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INTRODUCCION: Los clips hem-o-lok son ampliamente utilizados en la prostatectomía 
radical mínimamente invasiva (PRMI).  La migración de éstos al tracto urinario inferior 
es una complicación quirúrgica poco frecuente, existiendo escasos casos descritos en 
la literatura. El lugar más frecuente de migración es el cuello vesical. Habitualmente su 
forma de presentación es como uropatía obstructiva baja y su manejo endoscópico.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan dos casos de pacientes sometidos a PRMI 
con posterior migración de hem-o-lok al tracto urinario inferior, cuyo tratamiento se 
realizó de manera endoscópica.

RESULTADO: CASO1: Paciente masculino 76 años, con antecedentes de cáncer de 
próstata localizado manejado con prostatectomía radical laparoscópica el 2005. Durante 
controles se pesquisa piuria persistente, sin síntomas urinarios bajos ni hematuria repor-
tada. Se realiza baciloscopía en orina negativa y cistoscopia en mayo de éste año, que 
muestra cálculo de 15 mm en relación a anastomosis uretrovesical. Se realiza cistolitoto-
mía mediante litotriptor manual de Mauermayer, evidenciando en el extremo de litiasis 
hem-o-lok submucoso. Mediante asa de Collins se procede a extracción de hem-o-lok 
en su totalidad. Se deja con Sonda Foley por 12 horas y se decide alta hospitalaria al día 
siguiente del procedimiento. CASO 2: Paciente masculino 78 años, con antecedentes de 
cáncer de próstata localizado manejado con prostatectomía radical laparoscópica asistida 
por robot + radioterapia adyuvante el 2011 y antecedente de cáncer de vejiga superficial 
diagnosticado el 2014, manejado con RTU-V + BCG. Paciente sin síntomas urinarios bajos 
reportados y con microhematuria persistente en contexto de cistitis actínica, se realiza 
cistoscopía de control en julio de este año, pesquisando hem-o-lok intravesical móvil. 
Se procede a extracción de clip mediante pinza de cuerpo extraño en su totalidad, sin 
incidentes. Se decide manejo ambulatorio.

DISCUSIÓN: La migración intravesical de clips Hem-o-lok es una complicación poco 
frecuente de la PRMI. Hombres con infección urinaria a repetición, síntomas obstructivos 
bajos, hematuria o piuria deben ser sometidos a evaluación cistoscópica para descartar 
esta condición.  La extracción endoscópica de estos cuerpos extraños es el manejo de 
elección, dado su seguridad, rapidez y eficacia.


