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URETERAL EN LESIÓN URETERAL IATROGÉNICA BILATERAL. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO
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INTRODUCCIÓN Las lesiones ureterales iatrogénicas son un evento poco común du-
rante las cirugías retroperitoneales y pélvicas, ocurriendo un 50-75 %  aproximadamente 
durante cirugías del área ginecológica. Un 0,2- 1 %  de las cirugías ginecoobstétricas se 
complican con una lesión del tracto urinario, siendo un 23,9 %  de estas lesiones uretera-
les. El riesgo de lesión ureteral aumenta cuando la anatomía pélvica ha sido alterada por 
cirugías previas o estados inflamatorios crónicos que producen adherencias, o cuando la 
visión intraoperatoria se dificulta por ejemplo por sangrado importante no controlado. 
Presentamos un caso de lesión ureteral iatrogénica bilateral, describimos su presentación 
clínica, diagnóstico y tratamiento. 

CASO CLÍNICO: Mujer de 44 años con antecedentes de anexectomía izquierda, que 
evoluciona con anuria y elevación de parámetros nitrogenados posterior a histerectomía 
total + anexectomía derecha realizada con gran dificultad por cápsula quística adherida a 
útero, retroperitoneo y vasos iliacos. Pielotac muestra hidroureteronefrosis (HUN) bilateral 
moderada a severa y líquido perirrenal bilateral que se extiende hacia distal por retrope-
ritoneo hasta pelvis, compatible con lesión ureteral bilateral. Se realiza ureteroplastía en 
Y, abocando porción de uréter derecho al izquierdo con paso de catéter doble J previo. 
Se moviliza vejiga hasta el músculo Psoas izquierdo y se fija con puntos de Prolene. Se 
aboca extremo caudal de uréter izquierdo a vejiga y se cubre trayecto con serosa. Tiempo 
quirúrgico 120 minutos. Paciente evoluciona de manera satisfactoria, con normalización 
de creatinina sérica y nitrógeno ureico. En tomografía computada (TAC) de control no 
se identifican fugas de contraste por fuera de la vía urinaria, persistiendo una leve HUN 
bilateral mayor a derecha. A los quince días se retira la sonda Foley y se da alta médica. 
A los dos meses se retira catéter doble J. TAC de control no muestra HUN. Control con 
imágenes un año postoperatorio muestra anastomosis transureteral permeable. 

CONCLUSIONES: La lesión ureteral iatrogénica bilateral es una entidad poco frecuente, 
lograr una reparación libre de tensión representa un desafío para el urólogo. Describimos 
una técnica factible y con un buen resultado a largo plazo. 




