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Introducción: La fibrosis retroperitoneal es un proceso inflamatorio fibrótico en el retroperitoneo que 
causa comprensión de estructuras. Es raro, con incidencia de 0,1 por 100.000 personas/año. La presentación 
más frecuente es masa alrededor de aorta en L4 que envuelve y comprime uréteres. El 70% son idiopáticos.

Caso Clínico: Mujer de 62 años sin antecedentes médicos. Consulta por dolor sordo abdominal de 1 
mes de evolución en flanco derecho irradiado al dorso. UROTAC informa manguito de tejido de partes 
blandas alrededor de la aorta, bifurcación iliaca y ambas arterias iliacas comunes, que tracciona ureteres, 
ocasionando hidroureteronefrosis mayor a izquierda. Sugerente de fibrosis retroperitoneal. Creatinina 1.6 
mg/dl. Se instala pigtail bilateral.

Cirugía: Se realiza ureterólitis bilateral asistida por robot, con 2 técnicas distintas de peritonización del 
ureter. Decolamiento del colon derecho iniciando a nivel del ciego hacia cefálico siguiendo línea de toldt. 
Se identifica uréter a nivel del cruce con vasos iliacos. Disección del ureter identificando zona fibrotica 
adherente, hasta polo inferior del riñón. Se procede a cierre de peritoneo por posterior del uréter con 
v-lock 2-0, dejando uréter intraperitoneal. En segundo tiempo se realiza a izquierda: decolamiento de 
colon iniciando desde sigmoides hacia cefálico. Se identifica uréter, disección hacia dificultosa por fibrosis 
(mayor que lado derecho). Dada las importantes adherencias, se decide realizar interposición de colgajo 
de omento mayor. Sección longitudinal de 3 cm de epiplón e interposición entre defecto de peritoneo y 
uréter izquierdo en forma de manguito. Cirugía sin incidentes.

Retiro de pigtail bilateral a las 3 semanas. Paciente sin dolor, creatinina 0.9 mg/dl. UROTAC de control 
con buena fase de eliminación y sin hidroureteronefrosis.

Conclusión: Para el tratamiento quirúrgico de la fibrosis retroperitoneal se deben conocer los 3 princi-
pios quirúrgicos: preservar vasculatura ureteral, aislar completamente el uréter de la fibrosis y asegurar 
drenaje urinario. Existen múltiples alternativas quirúrgicas para disminuir recidivas, donde es fundamen-
tal que uréter no quede en contacto con retroperitoneo: intraperitonización del uréter o interposición de 
colgajo epiploico. Estas son factibles de realizar vía robótica, laparoscópica o abierta, siendo preferible las 
alternativas mínimamente invasivas.
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