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Introducción: El diagnóstico de  lesiones ureterales iatrogénicas suele ser difícil y tardío. Su manejo con 
catéter JJ puede ser definitivo en hasta 75% de las veces, aunque con frecuencia la instalación retrógrada 
es frustra. El abordaje endoscópico combinado por vía anterógrada y retrograda tipo “rendez-vous” (RV) 
aumenta las chances de canalizar el uréter. 

Métodos: Se presentan dos casos de lesión ureteral manejados con RV con equipo de urología y 
radiología intervencional (RI) y sus resultados a mediano plazo. Ambos post-histerectomía radical 
abierta + linfadenectomía con lesión de uréter inadvertida probablemente de origen térmico/isquémico 
por disección agresiva.

Resultado: Caso#1: 45 años, alta 4to día. Por ITU persistente y pérdidas continuas urinarias se realiza 
uroTAC que evidencia lesión ureteral bilateral. Intento de doble J bilateral retrógrado frustro. Luego, se 
logra instalación de catéter nefroureteral derecho anterógrado y nefrostomía izquierda por RI. Finalmente, 
mediante acceso anterógrado y retrogrado en simultáneo (RV) se logra instalación de catéter JJ izquierdo. 
6 meses después de retiro de catéteres riñones sin evidencia de hidronefrosis. 

Caso#2: 37 años, alta 4to día. Reingreso por TEP, TAC bifásico interpretado como hematoma pélvico 
por anticoagulación. 3 semanas después reconsulta por incontinencia urinaria continua, TAC trifásico 
evidencia lesión ureteral izquierda y urinoma con fístula vaginal. Se intenta catéter JJ retrógrado frustro. 
Se instala nefrostomía izquierda. Mediante RV se logra instalar JJ. Post-3 meses se retira catéter, evoluciona 
con hidronefrosis izquierda y alza de creatinina. Se decide reimplante ureteral, evolución satisfactoria.

En ambos hubo diagnóstico tardío, apoyando la necesidad de un alto nivel de sospecha dado curso 
inespecífico y variado del cuadro. La instalación retrógrada de JJ puede ser fútil y el manejo por ambas 
vías aumenta las chances de cateterizar el uréter. Proponemos este enfrentamiento multidisciplinario 
como alternativa a considerar en pacientes con diagnóstico subagudo (primeras 6 semanas) donde la 
inflamación pélvica dificulta la realización de un reimplante.

Conclusión: El enfrentamiento combinado tipo RV es una herramienta  factible y debe ser considerada 
para el manejo sub-agudo de lesiones ureterales.
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