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INTRODUCCIÓN: El	reimplante	ureteral	se	realiza	comúnmente	luego	de	traumas	y	
enfermedades oncológicas que afectan el uréter distal, requiriendo su remoción y 
reconstrucción, permitiendo la preservación del riñón ipsilateral. Las técnicas más 
utilizadas	son	el	reimplante	ureteral	con	fijación	en	el	psoas	y	el	Flap	de	Boari,	que	
permiten mantener la continuidad de urotelio en la vía urinaria, suturas sin tensión 
y	baja	probabilidad	de	estenosis.	Esta	última	técnica,	consiste	en	la	tubularización	
de	un	flap	de	pared	vesical	que	alcanza	el	uréter	sano	permitiendo	su	reimplante	
sin tensión. Fue inicialmente descrita por laparotomía abierta, sin embargo, 
actualmente	 se	 puede	 realizar	 bajo	 tecnicas	minimamente	 invasivas,	 facilitando	
tanto	la	visualización	y	movilización	de	la	vejiga	como	la	creación	del	flap.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	realizó	un	estudio	descriptivo	de	4	casos	de	tumores	
del ureter distal, manejados con cirugía conservadora, mediante robot Da Vinci Si. 

RESULTADOS: Se presentan 2 casos de tumores del uréter distal (TCC) y 2 
tumores del uréter distal extraluminal que fueron abordados con cirugía robótica, 
de forma conservadora. Los 2 pacientes con tumores intraluminales tenían un 
PET sospechoso. Los 2 pacientes con TCC presentaron compromiso ganglionar 
microscópico, por lo que requirieron quimioterapia. Los otros 2 pacientes 
presentaron un leiomoima ureteral que se resecó y se conservó el uréter indemne. 
El tiempo operatorio promedio fue 180 minutos, el sangrado promedio fue 50 ml, no 
se presentaron complicaciones intra ni post operatorias, el retiro de sonda Foley fue 
en promedio al 4º día y el retiro del catéter ureteral al mes. 

CONCLUSIÓN: La cirugía robótica ha permitido un abordaje diferente de los 
tumores del uréter. Los tumores del uréter distal sin infrecuentes y la cirugía habitual 
es la nefreureterectomia. En el caso de TCC se optó por cirugía conservadora, 
considerando necesidad de conservación de función renal por PET sospechoso 
de compromiso ganglionar. Los otros 2 casos, presentaban un tumor distal, sin 
hiperactividad en el PET potencialmente de caracter benigno. La cirugía robótica 
permitió una adecuada disección del uréter tumoral y una disección del uréter 
vesical intramural en los tumores benignos favoreciendo la cirugía conservadora. 
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