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I V12) ENDOPIELOTOMÍA LASER EN RE-ESTENOSIS EN PIELOPLASTÍA 

Raineri, I.(1); Oporto, S.(2); Tapia, A.(2); Morales, C.(2); Morales, I.(2); 
(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile (2): Universidad de los Andes.

INTRODUCCIÓN: La pieloplastía, abierta o laparoscópica, corresponde al 
tratamiento gold estándar de la obstrucción de la unión pieloureteral. Sin embargo, 
la	estenosis	corresponde	a	una	complicación	 tardía	de	esta,	que	se	manifiesta	
con recurrencia de los síntomas. En la actualidad, hay técnicas menos invasivas 
disponibles para tratar estos cuadros. La endopielotomía con láser de Holmium 
es	la	más	disponible	y	utilizada,	dado	que	permite	una	visión	directa	de	la	lesión,	
precisión en la incisión, con menor diseminación térmica, buen control hemostático 
y	la	evita	de	realizar	drenaje	urinario.	

CASO CLÍNICO: Paciente de 43 años, sexo femenino, con antecedente infecciones 
urinarias	recurrentes	y	de	estenosis	pieloureteral	izquierda	de	causa	no	precisada,	
sometida	a	pieloplastía	izquierda	abierta	hace	10	años,	sin	complicaciones.	A	los	
5	 años	 post	 operada,	 comienza	 con	 nuevos	 cuadros	 de	 cólico	 renal	 izquierdo,	
asociado a hematuria. Se pierde seguimiento hasta hace 1 año. Al estudio 
contrastado	de	la	vía	urinaria	destaca	presencia	de	hidroureteronefrosis	izquierda,	
con	disminución	del	grosor	de	parénquima	renal	y	estrechez	del	sitio	de	pieloplastía	
previa. Cintigrama renal DMSA informa 30% de función renal comparativa. Dado 
re-estenosis,	se	decide	realizar	pieloplastía	endoscópica	retrógrada	con	láser.

PROCEDIMIENTO: Ingreso	 de	 ureteroscopio	 a	 uréter	 izquierdo,	 bajo	 guía	 de	
seguridad guide wire. Control fluoroscópico simultáneo. Se asciende hasta 
uréter	proximal,	 donde	se	 identifica	zona	de	estrechez	en	unión	urétero-piélica.	
Se	 realiza	 ureteropielografía	 retrograda,	 evidenciándose	 zona	 de	 estenosis	
pieloureteral e hidronefrosis. Ascenso de guía tipo road runner, se logra ingreso 
a cavidad. De forma paralela, ingreso de segunda guía, tipo guide wire. Ingreso 
fibra	 láser	 Holmium.	 Se	 realiza	 pieloureterotomía	 a	 una	 energía	 0,5	 a	 1,5	 J,	
frecuencia	10-20	Hertz	Apertura	adecuada	de	estrechez.	UPR	de	control	muestra	
mínima extravasación de contraste. Instalación catéter doble jota 6Fr. Evoluciona 
favorablemente, sin dolor. Retiro de stent a las 4 semanas. Sin nuevos eventos de 
cólico renal, hematuria ni infección urinaria. 

DISCUSIÓN: La endopielotomía retrógrada ha mostrado ser un tratamiento exitoso 
en estenosis cortas, tanto primarias como secundarias. Mejores resultados se 
dan en pacientes con hidronefrosis leve a moderadas, estenosis menores a 2 cm 
y preservación de la función renal.


