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V23) URÉTER RETRO-CAVO (CIRCUNCAVO), ABORDAJE 
QUIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO

Gallegos Valenzuela, I.(1); Aliaga De La Fuente, A.(2); Vilches Paez, R.(2); 

(1): Hospital San Jose, Hospital Clínico Universidad De Chile, Santiago, Chile (2): Hospital San Jose, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El uréter retrocavo (o circuncavo) es una malformación congénita 
que se caracteriza por un trayecto espiral del uréter lumbar derecho alrededor de la 
vena cava inferior. Es una malformación rara, cuya frecuencia exacta se desconoce; su 
incidencia sería de 1/1.000 nacimientos. Es tres veces más común en varones y la edad 
en el momento del diagnóstico suele ser de 20-40 años.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente varón de 16 años, con 
cuadro de dolor lumbar derecho sordo constante con reagudizaciones en relación con 
sobre ingesta hídrica. Se realiza tomografía axial computada y cintigrama renal dinámico 
que confirma el diagnostico de uréter retrocavo tipo 1 obstructivo. Se realiza pieloplastía 
desmembrante laparoscópica sin incidentes, con mejoría sintomática e imagenológica 
post retiro de catéter doble J. Se muestra detalladamente la técnica quirúrgica y el estudio 
imagenológico pre y post operatorio.

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico 130 minutos, sangrado estimado 150cc, estadía 
hospitalaria 3 días. A las 4 semanas se decide retiro de catéter doble jota. Control ima-
genológico post retiro de doble J con resolución de hidronefrosis y paso de contraste a 
vejiga sin alteraciones. Cintigrama renal MAG-3 a los 3 meses post operatorio muestra 
función renal relativa simétrica, leve hidroureteronefrosis derecha con Tmax de 60 se-
gundos bilateral. Actualmente se encuentra asintomático.

CONCLUSIONES: El tratamiento de elección para el uréter retrocavo obstructivo es la 
transposición ureteral más pieloplastía desmembrante. El abordaje laparoscópico es una 
opción segura y efectiva, capaz de lograr desobstrucción de la vía urinaria y resolución 
de los síntomas manteniendo los beneficios del abordaje mínimamente invasivo.


