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V16) URETEROCALICOSTOMIA ROBOTICA
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INTRODUCCIÓN: Ureterocalicostomía es una técnica de reconstrucción quirúrgica de 
la vía urinaria superior, que se utiliza principalmente en cirugía de la unión pielo-ureteral 
fallida o en pelvis intrarrenal. Esta cirugía tiene pocas comunicaciones hecha por vía 
laparoscópica y aún menos con asistencia robótica. Presentamos un video que ilustra 
la técnica con robot. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente mujer de 32 años quien consulta con el antecedente 
de una pieloplastía izquierda abierta realizada 3 años antes. Por dolor en flanco se realiza 
estudio con tomografía computarizada y cintigrama renal Mag-3 que confirma recidiva 
de la estenosis. Se planifica para pieloplastía robótica. En posición de flanco, se colocan 4 
trócares robóticos de trabajo y uno para el ayudante, utilizando el sistema da Vinci S-HD. 
Luego de movilizado el colon se diseca uréter proximal hasta la unión pieloureteral en-
contrando un proceso inflamatorio severo y una pelvis renal totalmente intrarrenal. Dada 
la dificultad en la reparación se decide realizar una ureterocalicostomía, para lo cual se 
secciona uréter proximal y se reseca parte del polo inferior renal izquierdo. Se espatula 
el uréter y se anastomosa al polo inferior renal con sutura continua de monofilamento 
5-0. Se deja catéter doble J. 

RESULTADOS: La paciente evoluciona sin problemas y es dada de alta en 48 horas 
con retiro del catéter doble J en 3 semanas. Luego de 3 años de seguimiento la paciente 
se encuentra asintomática y el estudio radiológico muestra ausencia de obstrucción. 

CONCLUSIÓN: Ureterocalicostomía es una técnica que permite resolver casos difíciles 
de reconstrucción urinaria. La asistencia robótica permite aplicar las ventajas de la cirugía 
mínimamente invasiva a una cirugía compleja y poco fecuente.


