
Enferm Endosc Dig. 2020;7(2):17-21 

17 
 

 

Artículos científicos / Scientific articles 
 
 

Extirpación accidental de granuloma de ureterosigmoidostomía 
durante la realización de una colonoscopia. 
 
Viñuela Lobo E C*, Riesgo Rubio C, Gutiérrez García M M, Camafreita Beato L, Suarez 

Banciella A, García Murias C 

Unidad de endoscopias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).  

Recibido en octubre de 2019; aceptado en octubre de 2020. Disponible en internet desde noviembre de 2020. 

 
*Autor para correspondencia: cristinavlobo@hotmail.com 
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.    

 
Resumen 
La ureterosigmoidostomía es la primera técnica de derivación urinaria competente que permite suplir el 
papel de la vejiga tras una cistectomía radical, y consiste en anastomosar los uréteres directamente al 
colon sigmoides utilizando el mecanismo de defecación como continencia. Está indicada en casos de 
resección vesical por patología oncológica, extrofias vesicales o traumatismos. La principal ventaja es 
mantener intacta la pared abdominal y preservar la imagen corporal por la ausencia de estoma. Como 
inconvenientes, existen problemas secundarios derivados de  la técnica como pielonefritis, alteraciones 
hidroelectrolíticas, tendencia a la estenosis de la anastomosis de los uréteres o desarrollo de 
adenocarcinoma en el sitio de reimplante ureteral, han sido motivos suficientes para que no sea una 
técnica popular. Presentación del caso: Paciente varón de 71 años, diagnosticado de adenocarcinoma 
de vejiga que fue tratado mediante derivación intestinal tipo Mainz II. Durante la realización de una 
colonoscopia rutinaria, se extirpa por error lesión polipoide sésil vascularizada que resulta ser el 
granuloma de la ureterosigmoidostomía. Tras la polipectomía y en situación distal, se observa el 
segundo granuloma visualizándose la salida de orina por el mismo. El plan de cuidados reúne la 
atención enfermera derivada de la técnica endoscópica (colonoscopia) y de la administración y 
seguimiento de la sedación, así como del protocolo del paciente ambulatorio. Conclusiones: Es 
importante que todo el personal de endoscopias conozca este tipo de técnicas de derivación urinaria, 
para evitar que se cometan este tipo de errores, que ya han sido descritos en otros casos endoscópicos, 
y que ocasionan graves problemas para el paciente, como estenosis yatrogénica de la anastomosis a 
consecuencia de la cicatrización de la polipectomía, pudiendo precisar tratamientos de dilatación 
endoscópica. 
 
Palabras clave: Derivación urinaria, Colonoscopia, Cuidados de enfermería, Resección, Yatrogenia, 
Granuloma. 

 
 

Accidental removal of ureterosigmoidostomy granuloma during colonoscopy. 
Abstract 
Ureterosigmoidostomy is the first urinary bypass technique that replaces the bladder's function after a 
radical cystectomy. It involves an anastomosis of the ureters directly to the sigmoid colon using the 
defecation mechanism as a continence. It is indicated in cases of bladder resection caused by oncologic 
pathology, bladder exstrophy or trauma. This process has both advantages and disadvantages. Its main 
benefit will be the intactness of the abdominal wall and the preservation of the body image thanks to the 
lack of stoma. However, the technique can cause some problems, the reason why it was not an 
extremely popular method. One of these problems can be the existence of side effects such as 
pyelonephritis, hidroelectrolytic alterations, the possible stenosis of ureter anastomosis, or the 
development of adenocarcinoma in the place of ureteral reimplantation. Case report: A case of a 71- 
year male patient will be presented. He was diagnosed with bladder adenocarcinoma and he was treated 
using Mainz II intestinal bypass. A vascularized sessile polypoid injury that turned out to be a granuloma 
of ureterosigmoidostomy was removed from his body by mistake during a regular colonoscopy. After 
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the removal, another granuloma was noticed, as well as some release of urine though it. The care plan 
involves three different steps: nurse care derived from endoscopic technique (colonoscopy), the 
administration and tracking of the sedation process, and the typical protocol of out patients. Conclusions: 
In a nutshell, it is important to highlight the importance or the knowledge of this urinary bypass 
techniques by the endoscopy staff. This can avoid the existence of previously described mistakes that 
can cause severe problems to patients, such as iatrogenic stenosis of anastomosis as consequence of 
the healing of the polypectomy. 
 
Keywords: Urinary diversion, Colonoscopy, Nursing care, Resection, Iatrogenic disease, Granuloma. 

 
  
 Introducción  

La Ureterosigmoidostomía es la primera técnica 
de derivación urinaria competente que permite 
suplir el papel de la vejiga tras una cistectomía 
radical y consiste en anastomosar los uréteres 
directamente al colon sigmoides utilizando el 
mecanismo de la defecación como continencia 
(2,3,5,7) 
Realizado por primera vez en el año 1852 como 
procedimiento derivativo de la vía urinaria; sin 
embargo, no fue utilizada de una manera 
consistente hasta la descripción de la 
destubulización sigmoidea con reconfiguración 
esférica que mejoró la tasa de continencia. Este 
procedimiento, es conocido como Mainz II y fue 
creado por Fisch y Hohenfellner en 1991. El 
reservorio de Mainz II consiste en remodelar un 
segmento rectosigmodeo para lograr un 
reservorio urinario de mayor volumen y baja 
presión, lo que tiene como objetivo proteger la 
función del tracto urinario superior y mantener la 
continencia. Esta forma de derivación está 
indicada en casos de resección vesical por 
patología oncológica, extrofias vesicales, 
traumatismos y seno urogenital. (2,3,5,7) 
Cómo principales ventajas habría que destacar el 
hecho de mantener intacta la pared abdominal y 
la preservación de la imagen corporal dada por la 
ausencia de estomas cutáneos realizados en 
derivaciones no continentes, aspectos dignos de 
importancia fundamentalmente en pacientes 
jóvenes, así mismo habría que considerar 
relevante para la realización de esta técnica la 
presencia de un esfínter anal competente para 
poder controlar la defecación/micción con una 
frecuencia correcta. (2,3,5,7) 
Uno de los problemas que presenta este 
procedimiento es la tendencia a la estenosis de 
las anastomosis uretero-sigmoideas. De la misma 
forma, se deben realizar estudios de seguimiento 
en estos pacientes que permitan evaluar el tracto 
urinario superior para prevenir pielonefritis y 

acidosis metabólica. Otro aspecto a considerar es 
la posibilidad de malignidad en el sitio de creación 
de la anastomosis ureteral, por lo que se ha 
considerado útil la realización de colonoscopias 
periódicas. Este tipo de inconvenientes han 
contribuido a que no sea una técnica popular. 
(1,4) 
 

Presentación del caso y endoscopia 
Paciente varón de 71 años, diagnosticado de 
adenocarcinoma de vejiga al que se realizó 
cistoprostatectomía radical con reconstrucción 
mediante urérosigmoidostomía bilateral (Mainz II) 
en 2002 en Hospital privado de Barcelona. El 
paciente acude con informes de técnica de 
derivación urinaria que le fue practicada y 
analítica reciente en la que se objetiva la 
existencia de marcadores tumorales de colon 
elevados. Durante la realización de colonoscopia 
rutinaria de control en el Hospital Universitario 
Central de Asturias donde son resecados varios 
pólipos adenomatosos (figura 1), se extirpa de 
manera accidental una lesión polipoide sésil que 
resulta ser el granuloma de una 
ureterosigmoidostomía (figuras 2 y 3).  

 
 
Figura 1: Pólipo adenomatoso resecado durante la
colonoscopia. 
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Figura 2: Granuloma de Ureterosigmoidostomía 

accidentalmente resecado. 

 

Figura 3: Cicatriz tras resección aplicando fuente de diatermia 

en zona de granuloma de ureterosigmoidostomia. 

Tras la polipectomía y en situación distal se 
observa el segundo granuloma apreciándose la 
salida de orina por el mismo (figura 2)  
Tras finalizar la exploración se contacta con el 
Servicio de Urología que nos confirma el error 
cometido y sus posibles complicaciones 
secundarias. 
El paciente es debidamente informado y citado 
para realizar exploraciones complementarias con 
el fin de prevenirlas y minimizarlas. 
Cuidados de enfermería: 
El plan de cuidados reúne la atención enfermera 
derivada de la técnica endoscópica 
(colonoscopia), de la administración y 
seguimiento de la sedación y del protocolo de 
paciente ambulatorio. 
Los diagnósticos de enfermería según la 
taxonomía NANDA (4), junto con los resultados 
esperados según la taxonomía NOC (5) y las 
intervenciones enfermeras según la taxonomía 

NIC (6) están recogidos en la siguiente tabla (Tabla 
1). (Ver anexo 1) 
 

Discusión  
Resaltar la importancia del conocimiento por parte 
del personal de endoscopias de la existencia de 
estas técnicas de derivación urinaria, para 
prevenir futuros errores como el ocurrido en 
nuestro servicio de endoscopias y ya descritos 
con anterioridad en la literatura. Dichos errores, 
pueden   suponer graves problemas para el 
paciente, como en este caso fue visto en controles 
posteriores la aparición de una dilatación ureteral 
y estenosis de la anastomosis del uréter izquierdo 
a consecuencia de la cicatrización de la 
"polipectomía. Se decidió realizar un tratamiento   
combinado uro-endoscópico en quirófano y 
radioguiado a través de una nefrostomía 
izquierda. Se pasó una guía radio-opaca a través 
de la estoma estenosada llegando hasta sigma, 
donde se aplicó balón de dilatación para corregir 
la estenosis sin conseguir un aumento 
significativo del calibre de la misma. Actualmente 
el paciente continúa con estenosis ureteral sin 
signos de obstrucción. 
 

Conclusión 
Nuestro objetivo como sanitarios es velar por la 
seguridad del paciente que acude a realizar una 
exploración a nuestro servicio de Endoscopias. 
Los fallos en ésta crean una morbilidad intolerable 
que con bastante frecuencia puede prevenirse. 
La elevada presión asistencial, así como falta de 
una adecuada organización y comunicación por 
parte del equipo y con el paciente pueden 
contribuir a una mala praxis. 
Dar un tratamiento diferenciado al error en 
concordancia con los principios de la ética con el 
fin de que los errores sean conocidos en 
reuniones profesionales del equipo asistencial, 
así como la divulgación de los mismos en 
congresos científicos, puede ayudarnos a impedir 
su repetición. 
 Por último, resaltar la importancia de una correcta 
comunicación del equipo asistencial para mejorar 
en el ámbito de la seguridad y la calidad. 
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Anexo 1 

Tabla 1: Diagnósticos de enfermería 

Valoración (Dominio) Diagnósticos (Nanda) Intervenciones (Nic) Resultados (Noc) 

5.-Percepción / 

cognición 

00126.- Conocimientos 

deficientes 

5618.-Enseñanza 

procedimiento/tratamiento 

1814.-Conocimiento 

procedimiento terapéutico 

9.-Afrontamiento/ 

tolerancia al estrés 
00146.- Ansiedad 

5820.- Disminución de la 

ansiedad 

1402.-Autocontrol de la 

ansiedad 

5340.- Presencia 2002.- Bienestar 

11.Seguridad/ 

Protección 

00004.- Riesgo de 

infección 

6550.- Protección contra las 

infecciones

1842.-Conocimiento: Control de 

la infección 

6540.- Control de infecciones 
1902.- Control del riesgo de 

infección 

00206.- Riesgo de 

sangrado 

4010.- Prevención de 

hemorragia 

4130.- Severidad de la pérdida 

de sangre 

00044.- Deterioro de la 

integridad tisular 
3660.- Cuidados de las heridas 

 

12.- Confort 00132.- Dolor agudo 1400.- Manejo del dolor 

2102.- Nivel de dolor 

1842.- Conducta de salud: 

control del dolor 

*Intervenciones propias del procedimiento 

6680.- Monitorización de los 

signos vitales  
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4235.- Flebotomía: vía 

canalizada 

2260.- Manejo de la sedación 

7680.- Ayuda en la exploración 

7710.- Colaboración con el 

médico 

7920.- Documentación 

7820.- Manejo de las muestras 

  


