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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de Papiloma In-
vertido (PI) ureteral con resolución laparoscópica mediante 
la confección de Flap Boari.

MÉTODOS: Presentamos un paciente varón de 30 años 
de edad que consultó por hematuria asintomática con 
único hallazgo de defecto de repleción a nivel del tercio 
distal del uréter derecho. Debido a biopsia ureteroscopica 
no concluyente, se realizó una ureterectomía distal con ne-

Palabras clave:  Papiloma invertido. Flap Boari. 
Neoplasia ureteral. Laparoscopia.

Summary.- OBJECTIVE: To report a case of ureteral 
inverted papilloma (IP) with laparoscopic resolution.

METHODS: We report the case of a 30-year-old male 
patient who consulted for asymptomatic hematuria with 
the radiological finding of a filling defect at the distal 
right ureter. Ureteroscopy biopsy was not diagnostic, so 
laparoscopic ureterectomy with a Boari flap technique 
was performed. The pathology report showed a ureteral 
inverted papilloma.

CONCLUSION: Laparoscopic ureteral replacement by 
Boari flap is a safe surgical alternative for defects in the 
distal ureter with the advantages of a minimally invasive 
procedure.

@ CORRESPONDENCIA

Octavio A. Castillo
Clinica Indisa 
Santiago (Chile).

dr.octaviocastillo@gmail.com

Aceptado para publicar: 25 de octubre 2010

Keywords: Inverted papilloma. Boari flap. Ureteral 
neoplasms. Laparoscopy.

oimplante vesico-ureteral con técnica de Flap Boari lapa-
roscópico. El informe histopatológico informó un papiloma 
invertido ureteral.

CONCLUSIÓN: El reemplazo ureteral laparoscópico con 
Flap de Boari es una alternativa quirúrgica segura para 
defectos del uréter medio y distal con las ventajas de un 
procedimiento mínimamente invasivo.

INTRODUCCIÓN

El papiloma invertido (PI), es una entidad tumoral uro-
telial que comprende alrededor del 1 al 2,2% de to-
das las neoplasias uroteliales (1). Descrita por primera 
vez por Paschkis en 1927 (2), fue reconocida como 
entidad anatomo-patológica autónoma a partir de los 
estudios realizados por Potts y Hirst en 1963 (3). Son 
principalmente tumores benignos, con algunos pocos 
casos publicados de comportamiento maligno. Su lo-
calización más frecuente es a nivel vesical en un 80 a 
90%, un 7% en el árbol urinario superior y el resto en 
uretra. El PI ureteral representa sólo un 12% de todos 
los papilomas invertido uroteliales (2,4).

 Presentamos un caso de PI de uréter y resolu-
ción quirúrgica laparoscópica con técnica de neoim-
plante vesicoureteral con flap Boari y revisamos la lite-
ratura.

CASO CLÍNICO

Se trata de un paciente varón de 30 años de edad, sin 
antecedentes de relevancia, que consultó por hematu-



ria asintomática. La ecografía reno-vesico-prostatica y 
citología urinaria fueron negativas por lo que se soli-
citó una urografía intravenosa donde se observó un 
defecto de repleción a nivel del tercio distal del uréter 
derecho, sin dilatación retrógrada (Figura 1).

Frente a éste hallazgo se realizó ureteroscopía con ure-
teroscopio semirrígido constatándose una tumoración 
exofítica a 8 cm del orificio ureteral. La biopsia resultó 
insuficiente para el diagnostico por lo que se decidió 
una conducta quirúrgica conservadora realizándose 
ureterectomía distal y reemplazo ureteral con flap de 
Boari laparoscópico. 

Técnica quirúrgica Por vía transperitoneal se realiza el 
acceso y colocación de trocares según técnica descrita 
previamente (5,6). Se expone completamente el ureter 
derecho por encima de los vasos iliacos y hasta su 
llegada a la vejiga. Se identifica el tumor ureteral y 
se clipa con Hem-O-Lok distal y proximal. Se espatula 
ureter por cara posterior y se realiza un flap romboidal 
de cara anterior vesical. El vértice del flap vesical se 
anastomosa al uréter con puntos separados de mono-
cryl 4-0 y se cierra la vejiga con Monocryl 3-0 en for-
ma continua, previa colocación de cateter doble J.

El paciente evoluciona en forma satisfactoria, con una 
fístula urinaria externa que se maneja en forma conser-
vadora y se resuelve espontáneamente.

FIGURA 1. Urografía intravenosa que demuestra defecto 
de relleno en ureter distal derecho.
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El informe anatomopatológico describe un segmento 
de uréter de 4,5 cm de longitud.

En el lumen se identifica una lesión polipoide blanque-
cina y de consistencia blanda de1,6 cm de longitud. A 
los cortes seriados la neoformación no parece infiltrar 
la pared ureteral.

Márgenes de sección negativos. El estudio histológico 
confirma se trata de un Papiloma Invertido del Uréter.

El seguimiento mediante urografía intravenosa a los 
4 meses muestra una imagen diverticular propia del 
Flap de Boari e indemnidad de la vía urinaria superior 
(Figura 2).

DISCUSIÓN

El PI ureteral es una entidad infrecuente representan-
do un 12% de los papilomas invertidos uroteliales. Se 
localiza más frecuentemente a nivel del tercio medio 
y distal del uréter y en un 95% de los casos es unifo-
cal. La localización más rara en árbol urinario superior 
corresponde a la pelvis renal (2,4). El diagnóstico de 
certeza se realiza mediante el estudio histopatológico 
donde se observa el crecimiento endofítico de células 
transicionales de aspecto histológico normal formando 
cordones o nidos celulares (2). Su comportamiento es 
benigno aunque existen algunas publicaciones de re-

FIGURA 2. Urografía intravenosa de control con indemni-
dad de la vía urinaria superior.



currencia y malignización. Asano y colaboradores re-
visaron 48 casos de PI del tracto urinario de los cuales 
5 se asociaron a carcinoma urotelial y un 7% de recu-
rrencia llegando a establecer dos tipos de PI, un grupo 
de buen pronóstico y otro segundo tipo con tendencia 
a recidivar y ha malignizar, sin encontrar ningún dato 
inicial que los diferencie (3).

En cuanto a la técnica de Flap Boari laparoscópico, 
Fergany y col publicaron su primera experiencia en 
animales (7), sin embargo, fueron Fugita y colabora-
dores los primeros en realizar el reemplazo ureteral 
laparoscópico con Flap de Boari en el 2001 (6). En el 
año 2005 reportamos nuestra experiencia inicial en 8 
casos con lesiones ureterales benignas llegando a la 
conclusión de que ésta técnica era una alternativa efi-
caz en la resolución quirúrgica de lesiones ureterales 
distales (5).

La confección de un Flap de Boari laparoscópico es 
una técnica segura, comparable con la cirugía a cielo 
abierto para el tratamiento de los defectos del uréter 
medio y distal en manos experimentadas. Existen pu-
blicaciones de neoimplante laparoscópico para lesio-
nes benignas, sin embargo, son muy pocas para la 
técnica de flap Boari en tumores uroteliales. Basiri y 
col. publicaron un caso de carcinoma urotelial de bajo 
grado del uréter distal y neoimplante con técnica de 
flap Boari sin recurrencia a los 3 meses de seguimiento 
(8). Se requiere mayor número de casos y seguimiento 
a largo plazo para evaluar la seguridad oncológica 
de la misma.

Nosotros reportamos el primer caso de papiloma in-
vertido ureteral operado con ésta técnica afirmando la 
seguridad de la misma.

CONCLUSIÓN

El reemplazo ureteral laparoscópico con Flap de Boari 
es una alternativa quirúrgica segura, con mínima mor-
bilidad comparable a la cirugía a cielo abierto. Posee 
las ventajas de un procedimiento mínimamente inva-
sivo para el tratamiento de los defectos ureterales del 
tercio distal. Además gracias a la mejor visualización 
obtenida por la optica, puede realizarse una delicada 
disección y conservación de la vasculatura del uréter lo 
que se traduce en la disminución de las complicaciones 
debidas a la isquemia, siendo este un principio básico 
para el éxito de la cirugía reconstructiva del uréter.
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