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Introducción: La escisión transversal tradicional y la anastomosis primaria (EPA) para la reconstrucción 
de la estenosis de la uretra posterior (EUP) requiere la división de las arterias bulbares, comprometiendo 
la irrigación uretral. La sección tradicional puede provocar isquemia del bulbo y el fracaso de la 
reconstrucción. Para disminuir este riesgo, modificamos la técnica EPA evitando la sección uretral para 
preservar las arterias bulbares.

Materiales y Métodos: técnica vspEPA. La uretra bulbar se moviliza de forma no transversal por división 
del ligamento triangular sin desprendimiento del bulbo del cuerpo perineal. La retracción lateral de la 
uretra bulbar hacia un lado con dos asas de vasos proporciona espacio suficiente para la eliminación de 
cicatrices y la anastomosis con la técnica clásica de corte transversal. En la mayoría de los casos se pueden 
salvar ambas arterias bulbares, pero ante una fibrosis local grave puede ser necesaria la división de una 
arteria para eliminar la cicatriz, conservando la arteria contralateral.

Resultados: Entre abril de 2008 y diciembre 2021, 115 pacientes recibieron vspEPA debido a estenosis 
bulbo-membranosa (n=91, 79%), prostato-membranosa (n=11, 10%) o bulbo-vesical (n=13, 11 %). La 
mediana de edad fue de 60 años (rango 15-83) y la mediana de la longitud de la estenosis fue de 2,5 cm 
(rango 1-6).  Un 54% de los pacientes tenían una obliteración uretral completa.

La preservación de la arteria bulbar fue unilateral en 57 y bilateral en 58 pacientes. El tiempo operatorio 
medio fue de 170 min (rango 70-265) y la pérdida de sangre media fue de 300 cc (rango 50-2000). Se 
realizó anastomosis bulbo-membranosa en 48 pacientes (42%), bulbo-prostática en 54 (47%) y bulbo-
vesical en 13 (11%).

Con una mediana de seguimiento de 47 meses (rango 5-146), vspEPA tuvo éxito en 109 pacientes (95%). 
Se produjeron complicaciones en 34 (30%) pacientes, pero solo 6 pacientes (5%) con Clavien ≥ III.

Conclusión: Nuestra técnica vspEPA es factible y segura. No podemos demostrar con esta serie que la 
preservación vascular mejore el resultado de la reconstrucción, pero nuestros resultados son significativos 
y muy alentadores. Será necesaria una serie mayor y replicación en otros centros para validar este concepto.
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