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INTRODUCCIÓN: La ligadura directa del uréter por cirugía ginecológica es la principal 
causa de lesión ureteral iatrogénica. El reimplante ureteral es el procedimiento mas 
frecuentemente realizado en las lesiones de uréter inferior, aunque en algunos casos, 
las maniobras endourológicas pueden ser de apoyo para la resolución del problema. 

CASO CLÍNICO: Caso de paciente de 43 años que tras histerectomía por vía vaginal sufre 
lesión de uréter derecho. Se realiza ureteroscopia visualizando a 5cm del meato ureteral 
punto de sutura que rodea la zona estenótica, por lo que se realiza ureterotomía laser 
Holmium mas dilatación con balón hidráulico e instalación de catéter doble J (14días). 
Reingresa por cólico renal derecho tras 41 días postoperatorio. Urotac de control confirma 
la persistencia de estenosis crítica ureteral. Ante el infructuoso tratamiento endourológico 
se realiza neoimplante ureteral robótico. 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: Posición de litotomía modificada y trendenlemburg 
forzado, ubicación habitual de los trócares con docking lateral. Se escinde el peritoneo, 
disecando el uréter dilatado sobre el cruce iliaco, hacia distal y proximal. Adherenciolisis 
y disección vesical amplia. Se clipa y secciona el uréter sobre zona estrecha lo mas distal 
posible. Se prepara el sitio del implante labrando surco en el detrusor en la cara lateral 
de la vejiga con técnica de Lich-Gregoir. Se espátula el uréter y con punto deslizante se 
fija a la vejiga, quedando libre de tensión. Se realiza anastomosis entre mucosa vesical y 
uréter con sutura corrida (monocryl 4-0). A través de sonda foley con la punta recortada, 
se introduce guía hidrofílica pasando sin dificultad catéter ureteral doble J hasta el riñón. 
Tras cerrar la anastomosis, se realiza cobertura de esta con el musculo detrusor por sobre 
el uréter con sutura separada (vicryl 2-0). Finalmente se realiza peritonizacion ureteral y 
cierre peritoneal con Hem-o-lok. Cirugía sin incidentes, tiempo quirúrgico 148minutos. 
La paciente evoluciona favorablemente, dada de alta al día siguiente. Cistoscopia a las 2 
semanas visualizando meato ureteral permeable con eliminación abundante de orina. 

DISCUSIÓN: El neoimplante ureteral por vía extravesical, es una técnica posible de 
efectuar con la cirugía robótica, siendo útil y eficaz para el tratamiento definitivo de una 
estenosis ureteral iatrogénica. 




