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INTRODUCCIÓN

La ureteroenterostomía permite suplir el papel de la 
vejiga tras una cistectomía radical. La estenosis de la anas-
tomosis es una complicación relativamente frecuente que 
puede requerir reparación quirúrgica. Presentamos un caso 
de una estenosis yatrógena de una ureterosigmoidostomía 
tipo Mainz II (1) resuelta satisfactoriamente mediante 
abordaje combinado endoscópico-urológico (2,3).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un hombre de 47 años diagnos-
ticado de un adenocarcinoma de vejiga, tratado mediante 
derivación intestinal tipo Mainz II. Durante la realización 
de una colonoscopia posterior, se extirparon dos lesiones 
polipoides sesiles, que resultaron ser granulomas de la ure-
terosigmoidostomía. En los controles posteriores apareció 
una dilatación ureteral y estenosis de la anastomosis del 
uréter izquierdo a consecuencia de la cicatrización de la 
“polipectomía”. Se decidió realizar un tratamiento combi-

Fig. 1. Estenosis de la ureterosigmoidostomía izquierda, por la que se ha 
pasado una guía a través de una nefrostomía. Inserción de un balón de 
sobre dicha guía y dilatación del mismo.

Fig. 2. Corte del estoma, insuficientemente dilatado, mediante el empleo 
de un esfinterótomo convencional.

Fig. 3. Ampliación importante del estoma tras el corte, con inyección de 
suero salino a través de la nefrostomía, objetivándose un buen débito 
del mismo por el estoma.
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nado uro-endoscópico en quirófano y radioguiado: a través 
de una nefrostomía izquierda, se pasó una guía radio-opaca 
que atravesó el estoma estenosado y apareció en sigma. 
Por endoscopia, sobre la guía, se aplicó un balón de dila-
tación de 6 mm Ø, sin conseguir un aumento significativo 
del calibre de la misma. Finalmente, se decidió ampliar la 
estenosis utilizando un esfinterótomo convencional, con 
lo que se consiguió una apertura significativa de la anas-
tomosis comprobando débito de suero salino. El paciente 
evolucionó de forma muy satisfactoria.

DISCUSIÓN

En los casos de estenosis de una ureterosigmoidos-
tomía, en este caso yatrógena a consecuencia de una 

“polipectomía” del tejido cicatricial (granuloma) de la 
anastomosis, que produjo fibrosis y estenosis progresiva 
del estoma, se puede intentar su reparación mediante una 
técnica endoscópica combinada, sin necesidad de nueva 
cirugía.
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