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INTRODUCCIÓN La técnica de reconstrucción ureteral con flap de Boari consiste en la 
construcción de un colgajo, utilizando un segmento de pared vesical que se tubulariza 
para posteriormente anastomosarlo al cabo distal del uréter remanente. Se realiza frente 
a lesiones benignas de uréter medio y distal de gran longitud, permitiendo realizar una 
anastomosis libre de tensión. Objetivos Presentamos un video de un caso de ureterec-
tomia distal más neoimplante vesicoureteral con Flap Boari con el objetivo de presentar 
la técnica quirúrgica y resultados obtenidos. 

MATERIALES Y MÉTODOS Paciente mujer de 43 años con antecedente de ureterolito-
tomía endoscópica derecha hace un año que consulta por dolor cólico renal derecho. Se 
realiza UroTAC que muestra hidroureteronefrosis derecha, retardo en la eliminación de 
contraste a derecha y lesión extensa obstructiva de uréter distal derecho. Ureteroscopia 
demuestra pólipo totalmente obstructivo en uréter distal. Se instala catéter doble y se 
realiza biopsia que informa lesión polipoidea de aspecto inflamatorio. El PET/CT reveló 
hipermetabolismo a nivel de uréter distal sin evidencia de otras lesiones. Se procede a 
realizar ureterectomía distal derecha y neoimplante vesicoureteral con Flap Boari por 
vía laparoscópica. 

RESULTADOS Procedimiento sin complicaciones. El tiempo operatorio fue de 300 
minutos. Estadía hospitalaria: 3 días. El drenaje se retiro al tercer día y el catéter doble 
J se mantuvo por 3 semanas. Biopsia contemporánea informó proceso inflamatorio 
crónico con reacción de células gigantes sin tumor maligno. El control a las 6 semanas 
postoperatorio, se presenta paciente totalmente asintomática con UroTAC que muestra 
uréter derecho permeable en todo su trayecto con hidroureteronefrosis leve residual y 
eliminación simétrica del medio de contraste. 

CONCLUSIÓN El Neoimplante vesicoureteral laparoscópico con Flap tipo Boari consti-
tuye una alternativa valida y efectiva en pacientes con lesiones extensas de uréter distal, 
obteniéndose buenos resultados funcionales con todas las ventajas de un abordaje 
mínimamente invasivo. 




