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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: La EU en el contexto de litiasis ureteral(secundaria al proceso inflamatorio y/o post-
ureterolitotomía endoscópica) es poco frecuente. En pacientes con litiasis concomitante en la vía urinaria, 
la realización de RIRS durante L-GLap es una alternativa para el tratamiento de ambas patologías en un 
mismo acto quirúrgico, considerando además las ventajas que ofrece la cirugía mínimamente invasiva.

Material-Método: Presentamos 2casos del Hospital de Ovalle con EU y nefrolitiasis tratados con 
L-GLap+RIRS simultánea.

Caso1:Mujer 49años. EU infranqueable durante ureteroscopía. Requiere instalación de nefrostomía y 
posterior Nefrolitotomía Percutánea. Ante nefrolitiasis residual se decide L-GLap+RIRS.

Caso2:Hombre 67años.Ureterolitotomia endoscópica (litiasis ureteral distal 1cm impactada). Evoluciona 
con EU y nuevas litiasis impactada. Ureterolitotomía+ instalación de pigtail. EU persistente y nefrolitiasis 
se plantea L-GLap+RIRS.

Técnica Quirúrgica: Decubito lateral(15º)+Trendelenburg(20-25°). Acceso umbilical. Neumoperitoneo 
con aguja de veress. Cuatro trocares(11mm/cámara; 2trabajo en ambos flancos; 5mm/ayudante). Abordaje 
transperitoneal. Identificación ureteral, apertura peritoneal a nivel del cruce con los vasos iliacos. Exposición 
y movilización con cinta vascular del uréter, se diseca y libera lo más distal posible(Caso1:Ureteroscopia 
anterógrada por trayecto percutáneo, se identifica sitio exacto EU). Sección de uréter distal entre hem-o-
lock. Acceso nefroureteroscopio flexible-Olympus por trocar 5mm(fosa iliaca contralateral al neoimplante). 
Por incisión uréter distal se realiza RIRS.  Extracción in toto de nefrolitiasis(Caso1:extracción litiásica 
combinada por mininefroscopio/Caso2:extracción litiásica con dormía). Al verificar ausencia de cálculos, 
retiramos nefroureteroscopio-flexible comprobando mucosa ureteral-distal sana. Continuamos con 
NIULap. Disección y liberación vesical. Tras llene vesical(300cc), se asegura la llegada libre de tensión 
del uréter al sitio del neoimplante. Se demarca y confecciona surco(4cm) en el detrusor hasta visualizar 
mucosa. Se espátula el uréter, con punto deslizante se inicia anastomosis uretero-vesical. Tras realizar 
cara lateral de la anastomosis se instala pigtail 6french (Caso1:anterógrado por trayecto percutáneo//
Caso2:retrogrado por trocar5mm). Se completa anastomosis uretero-vesical. Prueba de hermeticidad 
conforme(300cc). Cierre de túnel muscular vicryl2-0. Anastomosis libre de tensión. Drenaje tubular. 
Sonda Foley.

Resultados: Cirugías sin incidentes. Tiempo quirúrgico:300-270min; sangrado:50cc. Pigtail por 
6-8semanas. A la fecha pacientes asintomáticos, stone free y sin recidiva de EU.

Discusión: Ambas técnicas por si solas tienen una tasa de éxito >90%. L-GLap+RIRS es segura y 
reproducible, siendo un tratamiento eficaz para el manejo sincrónico de EU y Urolitiasis.
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