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Introducción: En Chile, el renal es el trasplante más frecuente (200 a 400 por año aproximadamente). 
Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentra la estenosis ureterovesical, que incluso puede 
llevar a la pérdida del injerto. Dentro de las alternativas quirúrgicas tenemos las endoscópicas como insta-
lación de catéter Ureteral o dilatación con balón, con altas tasas de falla; y la vía abierta como el reimplante 
ureteral, que ofrecen resultados más duraderos pero con mayor morbimortalidad. Como alternativa mí-
nimamente invasiva, surge el Bypass Detour®, un uréter artificial subcutáneo (tubo de silicona con funda 
de PTFE). Se han reportado pocos casos y no hay registro en Chile de su uso.

Materiales y métodos: Se presenta la técnica quirúrgica basada en el primer implante de bypass Detour® 
en un paciente trasplantado renal en Chile.

Paciente masculino de 69 años, trasplante renal en 2017 por enfermedad de Berger, evoluciona con es-
tenosis ureterovesical por virus BK infranqueable anterógrada y retrógradamente, a quien se le instaló 
nefrostomía percutánea. Se programó resolución definitiva mediante bypass pielovesical.

Se utilizó kit Detour® Coloplast (Bypass Detour, camisa Amplatz 30 Fr y tunelizador) y dilatadores renales 
Amplatz con guía extra stiff.

Resultados: Técnica: Posición de litotomía modificada. Pielografía directa. Retiro de nefrostomía previo 
paso de guía extra stiff. Dilatación progresiva con set de dilatadores Amplatz hasta 30Fr, paso de camisa 
Amplatz y posicionamiento proximal del Detour® bajo control radioscópico. Formación de trayecto sub-
cutáneo con tunelizador, paso de Detour® a distal. Cistostomía y  suturas de referencia en 4 puntos (vicryl 
3-0). Calibración de extremo distal (2 a 3 cm de silicona intravesical). Posicionamiento y fijación de funda 
PTFE a pared vesical en 4 puntos. Cierre de pared abdominal. Instalación de sonda Foley 20Fr.

Tiempo operatorio: 105 min. Sangrado estimado: 150 cc. Postoperatorio con aumento discreto y transito-
rio de creatinina. Alta el día 9. UroTAC a las 3 semanas: uréter del injerto amputado a nivel distal y bypass 
Detour® correctamente posicionado.

Conclusión: El Bypass Detour® es una alternativa mínimamente invasiva, que combina técnicas clásicas 
de la urología, con baja morbimortalidad.
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