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V14) URETERITIS ACTINICA: NEOIMPLANTE URETERAL 
TIPO BOARI BILATERAL LAPAROSCÓPICO ASISTIDO POR 
ROBOT 
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INTRODUCCIÓN Las complicaciones urológicas son frecuentes después de la aplicación 
de radioterapia en pelvis. Se ha reportado hasta un 3.3%(1) de estenosis ureteral a 10 
años, en relación al tratamiento del cáncer de cuello uterino. 

OBJETIVOS Presentamos el video de un caso de ureteritis actínica distal bilateral recons-
truido con neoimplante ureteral bilateral con colgajo tipo Boari con abordaje laparoscópico 
asistido por robot, con el objetivo de presentar la técnica quirúrgica. 

CASO CLÍNICO Paciente de sexo femenino de 52 años de edad con antecedente de cán-
cer cervicouterino en etapa IIIB, tratado con braquiterapia y radioterapia conformacional 
externa 8 meses antes. Ingresa al SU por falla renal aguda con creatininemia de 3.5 mg/
dl, tomografía de abdomen y pelvis muestra severa hidroureteronefrosis bilateral, se 
decide instalación de nefrostomías. La pielografía ascendente informa estrechez difusa de 
ambos uréteres hasta cruce con vasos ilíacos. Se planifica neoimplante ureteral bilateral 
con abordaje laparoscópico roboasistido. En posición de litotomía y con Trendelmburg 
forzado se instalan 5 trócares, 3 robóticos y 1 cámara y 1 de asistencia. Tiempo operatorio 
de 160 mins, sangrado estimado 50 cc. Evoluciona bien, de alta al quinto día, se retiran 
catéteres ureterales a los 21 días, con creatininemia post retiro de 1.12 mg/dL. Urotomografía 
computada sin hidronefrosis. La paciente presenta patrón miccional normal. 

DISCUSIÓN El tratamiento de la ureteritis actínica constituye un desafío, el abordaje no 
quirúrgico con nefrostomías previene la uropatía obstructiva y la uremia, sin embargo 
es causa de importante morbilidad, con hasta un 3.1% de complicaciones mayores como 
sepsis y hemorragia (2). La cirugía laparoscópica asistida por robot tiene bajo número de 
reportes, pero es técnicamente factible y ha mostrado resultados prometedores en el 
tratamiento de lesiones benignas de uréter distal, presentando ventajas en la curva de 
aprendizaje y en relación con la facilidad de la sutura intracorpórea. 




