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Introducción: Tradicionalmente se ha descrito el uso de la revascularización microquirúrgica del pene 
para el manejo de la disfunción eréctil con pobres resultados. Tras una fractura de pelvis con compromiso 
uretral (PFUI), en algunos pacientes, se produce una disminución de la perfusión arterial peneana por 
una lesión vascular traumática. Por este motivo se ha propuesto para estos casos, una revascularización 
microquirúrgica del pene con el objetivo de mejorar la irrigación del bulbo esponjoso previo a la 
uretroplastía, con el objetivo de prevenir el fracaso isquémico de la cirugía.

Material y métodos: A todos los pacientes portadores de una PFUI con el antecedente de perdida de la 
erección se les realizo una ecografía doppler color con inyección intracavernosa de prostaglandinas con 
el objetivo de evaluar el flujo arterial. Los diagnosticados con disfunción arteriogénica peneana se les 
realizo una arteriografía pudenda selectiva para confirmar ubicación y lateralidad de la lesión arterial. 
Luego, todos estos pacientes fueron sometidos a una revascularización peneana micro-quirúrgica.

Resultados: Entre abril de 1990 y septiembre de 2020 se operaron 15 pacientes, la mediana de edad 
fue de 32 años (rango 20-57). A todos se les realizo una revascularización peneana micro-quirúrgica 
mediante un bypass de la arteria epigástrica inferior a la arteria dorsal del pene. En 10 de los 15 pacientes 
se les realizo una ecografía doppler post operatoria comprobando una buena permeabilidad de la 
arteria anastomosada. Con una mediana de seguimiento de 102 meses (rango 18-367), ningún paciente 
ha presentado falla de la uretroplastía. La mediana de tiempo entre el accidente y la revascularización 
fue de 9 meses (rango 2-30) y la de tiempo entre la revascularización y la uretroplastia fue de 2 meses 
(rango 1-7). El tiempo quirúrgico promedio fue de 280 min (220-290). Se presentaron 2 complicaciones 
postoperatoria, 1 Clavien I y 1 Clavien II.

Conclusiones: La revascularización microquirúrgica del pene es factible y segura, pero requiere experiencia 
en microcirugía. Se propone la revascularización peneana con el objetivo de evitar el fracaso isquémico 
de la uretroplastía relacionada con la insuficiencia arterial peneana postraumática.
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