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Autotransplante renal como tratamiento 
de avulsión ureteral completa posterior 
a ureterolitotomía endoscópica: 
reporte de un caso 
y revisión de la literatura
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen

Objetivo: Se presenta el caso del manejo con autotransplante renal, una 
complicación poco frecuente de ureterolitotomia endoscópica. Materiales y 
métodos: Estudio observacional descriptivo. Presentación de caso y revisión 
de la literatura. Reporte de Caso: Paciente de 49 años quien presenta avulsión 
ureteral completa durante una ureterolitotomia endoscópica con fragmentación 
láser por calculo ureteral proximal. Se realiza inicialmente derivación con ne-
frostomía y posterior autotransplante renal, con evolución clínica satisfactoria 
y sin complicaciones. Resultados: El tiempo quirúrgico fue de 11 horas. Se 
realizo nefrectomía con abordaje extraperitoneal por incisión paramediana 
derecha y autotransplante de esta unidad. Se realizo seguimiento a 4 meses 
encontrando función renal conservada por doppler y renograma. Interpretación 
de los resultados: La avulsión ureteral completa es una complicación poco 
frecuente de la  Ureterolitotomia  Endoscópica. Se ha descrito su tratamiento 
con nefrectomía o derivación alta de la vía urinaria. El Autotransplante renal es 
una de las modalidades de manejo  para pacientes con avulsiones del tercio 
superior del uréter, ya sean secundarios a trauma o a causas iatrogénicas. Esta 
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indicado en perdida ureteral importante que no permite una adecuada repara-
ción o con múltiples intentos de reparación fallidos y en lesiones complejas de 
la arteria renal con éxito hasta del 93%. Conclusión: El autotransplante renal 
como alternativa de manejo quirúrgico en avulsión completa ureteral, es un 
procedimiento seguro con excelentes resultados en pacientes en los que se 
desea conservar la función del riñón afectado. 

Palabras  clave: Transplante Autólogo, Transplante Renal, Traumatismos, 
Uréter.

Renal autotransplantation as treatment after complete ure-
teral avulsion after ureterolithotomy endoscopic: 
Case report and review of literature

Abstract

Purpose: A case of management with renal autotransplantation, a rare 
complication of endoscopic ureterolithotomy. Materials and methods: Des-
criptive observational study. Presentation of the case and review of the literature. 
Case Report: A patient,49-year-old who present a complete ureteral avulsion 
during an Ureterolithotomy Endoscopic with laser fragmentation proximal 
ureteral calculus. Initially is established nephrostomy and subsequent renal 
autotransplantation, with satisfactory evolution and with any complications.  Re-
sults: The time of surgery was 11 hours. Nephrectomy with extraperitoneal 
approach through right paramedian incision and autotransplantation of this 
unit. Monitoring during 4 months finding by Doppler preserved renal function 
and renogram. Interpretation of results: The complete ureteral avulsion is a 
rare complication of Endoscopic ureterolithotomy.  This treatment has been 
described with nephrectomy or high derivation of the urinary tract. The renal 
autograft is one of the modes of management for patients with avulsions of the 
upper third of the ureter, either secondary to trauma or iatrogenic causes. This 
indicated significant ureteral loss that does not allow adequate reparation or 
multiple repair attempts failed and in complex lesions of the renal artery suc-
cessfully to 93%. Conclusion:  The renal autotransplantation as an alternative 
to surgical management in complete ureteral avulsion, is a safe procedure 
with excellent results in patients who want to preserve the affected kidney 
function. 

Key words: Autologous  transplantation, renal transplantation, trauma, 
ureter.

Objetivo 

Se presenta el caso de una avulsión ure-
teral completa que fue manejada con auto-
transplante renal en la Fundación Santa Fe de 
Bogotá. Se hace una revisión de las complica-
ciones de la ureteroscopía y el manejo de la 
avulsión ureteral.

Diseño, Materiales y Métodos: Estudio ob-
servacional descriptivo. Presentacion de caso 
y revision de la literatura.

Reporte de un caso: Paciente de 49 años, 
consulta  al servicio de urgencias con un có-
lico renal derecho de intensidad 8/10. En el 
examen físico hay dolor a la palpación del 
flanco derecho, sin signos de irritación peri-
toneal. Con impresión diagnóstica de urete-
rolitiasis, se toma Urotac que evidencia ne-
frolitiasis no obstructiva izquierda de 3 mm  
y un cálculo de 5 mm en el tercio proximal 
del uréter derecho con hidroureteronefrosis 
secundaria, además se realiza una creatinina 
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sérica que se encuentra elevada hasta 1.7 mg/
dl. Por elevación de azoados y un pobre con-
trol del dolor a pesar de la aplicación de anal-
gésicos endovenosos, se decide llevar a urete-
rolitotomia endoscópica y litofragmentación 
con láser. Durante el procedimiento hay una 
avulsión ureteral, por lo cual se realiza una 
laparotomía exploratoria, donde se encuentra 
una avulsión de la totalidad del uréter. Solo 
se logra identificar la pelvis renal y un muñón 
no mayor a 1 cm de uréter proximal, por lo 
cual se hace una ligadura del muñón y se de-
riva la unidad renal con una nefrostomía.

Posteriormente se realiza  una pielogra-
fía directa que muestra una amputación del 
uréter derecho a 1 cm de la pelvis renal (Fig 
1). Se revisa el caso y se decide que el manejo 
ideal es el autotransplante renal. Como estu-
dios pre quirúrgicos se realizan: Renograma 
con una filtración glomerular de 8ml/min; el 
riñón izquierdo contribuye con el 55.2% y el 
derecho con el 44.8% (Fig 2), Angiotac abdo-
minal que muestra una sola arteria renal de-

Figura 1.

Pielografía directa que muestra amputación del uréter 
derecho a 1 cm de la pelvis renal.

Figura 2.
Renograma con una filtración glomerular de 88 ml/min  
el riñón izquierdo contribuye con el 55.2% y el derecho  

con el 44.8%.

recha sin evidencia de malformaciones arte-
riales o venosas. (Fig 3)

El paciente es valorado en conjunto con el 
servicio de Transplantes. Se realiza una inci-
sión paramediana derecha que se prolonga 
con una incisión tipo Gibson y un abordaje 
extraperitoneal, encontrando el riñón severa-
mente adherido a los planos adyacentes. 

Se realiza nefrectomía y autotransplan-
te con una anastomosis de la arteria renal a 
la arteria iliaca derecha.  Se talla un Flap de 
Boari y se realiza una pielovesicostomía. (Fig 
4) Se deja catéter en doble J y sonda vesical.

Figura 3.
Angiotac que muestra una sola arteria renal derecha  

sin evidencia de malformaciones arteriales o venosas.
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El tiempo quirúrgico es de 11 horas aproxi-
madamente con un sangrado aproximado de 
2000cc. 

La evolución posoperatoria es satisfacto-
ria. A las 24 horas se realiza una ecografía 
doppler del riñón transplantado sin eviden-
cia de trombosis y con un adecuado índice de 
perfusión (0,68) (fig 5). Se retiro la sonda vesi-
cal a los 7 días y el catéter doble J a las 6 sema-
nas. El seguimiento a 4 meses es satisfactorio, 
con una adecuada función renal bilateral. El 
Renograma de control muestra un riñón de-
recho en fosa iliaca con perfusión normal, y 
riñón izquierdo sin cambios con respecto al 
estudio incial.

Discusión
La ureterolitotomia endoscópica es el trata-

miento de elección para los cálculos  ubicados 

Figuras 4A y 4B.
Anastomosis de la arteria renal a la arteria iliaca derecha y 

flap de boari para realización de la  pielovesicostomia.

en el tercio distal del uréter. Con el adveni-
miento de nuevos sistemas de fragmentación 
más eficaces y equipos de menor calibre, ha 
venido aumentando su uso para el trata-
miento de cálculos proximales, con una tasa 
general libre de cálculos de 81 – 94 %, para 
ureteroscopía flexible, y de 77% a 87% para 
ureteroscopía rígida. (7) Las complicaciones 
de este procedimiento son sepsis de origen 
urinario  4%(2 - 6%), estrechez ureteral 2%(1 - 
5%), lesión ureteral 6% (3 - 9%) e infección de 
vías urinarias 4% (1-8%) (7).  

La avulsión ureteral es una complicación 
poco frecuente con tasas reportadas en la lite-
ratura en menos de 0,5%  de todos los casos. 
(2). Las opciones de manejo para daño severo 
o avulsión completa ureteral son el autotrans-
plante renal,  la interposición de un segmento 
de intestino,  la colocación de uréter artificial 
y la nefrectomía,(1) pero para elegir entre 
ellas se deben tener en cuenta sus complica-
ciones y efectos secundarios como son las in-
fecciones urinarias, la formación de cálculos, 
los trastornos hidroelectroliticos severos o la 
estrechez ureteral.(2,3) 

El primer autotransplante renal se reporta 
en 1963 en un paciente con avulsión ureteral 
severa.(2) Posteriormente se ha descrito en el 
tratamiento de otras entidades como trauma 
de vasos renales, problemas vasculares com-
plejos como estenosis o aneurisma de arterias 
renales bilateral(2,6), lesiones ureterales du-
rante ureteroscopía, tumores renales, trama 
renal, fibrosis retroperitoneal(2) o laminec-
tomía de columna lumbar (5). Es una alter-
nativa de manejo en pacientes quienes han 
presentado pérdida significativa ureteral y en 

Figura 5.
Ecografía doppler del riñón transplantado sin evidencia de 
trombosis y con un adecuado índice de perfusión (0,68).
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quienes se desea conservar la función renal de 
lado afectado (incluso con riñón contralateral 
sano)(3,4). Se han utilizado abordajes abiertos 
o laparoscópicos. Las ventajas de estos últi-
mos son mejor control del dolor postopera-
torio, menor estancia hospitalaria y disminu-
ción en el tiempo de retorno a las actividades 
cotidianas.(2,4) . El autotransplante también 
es una alternativa en pacientes en quienes 
las otras opciones de manejo han fallado. Su 
principal complicación es la estrechez urete-
ral con una incidencia de 2.7%. En el  73% de 
los casos es distal o del sitio de  la ureterone-
ocistostomía,  y  hasta 15% en la parte proxi-
mal. Estas complicaciones se pueden manejar 
con nefrostomía percutánea, dilatación con 
balón del área estrecha, o colocación de stent 
por 2 a 3 semanas.(1) La serie más grande de 
autotransplante renal incluye 27 pacientes 
con seguimiento a largo plazo evidenciando 
preservación de la función renal hasta en el 
93% de los casos (3,4).

Desgrandchamps et al  describió el bypass 
pielovesical subcutáneo o uréter artificial, en 
una serie de casos de 21 pacientes con patolo-
gía maligna terminal pélvica con obstrucción 
secundaria, con fines paliativos.(1) Este está 
compuesto de silicona y politetrafluoroetile-
no (PTFE), a demás Reportan 3 pacientes con 
necrosis ureteral posterior a transplante a los 
que seles coloco en bypass con un seguimiento 
a 2.5 años sin complicaciones (1,6), sin embar-
go estos resultados no han sido reproducidos 
por otros autores. Sero Andonian  y colabo-
radores presentan los dos primeros casos de 
colocación de “Detour” en norteamerica  con 
seguimiento a 12 y 15 meses sin evidencia de 
incrustación u obstrucción. (1). Por lo demas, 
solo  hay reportes de casos aislados con segui-
miento corto y resultados controversiales.

En el paciente en mención, las opciones de 
tratamiento que se consideraron fueron el au-
totransplante renal, la colocación de un uréter 
artificial (dispositivo Detour) y la nefrectomía. 
Esta última se descarto, ya que aunque el pa-
ciente presentaba una función renal normal, 
había presencia de nefrolitiasis contralateral, 
y nuestro deseo era preservar la unidad afec-
tada. Como se describió, el uréter artificial  
se reserva para pacientes de pobre pronós-

tico y se considera una derivación temporal 
para manejo paliativo. Hasta el momento hay 
muy pocos casos descritos, con tasa de éxito 
variable y seguimiento muy corto. Se decidió 
entonces realizar el autotransplante, el cual 
fue llevado a cabo con éxito y seguimiento a 4 
meses mostrando preservación de la función 
renal global y  de la función de la unidad afec-
tada. A pesar de tener controles de función renal 
del postoperatorio hasta los cuatro meses, se debe 
controlar a los seis y a los doce meses del auto 
trasplante renal; esta pendiente realizar una cis-
tografía miccional con el fin de descartar reflujo 
vesicopielico y definir el pronóstico de la función 
renal a largo plazo

Conclusión 
La avulsión ureteral completa es una com-

plicación rara y de díficil manejo de la ure-
teroscopía. El autotransplante parece ser la 
alternativa de elección, ya que permite la pre-
servación de la función del riñón afectado a 
largo plazo, con una tasa baja de complica-
ciones. 
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