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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La nefroureterectomía radical laparoscó-
pica (NUL) es descrita por primera vez en 1991 por Clayman 
et al. Desde entonces, múltiples series con leves variacio-
nes de la técnica, demuestran disminución signi� cativa 
de la morbilidad quirúrgica con resultados oncológicos 
que a mediano y largo plazo son comparables respecto 
a la técnica abierta. El objetivo de este video es presentar 
esta técnica enfocándonos en el posicionamiento del pa-
ciente y el manejo de uréter distal con separador Alexis®.
MATERIAL Y METODOS: Presentamos el caso de un hombre 
de 63 años con historia de hematuria macroscópica silenciosa 
de aproximadamente 1 mes de evolución. En el estudio 
de imágenes la RNM de abdomen muestra una lesión del 
grupo calicilar inferior del riñón izquierdo compatible con 
un tumor de células transicionales. El estudio completo no 
muestra evidencia de localización secundaria. El paciente 
fue sometido en nuestro centro a una nefroureterecto-
mía radical laparoscópica más linfadenectomía regional.
RESULTADOS: La cirugía tuvo una duración de 4 horas, 
con un sangrado estimado de 400cc y no hubo compli-
caciones quirúrgicas. Se utilizó el separador Alexis® para 
manejo de uréter distal. El paciente fue dado de alta al 
tercer día post cirugía sin complicaciones. El informe 
anatomopatológico fue compatible un carcinoma papilar 
urotelial de bajo grado de 3,9 x 1,7 cm, con bordes quirúr-
gico negativos. Se realizó una linfadentectomía satisfac-
toria logrando 13 linfonodos, sin evidencia de neoplasia.
CONCLUSIONES: La técnica de posicionamiento y marca-
ción permite facilitar el acceso al campo quirúrgico. El uso 
del separador Alexis® facilita el manejo del uréter distal 
con técnica extravesical utilizando una incisión pequeña 
manteniendo los principios oncológicos de la cirugía. 


