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La estenosis de la unión ureteral con los re-
servorios de orina realizados con segmentos
intestinales sucede con una frecuencia de un 4
a un 25% y tradicionalmente el manejo consis-
te en reimplantar el uréter mediante cirugía
abierta. Este manejo es técnicamente difícil,
debido a la fibrosis generada por la cirugía an-
terior que dificulta la disección de los tejidos.

Esta nueva anastomosis ureteroneovesical
tiene un porcentaje de reestenosis similar, que
obligaría nuevamente a reimplantar otra vez
por medio de cirugía abierta, con mayor difi-
cultad técnica cada vez y agregando mayor
morbilidad al paciente.

Mediante técnicas minimamente invasivas
se obtiene similares ratas de éxito sin someter
al paciente a mayor morbilidad. El objetivo
del siguiente Póster es mostrar la técnica uti-
lizada en la dilatación de una estenosis ure-
tero-neovesical vía anterograda con balón
ureteral de alta presión y los excelentes re-
sultados obtenidos a mediano plazo.

Caso:Caso:Caso:Caso:Caso: Paciente femenina de 24 años a
quien se le diagnosticó Ca vesical (Leiomio-
sarcama de bajo grado) T2aN0M0. Se le rea-
lizó como tratamiento una cistectomia radi-
cal, mas una derivación urinaria continente
con segmento intestinal (Bolsa de Indiana).
A los dos meses del procedimiento, presentó

dolor tipo cólico localizado en fosa renal de-
recha. Mediante estudios imagenológicos se
le demostró una severa hidroureteronefrosis
derecha, y se resolvió con nefrostomía. Lue-
go con una píelografia anterograda, se ob-
servó estenosis de la unión urétero neovesi-
cal derecha (figura 1). Y se decidió realizar
dilatación con balón, como método no inva-
sivo, a pesar de que en la literatura no se han
demostrado buenos resultados.
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Vía anterógrada y bajo visión fluoroscó-
pica, se pasó guía hidrofílica 0.038. Y sobre
esta, se pasó catéter de dilatación de alta pre-
sión (Cook) hasta el  área de estenosis. Se dejó
el balón inflado durante 5 minutos y poste-
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Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Pielografía anterógrada que muestra dilata-
ción del uréter derecho con presencia de estenosis en la
unión ureteroneovesical.
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A pesar de los pobres resultados que
muestra la literatura en la dilatación urétero
intestinal mediante esta técnica (menos del
30%), los métodos minimamente invasivos
siguen siendo la primera opción de manejo
en muchos pacientes. Un buen resultado evi-
ta una cirugía compleja y de alto riesgo.
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Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. Figura 5. Urografía Excretora que muestra correcta con-
centración y eliminación del medio de contraste y au-
sencia de dilatación o estenosis.

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Paso de guía hidrofilica calibre 0.038 in a través
de la estenosis ureteroneovesical.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Dilatación de la estenosis ureteroneovesical
con balón ureteral de alta presión.

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Paso de catéter doble jota y comprobación de
la dilatación por paso del medio de contraste.

riormente se pasó catéter doble jota, el cual
se retiró por cistoscopia flexible a las 8 sema-
nas. Se le realiza urografía excretora control
a las 8 semanas del retiro del catéter doble
jota, que no demuestra obstrucción. (Figuras
2, 3, 4 y 5).


