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Manejo del uréter distal y del manguito vesical en la nefroureterectomía para
tumor del tracto urinario superior: Una técnica nueva a través de un solo puerto
Sotelo Rene 1, De Andrade Robert1, Carmona Oswaldo 1, Ramirez Daniel1, Moreira Otto1, Rodriguez Carlos1, Novoa
John1, Karam Oswaldo1, Garza Cortés Roberto2
1Instituto Medico La Floresta, Caracas, Venezuela; 2 Servicio de Urología, Hospital Universitario UANL Monterrey, N.L
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Introducción
El principal desafio y al mismo tiempo controversial en la nefroureterectomia laparoscópica es el
manejo del uréter distal, en la cual tiene una importante repercusión en el resultado oncológico en muchos
casos. Nosotros describimos una técnica nueva y con un abordaje completamente laparoscópico para la
disección en bloque del uréter distal y el manguito vesical durante de la nefroureterectomia radical usando el
“R-Port” con un abordaje transvesical sin reposicionamiento del paciente.
Materiales y métodos
Se trata de un paciente con historia de hematuria y sospecha de carcinoma de células transicionales del
tracto urinario superior. El uréter es expuesto y disecado por debajo de los vasos ilíacos, un clip de
Hem-o-lock es colocado en el uréter distal y se inicia el manejo del manguito vesical por un dispositivo de
“R-Port”transvesical y con instrumentos flexibles.
Resultados
El tiempo quirúrgico fue de 6 horas y 15 minutos, la pérdida de sangre fue mínima, sin complicaciones
intra o postoperatoria y el catéter de Foley fue retirado a séptimo día. EL resultado oncológico fue
satisfactorio. La anatomía patológica reporto cáncer urotelial papilar invasivo estadio pT3pN0 G3.
Conclusion
El manejo del uréter distal y del manguito vesical no ha sido estandarizado todavía, por lo que la técnica a
través de un solo puerto es factible y es una técnica mínimamente invasivo respetando los principios
oncológicos. Más estudios son necesarios a fin de identificar el mejor abordaje para el manejo del uréter
distal en el mismo tiempo de la nefroureterectomía.
Palabras claves: nefroureterectomía laparoscópica, manguito vesical, carcinoma de células transicionales,
un solo puerto.
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