
   

Revista Urología Colombiana

ISSN: 0120-789X

revistaurologiacolombiana@scu.org.co

Sociedad Colombiana de Urología

Colombia

Cavelier, Luis E.; Lozano, Mauricio; Cajigas, Jaime A.; Briceño, Leonardo; Rojas, Ernesto

Implante de bypass ureteral derecho - DETOUR® (uréter artificial). Seguimiento a 42 meses

Revista Urología Colombiana, vol. XX, núm. 1, abril, 2011, pp. 83-86

Sociedad Colombiana de Urología

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149122332011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149122332011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=149122332011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1491&numero=22332
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149122332011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org


83

Re
vi

st
a 

U
ro

lo
gí

a 
C

ol
om

bi
an

a

Recibido: 31 de enero de 2011.
Aceptado: 5 de abril de 2011.

urol.colomb. Vol XX, No. 1: pp. 83-86, 2011

Re
po

rt
e 

de
 c

as
os

implante de bypass ureteral 
derecho – DeTouR® (uréter artificial). 
seguimiento a 42 meses
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Diseño del estudio: observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de interés.

Resumen

Objetivo: describir un caso de implante de Bypass ureteral tipo Detour®, realizado en un paciente 
que presenta estenosis ureteral y en el cual se dio manejo convencional sin respuesta adecuada. Materia-
les y métodos: estudio observacional descriptivo en el que los investigadores presentan el primer caso de 
implante de bypass ureteral tipo Detour®; se muestra la experiencia de una institución de cuarto nivel al 
colocar este dispositivo en un paciente con una enfermedad urolitiásica, y que ha tenido difícil manejo por 
las complicaciones presentadas luego del tratamiento, especialmente por la estenosis ureteral en la cual el 
manejo convencional no funciona; igualmente, se revisa la evolución posquirúrgica inmediata y se hace el 
seguimiento respectivo 42 meses después de la colocación del bypass. Conclusiones: el implante de bypass 
ureteral se constituye en un dispositivo útil en el manejo de pacientes con estrechez ureteral en quienes el 
manejo convencional ha fallado. La literatura aporta pocos casos acerca del mismo y se necesita comple-
mentar los resultados con experiencia a largo plazo.

Palabras clave: bypass ureteral, Detour®, estenosis ureteral.

 

Right ureteral Bypass Grafting - DeTouR ® (artificial ureter). 
Follow-up to 42 months

 abstract 

Objective: To describe a case of  ureteral implantation Bypass Detour ®, made   in a patient with ure-
teral stricture and in which conventional management gave no answer. Materials and methods: observa-
tional study in which researchers present the first case of  ureteral Bypass Grafting Detour ®, shows the 
experience of  a fourth-level institution to place this device in a patient with a urolithiasic, and has been 
difficult to manage for the complications after treatment, especially ureteral stenosis in which conventional 
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management does not work also reviews the immediate postoperative course and becomes the respective fo-
llow 42 months after placement of  the bypass. Conclusions: The bypass ureteral implantation constitutes a 
useful device in the management of  ureteral stricture in patients who failed conventional management. The 
literature provides few cases about the same and need to supplement the results with long-term experience.

Key words: bypass ureteral Detour ®, ureteral stenosis

inTRoDuCCión

Tradicionalmente, la obstrucción ureteral 
de etiología no neoplásica se maneja de manera 
temporal con colocación de catéteres doble J o 
con intervenciones quirúrgicas tradicionalmente 
descritas; sin embargo, en ciertos casos, donde la 
cirugía o los métodos convencionales no logran 
resolver la estrechez, se cuenta con la alternativa 
de manejo con el uréter artificial, Detour®.

MaTeRiales Y MÉToDos

Presentación del primer caso de colocación 
de uréter artificial, Detour®, en Colombia, con 
seguimiento a 42 meses.

Paciente de 64 años de edad, sexo masculi-
no, a quien en estudios por patología de cadera 
se realiza ecografía de abdomen (febrero 21 de 
2006) donde se encuentra litiasis en el sistema 
calicial medio e inferior de riñón derecho.

Con estos hallazgos se practica litotripsia 
extracorpórea (marzo 25 de 2006) tratando los 
cálculos en el riñón derecho. Seis días después, 
el paciente presenta intenso cólico renoureteral 
derecho, por lo cual asiste a urgencias de insti-
tución de salud en Bogotá, donde es valorado 
por médico urólogo quien, ante la presencia de 
cálculo ureteral distal practica ureterolitotomía 
endoscópica, procedimiento que presenta como 
complicación ruptura de uréter distal. Decide 
practicar de manera inmediata reimplante ure-
teral derecho más colocación de catéter doble J.

El paciente evoluciona en forma satisfacto-
ria y se le da salida de la institución hospitala-
ria. Tres días después el paciente reingresa al 
servicio de urgencias por presentar nuevo cólico 
renal que se maneja de manera ambulatoria. Al 
mes y una semana después de la intervención 

quirúrgica, bajo anestesia local se retira el caté-
ter doble J, sin complicaciones.

En los siguientes días el paciente presenta 
constantes dolores por lo que en esta oportunidad 
consulta a urgencias de la Clínica de Marly S.A. 
en Bogotá, donde se practica Urotac que mues-
tra severa hidronefrosis derecha, sin presencia 
de cálculos renales o en la luz ureteral. Se reco-
mienda hospitalización y después de realizar los 
estudios pertinentes, se decide colocar nefrosto-
mía percutánea, practicada por médico radiólogo 
intervencionista. Durante este procedimiento se 
observa obstrucción completa en el uréter distal.

Más adelante presenta fenómeno infeccioso 
requiriendo nueva hospitalización. Corregido 
este evento infeccioso, en conjunto con el servi-
cio de radiología intervensionista, se programa 
intervención para colocar catéter doble J por vía 
anterógrada y dilatación con balón de la estre-
chez ureteral de tercio distal de uréter. El proce-
dimiento se realiza con éxito.

En agosto de 2006 se solicita escanografía ab-
dominopélvica donde se observa el catéter urete-
ral doble J en adecuada posición. La escanografía 
sugiere presencia de fibrosis periureteral que ge-
nera la estrechez documentada previamente. En 
este momento se decide cerrar nefrostomía du-
rante 3 días, sin presentar dolor, y el 6 de agosto 
se retira el catéter doble J. Días más tarde, el pa-
ciente presenta nuevo dolor y en pielografía direc-
ta se documenta nuevamente la estrechez distal.

El 29 de noviembre de 2006 se programa 
nueva intervención quirúrgica, realizando reim-
plante ureteral más plastia de vejiga tipo Boari. 
La cirugía tiene una duración de seis horas, 
siendo dispendiosa la disección del uréter por 
encontrar severa fibrosis. Se deja catéter ureteral 
por 5 días y sonda uretral por una semana. 

Más adelante el paciente presenta nueva sin-
tomatología renal con dolor, documentando en 



85

Implante de bypass ureteral derecho – DETOUR® (uréter artificial). Seguimiento a 42 meses

Re
vi

st
a 

U
ro

lo
gí

a 
C

ol
om

bi
an

a

los estudios radiológicos nueva y severa estre-
chez ureteral distal.

Figura 1.

Ante esta situación, y después de evaluar 
diferentes opciones quirúrgicas para corregir el 
problema y que son rechazadas por el paciente, 
se decide proponer la colocación de implante 
de bypass ureteral derecho (Detour ®), procedi-
miento practicado el 3 de julio de 2007 sin com-
plicaciones (Figura 1).

La intervención tiene un tiempo de duración 
de 4 horas, prolongado debido a dificultad en la 
disección de la vejiga por fibrosis secundaria a los 
procedimientos quirúrgicos previos. La cirugía se 
inicia dilatando el trayecto de nefrostomía, pos-
teriormente se crea el trayecto subcutáneo hasta 
la zona suprapúbica, donde se diseca e implanta 
el uréter artificial a la pared anterior de la vejiga.

En el posoperatorio se realiza control del im-
plante mediante estudio de escanografía abdo-
minopélvica, en la cual se aprecia claramente el 
recorrido del conducto, el cual sale del cáliz me-
dio del riñón y su localización en el flanco y la 
fosa iliaca derecha, hasta su entrada en la vejiga. 
En la figura Figuras 2, 3, 4 y 5 se aprecia el uré-
ter derecho obstruido a nivel del tercio medio.

Desde la fecha de la intervención, y con 
42 meses de seguimiento, se reporta éxito con 
esta alternativa quirúrgica, aunque durante este 
tiempo se han registrado siete episodios de in-
fección urinaria, uno de ellos de difícil manejo 
que requirió tratamiento hospitalario con uso 
de antibióticos intravenosos. La función renal se 
conserva normal, hecho demostrado con estu-
dios gamagráficos. Como mayor complicación 
el paciente manifiesta dolor intermitente en veji-

ga, específicamente en la zona que corresponde 
anatómicamente al cuello vésico-prostático, con 
irradiación a la base del pene. El dolor en oca-
siones es incapacitante. Para esta complicación 
se ha requerido el concurso del grupo mutidis-
ciplinario de clínica de dolor. Para el control del 
dolor pélvico se han utilizado diferentes esque-
mas de medicamentos. A los 36 meses de haber 
implantado el dispositivo, para el control del 
dolor se maneja con un bloqueo peridural conti-
nuo durante cinco días, y más recientemente se 
bloquea el ganglio impar. En la actualidad con-
tinúa utilizando analgésicos orales. 

Se practican controles semestrales mediante 
cistoscopia, estudios que no revelan complica-
ciones con el extremo distal del implante. No se 
registra formación de cálculos.

Figura 2.

Figura 3.                           Figura 4.
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Figura 5.

Esta intervención se constituye en el primer 
caso de colocación de un bypass o “uréter arti-
ficial” (DETOUR®) en Colombia. Después de 
42 meses de seguimiento se considera una buena 

alternativa en casos en que la cirugía tradicional 
no logra corregir la estrechez ureteral, especial-
mente en casos específicos como el de este pa-
ciente, quien no permitió que se realizaran otras 
intervenciones quirúrgicas que comprometieran 
el uréter contralateral.

La técnica quirúrgica no muestra dificultad, 
y se recomienda la realización de estos implan-
tes con un equipo médico multidisciplinario 
compuesto por especialistas en Urología, Ra-
diología intervencionista, Anestesiología y Ne-
frología.

Se requiere conocer resultados a largo plazo 
para definir protocolos e indicaciones de uso de 
esta herramienta.

ConClusión

El implante de bypass ureteral se constituye 
en un dispositivo útil en el manejo de pacientes 
con estrechez ureteral en quienes el manejo con-
vencional ha fallado. La literatura aporta pocos 
casos acerca del mismo, y se necesita complemen-
tar los resultados con experiencia a largo plazo.
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