasará ligeramente la

zona estrechada.

1.0 Incisión perineal. — Encima del conductor, mantenido en la línea
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media, se practica una incisión de 6 ú 8 centímetros de longitud. Esta pro
fundizará hasta la uretra atravesando todos los planos anatómicos hasta el
conductor. A veces se encuentra exclusivamente una serie de planos
fibrosos que fijan íntimamente la piel a la pared uretral.

Figura 374

Uretrotomía externa sobre conductor. Introducción de la sonda permanente
desde el meato urinario

2." Abertura de la uretra.—Se abre encima del conductor, seccio
nándose, por lo tanto, la estrechez en .su pared inferior. La sección reba
sará la zona estrechada, por delante y por detrás, extendiéndose hasta la

zona de uretra normal.
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Antes de terminar la operación es conveniente resecar todas las zonas

fibrosas o trayectos fistulosos peri-uretrales, dejando completamente libre

el conducto uretral. En ocasiones hay necesidad de resecar al mismo

tiempo un segmento de uretra. En este caso la uretrotomía externa se

combina con la resección uretral. (Véase más adelante.)
3.° Colocación de la sonda permanente. —Retirado el conductor

de Syme, se introduce, por el periné, hasta la vejiga urinaria, una bujía de

goma enlazada con el conductor recto del uretrótomo de Maisonneuve.

Encima de este conductor se introduce una sonda de pico cortado, en la

misma forma que en la uretrotomía interna (pág. 653).

El pabellón de esta sonda se hará salir por el meato uretral en la forma

siguiente: Por el meato se introduce una sonda cónico-olivar, haciéndola

salir por la abertura perineal; la punta de ésta es enchufada en el interior

del pabellón de la sonda de pico cortado, siendo fijadas ambas mediante

un punto de seda; tirando entonces de la sonda cónico-olivar será arras

trado el pabellón de la sonda de pico cortado desde el periné hasta el

meato urinario (fig. 373). En esta posición será fijada.

En los casos sencillos podrá introducirse por el meato urinario una

sonda bequille, cuyo pico será conducido hasta la vejiga, introduciéndolo

por el periné en la uretra posterior (fig. 374).

1.° Sutura cutánea. —Los extremos de la incisión cutánea serán

acortados mediante varios puntos de sutura entrecortada. La abertura

uretral se dejará abierta y taponada con una tira de gasa.

La cicatrización por segunda intención se efectuará al rededor de la

sonda permanente.

b) Uretrotomía externa sin conductor.

1.0 Incisión cutánea. —Introducido hasta el sitio de la estrechez el

conductor de Syme o bien un beniqué de bastante grosor, se practica en

la línea media una larga incisión que vaya desde la raíz de las bolsas

hasta cerca del ano. Al practicar esta incisión prescindiremos de la situa

ción que ocupen los trayectos fistulosos que puedan existir.

2.° Abertura dela uretra por delante de la estrechez. —La in

cisión profundizará más rápidamente por delante de la estrechez uretral,

en cuyo sitio nos servirá de guía para llegar rápidamente a la uretra la

punta del conductor metálico.

Abierta la uretra se colocará, en cada uno de los labios, un punto de

seda en forma de asa. Fijado cada punto mediante una pinza a los lados

del campo operatorio, quedará ampliamente abierta la uretra.
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3.° Descubrimiento dela uretra en la zona estrechada. — Me
diante un estilete, sonda acanalada delgada, bujía filiforme obien la sonda
acanalada de Guyón, cuyo canal va precedido de un tallo en forma de es

tilete, buscaremos el conducto uretral en la zona estrechada, tanteando

SALES 1/A7 r,1T IF1

Figura 375

Descubrimiento de la uretra en la zona estrechada, por medio de una bujía
filiforme

con dichos instrumentos los orificios que se encuentran en la cara anterior
de la estrechez. En ocasiones se pasa la estrechez con relativa facilidad.

La estrechez será seccionada entonces encima del estilete o sonda
#canalada.

A veces no se puede atravesar con un solo intento la zonaestrechada,
habiendo necesidad de hacerlo en varios tiempos, seccionando primero
la pared uretral atravesada por el estilete, para continuar después buscan
do la uretra en el resto de la estrechez. En ocasiones se obtiene buen
resultado aislando el conducto uretral de los tejidos fibrosos de su al rede
dor, seccionando entonces profundamente la zona estrechada aun sin in
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troducción de estilete. Con seguridad será descubierta la uretra en el

fondo o en uno de los labios de la estrechez.

4.° Descubrimiento de la uretra por detrás de la zona estre

chada.— Cuando no es posible encontrar la uretra en la zona estrechada,

MANUEL SERES

Figura 376

Abertura de la uretra membranosa, con el fin de descubrir la cara posterior
de la estrechez

cateterizándola de «delante a atrás», no hay más remedio que buscarla por

detrás de este sitio, explorándola de «atrás hacia delante» o bien efec

tuando un «cateterismo retrógrado».
En los casos de alteraciones perineales limitadas al rededor de la zona

uretral, puede abrirse la uretra, en tejido uretral sano, por detrás de
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la zona estrechada. Introduciendo una sonda por dicha abertura y diri

giéndola hacia delante, quedará comprendida la estrechez entre dos

aberturas de uretra normal.

Seccionaremos entonces, «capa por capa», la pared uretral, hasta des-.

cubrir la luz del conducto a nivel de la estrechez. En esta forma pondre
mos en continuación los segmentos pre y retro-uretral de uretra sana.

Cuando el tejido fibroso invade gran parte de los tejidos perineales,

„

Figura 377

Beniqué de Guyón, para cateterismo retrógrado
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podemos ir al hallazgo del segmento posterior de la uretra a nivel del

pico de la próstata o bien practicando el cateterismo retrógrado desde la

cavidad vesical.

Para encontrar la uretra membranosa, por delante de la próstata, se

traza la incisión bi-isquiática que hemos descrito en la pág. 539, profundi
zando entonces, en la forma indicada en la técnica para abordar la próstata
por vía perineal. La uretra membranosa completamente sana se encontrará

por debajo del pico de la próstata. Abriendo la uretra en dicho sitio e in

troduciendo una sonda, de atrás hacia adelante, llegaremos a tropezar

con la cara posterior de la estrechez. Esta podrá ser entonces seccionada.

Para efectuar el cateterismo retrógrado, desde la cavidad vesical se

practicará la talla hipogástrica, con una incisión muy corta, en la forma

que hemos descrito en la pág. 571. Por la abertura vesical introduciremos

el conductor curvo de Guyón-Farabeuf; siguiendo la pared anterior de la

vejiga encontraremos el cuello vesical; introduciendo entonces el pico del

conductor por dicho orificio e inclinando su mango hacia la pared abdomi

nal, conseguiremos cateterizar toda la uretra posterior hasta llegar a la

mona estrechada.

Encima del conductor curvo, es decir, por detrás de la estrechez, se

practicará entonces la uretrotomía externa.

5.° Tratamiento de la estrechez.—Esta será seccionada total

mente, hasta poner en franca comunicación las dos zonas de uretra nor

mal. Serán resecados también los trayectos fistulosos peri-uretrales y ma

sas fibrosas hasta dejar completamente aislado el conducto uretral. A



670 MANUEL SERES

veces hay necesidad de resecar juntamente un segmento de la pared ure

tral (véase más adelante).
6.° Colocación de la sonda y sutura. —Si no hemos practicado el

cateterismo retrógrado desde la vejiga, será introducida la sonda a per

manencia en la forma que hemos descrito al hablar de la uretrotomía ex

terna sobre conductor (véase pág. 666).

Cuando hayamos practicado el cateterismo retrógrado será introducidp
la sonda por el meato uretra!, haciéndola salir por el periné. El extremo

de la sonda será enlazado con la punta del conductor de Guyón mediante

un punto que atraviese el orificio del extremo del conductor. Retirando el

conductor por el orificio hipogástrico, será atraído el extremo de la sonda

hacia la cavidad vesical. Seccionando entonces el hilo de fijación del con

ductor a la sonda, podrá dejarse ésta bien colocada en la cavidad vesical.

La herida perineal será acortada en la forma que hemos descrito en la

pág. 666. Un tubo hipogástrico servirá para efectuar la derivación de

orina hasta la completa restauración de la herida perineal.

E. — CUIDADOS POST-OPERATORIOS

La herida perineal se deja taponada durante dos o tres días, pasados los

cuales se retira el taponamiento, que se había dejado bastante apretado en

el acto operatorio. Desde entonces se practican curaciones diarias, procu

rando que la cicatrización tenga lugar desde el fondo hacia la superficie.
En el acto operatorio se deja la sonda permanente durante seis u ocho

días, teniendo que renovarse cada cuatro días. No es conveniente dejar

la sonda permanente durante mucho tiempo. Retirada la sonda deben efec

tuarse dil-ataciones uretrales por medio de beniqués, con el fin de moldear.
la uretra y cerrar al mismo tiempo la fístula perineal. Si ésta persiste des

pués de algún tiempo, no habrá más remedio que cerrarla por medio de

una autoplastia.
Llevaremos las dilataciones uretrales con beniqués hasta el número 60

si es preciso y, en muchos casos, veremos cerrar con sorpresa la fístula

perineal que hasta entonces no había tenido lugar.

III — Uretrostomía

Consiste en el abocamiento temporal o definitivo de la uretra a la re

gión perineal. La abertura puede recaer sobre la uretra perineal o bien

sobre la uretra membranosa.
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A. — INDICACIONES

La uretrostomía temporal encuentra indicación en las afecciones si
guientes: 1.0 En el tratamiento de algunas cistitis tuberculosas, con el fin
de dejar en reposo completo a la vejiga. El drenaje continuo, en este caso,
se establece por el periné. 2.° En el tratamiento de algunas estrecheces
uretrales rebeldes, muy duras y fibrosas, sin lesiones peri-uretrales. Espe
cialmente se encuentra indicada cuando la degeneración cicatricial otrans
formación fibrosa invade todas las túnicas de la ureti a en una extensión

de varios centímetros. 3.° En los casos de chancros fagedénicos del pene
u otras ulceraciones de la uretra.

La uretrostomía definitiva, es decir, la derivación permanente, se

encuentra indicada: 1.0 En las formas avanzadas de tuberculosis uretral,
cuando la uretra peneana está completamente invadida por mucosidades y

fístulas. 2.° En las extirpaciones extensas del pene, y 3.0 En los casos

inoperables de epitelioma del pene.

B. — INSTRUMENTAL

671

Para una operación de uretrostomía necesitamos el mismo instrumental
que para una operación deuretrotomía externa (véase pág. 657).

C. - MANUAL OPERATORIO

La técnica del abocamiento es diferente según que éste sea temporal
o definitivo. Por otra parte, varía según que la uretrostomía se practique
con el fin de curar una estrechez uretral, es decir, que sea el complemento
de la uretrotomía externa, o bien que la uretrostomía se quiera utilizar

para derivar temporalmente la orina.

a) Uretrostomía temporal por estrechez.

Ordinariamente se practica sobre la región perineal. Los tiempos ope

ratorios son los siguientes:
1.0 Incisión cutánea.—En la uretra se coloca una sonda, el con

ductor de Syme o bien un beniqué ordinario. Estos instrumentos quedarán
detenidos a nivel de la estrechez si previamente no hemos efectuado la

uretrotomía interna.

En el periné se trazará una incisión cutánea de 4 a 5 centímetros de

longitud, cuya parte media corresponde al sitio de la estrechez. Esta
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queda rebasada por delante y por detrás. Ordinariamente se extiende

desde la raíz de las bolsas hasta cerca del ano.

La incisión profundizará rápidamente, seccionando el tejido célulo-adi

poso, a veces muy desarrollado, hasta descubrir el bulbo uretral, recu

bierto por las fibras del músculo bulbo-cavernoso o bien la uretra espon

Figura 378

Ureírostomía. Descubierta la uretra, aparece la zona estrechada

josa y los cuerpos cavernosos si la estrechez se halla situada inmediata

mente por detrás de las bolsas testiculares.

Cada labio de la incisión cutánea será atravesado por un punto de

seda, el cual será fijado mediante una pinza, a las partes laterales del

campo operatorio. Estos mantendrán abierta la herida perineal.

2.° Abertura de la uretra.—La uretra será fácilmente reconocible

por el relieve que produce la sonda introducida. Antes de abrirla debe ser

aislada en sus caras inferior y laterales, liberándola totalmente del tejido

adiposo que la recubre. La zona estrechada será reconocida por las alte

raciones que ofrece la pared uretral o bien por el relieve de la punta de

la sonda si ésta no ha podido franquearla.
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La incisión de la uretra se practica en sentido longitudinal, en la línea
media de su cara inferior. Debe seccionar completamente la estrechez y
rebasarla en extensión de un centímetro por delante y por detrás. Si la
sonda ha quedado detenida por la estrechez, será conveniente incindir pri
meramente la uretra por delante de ésta; después se incindirá la uretra
por detrás de la misma (fig. 379).

Figura 379

La zonaestrechada se incinde abriendo primeramente la uretra por delantey por detrás de la estrechez

La incisión de la pared uretra] en el segmento estrechado podrá llevarse
a cabo entonces ton facilidad uniendo las dos incisiones anteriores (fi
gura 380).

Cada borde de la incisión uretral será fijado, en su centro, mediante
un punto en asa.

3.° Sutura uretro-cutánea.— Los labios de la incisión uretral serán
aproximados al borde correspondiente de la incisión cutánea y suturados
a la piel mediante dos o tres puntos de satura entrecortada, con seda o

lino, moderadamente apretados

44
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En!este momento la sonda uretra], que ha de servirnos para el drenaje,

se llevará desde el meato hasta la vejiga urinaria.

Las partes laterales de la uretra se dirigen verticalmente hacia la piel;

falta la pared inferior de la uretra y por este orificio se ve en el fondo

la sonda uretral.

Dos o tres puntos de sutura entrecortada serán aplicados en los extre

Figura 380

Seccionada la pared inferior de la uretra, se observan los pliegues que la mu

cosa forma por delante y por detrás de la zona estrechada

mos de la incisión cutánea, reduciéndola casi a los límites de la abertura

uretral (fig. 38]).

b) Uretrostomia temporal de derivación.

Ordinariamente se practica sobre la uretra membranosa.

1.0 Incisión cutánea. —Con el conductorde Syme previamente in

troducido en la uretra obien una sonda uretra] si el calibre del conducto

lo permite, se practica una incisión longitudinal extendida desde las bolsas

hasta cerca del ano.

2.° Aislamiento de la uretra. —Después de seccionar el tejido cé
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lulo-adiposo subcutáneo se descubrirá el bulbo uretra], el cual será per
fectamente reconocido por su coloración azulada y por las fibras del bulbo
cavernoso que le cubren.

El bulbo uretra] debe ser perfectamente aislado en su extremidad infe
rior, seccionando el rafe ano-bulbar y atrayéndolo hacia arriba con una

pinza implantada en su extremidad.
En esta forma podrá reconocerse la uretra membranosa que emerge

de la cara superior del bulbo, especialmente si previamente hemos intro

Figura 381

Sutura uretro-cutánea

ducido el conductor de Syme. La uretra membranosa será aislada hasta el
pico de la próstata.
• 3•0 Abertura uretral.—La uretra será abierta en su cara inferior

mediante una incisión longitudinal de un centímetro. La incisión se practi
cará encima del conductor. Cada labio de la incisión será atravesado con

un punto de lino dispuesto en forma de.asa; así podremos atraer los labios
hacia fuera.

4•° Drenaje vésico-perineal. —Retirado el conductor de Syme o

bien la sonda uretra!, será introducido por el periné hacia la cavidad vesi
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cal, un conductor cónico de Guyón-Duplay, a fin de facilitar el paso de la

sonda utilizada para el drenaje. Dilatada la uretra posterior, podrá ser in
.

troducida fácilmente en la vejiga una gruesa sonda de Pezzer.

Si no se quiere utilizar una sonda de Pezzer, no hay necesidad

de dilatar la uretra posterior. Basta introducir en la vejiga, por el

periné, una sonda bequille. Esta será fijada a la piel mediante un punto

de crin.

Los dos hilos que fijan los labios de la incisión uretral serán entonces

retirados completamente, no practicándose sutura alguna sobre la uretra.

Terminaremos la operación acortando los extremos de la incisión cutánea

mediante varios puntos de sutura entrecortada, practicada con crin. La

sonda colocada en la vejiga saldrá por el periné, obteniéndose un drenaje

vésico-perineal.

c) Uretrostomía definitiva.

Esta se practica sobre la uretra membranosa, efectuándose un verda

dero meato perineal.
1.0 Incisión cutánea y aislamiento,de la uretra.—Estos tiempos

operatorios se efectúan en la misma forma que en la uretrostomia tempo

ral (pág. 674). Las variantes operatorias las encontramos únicamente en

la forma de verificar la anastomosis uretro-cutánea.

2.° Sección uretral.—La uretra será seccionada por completo en

sentido transversal. El extremo posterior será movilizado, aislándolo de

los tejidos circundantes a fin de poderlo atraer hacia lapiel de la región

perineal. A este fin es conveniente atravesarlo con dos hilos tractores,

uno sobre la pared inferior y otro sobre la superior; éstos pueden colo

carse antes de seccionar la uretra a fin de evitar que se retraiga hacia la

profundidad.
3.° Abocamiento uretro-cutáneo.—EI segmento posterior será

transportado hacia la superficie para anastomosarlo a la piel. Es conve

niente incindir la pared inferior de la uretra en sentido longitudinal en la

extensión de un centímetro; así podemos obtener un abocamiento más am

plio, evitando la formación de una estrechez. La anastomosis uretro-cutá

nea se efectúa mediante puntos de sutura entrecortada con lino o seda.

La uretra no debe quedar tirante.

4.° Drenaje de la vejiga y cierre de la heridaperineal.—Por el

meato uretro-perineal se introducirá una sonda en la cavidad vesical. Esta

será fijada a la piel mediante un crin de Florencia. Será comprobado el

funcionamiento de la misma antes de fijarla.
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El resto dela herida perineal será suturado lo más completamente po

sible, después dehaber extirpado los tejidos alterados.

D. — CUIDADOS POST-OPERATORIOS

La sonda se deja a permanencia durante 10 ó 12 días, pasados los

cuales se empieza a dilatar gradualmente la uretra por medio debeniqués,
hasta conseguir un calibre elevado.

Los hilos de sutura son extirpados al noveno día.

La restauración se efectúa primeramente al rededor de la sonda, obte

niéndose un conducto dilatado, puesto que la pared inferior está consti

tuida por la piel del periné.
La herida perineal se cierra de los 40 a los 60 días. Si esto no ocurre,

persistiendo, en cambio, una fístula, habrá de cerrarse por medio de

autoplastia.

IV. — Uretrectomía y uretrorrafia circular

La uretrectomía es la operación que consiste en extirpar un segmento
o la totalidad de la uretra. En el hombre la uretrectomia es segmentaria,
es decir, la operación recae sobre una porción del conducto uretral. Sola

mente es factible en la mujer la extirpación total de la uretra.

En el hombre la uretrectomía puede ser parcial ototal, es decir, en

un segmento determinado deuretra puede resecarse una pared uretra] o

bien efectuarse una extirpación circunferencial del conducto.

Llí resección parcial está abandonada casi por completo. La uretrecto

mía total puede efectuarse sobre las regiones peneana, perineo-escrotal
y membranosa de la uretra. Sin embargo, casi todas las operaciones de

uretrectomía recaen sobre la uretra perineal, alcanzando más o menos

las regiones inmediatas, según la extensión de la resección.

Toda operación de uretrectomía total comporta una operación de ure

trorrafia circular inmediata, si la extensión de uretra resecada permite

la aproximación de los dos segmentos. Por lo mismo, describiremos en

este capítulo de técnica operatoria la uretrectomía total y la uretrorrafia

circular.

El segmento deuretra extirpado tendrá como máximo una longitud de

5 ó 6 centímetros. Cuando la longitud.de uretra extirpada sea mayor, di

fícilmente podrán los segmentos uretrales ponerse en contacto. En este

cago no podremos efectuar la uretrorrafia circular. Nos limitaremos al
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abocamiento de los dos extremos uretrales al periné. Algún tiempo des

pués se terminará la restauración uretral por medio de una autoplastia

(véase más adelante «Restauraciones uretrales»).

A.— INDICACIONES

La resección circular de la uretra encuentra indicación en las afeccio

nes siguientes:
1.0 En las lesiones neoplásicas muy circunscritas, sin extenderse más

allá del conducto uretra'. 2.° En las estrecheces traumáticas de la uretra.

3.0 En las roturas uretrales, cuando sea posible la aproximación de los

segmentos, una vez resecadas las partes contusionadas. 4.° En las estre

checes blenorrágicas muy duras, siempre que la infiltración esclerósica

sea muy reducida y el resto del conducto esté sano, es decir, no se en

cuentre con otras alteraciones que puedan formar una nueva estrechez.

5.° En las peri-uretritis y fístulas del periné consecutivas a estrecheces

uretrales, cuando las lesiones invaden un segmento reducido de pared

uretral.

B. — INSTRUMENTAL

Hace falta el mismo instrumental que hemos indicado en la operación

de uretrotomia externa (véase pág. 659).

C. - MANUAL OPERATORIO

La solida permanente, después de las operaciones de uretrorrafia, es

la causa de desunión de las suturas.

En toda operación de uretrectomía debemos suprimir la sonda perma

nente, derivando la orina por medio de la cistostomía. Esta nos servirá,

además, para encontrar, por medio del cateterismo retrógrado, el segmen

to posterior de la uretra en los casos de rotura uretral. En las resecciones

que se practican en las estrecheces acompanadas de grandes lesiones de

periuretritis, nos servirá también de guía para encontrar el segmento pos

terior. Por estas razones la cistostomía debe constituir en muchos casos

el primer tiempo operatorio.
En los enfermos estrechados, con orina muy infectada, será conveniente

practicar la cistostomía como una operación preliminar, algún tiempo antes

de la resección uretral.
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Demanera que la uretrectomía circular comporta, en definitiva, tres

operaciones: 1.8 La cistostomía derivatriz. 2.8 La resección uretral, y 3•8

La uretrorrafia circular.

1. - CISTOSTOM1A DERIVATRIZ

1.0 Abertura de la vejiga.— Mediante una incisión muy corta prac

ticaremos la abertura de la vejiga en la forma descrita en la «.Talla hipo
gástrica longitudinal» (pág. 376). Esta resultará a veces facilitada por el

hecho de encontrarse el enfermo con retención de orina a causa de la ro

tura uretral. En cambio, cuando no es posible introducir una sonda por la

estrechez uretra!, tendrá que practicarse sin distensión alguna, ofreciendo

en este caso mayores dificultades.

2.° Cateterismo retrógrado.—Suspendido cada labio de la aber

tura vesical mediante una asa de seda, sostenida con una pinza, se intro

ducirá en la vejiga el catéter de Guyon-Farabeuf hasta encontrar el orifi

cio del cuello de la vejiga. Una vez introducido en el cuello se inclinará

su mango hacia el ombligo a fin de que penetre en la uretra posterior.

La operación dé cistostomía se suspende, ordinariamente, en este mo

mento, a fin de practicar la resección perineal y uretrorrafia. El orificio

hipogástrico se ocluye durante la operación perineal coaptando la piel con

una pinza.

3.0 Derivación hipogástrica.—Esta se practica al final de la ope

ración, una vez hemos terminado la reconstitución de la uretra perineal.
Para la derivación utilizaremos el tubo de Marión. La herida hipogástrica
se cerrará en la forma descrita en la pág. 387.

2. — URETRECTOMÍA

La técnica operatoria es diferente según que la resección seamotivada

por una estrechez, ordinariamente traumática, según que se aplique a una

estrechez uretral acompanada de fístulas perineales o bien la motive una

rotura de la uretra.

a) Resección uretral por estrechez.

1.0 Incisión uretral.—En la uretra se introducirá el conductor de

Syme o bien una sonda bequille de los números 20 ó 21, hasta tropezar

con la estrechez. En estaposición será mantenida por un ayudante, que le

obliga a hacer una prominencia moderada en el periné.

En la línea media se practica una incisión perineal que vaya desde la

raíz de las bolsas hasta dos centímetros por delante del ano. Cada labio
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de la incisión cutánea será atravesado con un punto de seda largo, fijado

con bastante tirantez a la piel del muslo. En esta forma mantendremos

abierto el campo operatorio, ahorrándonos la intervención de un ayudante.
2.° Aislamiento de la uretra. —Seccionado el tejido célulo-gra

siento subcutáneo encontraremos rápidamente la uretra, la cual será fácil

mente reconocida por el relieve que forma la sonda introducida en su inte

rior. Esta debe ser aislada completamente en sus caras inferior y latera
>

les hasta la región bulbar.

Entonces podrá observarse claramente la zona estrechada, no sólo por

el relieve que forma la punta de la sonda detenida en la estrechez, sino

también por las alteraciones del conducto uretral en dicho sitio. Este se

encuentra abultado ordinariamente, en forma de huso, más duro, esclero

sado, de coloración blanquecina, que contrasta con el color de las zonas

uretrales inmediatas.

3.0 Resección uretral.— El segmento de uretra alterado será extir

pado completamente mediante dos incisiones transversales, efectuadas

una por delante y otra 'por detrás de la zona estrechada. Estas incisiones

deben recaer en tejido sano, aunque se tengan que eliminar varios centí

metros de uretra. Cada sección se hará en forma muy correcta, a

fin de que al aproximarse ambos segmentos coapten regularmente, condi

ción imprescindible para que la uretrorrafia dé buenos resultados.

La sección da lugar a alguna hemorragia, que no debe preocuparnos,

a no ser que salte alguna arteriola del cuerpo esponjoso.

b) Uretrectomía en casos de fístulas perineales.

1.0 Incisión perineal. —En la línea media del periné se practica

una incisión longitudinal en igual forma que para una estrechez trau

mática. No debemos preocuparnos de los orificios fistulosos.

2.° Resección de los trayectos fistulosos y liberación de la

uretra. —La incisión profundizará en la línea media hasta tropezar con

la cara inferior de la uretra, haciéndola claramente visible.

La liberación de las caras laterales de la uretra se efectuará extirpando

completamente los trayectos fistulosos que siguen en el espesor de los

nódulos de peri-uretritis, hasta encontrar tejido sano. Para el aislamiento

de estos bloques esclerosados tendremos que llegar, en algunos casos,

hasta la aponeurosis perineal media en la profundidad; lateralmente, hasta

la raíz de los cuerpos cavernosos, y por detrás, hasta la pared rectal.

El conducto uretral adhiere en mayor o menor extensión al bloque

fibroso, según los casos. Si no es factible aislar el conducto de la masa
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esclerosada peri-uretral, serán extirpados ambos en masa, mediante dos

secciones uretrales en pleno tejido sano, una por delante y otra por

detrás de la zona alterada y, ordinariamente, estrechada de la uretra.

3.° Secciónuretral anterior. —Si la uretra ha podido ser liberada
completamente en sus caras laterales, aparece cruzando el centro del
campo operatorio en forma de un cordón, alterado por la esclerosis y los

Figura 382

Ureirectomía y uretrorrafla circular. Abertura del foco de rotura y descubri
miento de los extremos uretrales

trayectos fistulosos. En este caso será extirpado el segmento deuretra

estrechado, en la misma forma que en la estrechez traumática, por medio

de dos secciones transversales.

•
Si no ha podido ser liberada, seccionaremos transversalmente la uretra

en pleno tejido sano, por delante de la zona estrechada. En esta forma
facilitaremos las maniobras sucesivas de aislamiento del bloque fibroso

que engloba a la uretra.

4.° Secciónuretral posterior. La masa fibrosa, englobando a la

uretra, será aislada de la cara inferior de la aponeurosis perineal media

hasta que encontremos un segmento de uretra sano. A veces tendremos
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que llegar hasta la uretra membranosa, la cual difícilmente está invadida

por la masa esclerósica.

En este momento, una sección transversal de la uretra efectuada en

pleno tejido sano elimina completamente la masa fistulosa y el segmento

de uretra alterado. Si la sección ha tenido lugar en la uretra membranosa,

Figura 383

El segmento uretral anterior es aislado, previa la introducción de una sonda.

En el posterior asoma el beniqué de Guyou introducido por la vejiga

se ve el orificio posterior de ésta emerger del centro de la aponeurosis

perineal media.

c) Uretrectomia por rotura uretral.

1.0 Incisión perineal. —Mediante una incisión longitudinal de 8 A

10 centímetros que profundice rápidamente, caeremos en el foco de la

rotura, ocupado por gran cantidad de coágulos, en el que vienen a des

embocar los dos segmentos de la uretra rota.

2.° Descubrimiento del extremo uretra! anterior.— Los coágulos

sanguíneos y tejidos mortificados serán evacuados completamente hasta

dejar las paredes del foco con aspecto de tejido normal.
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Introduciendo entonces una sonda bequille por el meato uretral hasta
hacerla salir por el periné, conseguiremos encontrar rápidamente el orifi
cio uretral anterior.

3•° Descubrimiento del extremo posterior de la uretra. —Este
será descubierto rápidamente por medio del cateterismo retrógrado, con

el catéter de Guyon introducido por la vejiga. Aplicando el mango del

Figura 384

Regularizacion de los extremos uretrales rotos

catéter contra la pared abdominal se verá salir su punta por 'la cavidad
perineal. El extremo posterior de la uretra quedará reconocido.

Lapunta de la sonda uretral y la extremidad del catéter deben quedar
en la cavidad del foco de rotura a fin de practicar después los tiempos
operatorios de reconstitución uretra].

4•0 Regularización de los extremos uretrales. —Los extremos
uretrales deben ser regularizados a fin depoder realizar una anastomosis

perfecta que restaure la continuidad uretral.

Por otra parte, debe eliminarse en cáda uno de ellos el segmento de
uretra contusionado a fin de que la sutura circular se efectúe en tejido
completamente sano. A este fin, mediante una sección transversal en cada
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segmento de uretra roto, será eliminada la porción de uretra contu

sionada.

El segmento anterior será liberado en cierta extensión, sirviéndonos

del extremo de la sonda para facilitar las maniobras de aislamiento (figu

ra 383). Después será seccionado cerca de su extremidad (fig. 384).

El extremo posterior será aislado, atrayéndolo mediante una pinza

hacia el periné, sirviéndonos de guía la punta del catéter introducido en

la uretra posterior (fig. 384).

Retirando ligeramente la punta del catéter será extirpado el extremo

del segmento posterior. Después se dejará asomar nuevamente el catéter

a fin de facilitar la uretrorrafia circular. \

3. — URETRORRAFIA CIRCULAR

1.0 Liberación de los extremos uretrales.— Los extremos uretra

les deben liberarse en extensión suficiente a fin de poderse aproximar

entre sí y efectuar una sutura sin tensión.

El extremo posterior no puede ser aislado muy extensamente por su

adherencia con la aponeurosis perineal media.

En cambio, el segmento anterior puede aislarse en extensión suficiente

hasta ponerlo en contacto del extremo posterior. Para aislarlo levantare

mos el extremo de la sonda y, con las tijeras, le despegaremos de la cara

inferior de los cuerpos cavernosos en extensión suficiente, deteniéndonos

solamente cuando se produzca un acortamiento peneano. Durante estas

maniobras evitaremos la lesión del cuerpo esponjoso de lá uretra. Vale

más herir la albugínea de los cuerpos cavernosos.

2.° Aproximación de los extremos uretrales y colocación de

los hilo-s de sutura.— Antes de efectuar la sutura circular es preciso

que los extremos uretrales sean aproximados, hasta ponerlos en contacto.

El segmento anterior se atraerá hacia atrás hasta ponerlo en contacto con

el posterior. En esta posición será fijado el segmento anterior mediante

dos puntos de sostén con catgut del número 2, que le fijarán a los .te

jidos profundos y a la aponeurosis perineal media.

Cuando la uretra anterior tiene que anastomosarse con la uretra mem

branosa, es conveniente fijarla por 4 puntos de sostén, en la misma forma,

dos en cada lado.

Estos puntos se dejarán sin anudar hasta que se hayan colocado los

puntos de sutura en las paredes superior y laterales de la uretra.

3•0 Sutura circular.—La anastomosis de los dos extremos uretra

les se realizará mediante cinco o seis puntos de sutura entrecortada, prac
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ticados con catgut del número O. Estos puntos serán pasados en forma

que cada uno de ellos comprenda, en su totalidad, la pared de la uretra,

sin perforar, no obstante, la superficie interna de la túnica mucosa. En la

superficie de sección uretral saldrán junto a la túnica mucosa, a fin de

coaptar perfectamente toda la superficie cruenta, y en la superficie externa

Figura 385

Uretrorrafla circular. Sutura de la pared superior de la uretra

de la uretra perforarán a cierta distancia de la superficie de sección, con

el fin de evitar que rasguen los extremos uretrales. Por esta razón no de

ben anudarse hasta que lo estén los hilos de sostén.

Ateniéndonos a estos preceptos, la sutura circular será realizada en la

forma siguiente:
4 1.0 Una vez colocados los hilos de sostén, pero no anudados, serán

colocados los dos puntos que unen la pared superior, disponiéndolos
en forma que el nudo quede en la superficie externa de la uretra.

Para esto emplearemos una aguja muy fina y de gran curvadura. El

campo operatorio será secado continuam.ente por un ayudante y taponado
con cierta presión cuando no se efectúe maniobra operatoria alguna, pues

la hemorragia es abundante.
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Cada hilo atravesará primeramente, de fuera hacia dentro, el extremo

uretral posterior; después iremos en busca del extremo uretral anterior, el

cual será perforado de dentro hacia fuera, es decir, penetrará la aguja cer

ca de la superficie mucosa, saliendo por la superficie externa de la uretra.

2.° Los hilos de sostén serán entonces anudados, con lo cual se pon

drán en pontacto los dos extremos uretrales. Entonces serán anudados los

Fignra 386

Introducida una sonda, se practica la sutura de la pared inferior para com

pletar la uretrorrafia circular

dos hilos de la pared superior. Inmediatamente pasaremos una sonda be

guille desde la uretra anterior a la posterior, con el fin de colocar los res

tantes puntos de sutura a su al rededor.

3.° Los extremos uretrales quedan entonces en contacto. Las paredes
laterales e inferior serán entonces aproximadas y coaptadas mediante tres

puntos de sutura, uno en cada pared lateral y otrd en la inferior.

Cada uno de ellos atravesará primeramente, de fuera hacia adentro,

el extremo superior, haciéndole salir cerca de la luz del conducto ocupado

por la sonda. Después perforará de dentro hacia afuera el extremo

inferior.
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4•° Estrechez dela heridaperineal y sutura cutdnea. — Algunos
puntos de sutura entrecortada, con catgut grueso, serán aplicadas en las

partes blandas peri-uretrales, aproximándolas encima de la uretra en

forma que no queden espacios muertos.

La sutura cutánea será efectuada mediante algunos puntos de sutura

entrecortada con crin. Ambas suturas dejarán, sin embargo, un pequeno

intersticio en el extremo posterior de la herida con el fin de introducir,

hasta contactar con la uretra, un pequeno drenaje de gasa.

Terminaremos la operación retirando la sonda uretral y colocando el

drenaje liipogástrico.

D. — CUIDADOS POST-OPERATORIOS

Durante 'los primeros días los cuidados operatorios deben dirigirse
únicamente hacia la derivación hipogástrica con el fin de evitar cjue, por el

mal funcionamiento de la misma, algunas gotas deorinapuedan escaparse

hacia la uretra, infectando la sutura uretral. Las regiones perineal e hipo
gástrica serán mantenidas en perfectas condiciones de limpieza y curadas

en la forma ordinaria.

Durante estos días ningún tratamiento intra-uretral debe ser practica
do. Los sondajes no deben hacerse durante los doce o quince primeros

días consecutivos a la operación. Evitaremos también durante este tiempo

que se efectúen tracciones sobre el pene, a fin de evitar la desunión de la

sutura uretral.

A los quince días, si no ha ocurrido ningún contratiempo, estarán com

pletamente unidos los segmentos uretrales. Entonces inttoduciremos con

gran cuidado una sonda bequille o de Nelaton en la uretra, dejándola a

permanencia hasta la completa cicatrización de las heridas perineal e hipo
gástrica. El drenaje hipogástrico será entonces suprimido, a no ser que

por el periné se escapen algunas gotas de orina.

Si hay mayor pérdida de líquido practicaremos el drenaje hipogástrico
hasta quedar completamente cerrado el orificio perineal.

Si al introducir la sonda por la uretra queda detenida a nivel de la su

*tura, esperaremos algunos días más, continnando mientras tanto la deri

vación hipogástrica.
Cicatrizadas las heridas perineal e hipogástrica, es conveniente prac

ticar al enfermo algunas dilataciones uretrales con beniqués.
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V.—Uretrectomía en los casos de imposibilidad de uretrorrafia

circular

A. — INDICACIONES

La imposibilidad de aproximarse los dos extremos uretrales para ser

anastomosados puede presentarse en los casos de peri-uretritis crónicas

cuando invaden gran extensión de la uretra y en los de roturas graves y

extensas de la uretra perineal.

B. — MANUAL OPERATORIO

La reconstitución del conducto uretral en estos casos comprende tres

partes: 1.0 Uretrectomía y extirpación de los tejidos perineales neofo.rma

dos. 2.° Abocamiento perineal de los dos extremos uretrales, y 3.° For

mación del conducto uretral en el intervalo de los extremos uretrales

abocados.

1.0 Uretrectomia y perinectomía. —La técnica operatoria es algo
diferente según que la extirpación tenga que efectuarse por lesiones de

la uretra y periné consecutivas a estrecheces uretrales, o bien según que

nos encontremos ante un enfermo con rotura grave de la uretra perineal.

a) Uretrectomía y perinectomía por estrechez uretral y peri-ure

tritis crónica.

Después de hhber abierto el conducto uretra' por delante de la estre

chez, extirparemos en un bloque la porción de uretra estrechada junta

mente con los tejidos perineales, fistulosos y esclerosados.

Por delante seccionaremos la pared superior de la uretra. Por los la

dos separaremos el bloque fibroso a nivel de los triángulos isquio-bulba
res, llegando si es preciso hasta los cuerpos cavernosos. Por detrás le

separaremos, a golpe de tijera, de la cara anterior del recto. El periné debe

quedar libre de los tejidos alterados.

En este momento, el bloque inflamatorio se encuentra bastante aisla

do. La disección sobre su cara superior le separa cte la aponeurosis peri

neal media, quedando exclusivamente sujeto por su continuidad con la

uretra membranosa. Esta porción del conducto uretral debe seccionarse

en forma que quede un buen segmento del mismo por debajo del diafrag
ma uro-genital, a fin de abocarla con facilidad al periné.
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b) Técnica operatoria en los casos de roturas graves y extensas
dé la uretra perineal.

En este caso, abierto el foco de rotura mediante una incisión longitu
dinal, extirparemos en un solo bloque los tejidos perineales contusiona

Figura 387

7?;

Uretrectomia en los casos de imposibilidad de uretrorrafla circular. Aboca
miento perineal de los extremos uretrales

dos, juntamente con los coágulos que llenan el foco. En una palabra, rea

lizaremos también una verdadera perinectomía, llegando hasta la aponeu
rosis media del periné. Reconocidos los.extremos uretrales, en la forma
indicada en la página 682, será extirpada la porción de los mismos que
tenga poca vitalidad. La sección debe recaer en tejido uretral completa
mente sano.

45
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2.° Abocamientoperineal de los extremos uretrales. —Si la pa

red superior del extremo anterior de la uretra es posible llevarla hasta el

encuentro de la del extremo posterior, serán ambas suturadas entre sí.

El resto de la abertura, en cada uno de los extremos, será suturado a

la zona cutánea más próxima. En el periné queda, una vez cicatrizado,un

canal que termina por delante y detrás en los orificios de los extremos

uretrales.

Cuando los extremos uretrales quedan a gran distancia, se coloca&

varios puntos de sutura en su contorno. Mediante estos puntos será fija

do cada extremo uretral a la zona cutánea más próxima, en la forma que

hemos descrito en la «Uretrostomía perineal» (página 671).

El abocamiento debe ser correcto y muy ancho. Los orificios uretra

les serán cortados a bisel en caso de necesidad, previniendo así la forma

ción de una estrechez.

En el intervalo de las dos uretrostomías, en este caso, colocaremos

un colgajo cutáneo, si ello es posible. Si no es posible, aproximaremos los

tejidos blandos, dejando epidermizar más tarde el canal que reúne ambos

orificios.

3.0 Formación del conducto uretra. 1 en el intervalo de los extre

mos uretrales abocados a la piel. — Se describirá en el capítulo si

guiente, que versa sobre «Reparaciones uretrales».

C. - CUIDADOS POST-OPERATORIOS

Principalmente debemos vigilar que no se estrechen los orificios abo

cados, efectuándose dilataciones de los mismos; en caso de necesidad, in

cindireMos longitudinalmente su pared 'inferior o haremos un nuevo abo

camiento hasta tener la seguridad que ninguna estrechez se formará una

vez restaurada la uretra.

VI. — Reconstituciones uretrales

La restauración de las pérdidas de substancia de las paredes uretrales

puede hacerse por cuatro clases de procedimientos operatorios: 1.0 Por

uretrorrafia. 2.° Por uretroplastia.-3.° Por autoplastia, y 4.° Por medio

de injertos.
Lauretrorrafla es la restauración de la pared uretral por medio del

avivamiento de las paredes de fístula.



OPERATORIA UROLÓGICA 691

La uretroplastia es la restauración por medio del desdoblamiento de
la pared, con lo cual las superficiesavivadas se ponen en contacto en más
extensión.

La reconstitución por autoplastia se hace por medio de la piel, obte
niéndose colgajos de las partes inmediatas.

Por fin, la restauración por injerto se hace por medio de la transplan
tación de superficies cutáneas o mucosaS (piel, mucosa vaginal, etc., etc.),
o bien de conductos arteriales o venosos. Estos últimos Injertos son los
que han dado mejores resultados.

Reconstituciones uretrales por uretroplastia y autoplastia

A. — INDICACIONES

Estas reconstituciones encuentran indicación en los siguientes casos:

1.0 En las fístulas o pérdidas de substancia, traumáticas u operato
rias. Entre éstas encontramos las consecutivas a una operación de uretro
tomía externa o bien a operaciones fracasadas de hipospadias.

2.° En las resecciones de la uretra, consecutivas a estrecheces trau
máticas, inflamatorias o bien por rotura uretral, en las cuales no ha sido
posible anastomosar ambos extremos uretrales por medio de la uretrorrafia
circular.

3 ° En las fístulas consecutivas a la tuberculosis o sífilis de lauretra.
4.0 En las fístulas o pérdidas desubstancia uretral ocasionadas por

chancros fagedénicos.
5.0 En las fístulas consecutivas a la abertura de abscesos peri-uretra

les de origen blenorrágico.

B. — INSTRUMENTAL

Hacen falta los siguientes instrumentos:
2 bisturís de punta fina; 2 pinzas dedisección de diente de ratón; una

pi4nza de disección fina; 2 tijeras de punta roma, una de ellas fina; 6 pin
zas de ropa; 6 pinzas de Kocher; 6 pinzas de Pean; una sonda acanalada;
porta-agujas; 6 agujas de sutura, curvadas y muy finas; dos sondas cónico
olivares; aguja de Reverdin, fina.

Hilos de plata del n.° 2; tubos de Gálly; drenaje hipogástrico e instru
mental para cistostomía.
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C. - MANUAL OPERATORIO

La derivación deorina perineal o hipogástrica constituye un acto ope

ratorio preliminar a casi todas las operaciones de restauración uretral.

Podemos prescindir exclusivamente de ella en aquellas operaciones que

se practicar para ocluir fístulas muy pequenas. En este caso el sondaje

varias veces al día obien la sonda permanente si aquél ofrece algunq,.s

dificultades, serán indispensables para evitar el contactode la orina en la

zona uretral operada.
La derivación urinaria puede hacerse al principio del acto de la opera

ción o bien al final del mismo.

En ocasiones deberá efectuarse la cistostomía derivatriz como una

operación preliminar, con el fin de desinfectar la orina. Algún tiempo des

pués se podrá ejecutar la operación de restauración uretra]. La asepsia de

la zona operatoria debe ser muy perfecta a fin de evitar el fracaso de la

restauración uretral.

Los procedimientos operatorios son algo diferentes, según que la pér

dida de substancia se encuentre en la uretra peneana o en la región pe

rineal.

a) Restauraciones en la uretra peneana.

El procedimiento operatorio empleado debe ser diferente, según la ex

tensión y dimensiones de la pérdida de substancia.

En las pequenas fístulas utilizaremos el procedimiento de Cathelin. En

las fístulas situadas cerca del glande, el procedimiento de Loumeau. En

las pérdidas de substancia más extensas que radican en la parte media o

en la base del pene, el procedimiento de Guyon-Pasteau obien el aviva

miento por uretroplastia.

1. - PROCEDIMIENTO DE CATHELIN

Consiste en curar la fístula por medio de la inversión de la zona

cutánea correspondiente al trayecto fistuloso.

Se efectuará según los tiempos operatorios siguientes:
1.0 Aislamiento del trayecto fistuioso. —La introducción deuna

sonda en la uretra facilita los actos operatorios. Al rededor y a cierta

distancia de la fístula se practica, con la punta del bisturí, una incisión

cutánea circular u ovalada, según la disposición del trayecto fistuloso

(figura 388).


