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Resumen 

Objetivo: Mostrar la realización de autotrasplante renal como opción 
terapéutica en los pacientes con lesiones ureterales. Materiales y métodos: 
Describir y mostrar un caso de autotrasplante renal en un paciente con ante-
cedentes de colectomía total secundaria a poliposis familiar y adenocarcinoma 
de colon, peritonitis en el posoperatorio, 8 reintervenciones secundarias a las 
complicaciones, abdomen bloqueado, cierre final de la pared abdominal con 
malla sintética e ileostomía, se le documento una estenosis ureteral izquierda 
severa mayor de 10 cms. Y una perdida severa de la función del riñón dere-
cho. El cual no era susceptible de otro tipo de cirugía reconstructiva del tracto 
urinario por sus antecedentes y con infección urinaria recurrente secundaria 
a derivación percutánea izquierda. Resultados: Paciente en el cual se realizo 
autotrasplante para manejo de lesión ureteral compleja, no susceptible de 
otros manejos debido a sus antecedentes quirúrgicos, sin complicaciones 
intra o perioperatorias mayores, con adecuado resultado funcional y mejo-
ría de la calidad de vida. Conclusiones: Las lesiones ureterales complejas 
son un reto para el manejo, las opciones terapéuticas son variables, desde 
la derivación interna o externa con tubos de nefrostomía o stent ureteral, 
técnicas de psoatización o flap de Boari, hasta el reemplazo de segmentos 
ureterales con intestino y el autotrasplante. En el paciente que se presenta 
en este trabajo, la realización de procedimientos con segmentos intestinales 
o el flap de vejiga significaban alta morbilidad para el paciente, por lo que al 
autotrasplante se presentó como una opción terapéutica adecuada y viable, 
con una adecuada calidad de vida.

Palabras Clave: Lesión ureteral, Trasplante Autólogo, Trasplante renal, 
Derivación urinaria, Ileostomía, Complicaciones intraoperatorias
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Renal autotransplantation in management  
of complex ureteral lesion
Abstract

Purpose: To report on one case of renal autotrasplantation in a patient 
with a complex ureteral lesion. Methods: We describe and show the results 
of renal autotrasplantation in a patient who had a total colectomy due to fami-
lial polyposis and colonic adenocarcinoma with further abdominal infections 
(peritonitis) that required multiple procedures and finally abdominal wall 
closure with a mesh and ileostomy. A severe left ureteral stenosis (over 10 
cms) and severe loss of right renal function were documented. The patient 
was not suitable for any other reconstruction technique to save his left renal 
unit; autotrasplantation was the best option. Results: The procedure was 
successful. No mayor complications were reported, with good results and im-
proved quality of life. Conclusions: Complex ureteral lesions are challenging. 
Treatment options include external derivations with nephrostomy and ureteral 
stents, psoas hitch and Boari flap techniques, and finally ureteral replacement 
with intestinal segments and autotrasplantation. In this patient because of  his 
past medical history, the approach to the lesion with boari flaps or intestinal 
segments was risky. Autotrasplantation presented as the best option in order  
to preserve renal function and quality of life.

Key words: Ureteral lesion, Trasplantation, Autologous, Kidney transplan-
tation, Urinary diversion, Ileostomy, Intraoperative Complications

Introducción

Las lesiones y trauma ureteral son poco 
comunes (1-4%), se pueden presentar secun-
dario a procedimientos quirúrgicos reali-
zados en la pelvis y el retroperitoneo, como 
histerectomías, cirugía colo-rectal. El reparo o 
reemplazo de defectos extensos del uréter en 
especial se segmentos proximales, son un reto 
quirúrgico y cada caso debe ser manejado de 
manera única, de acuerdo a las características 
de cada paciente. En el presente trabajo se 
presenta el caso de un paciente con una le-
sión extensa del uréter izquierdo, manejado 
con autotrasplante renal.

Caso Clínico

Paciente de sexo masculino con anteceden-
tes de poliposis familiar colónica, adenocarci-
noma de colon, proctocolectomía total en el 
2008 hemoperitoneo, bacteremia y peritonitis 
fecal en el pos-operatorio, que requirió 8 re-
intervenciones secundarias a las complicacio-

nes y cierre final de la pared abdominal con 
malla sintética e ileostomía.

En el 2009 se documenta cálculos uretera-
les bilaterales asociados a aumento de la crea-
tinina a 3.6, por lo que se realiza en febrero 
del mismo año, pielografía retrograda bila-
teral encontrando estenosis severa del uréter 
izquierda a nivel de cruce de los vasos iliacos 
sin evidenciar paso del medio de contraste y 
estenosis al mismo nivel del uréter derecho 
con paso del medio de contraste. (Figura 1: 
pielografía anterógrada donde se identifica 
estenosis completa del uréter izquierdo a ni-
vel del tercio medio, sin evidencia del paso 
del medio de contraste hacia el uréter distal)

En ese momento se deriva la unidad renal 
derecha con catéter doble J y la izquierda con 
nefrostomía, con disminución de la creatinina 
a 1.8.

El defecto del uréter derecho tenía una 
longitud de 10 cms, aproximadamente, y por 
estudios de función, el riñón derecho estaba 
excluido.



Re
vi

st
a 

U
ro

lo
gi

a 
C

ol
om

bi
an

a

97

Autotrasplante en un caso de lesión ureteral compleja

Se presenta en junta de decisión de urolo-
gía en conjunto con grupo de trasplante renal 
y nefrología en octubre de 2009, teniendo en 
cuenta la perdida de la función del riñón de-
recho, infecciones urinarias secundarias a la 
nefrostomía izquierda y los antecedentes del 
paciente, se decide realizar auto-transplante 
renal izquierdo. El primero en la institución. 
Isquemia fría: 1hora, isquemia caliente: 30 mi-
nutos. Sin complicaciones intra o pos-opera-
torias. Creatinina de 2.2 al momento del alta. 
Actualmente con función renal estable, creati-
nina 1.9 y nitrógeno ureico 28, asintomático.

Discusión
En la actualidad el auto-trasplante renal 

es un procedimiento poco frecuente. Tiene 
indicaciones claras y es utilizado actualmen-
te básicamente para: Las lesiones complejas 

ureterales y la patología o lesión compleja del 
pedículo renal que requiera reconstrucción 
extracorpórea(1).

En 1963 Hardy describió por primera vez 
la utilización del auto-trasplante renal para el 
manejo de las lesiones ureterales extensas(2). 
Las indicaciones para esta técnica han varia-
do con los años, reservándose actualmente 
para los casos más complejos.

La técnica quirúrgica no difiere de la del 
trasplante renal heterólogo, por lo que la ex-
periencia de los equipos de trasplante renal 
hoy en día, hace que esta cirugía tenga una 
mortalidad prácticamente nula, con baja mor-
bilidad y adecuados resultados.

La serie más extensa de auto-trasplante 
publicada, corresponde a la publicada por 
Novick y colaboradores. Donde se incluye un 
total de 108 auto-trasplantes (67 por lesiones 
vasculares y 27 por lesiones ureterales). Con 
resultados satisfactorios en el 92% de los pa-
cientes con lesiones ureterales(3).

Las lesiones ureterales extensas se han tra-
tado de acuerdo a cada paciente y se han des-
crito diferentes técnicas para la reconstrucción 
del tracto urinario(4,13), como la transuretero-
ureterostomía, ureteroplastia con ileon o co-
lon, flap de Boari, psoatización vesical, des-
censo renal, auto-trasplante y la asociación de 
cualquiera de estos procedimientos.

Las lesiones muy extensas precisan por lo 

Imagen No. 1

Pielografía anterógrada donde se identifica 
estenosis completa del uréter izquierdo a nivel del 
tercio medio, sin evidencia del paso del medio de 

contraste hacia el uréter distal.

Imagen No. 2.

Estudio Doppler post trasplante donde se observa 
adecuada diferenciación cortico-medular, estructuras 

vasculares con índices de resistencia adecuados.
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general interposición de intestino y estas le-
siones son las indicadas también para la rea-
lización de auto-transplante renal. La recons-
trucción con segmentos intestinales, debe 
evitarse en aquellos pacientes con cirugía ab-
dominal previa, o que presentan anteceden-
tes de enfermedades inflamatorias intestina-
les. La reconstrucción con intestino tiene una 
eficacia, del 81-89%, la cual es similar a la del 
auto-trasplante renal. El principal problema a 
largo plazo de este tipo de reconstrucciones 
es el deterioro de la función renal secundario 
a la secreción mucosa, la reabsorción de elec-
trolitos y la bacteriuria crónica(5,6).

La vía de abordaje más frecuentemente 
utilizada es la lumbotomía con prolongación 
para-rectal hacía la espina iliaca antero su-
perior por sus ventajas al acceder al espacio 
retroperitoneal sin acceder a la cavidad peri-
toneal. Esta vía presenta menor morbilidad 
postoperatoria y menor estancia hospitalaria 
que la vía transperitoneal(7,13). Otra opción 
técnica es la realización de dos accesos inde-
pendientes a través de una lumbotomía y una 
incisión de Gibson.

En los últimos años se han venido publi-
cando casos de auto-trasplante renal reali-
zando la extracción por laparoscopia (8-10) y 
realizando posteriormente el trasplante por 
la técnica convencional. Con resultados simi-
lares a la cirugía abierta; el tiempo quirúrgico 
no se incrementa de manera significativa y 
tampoco las complicaciones.

En cuanto a estas últimas, las complicacio-
nes más importantes a tener en cuenta en el 
auto-trasplante renal en la necrosis tubular 
aguda (NTA) y la trombosis vascular.

La NTA se desarrolla en relación a una is-
quemia caliente prolongada durante el proce-
dimiento, los cambios histológicos y la altera-
ción funcional son reversibles sin alteración 
importante de la fusión renal a largo plazo. 
La trombosis vascular, es la complicación que 
más frecuentemente lleva a perdida de la uni-
dad renal, tiene una incidencia del 8% y suele 
estar relacionada con la técnica quirúrgica(11). 
Su diagnóstico se realiza con la ecografía do-
ppler de la circulación del riñón trasplantado 

y su aparición lleva de manera casi invariable 
a la nefrectomía(12).

 Conclusiones
El auto-transplante es una técnica que en 

la actualidad se debe tener en cuenta para 
la resolución de casos de estenosis uretera-
les complejas, en manos expertas es segura y 
efectiva. Sus indicaciones son claras y rescata 
unidades renales no subsidiarias de otro tipo 
de abordajes abiertos o de procedimientos 
percutáneos.
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