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Introducción: Se han descrito diversas técnicas quirúrgicas para reparación de uréter de acuerdo a la 
ubicación de la lesión; son menos frecuentes las lesiones ureterales bilaterales y cuando se han reportado, 
en la mayoría de los casos no comprometen grandes segmentos ureterales por lo que terminan en 
reimplante ureteral bilateral.

Presentamos un caso clínico de paciente de 54 años, operada por ginecología de un gran tumor pélvico 
que envolvía el 1/3 distal de ambos uréteres, en el intraoperatorio no logran disecarlos y salen con la pieza 
quirúrgica; paciente queda con ureterostomia bilateral.  Posteriormente se le realiza cirugía reconstructiva 
en donde se había planificado realizar interposición intestinal, el defecto del uréter derecho era de 8 cm y 
el del izquierdo de 7 cm aproximadamente, se liberan caras laterales de la vejiga y ambos uréteres hacia 
proximal logrando acortar la distancia uréteres-vejiga y se decide realizar un FLAP DE BOARI en donde 
desembocan ambos uréteres, quedando formada una Y que posteriormente funciona de manera exitosa.

Conclusión : El flap de boari esta descrito para la lesión ureteral unilateral, en nuestro caso se implantaron 
ambos uréteres, manteniendo anastomosis entre estructuras uroteliales y evitando la interposición de 
estructuras de diferente histología, disminuyendo así las complicaciones que pueden suscitarse al realizar 
la interposición de segmentos intestinales.
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