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Objetivo: La reconstrucción de las lesiones uretrales por fractura pélvica (PFUI) requiere la movilización 
de la uretra bulbar para alcanzar el apex prostático. Para lograrlo, es necesario separar el bulbo esponjoso 
del cuerpo perineal, resultando en la división de las arterias bulbares. El muñón uretral distal se convierte 
entonces en un flap, con irrigación retrógrada desde el glande y algunas arterias perforantes. Si este flujo 
retrógrado es insuficiente, puede ocurrir un fracaso necrótico isquémico de la reconstrucción uretral. En 
este video demostramos una técnica para preservar el suministro de sangre arterial anterógrada al bulbo.

Paciente y Métodos: Paciente de 23 años sufre una fractura pélvica, resultando con una disrupción 
completa de la uretra posterior, la cual fue reconstruida 4 semanas después del accidente. Se realiza una 
disección habitual del bulbo, pero antes de su movilización desde el cuerpo perineal, se localizaban las 
arterias bulbares bilaterales mediante una sonda de ultrasonido Doppler manual. En este caso ambas 
arterias bulbares tenían buena señal doppler; por conveniencia quirúrgica, optamos por movilizar el bulbo 
hacia la izquierda y se dividió la arteria derecha para acceder al periné profundo. El bulbo fue disecado y 
movilizado solo del lado derecho; se eliminó la cicatriz y se expuso la uretra prostática proximal como de 
costumbre. No se realizó disección en el lado izquierdo del bulbo para evitar lesionar la arteria izquierda. 
A continuación, se realizó la anastomosis terminoterminal con técnica habitual. La preservación del 
flujo arterial bulbar izquierda preservada se demostró mediante el estetoscopio Doppler intraoperatoria 
al final del procedimiento.

Resultado: El tiempo quirúrgico fue de 3 horas y la pérdida de sangre de 115 ml. Después de retirar la 
sonda uretral, el paciente recuperó la micción continente. Las erecciones estaban presentes antes y después 
de la cirugía. El seguimiento es de 36 meses en el momento de la presentación.

Conclusión: La preservación del suministro de sangre arterial bulbar anterógrada al bulbo durante la 
reconstrucción de PFUI es factible y segura. Esto puede ayudar a prevenir el fracaso isquémico de la 
reconstrucción. Será necesaria una serie mayor y replicación en otros centros para validar este concepto.
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