
91Volumen 86 | Supl. 1 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Rev. SCHU 2021; 86 Supl.(1): 86 - 97 VA) VIDEOS UROLOGÍA ADULTO I

V06) TÉCNICAS DE PUBECTOMÍA PARA CIRUGÍA DE URETRA 
POSTERIOR

Expositor: Dra. Jessica Pfeifer
Autores: Gómez Illanes, R1; Pfeifer Esparza, J2.

Introducción: La extirpación de una parte del arco púbico anterior, o pubectomía, es útil en algunos 
casos complejos de reconstrucción de la uretra posterior. Puede ser una pubectomía superior, a través de 
una incisión abdominal suprapúbica o una pubectomía inferior a través de un acceso perineal. El objetivo 
de este video es demostrar nuestra técnica para realizar la pubectomía tanto superior como inferior.

Materiales y métodos: Primero, se muestra una pubectomía superior, necesaria para realizar una rea-
nastomosis vesico-uretral transpúbica. La cara anterior de la sínfisis y el cuerpo del pubis se exponen 
a través de una incisión en la parte inferior del abdomen, movilizando la fascia y las inserciones de los 
músculos hacia los lados. La cara posterior del arco púbico se diseca mediante un elevador perióstico, lo 
que permite que la pared de la vejiga se movilice de forma segura posteriormente. Se utiliza un motor 
de osteotomía para extraer una cuña de hueso y lograr la exposición necesaria. Una vez finalizada la 
reconstrucción uretral y antes de cerrar la pared abdominal, se moviliza un colgajo omental para rellenar 
el espacio retropúbico.

En el segundo caso, exponemos una pubectomía inferior para realizar una reanastomosis bulbo-vesical. 
La cara anteroinferior del arco púbico se expone mediante la resección del ligamento púbico inferior, di-
vidiendo los pilares en la línea media y elevando la inserción lateral de ambos pilares mediante disección 
cortante. Esto permite exponer el segmento de pubis a eliminar. La cara posterior se diseca mediante un 
elevador perióstico, en el plano subperióstico, evitando así lesionar la vejiga. Una vez que se han liberado 
ambos lados del pubis, se delimita la cuña ósea y se realiza la osteotomía con cincel y martillo.

Resultados: En ambos casos, la pubectomía proporcionó la exposición necesaria para realizar una re-
construcción vesicouretral satisfactoria. No hubo complicaciones atribuibles a la pubectomía.

Conclusiones: La pubectomía no se requiere con frecuencia, sin embargo, puede ser esencial obtener 
la exposición necesaria en algunas reconstrucciones complejas en la uretra posterior. Los urólogos re-
constructivos deben saber cómo realizar tanto la pubectomía superior como la inferior ante un caso que 
requiera tales maniobras.
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