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INTRODUCCIÓN: La estenosis de la anastomosis vesico-uretral post prostatectomía 
radical es una temida y compleja complicación. Habitualmente es posible resolverla en 
forma endoscópica, pero cuando falla por estenosis recurrente está indicada la recons-
trucción abierta. Se trata de cirugía técnicamente desafiante, que requiere experiencia 
y detallado conocimiento de la anatomía perineal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 69 años, portador de cistotomía por obli-
teración de la unión vesicouretral luego de prostatectomía radical retropúbica, con dos 
intentos endoscópicos fallidos de reparación. La uretrocistografía miccional muestra 
obliteración de la uretra posterior a ras del esfínter externo. Debido a la localización de 
la lesión se decide abordaje perineal, asumiendo un alto riesgo de incontinencia postqui-
rúrgica, presupuestando la eventual colocación diferida de un esfínter urinario artificial 
(EUA). Se expone la uretra bulbar separándola de los cuerpos cavernosos; luego se abre la 
membrana perineal y se separan las cruras en la línea media, rechazando y preservando 
dorsalmente ambas arterias bulbares sin desprender el cuerpo perineal. Se divide la unión 
bulbomembranosa y se realiza pubectomía inferior para obtener adecuada exposición, 
lo que permite una completa extracción de toda la fibrosis y lograr una boca anasto-
mótica vesical de calibre 30F y de bordes sanos. Se moviliza y espatula la uretra bulbar 
distal, efectuando una anastomosis terminoterminal bulbo-vesical, mucosa a mucosa y 
sin tensión sobre sonda Foley uretrovesical 16F de silicona. Se deja drenaje aspirativo.

RESULTADOS: En el postoperatorio inmediato se observa filtración contenida de la 
anastomosis y un hematoma escrotal limitado, que son manejados conservadoramente 
manteniendo el drenaje in situ. A los 28 días se realiza pericateterografía que no muestra 
extravasación, por lo que se retira la sonda uretral. A 12 meses de seguimiento, el paciente 
está libre de síntomas urinarios obstructivos, tiene incontinencia moderada y aguarda 
la colocación de un EUA.

CONCLUSIÓN: La reconstrucción de estenosis vesicouretral mediante anastomosis 
bulbovesical perineal es factible y eficaz para recuperar la micción por uretra. Sin embargo 
se trata de cirugía de gran complejidad que debe efectuarse en centros de referencia 
experimentados. Debido al alto riesgo de incontinencia postoperatoria el plan quirúrgico 
debe incluir la colocación eventual de un EUA.


