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V15) REIMPLANTE URETERAL ASISTIDO POR ROBOT EN 
ESTENOSIS URETEROINTESTINAL DE NEOVEJIGA ORTOTOPICA 
TIPO STUDER

Vera Veliz, A.(1,2); Martínez, G.(1); Cancino, C.(1); Salgado, G.(1); Kerkebe, M.(1); Palma, 
C.(1); San Juan, M.(1); Guzmán, S.(1); 

(1): Departamento de Urología Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital Dr. Antonio Tirado 
Lanas

INTRODUCCIÓN: No es infrecuente la formación de estenosis en la anastomosis 
ureterointestinal de una neovejiga, independientemente de la técnica del neoimplante 
ureteral utilizado. Frente al deterioro de la unidad renal que conlleva esta complicación 
y a la baja tasa de éxito de los tratamientos endourológicos, el reimplante ureteral es el 
tratamiento quirúrgico de elección, sobre todo en el contexto de un paciente oncológico. 

CASO CLÍNICO: Paciente de 67 años con antecedente de cistoprostatectomía radical 
con neovejiga ortotópica tipo Studer por cáncer vesical invasor. Tras siete años de se-
guimiento presenta hidroureteronefrosis secundaria a estenosis ureteral distal izquierda 
asociada a deterioro progresivo de la función renal. Además, se pesquisa hernia incisio-
nal concomitante, por lo que se realiza reimplante ureteral mas hernioplastía incisional 
asistido por robot. 

INTERVENCIÓN QUIRURGICA: Posición de litotomía modificada y trendelemburg 
extremo. Neumoperitoneo con aguja de Veres. Ubicación de trocares y docking del 
robot de forma habitual. Extensas adherencias peritoneales, que se disecan con tijera 
fría. Tras liberación del epiplón y asas intestinales que se adhieren a la hernia incisional, 
se logra reconocer neovejiga, de buena capacidad, que se libera respetando el meso. 
Disección cuidadosa del retroperitoneo, se identifica el uréter izquierdo en su llegada 
a la neovejiga, se diseca y secciona con un cuff del reservorio intestinal, que se cierra 
con Vicryl 3-0. Resección ureteral sobre el área estrecha, cuya biopsia contemporánea 
informa estenosis fibrótica sin recidiva tumoral. Se espatula el uréter y se procede a la 
construcción de anastomosis ureteroneovesical con punto corrido (Vicryl 4-0) por sobre 
catéter doble jota. A continuación, se realiza satisfactoriamente hernioplastía incisional 
con malla Parietex. Se deja drenaje en la zona de anastomosis. Tiempo quirúrgico: 184 
minutos, sin complicaciones intraoperatorias. Evolución clínica favorable. Alta al 6º día 
post-operatorio. Retiro de sonda vesicouretral y de catéter doble J al 13er y 19º día, 
respectivamente. 

DISCUSIÓN: Este complejo escenario quirúrgico, en el que existe un mayor grado de 
dificultad técnica en la disección de los tejidos por la extensa fibrosis generada por una 
cirugía oncológica previa, se ve facilitado por las ventajas que ofrece la cirugía robótica, 
siendo posible realizar sin incidentes un reimplante ureteral en una neovejiga ortotópica. 




