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V21) NEOIMPLANTE URETERAL EXTRAVESICAL CON 
TECNICA DE LYNCH-GREGOIR LAPAROSCÓPICO 
ASISTIDO POR ROBOT EN ADULTO
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INTRODUCCIÓN La resección transuretral de lesiones vesicales es un procedimiento 
frecuente que no está exenta de complicaciones. El 2,8%(1) puede presentar lesión de 
meatos ureterales con estenosis ureteral, hidroureteronefrosis, RVU o pionefrosis, siendo 
el abordaje quirúrgico el tratamiento de elección. 

OBJETIVOS Presentar el video y la descripción de la técnica quirúrgica de un neoimplante 
ureterovesical derecho con técnica de Lynch-Gregoir laparoscópico asistido por robot, 
en paciente con estenosis de la union uretero-vesical. 

CASO CLÍNICO Paciente de sexo femenino de 48 años de edad con antecedente de 
resección transuretral vesical (RTU-V) hace 7 años por pólipo vesical. Ingresa al SU con 
diagnóstico de pionefrosis derecha. Se realiza tomografía de abdomen y pelvis que 
muestra hidroureteronefrosis (HUN) derecha hasta unión ureterovesical. Cistoscopia 
muestra cicatriz que obstruye completamente el meato ureteral derecho, sin tumor. Se 
instala nefrostomía derecha. Resuelto cuadro infeccioso, 4 semanas despues, se realiza 
neoimplante ureteral derecho con técnica de Gregoir y abordaje laparoscópico roboasis-
tido. En posición de litotomía y con Trendelmburg forzado se instalan 5 trócares: 12mm 
de asistencia, 3 robóticos de 8 mm y 1 de 11 mm para telecámara. Tiempo operatorio de 
130 mins, sangrado estimado 300 cc. Evoluciona favorablemente con retiro de drenaje y 
sonda uretrovesical a las 24 horas. Se retira catéter doble J a las 3 semanas sin dolor post 
retiro. UROTAC de control no muestra HUN a las 6 semanas de post operatorio. 

DISCUSIÓN Existe poca evidencia respecto de cirugías mínimamente invasiva en lesiones 
de uréter distal a nivel nacional. El abordaje laparoscópico asistido por robot pareciera 
tener ventajas respecto de la laparoscopia habitual debido a la mayor precisión de los 
instrumentos asociado a la visión en tres dimensiones que remedaría las técnicas abier-
tas (2). Presentamos un caso de neoimplante ureteral con técnica de Gregoir, la que fue 
desarrollada en cirugía pediátrica como tratamiento para el reflujo vesicoureteral. Sin 
embargo, parece ser una opción segura y con buenos resultados funcionales en adultos .




