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V29) NEFROURETERECTOMÍA MÁS DIVERTICULECTOMÍA 
VESICAL LAPAROSCÓPICA. DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA 
FORMA DE ABORDAJE

Kerkebe, M.(1); Marió, C.(2); García, V.(2); Iglesias, T.(2); Hassi, M.(2); Orellana, S.(2); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Hospital Dipreca / USACH, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN Los divertículos urinarios pueden ser congénitos o adquiridos. Se 
pueden asociar a disuria, residuo urinario, litiasis, infección del tracto urinario o tumores. 
La diverticulectomía laparoscópica se ha posicionado como alternativa terapéutica con 
todos los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. 

CASO: Paciente de 23 años, sin antecedentes mórbidos. Consulto en servicio de urgencia 
por cuadro de dolor lumbar tipo cólico hasta 6/10 no irradiado asociado a infección del 
tracto urinario. Urotac: confirma atrofia renal derecha más divertículo vesical para meato 
ureteral derecho. 

TÉCNICA: Posición de litotomía lateralizada a izquierda. Abordaje retroperitoneal: Trocar 
para-umbilical para cámara. Trocares de trabajo: subcostal derecho, fosa iliaca derecha 
y epigástrico para sujeción hepática. Decolamiento colon ascendente. Identificación de 
ureter y musculo psoas. Liberación renal por cara posterior. Se expone hilio renal. Disección 
cuidadosa identificando 3 arterias y 1 vena renal. Sección de arterias y vena por separado 
entre Hem-o-lock. Se procede a liberación ureteral hacia distal identificando divertículo 
paraureteral derecho. Abordaje pélvico: Sin cambiar posición inicial del paciente, se agrega 
trocar de trabajo en fosa iliaca izquierda y se agrega trendelemburg a 20º. Se continua 
liberación cuidadosa de uréter distal y divertículo vesical. Se ingresa suero fisiológico en 
vejiga para posteriormente seccional divertículo para ureteral en bloque junto a uréter. 
Cistorrafia. Tiempo operatorio 90 minutos. Sangrado 50 cc. Biopsia sin celularidad tumoral. 

DISCUSIÓN: La resección de divertículos vesicales se realiza por vía abierta, endoscópica 
o laparoscópica. Esta última permite magnificación de la imagen y menor trauma por 
manipulación de tejidos. La posición de litotomía modificada con lateralización, permite 
obtener las ventajas del abordaje pelviano y retroperitoneal en un mismo acto quirúrgico, 
permitiendo una adecuada visualización para realizar una nefrectomía con resección de 
divertículo vesical en bloque. 




