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INTRODUCCIÓN: La	estrechez	bulbomembranosa	post-cirugía	prostática	benigna	
es un desafío, pues el esfínter interno ha sido removido por la adenomectomía 
y entonces la continencia depende del esfínter externo, que está ubicado justo 
a	nivel	de	la	estrechez.	Cualquier	intento	de	reparar	la	estrechez,	puede	dañar	el	
esfínter externo y comprometer la continencia. Estudios anatómicos cadavéricos 
han demostrado que existe un plano de tejido conectivo entre el esfínter externo 
y	 la	uretra	membranosa,	que	puede	utilizarse	para	separar	ambas	estructuras.	
Presentamos una nueva técnica que aprovecha ese plano anatómico, para 
separar	la	uretra	del	esfínter	y	así	reparar	la	estrechez,	manteniendo	la	integridad	
del esfínter externo.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente	 de	 67	 años	 portador	 de	 estrechez	
bulbomembranosa	 luego	 de	 una	 adenomectomía	 abierta;	 la	 uretrocistografia	
demuestra	una	estrechez	filiforme	bulbomebranosa	y	cuello	vesical	ampliamente	
abierto no continente, post adenomectomía. Se practica abordaje perineal, 
exponiendo	 la	 uretra	 bulbar	 y	 separándola	 de	 los	 cuerpos	 cavernosos;	 se	 abre	
la	membrana	 perineal	 y	 se	 realiza	 separación	 de	 las	 cruras	 en	 la	 línea	media,	
permitiendo	 acceso	 a	 la	 unión	 bulbomembranosa.	 Luego	 se	moviliza	 el	 bulbo	
hacia	 la	 izquierda,	 sin	 seccionar	 el	 cuerpo	 perineal	 y	 se	 rechazan	 los	 vasos	
bulbares	hacia	posterior	utilizando	una	cinta	vascular.	A	continuación	se	practica	
una	incisión	circular	a	nivel	bulbo-membranoso	seccionando	las	fibras	del	esfínter	
externo hasta encontrar el plano que las separa de la pared uretral. Se practica 
una	disección	roma	rechazando	 las	fibras	circulares	del	esfínter	hacia	proximal	
y	exponiendo	 la	zona	de	 la	estrechez.	Se	reseca	el	segmento	uretral	estenótico	
hasta	encontrar	mucosa	sana,	se	espatulan	los	cabos	uretrales	y	se	realiza	una	
anastomosis	terminoterminal	bulbo-prostática	sobre	una	sonda	Foley	de	silicona	
16F.	Finalmente	se	 re-ancla	el	 esfínter	 sobre	 la	anastomosis	 y	 se	 realiza	cierre	
estándar por planos.

RESULTADOSLa sonda uretral se retiró a los 23 días, tras lo cual el paciente 
recuperó micción normal 100% continente. A los 3 meses de seguimiento, está 
libre de síntomas urinarios. 

CONCLUSIÓN: El plano anatómico entre el esfínter y la uretra membranosa es 
reconocible,	lo	que	permite	separar	ambas	estructuras	para	reparar	la	estrechez	
sin dañar la función del esfínter externo.

V I) SESIÓN DE VIDEO I
V01) URETROPLASTIA BULBOMEMBRANOSA CON PRESERVACION DE 
ESFINTER EXTERNO, EN ESTRECHEZ URETRAL SECUNDARIA A CIRU-
GIA DEL ADENOMA DE PROSTATA. UNA NUEVA TECNICA
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