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Consentimiento Informado para Neoimplante Ureteral  
 

 
 

Me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, al procedimiento de Neoimplante 

Ureteral 

 

LADO                                    ☐   Derecho 

                                              ☐  Izquierdo 
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Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para esta 

intervención.  

Eso significa que nos autoriza a realizarla.   

Usted puede revocar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a hacerse la 

intervención.  

De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención 

recibida.   

Dígale a su médico tratante si tiene alguna duda o necesita más información.   

  

LO QUE USTED DEBE SABER:  

EN QUÉ CONSISTE EL NEOIMPLANTE URETERAL Y  PARA QUÉ SIRVE:  

El neoimplante ureteral busca restituir la vía de paso natural de la orina desde el riñón a la vejiga a través 

del ureter. Las causas de la estrechez u obstrucción ureteral son diversas, entre ellas fibrosis por cirugías 

previas, cálculos, tumores, endometriosis, fístulas urinarias, y radioterapia entre otros. 

La intervención quirúrgica busca conectar una porción sana de ureter con la vejiga. Para lograr este 

objetivo la cirugía puede ser realizada vía abierta (incisón abdominal) o laparoscópica (acceso mediante 

pequeñas incisiones), decisión que es tomada por usted con su médico tratante según las características 

particulares de su caso. 

Durante la cirugía se procederá a identificar el ureter afectado, su adecuada disección y liberación, 

identificando la zona que delimitada la porción sana con la obstruída, donde habitualmente se procede a 

seccionar el ureter  y abandonar la porción más caudal obstruida. Luego se procede a neoimplantar, es 

decir  volver a conectar el ureter en una nueva ubicación de la vejiga (habitualmente su porción 

superior). Para lograr una adecuada unión se debe buscar que esta sea libre de tensión. En los casos 

menos complejos se realiza una nueva unión directa del ureter a la pared de la vejiga, y en otros más 

complejos se debe fijar la vejiga a ciertas estructuras adyacentes (como pared muscular) o elaborar un 

tubo  o flap con la pared vesical para lograr lascender hasta el ureter (Flap de Boari) En casos muy 

excepcionales, donde la porción dañada del ureter sea extensa, se puede recurrir a aislar e  interponer 

una porción de intestino, como vía de paso entre el riñón y la vejiga. También puede ocurrir en algunos 

casos en que se identifique un segmento ureteral dañado corto, el cual se puede resecar y unir ambos 

cabos de los ureteres (anastomosis ureteral). 
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Habitualmente en el post operatorio se puede dejar un drenaje abdominal de uso transitorio, y además 

se debe dejar una sonda por la uretra  que permita el vaciamiento constante de la orina que llega a la 

vejiga. (Sonda Foley) Esta sonda que estará en promedio 2 semanas, pero estos plazos pueden ser 

variables según la condición de cada paciente. Además se le coloca un catéter interno, llamado doble 

jota o pigtail, que conecta el riñón con la vejiga, que es de uso transitorio, en plazos que en promedio 

son de 6 semanas, pero que deben ser evaluados y confirmados por su médico tratante. Para su retiro 

deberá realizarse un procedimiento ambulatorio llamado cistoscopia en que se accede 

endoscópicamente a la vejiga para su extracción. 

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

En casos excepcionales puede plantearse el uso permanente de catéteres doble jota, sonda de 

nefrostomías (sonda que comunica directamente el riñón con la piel por vía lumbar)  o autotrasplantes 

renales, o nefrectomía si hay daño renal avanzado. 

 

QUÉ RIESGOS TIENE  

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la  

Intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es 

importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir otros procedimientos o una reintervención quirúrgica, generalmente de 

urgencia. Excepcionalmente puede producirse la muerte.  

 

• Riesgos  más   frecuentes: 

- Dolor post operatorio. 

- Infección urinaria, generalmente leve. 

-     Íleo post operatorio (ausencia de movimiento intestinal, con la consecuente distensión,            

habitualmente de curso transitorio) 

- Sangrado leve a moderado por la orina (hematuria). 

- Síntomas urinarios derivados de la instalación de un catéter ureteral  y de la sonda uretral (sonda 

foley), como urgencia para orinar y dolores vesicales o con micción. 
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• Riesgos menos frecuentes: 

- Imposibilidad para realizar el procedimiento (fibrosis extensa o adherencias múltiples) 

- Perforación o daño de órganos  y estructuras vecinos (como por ejemplo intestino, vejiga, uréter, 

deferente) o perforación vascular (con serias complicaciones hemorrágicas).  

- Sepsis e infección generalizada, que puede resultar grave, incluyendo riesgo para su vida.  

- Hemorragia tanto durante la intervención como después de ella (en el postoperatorio) cuyas 

consecuencias y gravedad pueden ser muy diversas dependiendo de su intensidad oscilando desde una  

gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de riesgo para su vida.  

- Fístula urinaria (filtración de orina desde la zona operada). 

- Neuropraxias (lesiones nerviosas secundarias a trauma o compresión) secundarias a la posición 

necesaria durante la cirugía, habitualmente transitorias y de buen pronóstico. 

- Tromboembolismo venoso profundo o pulmonar y hemorragias digestivas cuya gravedad 

depende de su intensidad, pero posibles, aunque se tomen medidas preventivas (profilácticas).  

- Reacciones alérgicas o efectos indeseables, de intensidad variable, asociados a los medicamentos 

que sea preciso administrarle. 

- Necesidad de nefrectomía (que puede ser derivada de algunas de las complicaciones descritas). 

 

 Riesgo a Largo plazo 

- Estrechez ureteral de la zona de anastomosis (zona de unión de ureter a vejiga). 

- Reflujo vesicoureteral sintomático. 

- Infecciones urinarias 

- Estrechez uretral. 

 

La mayoría de estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico 

(medicamentos, sueros, etc.), pero pueden llegar a requerir otros procedimientos o una reintervención 

quirúrgica, generalmente de urgencia, que puede conllevar un riesgo para su vida. Excepcionalmente 

puede producirse la muerte.  

También es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/ o 

productos derivados de la misma.  
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OTROS MOTIVOS POR LOS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO  

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos o situaciones imprevistas. Pueden obligar a 

tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas 

inicialmente (por ejemplo, conversión a cirugía tradicional abierta o laparoscópica, solo por mencionar 

alguna).   

- Podría ser necesario tomar muestra para biopsia u otras necesarias que podrían requerirse para 

estudiar  su caso, las que deben ser procesadas por nuestro laboratorio.   

 

Certifico que este formulario me fue explicado y que lo leí o fue leído para mí, y que entendí su 

contenido.  

 

Y en tales condiciones CONSIENTO que se me realice NEOIMPLANTE URETERAL 

 

LADO                                    ☐   Derecho 

                                              ☐  Izquierdo 
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