
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Gentile Nani, Sara; Iglesias Prieto, José Ignacio; Orozco Fariñas, Rodolfo; Massarra Halabi, Jorge;

Mancebo Gómez, José María; Pérez-Castro Ellendt, Enrique

Tumores del tracto urinario superior, nuestra experiencia

Archivos Españoles de Urología, vol. 62, núm. 5, junio, 2009, pp. 349-357

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013957004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013957004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181013957004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=13957
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013957004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


Urología Oncológica

TUMORES DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR, NUESTRA EXPERIENCIA

Sara Gentile Nani, José Ignacio Iglesias Prieto, Rodolfo Orozco Fariñas, Jorge Massarra Halabi, 
José María Mancebo Gómez y Enrique Pérez-Castro Ellendt.

Unidad de Urología. Clínica La Luz. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Estudiar la clínica, el diagnos-
tico y el tratamiento de los tumores de tracto urinario 
superior.

MÉTODOS: Realizamos un estudio retrospectivo de 
los tumores de tracto urinario superior tratados en nues-
tro centro, Clínica La Luz Madrid, entre el 1995 y el 
2008.

RESULTADOS: Tratamos 42 tumores en 40 pacientes. La 
edad media fue de 64 años y encontramos 29 varones 
frente a 11 mujeres.

El debut clínico más frecuente fue la hematuria macros-
cópica en el 45% de los casos y el método diagnostico 
que más se utilizó fue la urografía intravenosa (62,5%).
El lado más afectado fue el derecho (20 casos frente 
a 18 del lado izquierdo) y en dos casos el tumor se 
presentó de forma bilateral. La región más afectada fue 
el uréter distal. El 27,5% de los pacientes presentaron 
asociado tumor vesical.

La terapia más utilizada fue la resección láser endoscó-
pica, 5 pacientes precisaron una segunda intervención 
por recidiva y dos programada por resección incomple-
ta, siete casos presentaron complicaciones post inter-
vención. El 70% de los tumores fue superficial. El 40% 
de los casos fue sometido a quimioterapia local con 
instilaciones endovesicales con Mytomicina C a ritmo 
semanal por 8 semanas. La tasa de recidiva fue del 
20% y la de mortalidad del 10%.

CONCLUSIONES: Los tumores del tracto urinario supe-
rior siguen siendo una entidad poco frecuente que apa-
rece en la edad media avanzada de la vida. Durante 
años el tratamiento de elección ha sido la nefroureterec-
tomía radical con resección de rodete vesical, en estos 
últimos años el tratamiento endoscópico está tomando 
cada vez más importancia y está dando buenos resulta-
dos en casos bien selecionados. 
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Summary.- OBJECTIVES: To study the clinical, diag-
nostic, and therapeutic features of upper urinary tract 
tumors.

METHODS: We perform a retrospective study of upper 
urinary tract tumors treated in our Department at Clinica 
La Luz Madrid between 1995 and 2008.
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INTRODUCCIÓN

 Los tumores de la vía urinaria superior repre-
sentan aproximadamente el 5% de los tumores urote-
liales, al igual que en la vejiga, se caracterizan por 
sus múltiples recidivas en el tiempo y por su multifoca-
lidad. (1)

 Los tumores localizados a nivel píelo-calicial  
suponen el 6-7% de los tumores primitivos del riñón, 
excepto en áreas endémicas como la nefropatía de 
los Balcanes o los pies negros de la isla de Taiwán 
donde pueden llegar hasta al 47-68% de los tumores 
renales primarios, (1) y además  la afectación bila-
teral sincrónica puede alcanzar el  5% de todos los 
tumores (2).

 Aunque en los últimos años se ha notado un 
estancamiento en la incidencia de los tumores de la 
pelvis renal, mientras los del uréter se han incremen-
tado; en general se ha observado una incidencia 
más elevada de los tumores uroteliales con ubicación 
a nivel de la pelvis y del segmento terminal del uréter  
(3).
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 El reporte de incidencia para los tumores 
uroteliales entre los hombres y las mujeres es de 3:2 
para los tumores de la pelvis y de 2:1 para los tu-
mores ureterales (3), mientras que en los tumores es-
camosos se ha encontrado una incidencia igual en 
hombres y mujeres.  

 La edad de presentación más frecuente es 
entre los cincuenta y los setenta años, siendo muy 
raros antes de los cuarenta años (1).

MATERIALES Y MÉTODOS

 Desde el 1985 hasta el 2008, hemos trata-
dos 42 tumores en 40 pacientes con edades com-
prendidas entre los 42 y los 85 años, con una media 
de 64 años.      

 La distribución por sexo fue 29 (72,5%) varo-
nes y 11 (27,5%) mujeres.

 Dos pacientes eran monorenos.

 Entre los antecedentes personales hemos en-
contrado diversos factores de riesgo: 20 (50%) eran 
fumadores, 6 presentaban una  larga historia de pa-
tología litiasica previa, 2 tenían infecciones urinarias 
de repetición y uno estaba afectado por estenosis 
congénita de la unión píeloureteral del lado donde 
luego se presentó el tumor.

 De los pacientes con neoplasia bilateral, en 
un caso los tumores se presentaron de forma sincróni-
ca y un solo paciente estaba afectado por síndrome 
micional obstructivo que no consideramos un factor de 
riesgo a nivel de tumores de la vía urinaria superior. 

 Quince pacientes tenían otras enfermedades 
sin interés urológico.

 En la historia urológica de los pacientes, 
hemos evaluado además que once de ellos (27,5%) 
presentaron asociado tumor vesical con aparición 
previa, sincrónica o posterior (Tabla I).

 Las síntomas iniciales más frecuentes fueron 
la hematuria y el dolor lumbar tipo cólico nefrítico, 
mientras que en 16 casos el diagnóstico fue incidental 
a lo largo de estudios por otras patologías (Tabla II).

 Los métodos diagnósticos que utilizamos fue-
ron los siguientes: en 25 casos urografía intravenosa, 
en 5 casos TAC abdomino-pélvico, en 5 casos pielo-
grafía retrógrada y entre ellos en 3 pacientes se aña-
dió ureterorenoscopia, en 3 casos pielografía anteró-
grada y en 2 ecografía (Figuras 1-2-3) (Tabla III).

RESULTS: We treated 42 tumors in 40 patients. Mean 
age was 64 years; there were 29 males and 11 fema-
les.

Macroscopic hematuria was the most frequent clinical 
presentation, in 45% of the cases, and the imaging 
diagnostic test most frequently used was intravenous uro-
gram (62,5%).There were more tumors on the right side 
(20 cases) than the left side (18 cases), 2 cases were 
bilateral. Distal ureter was the most frequent site.27,5% 
of the patients presented associated bladder tumors.

The most frequently used therapy was laser endoscopic 
resection. 5 patients required a second operation due 
to recurrence and 2 more a programmed second pro-
cedure due to incomplete resection; 7 cases presented 
postoperative complications. 70% of the tumors were 
superficial. 40% of the cases underwent local chemothe-
rapy with weekly bladder instillations of Mitomycin C for 
8 weeks. Recurrence rate was 20% and mortality 10%.

CONCLUSIONS: Upper urinary tract tumors keep be-
ing a rare entity appearing in mid-advanced ages. Ra-
dical nephroureterectomy with excision of bladder cuff 
has been the treatment of choice for years, but in recent 
years endoscopic treatment is gaining more importance 
and is showing good results in selected cases.
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 Con respecto a la localización y a la ubica-
ción de los tumores encontramos que en 20 casos 
afectaban el lado derecho, en 18 el lado izquierdo 
y en dos casos la localización fue bilateral. La región 
más afectada fue el uréter distal, seguida del riñón, 
del uréter intermedio y del uréter proximal (Tabla IV).

 La terapia más frecuentemente utilizada ha 
sido la resección endoscópica, de hecho, 23 pacien-
tes fueron  sometidos a  procedimiento endoscópico, 
18 de forma retrógrada y 5 anterógrada y catorce 
a nefroureterectomía radical con resección de rodete 
vesical.

 Dos fueron sometidos a tumorectomía,  un pa-
ciente con derivación urinaria ortotópica, fue tratado 
con ureterectomía y uno con afectación bilateral y ya 
intervenido de cirugía radical derecha fue sometido  
a resección y reanastomosis del uréter izquierdo.

 Se realizó un tratamiento paliativo colocan-
do nefrostomía percutánea en un paciente de edad 
elevada (85 años) que presentaba múltiplas contrain-
dicaciones para la anestesia (Tabla V).

 Cinco pacientes precisaron una segunda in-
tervención diferida por aparición de recidiva.
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TABLA I.

Tumores vesicales concomitantes

Tumores vesicales previos

tumores vesicales sincrónicos

tumores vesicales posteriores

19 pacientes

8

3

8

TABLA II.

Debut clínico

Hematuria

Cólico nefrítico

Hematuria + Cólico nefrítico

Diagnóstico incidental

Pacientes

18

8

7

16

TABLA III.

Métodos diagnósticos

Urografía

Urografía + TAC

TAC abdomino-pélvico

Píelografía retrógrada

Píelografía retrógrada + URS

Píelografía anterógrada

Ecografía

casos

25

1

4

2

3

3

2

TABLA IV.

Ubicación de los tumores

Pelvis

Cáliz superior

Cáliz inferior

Uréter proximal

Uréter intermedio

Uréter distal

casos

9

1

1

4

10

17
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 Entre ellos, el único paciente sometido a ure-
terectomía parcial fue secundariamente tratado con 
nefroureterectomía por la aparición de recidiva des-
pués de 2 años.

 Tres pacientes ya tratados endoscopicamen-
te con acceso retrógrado precisaron después una 
nefroureterectomía con resección de rodete vesical 
igualmente por la aparición de recidivas (respectiva-
mente después de 1, 2, y 5 años) posteriormente y un 

caso tratado con acceso percutáneo fue secundaria-
mente sometido a resección y reanastomosis del uré-
ter en otro hospital en el mismo año por una estenosis 
de naturaleza tumoral.

 Dos pacientes precisaron una segunda in-
tervención programada (second look) por resección 
incompleta.
 Encontramos complicaciones post-interven-
ción en siete pacientes.

 En tres casos apareció una estenosis ureteral 
secundaria al tratamiento endoscópico y en un caso 
se provocó una lesión ureteral iatrogénica (rotura del 
uréter).

 Un paciente necesitó transfusión  por anemia 
secundaria a hematuria importante y uno presentó 
infección de la herida secundaria a absceso de la 
celda renal con fistulización cutánea e infiltración de 
células neoplásicas.

 Un paciente falleció por hemorragia gástrica 
importante post intervención.

 Los resultados anatomopatológico demostra-
ron que todos los tumores eran de estirpe urotelial sal-
vo seis casos entre los cuales encontramos un tumor 
de naturaleza enteroide, un diagnóstico de pólipo 
fibroepitelial,  uno de pielitis pseudotumoral, dos ca-
sos de material biópsico insuficiente y en un caso no 
se llegó al diagnóstico porque fue tratado de forma 
paliativa con nefrostomía.

 El 70% de los tumores fueron superficiales es-
tando limitados a la mucosa y a la submucosa (Tabla 
VI).
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Terapia

Endoscópica con acceso retrógrado

Endoscópica con acceso anterógrado

Nefroureterectomía con rodete vesical

Tumorectomía

Ureterectomía

Resección y reanastomosis ureteral

Nefrostomía paliativa

casos

18 

5 

14

2 

1

1 

1

TABLA V.

FIGURA 1. Diagnóstico con urografía intravenosa y 
con pielografía ascendente.

FIGURA 2. Diagnóstico con urografía intravenosa y 
Tac abdomino-pelviano.
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 En el 40% de los pacientes se usó tratamien-
to adyuvante con quimioterapia local con instilacio-
nes endovesicales de Mytomicina C a ritmo semanal 
durante ocho semanas.

 En un caso, con estadio pT2aG1, al trata-
miento con  las instilaciones se añadió radioterapia, 
y en un caso en estadio pTaG2 mas pT2aG2 vesical 
se añadieron dos sesiones de braquiterapia de alta 
tasa endoluminal. 

 La radioterapia además se utilizó en dos ca-
sos en estadio pT2G3 de los cuales en un caso había 
asociación con neoplasia vesical infiltrante.

 La quimioterapia sistémica fue utilizada en 
3 pacientes que tenían respectivamente los siguien-
tes estadios de tumor: pTaG1 ureteral asociado 
a pT3G3N2 vesical, pT1G3 ureteral asociado a 
pT2G3 vesical y en un caso pT2G3 ureteral. 

 El seguimiento tuvo una duración media de 
47 meses con un tiempo mínimo de 4 y uno máximo 
de 192.

 La sistemática más utilizada para el segui-
miento fue urografía y cistoscopias en 28 casos, en 2 
casos se hicieron ureterorenoscopias y cistoscopias y 
un solo caso fue seguido con TAC abdomino-pelviano 
más cistoscopias.

 Todos los controles tuvieron ritmo trimestral 
en los primeros tres años y luego ritmo semestral du-
rante otros dos años.

 En nueve pacientes no se realizó seguimien-
to: cinco por la negatividad del diagnóstico, uno por 
afectación por carcinoma enteroide y otro de ser tra-
tado solo con colocación de nefrostomía.
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Anatomía patológica

pTaG1

pTaG2

pT1G1

pT1G2

pT1G3

pT2aG1

PT2aG2

pT2G3

Diagnóstico desconocido

Material biópsico insuficiente

Tumor enteroide

Pielitis pseudotumoral

Pólipo fibroepitelial

casos

12

5

6

6

1

2

1

3

1

2

1

1

1

TABLA VI.

FIGURA 3. Diagnóstico con ureteroscopia.
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 Dos tuvieron seguimiento en otro hospital y 
uno fue tratado hace dos meses y medio.

 En el estudio hemos encontrado solo 5 casos 
de recidivas, tres de las cuales en pelvis renal, y en 
4 casos los pacientes fallecieron por tumor urotelial 
(paciente con tumor en estadio infiltrante).

RESULTADOS

 Encontramos mayor incidencia en los varo-
nes (72,5%) y la edad media de aparición de la neo-
plasia fue de 64 años, con seis casos en la década 
de los 40.
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 El tabaquismo fue el factor de riesgo más 
importante, seguida de la litiasis y la infección urina-
ria.

 La afectación bilateral se presentó en dos pa-
cientes y el 42% de los pacientes asociaron neopla-
sia vesical.

 El motivo de consulta fue la hematuria ma-
croscópica en el 62,5 % de los casos, siendo el cóli-
co nefrítico la segunda causa de atención.

 La mayoría de los diagnósticos se realizó  
con urografía intravenosa (65%).

FIGURA 4. Biopsia con cestillo y pinza.

FIGURA 5. Ureteroscopia y exéresis con láser Holmio.
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 La lateralidad fue parecida (20 lado dere-
cho, 18 lado izquierdo y 2 bilaterales).

 La ubicación mas frecuente fue en el uréter  
distal seguida de la renal (26%).

 Como tratamiento utilizamos el endoscópico 
en el 57,5 % de los casos, en el 40 % se realizó 
cirugía abierta y en un solo caso, 2-5%, se realizó 
colocación de nefrostomía de forma paliativa.

 El 12,5 % de los pacientes preciso una se-
gunda intervención diferida por aparición de recidi-
va y el 5% una segunda intervención programada 
por resección incompleta.

 El 70% de los tumores fueron superficiales 
limitados a la mucosa y a la submucosa.

 El 40% de los pacientes fue tratado con qui-
mioterapia local y respectivamente el 10% y el 5%  
fueron tratados con quimioterapia sistémica y radio-
terapia.

 El tiempo medio de seguimiento fue de 47 
meses, durante el cual cinco casos recidivaron (20%) 
y cuatro fallecieron por la neoplasia urotelial (10%).

DISCUSIÓN

 En nuestro estudio como en literatura encon-
tramos datos parecidos sobre la incidencia entre los 
varones y las mujeres y sobre la edad media de apa-
rición de los tumores; igualmente los datos sobre los 
factores de riesgo que más frecuentemente se encuen-
tran y sobre la manifestación previa de neoplasia  
vesical como factor de riesgo fueron muy parecidos 
(1-3). De hecho en la literatura se ha visto que la 
incidencia de los tumores de la vía urinaria superior 
aumenta cuando existe historia de neoplasia vesical 
previa y que aumenta un 15% mas, cuando se aso-
cia con reflujo vésico ureteral y posible migración e 
implantación de células neoplásicas (1-4).

 Se ha visto  además que en el 90% con afec-
tación tumoral, de la vía urinaria superior y vesical 
de forma sincrónica, tienen el mismo estadio (1).

 Respecto a esto encontramos discordancia 
porque en nuestro estudio entre los pacientes afecta-
dos por las dos neoplasias, en el 22% de los casos 
los tumores de la vía urinaria superior se presenta-
ron en estadio mas alto, y encontramos igualdad 
de estadio en el 39% de los pacientes y en igual 
porcentaje los tumores vesicales estaban en estadio 
mas alto. 

 Los datos sobre la distribución por lado y la 
afectación bilateral respetaron también los encontra-
dos en literatura (2-3).

 En cambio en nuestra serie, respecto a la 
ubicación, los datos fueron diferentes ya que encon-
tramos una incidencia 1,5 veces mayor en el uréter 
distal que en la pelvis; en la literatura la incidencia 
mayor de los tumores de la vía urinaria superior se 
encuentra en la pelvis con un reporte de incidencia 
pelvis-uréter de 3:1 (3).

 Con respecto al diagnóstico, durante años, 
como primera opción, utilizamos la urografía y  ele-
gimos la pielografía retrógrada solo cuando los pa-
cientes acudían a la consulta con cólicos nefríticos de 
repetición y resistentes a la analgesia, pudiendo de 
esta forma, hacer un diagnóstico y solucionar a la 
vez la sintomatología colocando un catéter ureteral.

 En estos últimos años en nuestro centro, aun-
que la urografía sigue teniendo su importancia, existe 
una tendencia cada vez mayor a utilizar directamen-
te la pielografía retrógrada asociada a ureterorenos-
copia como método diagnóstico por la posibilidad 
de realizar tomas biópsicas y a ser posible exeretica 
que permita el manejo de estos tumores de forma 
similar a los vesicales (Figura 4).

 Hemos abandonado además casi del todo la 
pielografía anterógrada con acceso percutáneo, en 
la cual había tambien algunas controversias por el 
riesgo de siembra de células tumorales en el trayecto 
de punción (5), porque preferimos utilizar un acceso 
retrógrado meno invasivo y permitiendo la endosco-
pia flexible llegar con facilidad a explorar todos los 
cálices.

 Hemos pensado que esta actitud nos permi-
te ahorrar tiempo realizando a la vez diagnóstico y 
tratamiento, además cuando los tumores en el estudio 
anatomo patológico son superficiales resulta ser defi-
nitivo.

 En nuestro centro como en la literatura, al 
principio el tratamiento de elección para los tumores 
de la vía urinaria superior fue por mucho tiempo solo 
la nefroureterectomía con resección de rodete vesical 
y el tratamiento endoscópico lo reservamos  para los 
pacientes monórrenos, afectados por insuficiencia 
renal y por neoplasia urotelial bilateral de la vía uri-
naria superior (3-6-10-11), casos de neoplasias de 
tamaño pequeño (<1,5 cm) y con características de 
tumores superficiales no infiltrantes la muscularis.

 En estos últimos años, como ya sugerían 
hace 20 años, (12) con la mejora del instrumental 
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endoscópico y de la técnica láser, al igual que por el 
diagnóstico, estamos adquiriendo la tendencia cada 
vez mayor a utilizar la técnica endoscópica láser 
como primer paso, siendo la cirugía radical siempre 
el tratamiento de elección para los tumores infiltran-
tes.

 En los últimos cinco años, tratamos la mayo-
ría de los tumores de la vía urinaria superior con ca-
racterísticas superficiales y de tamaño también mayor 
de 1,5 cm con endoscopia retrógrada, abandonan-
do aquí tanbien casi del todo, el acceso percutáneo 
por la posibilidad de utilizar la endoscopia flexible. 

 Por supuesto en los pacientes con tumores de 
gran tamaño siempre hemos realizados un “second 
look” después de un mes y controles posteriores más 
frecuentes a lo largo del seguimiento. 

 El tratamiento de estos tumores fue posible 
fundamentalmente por la introducción del láser Hol-
mio (DORNIER), sustituyendo a los resectores, lo  que 
nos permitió realizar unas resecciónes cada vez mas 
cuidadas, con visibilidad mucho mejor, por el menor 
sangrado, y así realizar en la mayoría de los casos un 
tratamiento completo en una sola sesión (Figura 5).

 Tratamos los tumores superficiales con ins-
tilaciones endovesicales con Mytomicina C a ritmo 
semanal durante ocho semanas.

 Encontrando en muchos estudios una dife-
rencia entre los pacientes tratados solo con cirugía 
radical y en los sometidos a quimioterapia adyuvante 
sobretodo por la calidad de vida que resulta mucho 
mejor (9), en colaboración con el oncólogo, tratamos 
los tumores infiltrantes con quimioterapia sistémica, 
radioterapia y radioterapia intracavitaria de alta 
tasa.

 Durante años, realizamos el seguimiento con 
un protocolo que asociaba urografía intravenosa y 
cistoscopia y realizábamos la ureteroscopia solo si 
había sospecha de recidivas y si los pacientes te-
nían síntomas sospechosos, como cólicos nefríticos 
y hematuria, en los últimos años hemos preferido la 
asociación de cistoscopia y ureterorenoscopia ex-
ploradora cada tres meses durante los primeros dos 
años, y luego cada 6 meses durante los siguientes 
tres años, para llegar a un control endoscópico urete-
ral anual (9).

 Este protocolo nos da mayor seguridad y nos 
permite tratar en seguida eventuales recidivas.

 De hecho, durante muchos años, el trata-
miento que solemos utilizar para las recidivas era 
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radical, en cualquier estadio de tumor, ahora en las 
recidivas superficiales el tratamiento de elección en 
nuestro centro es el endoscópico apoyado en el láser 
Holmio (DORNIER).

 Los pacientes que fallecieron por tumor urote-
lial, tenían todos estadio infiltrante ya en el momento 
del diagnóstico, salvo uno que tenía tumor en estadio 
pTaG1 y asociado a un tumor vesical avanzado.

CONCLUSIONES

 Los tumores de la vía urinaria superior siguen 
siendo poco frecuentes y en la mayoría de los casos 
teniendo características superficiales. 

 En nuestro centro la urografía sigue siendo el 
método diagnóstico más utilizado aunque la uretero-
renoscopia esta tomando cada vez mas importancia, 
por permitir realizar diagnóstico y tratar a la vez la 
patología. 

 En la mayoría de los casos, durante los últi-
mos 20 años, elegimos cada vez mas el tratamien-
to endoscópico con láser Holmio (DORNIER) como 
primer paso y luego como método que nos permita 
vigilar de forma total la evolución después del trata-
miento no agresivo (12).

 Con respecto a nuestros resultados podemos 
decir que observamos una tasa de recidiva del 20 % 
y una tasa de mortalidad del 10% que concuerdan 
con los datos de la literatura (7) y que hasta hora no 
hemos encontrado diferencias, en la tasa de recidi-
vas y en la tasa de mortalidad, entre los pacientes 
tratados con cirugía radical y endoscopia. 

 Lamentablemente no tenemos suficientes da-
tos para sacar conclusiones sobre el uso de la técnica 
endoscópica láser Holmio como tratamiento principal  
para los tumores uroteliales, por la escasa cantidad 
de pacientes y el corto tiempo de seguimiento que 
hemos tenido hasta ahora.

Marti Martin S, Calleja Escudero J, et al. Tumores 
del tracto urinario superior. Nuestra experiencia.
Arch Esp Urol, 2008; 61, 4 :499-506.
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