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V34) URETER RETROCAVO RESUELTO POR VIA LAPAROSCOPICA

Figueroa Díaz, M.(1); Ibieta Troncoso, F.(1); Aedo Susperreguy, R.(1); Campos Contreras, 
D.(1); Bley Valenzuela, E.(1); Hiriart Blome, J.(1);

(1): Hospital Del Salvador, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El uréter retrocavo es una malformación congénita poco frecuente. 
Se presenta caso clínico resuelto por vía laparoscópica. 

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 34 años, sin antecedentes previos, con-
sulta por cólico renal derecho, se realiza tomografía computada que muestra moderada 
dilatación de pelvis y ureter proximal derecho, que llega a 18 mm. En su tercio medio 
presenta trayecto tras la vena cava inferior (VCI). Se realiza pielografia ascendente que 
muestra trayecto de ureter retrocavo. Se realiza ureteroplastía laparoscopica. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: En posición de lumbotomía derecha, se instalan 3 trocares: 
pararectal, subcostal y fosa ilíaca derecha. Decolamiento y maniobra de kocher. Se iden-
tifica trayecto del uréter proximal tras VCI, encontrándose dilatado a proximal del cruce. 
Disección de vena gonadal y de ureter hasta nivel de vasos ilíacos, dejándolo libre. Se 
secciona ureter en forma parcial, se espatula a distal y se pasa punto V-loc 3/0 a ángulos 
por delante de la VCI. Se completa sección de ureter y se transpone sobre VCI. Se introduce 
cateter doble J anterogrado a traves de puncion en flanco derecho. Se completa sutura de 
ureter con 2 hebras de v-loc corridas. Tiempo operatorio: 2h 40 min. Presentó excelente 
postoperatorio sin complicaciones. Hospitalización: 3 días. Se retiró doble J 1 mes después. 

CONCLUSIÓN Y REVISIÓN: El uréter retrocavo es una anomalía congénita poco 
frecuente (1 en 1,000 nacidos vivos). Relación hombre: mujer 3:1. Caracterizada por el 
cruce del uréter por detrás de la VCI, lo cual ocasiona diferentes grados de compresión 
extrínseca. Se produce entre la sexta y octava semana de gestación, en la que hay per-
sistencia de la vena cardinal posterior. Es una patología casi exclusiva del lado derecho. 
La mayoría presenta síntomas antes de la cuarta década de la vida, caracterizados por: 
dolor tipo cólico, litiasis o infección urinaria. La cirugía laparoscópica transperitoneal es 
factible en estos casos, con pocos casos reportados, logrando en el nuestro excelentes 
resultados. Es una técnica segura y reproducible para el manejo del ureter retrocavo.




