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V36) MOVILIZACIÓN DE RIÑÓN FUSIONADO PÉLVICO PARA 
RADIOTERAPIA EN CÁNCER CÉRVICO UTERINO

Mac Millan Soto, G.(1); Jara Valenzuela, D.(1); Pauchard Theoduloz, F.(1); Mülchi Espíldora, 
C.(1); Gallegos Palacios, A.(1); 

(1): Hospital C. Van Buren - Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

INTRODUCCIÓN: La ectopia renal cruzada fusionada que forma una sola masa es 
una entidad poco frecuente. Generalmente el riñón se mantiene dentro de la pelvis y 
no asciende sobre el promontorio. El cáncer cérvico uterino IIB debe ser manejado con 
radioterapia pélvica asociada a quimioterapia. 

MATERIAL Y MÉTODO: Mujer de 75 años con diagnóstico de cáncer cérvico uterino 
IIB con indicación de radioterapia y quimioterapia. Se realiza simulación con TAC que 
demuestra ectopia renal cruzada fusionada en pelvis dentro de campo de radiación 
cérvico uterina. Se decide intentar movilización renal, para tratamiento de neoplasia sin 
afectar función renal por radioterapia. Estudio previo con TAC Abdomen y Pelvis trifá-
sico, evidencia disposición vascular y ureteral de riñón fusionado en pelvis. Acceso por 
línea media infraumbilical. Se observa riñón fusionado que se extiende profundamente 
en pelvis menor. Se procede a liberación completa de este. Se identifica arteria renal 
principal y dos accesorias provenientes de arterias ilíacas izquierda y derecha. Gran vena 
única renal. Liberación de ambos uréteres. Sección y neoimplante de uréter derecho en 
pelvis renal izquierda. Completada liberación total de masa renal se procede a rotación 
renal sobre sus vasos hacia cefálico logrando posición satisfactoria sobre promontorio 
en nueva celda renal en flanco izquierdo. Tiempo Quirúrgico: 125 min Sangrado: mínimo. 

RESULTADOS: Evolución favorable con creatinina en valores normales. Paciente com-
pletando radioterapia. Conclusión Se muestra un caso clínico desafiante que estudiado, 
planificado y abordado de forma adecuada permitió un resultado satisfactorio sin afectar 
la funcionalidad del riñón. Los estudios de imágenes y el conocimiento de la anatomía 
permiten muchas veces, una planificación quirúrgica segura, evitando procedimientos 
innecesarios. 




