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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La reparación uretral tras una lesión trau-
mática de uretra posterior secundaria a fractura de pelvis 
requiere de la movilización de la uretra bulbar, para lo cual 
esta descrito clásicamente la sección arterial bulbar para 
poder acceder al ápex prostático. Esto puede comprometer 
potencialmente la perfusión arterial del bulbo y el éxito de 
la cirugía. Por este motivo hemos modi� cado la técnica 
clásica para preservar el � ujo arterial bulbar en la reconstruc-
ción uretral posterior secundario a una fractura de pelvis. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan 18 pacientes con 
una lesión traumática de uretra posterior, secundaria a una 
fractura de pelvis, en quienes se realizó una reconstrucción 
uretral T-T, con técnica de preservación arterial bulbar entre 
2008 y 2012. Se de� nió como objetivo primario evaluar la 
factibilidad de esta cirugía y como objetivo secundario evaluar 
tasas de recidiva de estrechez y de continencia. Además se 
presenta una descripción detallada de la técnica empleada.
RESULTADOS: La edad promedio de la serie fue de 38 años 
(rango 15 - 69). La mediana del tiempo transcurrido entre 
la lesión traumática de uretra posterior y la reconstrucción 
fue de 94 días. El largo promedio de la lesión fue de 2,3 cm 
(rango 1,5 – 3,5). El tiempo quirúrgico promedio fue de 180 
minutos (rango 120 – 265) y el tiempo promedio de sonda 
Foley fue de 22 días (rango 19 – 42). Se logró preservar � ujo 
arterial en todos los casos, en 11 � ujo arterial izquierdo, en 
3 � ujo derecho y en 4 bilateral. Con una mediana de segui-
miento de 28 meses (rango 2 – 57) ninguno de los pacientes 
ha presentado recidiva; un paciente desarrollo una incon-
tinencia que se manejo con un esfínter urinario arti� cial.
CONCLUSIÓN: La preservación arterial bulbar durante la 
cirugía de reconstrucción de uretra posterior es deseable 
y factible. Teóricamente, una técnica reconstructiva con 
preservación de la irrigación arterial tendría una menor tasa 
de falla secundaria a isquemia. A nuestro conocimiento, 
esta es la primera descripción de esta técnica quirúrgica; 
mayores estudios y seguimientos mas largos se requieren 
para evaluar sus bene� cios.




