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“IMPLANTE URETRAL TRAS MÚLTIPLES RESECCIONES VESICALES"

S. Fernández-Pello, J. R. Pérez-Carral, I. Fernández, P. Benito, B. Díaz y F. J. Cuervo.

Servicio de Urología. Hospital de Cabueñes. Gijón. España.

 Paciente de 68 años que acude a la 
consulta de urología remitido desde otro centro 
por hallazgo de carcinoma urotelial infiltrante 
en vejiga con afectación de uretra prostática.

 Entre sus antecedentes urológicos figu-
raban 23 resecciones transuretrales de tumora-
ción vesical desde 1990, todas ellas con resulta-
do histológico de neoplasia urotelial superficial. 
Actualmente el paciente es portador de sonda 
vesical tras varios episodios de retención aguda 
de orina.

 Con el fin de estadiar el caso, se decide 
practicar una nueva RTU-biopsia vesical y se 
solicita Tc abdomino-pélvico.

 En la RTU-biopsia vesical se describen 
lesiones exofiticas extendidas por toda la super-
ficie urotelial vesical y tanto en uretra prostática 
como en uretra bulbar se observan varias lesio-
nes, de aspecto papilar, que se resecan (Figura 
1). El resultado de las lesiones vesicales es de 
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FIGURA 1. Visión endoscópica de lesion exofitica 
situada en uretra bulbar.
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neoplasia vesical sólida de alto grado, con infiltra-
ción submucosa y patrón sarcomatoide. El resultado 
de las lesiones uretrales es de carcinoma urotelial de 
alto grado.

 El tc abdomino-pélvico muestra engrosa-
miento difuso de la pared vesical con afectación de 
la grasa perivesical, sin objetivar adenopatías. Así 
mismo, describe litiasis renales bilaterales (Figura 
2).

 El paciente es programado para cistopros-
tatectomía radical laparoscópica con derivación 
urinaria tipo Bricker y uretrectomía perineal. La evo-
lución postoperatoria es favorable y es dado de alta 
al noveno día. Se trataba de un carcinoma urotelial 
de alto grado, con invasión de tejido conectivo peri-
vesical, vesículas seminales y próstata; siendo los 
márgenes quirúrgicos negativos. Ganglios linfáticos 
sin evidencia de neoplasia. Uretra con carcinoma 
in situ multifocal y carcinoma urotelial de alto grado 
no invasivo. El estadio patológico es T4a N0.

 En 1945 se estableció que el carcinoma de 
células transicionales de la pelvis renal podría aso-
ciarse a otras neoplasias de la misma estirpe locali-
zadas en ureter, vejiga o uretra. Años más tarde se 
destacó el carácter multicéntrico de la enfermedad y 
la posibilidad de desarrollar tumores simultáneos o 
sucesivos en toda la extensión del urotelio. En 1956 
se describió por primera vez la recurrencia uretral 
después de tratar un tumor vesical, hecho amplia-
mente documentado durante la década de los 70 y 
80.

 Debido al policronotropismo de la enfer-
medad urotelial, la existencia de un foco uretral 
coincidente o sucesivo a un tumor vesical puede ser 
el resultado de la implantación de células tumorales 
en uretra o, simplemente, consecuencia del carácter 
multicéntrico de la enfermedad (1).

FIGURA 2. TC abdominal en el se observa engrosa-
miento y afectación de pared vesical.
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