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Pólipo hamartomatoso en pelvis renal: 
reporte de un caso y revisión de la literatura
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Nivel de evidencia: III
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Resumen

Objetivo: reportar el caso de una paciente femenina de 46 años con sospecha de tumor urotelial de 
tracto urinario superior quien es llevada a nefroureterectomía con cuña vesical. La patología reporta pólipo 
hamartomatoso en uréter proximal y pelvis renal. Materiales y métodos: paciente de 46 años con cuadro 
de larga evolución de dolor lumbar derecho y fiebre. Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) de 
abdomen que evidencia masa endoluminal en el tercio proximal del uréter derecho con extensión hacia la 
pelvis renal que produce hidronefrosis marcada con disminución asociada del parénquima renal. Urografía 
excretora con retraso en la eliminación del medio de contraste del riñón derecho con hidroureteronefrosis 
grado III derecha. Se intenta realizar ureteroscopia semirrígida diagnóstica sin lograr avanzar el urete-
roscopio más allá del tercio medio del uréter, y sin lograr tomar biopsia de la lesión por lo que se decide 
realizar nefroureterectomía con cuña vesical, la cual es llevada a cabo sin complicaciones. La patología 
reporta pólipo hamartomatoso de uréter proximal y pelvis renal. Se realizó una revisión de la literatura en 
Medline incluyendo los términos hamartoma, neoplasias fibroepiteliales, neoplasias ureterales, neoplasias 
urológicas, pólipos. Conclusiones: las lesiones hamartomatosas son la segunda neoplasia más común del 
tracto urinario superior, siendo más frecuentes en el uréter en el tercio superior y en la unión pieloureteral; 
en la pelvis renal se presentan en el 15% de los casos. Su incidencia tiene un pico de edad a los 30-40 años. 
Las lesiones en la pelvis renal son más frecuentes en las mujeres aportando el 65% de los casos reportados. 
No tienen etiología clara. Clínicamente se presentan con dolor en flanco y hematuria. Su diagnóstico suele 
realizarse luego de nefroureterectomía por alta sospecha de lesión maligna. Hay características radiológicas 
y anatómicas que ayudan a diferenciarlas de tumores uroteliales. Actualmente, el diagnóstico puede reali-
zarse con biopsia por ureteroscopia flexible. Antiguamente, su manejo se realizaba por cirugía abierta; sin 
embargo, en la actualidad, el manejo endoscópico de tumores pequeños es el ideal.

Palabras clave: hamartoma, neoplasias fibroepiteliales, neoplasias ureterales, neoplasias urológicas, 
pólipos. 
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Hamartomatous polyp in the renal pelvis: case report and 
literature review

Abstract

Purpose: To report the case of  a 46 years/old female patient with suspected urinary tract urothelial 
tumor in whom a nephroureterectomy with resection of  a bladder cuff  is performed. The pathology re-
ports hamartomatous polyp in the proximal ureter. Methods: A 46 years/old female patient has a long 
history of  back pain and fever. A computerized tomography (CT) scan reports endoluminal lesion in the 
proximal third of  the ureter with extension to the renal pelvis, with hydronephrosis and renal parenchyma 
atrophy. Intravenous urography shows slow contrast elimination by the right kidney and hydronephrosis. 
A semirigid ureteroscopy was performed, but it was impossible to continue further than the mid urether. A 
nephroureterectomy with bladder cuff  was performed without any complication. The pathology analysis 
reports an hamartomatous polyp of  the proximal ureter an renal pelvis. A literature review was performed 
in Medline with the MESH terms hamartoma, fibroepithelial neoplasms, ureteral neoplasms, urologic neo-
plasms, polyps. Conclusions: Hamartomatous lesions are the second most common malignancy of  the 
upper urinary tract and are more common in the upper third of  the ureter and ureteropelvic junction. They 
occur in the renal pelvis in 15% of  the cases. Their peak incidence is during the third or fourth decade. 
Lesions at the renal pelvis are more commonly seen in females,accounting for 65% of  the cases. They have 
no clear etiology. Clinically, their presentation is with flank pain and hematuria. Their diagnosis is usually 
made after nephroureterectomy performed due to a suspected malignancy. There are radiological and ana-
tomical features that can allow us to differentiate them from urothelial tumors. The current diagnosis can be 
performed with biopsy by flexible ureteroscopy. Previously, they were treated with open surgery. Actually 
the recommended treatment for small tumors is an endoscopic approach. 

Key words: Hamartoma, fibroepithelial neoplasms, ureteral neoplasms, urologic neoplasms, polyps.

INTRODUCCIÓN

Los pólipos hamartomatosos son las lesio-
nes benignas más comunes del uréter. Pueden 
presentarse en el uréter y la pelvis renal en pa-
cientes adultos. Se diagnostican con poca fre-
cuencia en uretra posterior o vejiga, y en estos 
casos son más frecuentes en niños; se presenta 
el reporte de un caso de una mujer con pólipo 
hamartomatoso en uréter proximal que se ex-
tiende a la pelvis renal. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Reporte de caso

Paciente de 46 años con cuadro de larga evo-
lución de dolor lumbar derecho tipo cólico aso-
ciado a fiebre sin ninguna otra sintomatología.

Antecedentes: hipertensión arterial, mioma-
tosis uterina, uso de hidroclorotiazida y meto-
prolol.

Cirugías: Pomeroy, histerectomía abdomi-
nal total. Alérgica al metronidazol.

Se evidencia parcial de orina con hematuria 
y urocultivo sin crecimiento bacteriano. Se soli-
cita una ecografía de vías urinarias que muestra 
hidronefrosis derecha severa por lo que se de-
cide realizar TAC abdomino-pélvico (figura 1) 
el cual reporta masa endoluminal en el tercio 
proximal del uréter derecho con extensión ha-
cia la pelvis que produce hidronefrosis marcada. 
Disminución asociada del parénquima renal que 
indica obstrucción crónica. Ausencia quirúrgica 
de útero sin alteración de la cúpula vaginal.

Se solicita urografía excretora que muestra 
retraso severo en la eliminación del medio de 
contraste del riñón derecho con hidroureterone-
frosis grado III con cambios en la morfología 
de la vejiga que pueden estar condicionados por 
compresión extrínseca.

Es valorada por el servicio de oncología que 
sugiere neoplasia de tracto urinario superior por 
lo cual remiten al servicio de urología para de-
finir manejo. 

Se realiza ureteroscopia semirrígida logran-
do avanzar el ureteroscopio solo hasta el tercio 
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Figura 1. TAC abdomino-pélvico

Figura 2. Reconstrucción 3D

Figura 3. Urografía por TAC

medio del uréter, sin poder visualizar la lesión ni 
tomar biopsia de la misma. Se realiza pielogra-
fía retrógrada que muestra defecto de llenado en 
pelvis renal y uréter proximal, e imagen suges-

tiva de uréter retrocavo, con adecuada evacua-
ción del medio de contraste en las proyecciones 
tardías. Se toma muestra para citología urinaria 
selectiva de uréter derecho que reporta atipias 
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celulares inespecíficas sin poder determinar 
etiología. 

Se toma urografía por TAC (figuras 3 y 4) en 
donde se evidencia masa de apariencia neoplá-
sica ocupando la pelvis renal derecha y el uréter 
proximal, causando importante hidronefrosis 
derecha crónica. Se evidenció litiasis renal bila-
teral y un cálculo ureteral proximal derecho.

Por la alta sospecha de carcinoma urotelial 
de uréter proximal derecho y pelvis renal, y en 
vista de la imposibilidad de toma de biopsia, se 
presenta el caso en Junta de Urología del Hos-
pital de San José y se decide llevar a nefrourete-
rectomía derecha radical con cuña vesical. La 
cirugía es realizada sin complicaciones tempra-
nas o tardías, con un tiempo quirúrgico de 172 
minutos, sangrado intraoperatorio de 150 cc y 
tiempo de hospitalización de 4 días. 

Se recibe reporte de patología que muestra 
riñón derecho con pólipo hamartomatoso loca-
lizado en uréter proximal y pelvis renal derecha 
de 11 x 5 x 5 cm. Borde de sección ureteral libre 
de lesión. Hilio renal libre de lesión. Grasa pe-
rirrenal libre de lesión. Riñón con cambios de 
hidronefrosis crónica. Uréter distal sin cambios 
o lesión de malignidad.

Se realiza revisión de patología en el Institu-
to Nacional de Cancerología, la cual determina: 
hamartoma polipoide de uréter proximal dere-
cho. Bordes de sección de uréter e hilio renal sin 
compromiso tumoral. Tejido adiposo perirrenal 
de aspecto usual. No hay atipias, necrosis o mi-
tosis.

DISCUSIÓN

Existen aproximadamente 236 casos repor-
tados en la literatura (1-7) de pólipos hamarto-
matosos en la vía urinaria. El primer caso repor-
tado data de 1932 (7).

Las lesiones hamartomatosas se presentan 
en el tracto urinario con frecuencia variable; 
son la segunda neoplasia benigna más común 
del tracto urinario superior (1, 2). Pueden imitar 
a un carcinoma de células transicionales en las 
imágenes radiológicas (3). Se presentan con más 
frecuencia en el uréter comprendiendo el 20% 
de todos los tumores ureterales (2), seguido de 

uretra, pelvis renal y vejiga (1, 4). Los pólipos en 
la pelvis renal se pueden presentar a cualquier 
edad, diagnosticándose en el 80% de los casos 
en pacientes de 10 a 60 años con un pico entre 
los 30 a 40 años. Los hamartomas polipoides de 
pelvis renal son más frecuentes en las mujeres, 
ocupando un 65% de los casos reportados. En 
contraste, las lesiones ureterales se presentan 
con más frecuencia en los hombres abarcando 
el 61% de los casos reportados, siendo más fre-
cuentes en el tercio superior y la unión pieloure-
teral (1, 4). Existen pocos casos reportados en 
niños e incluso en neonatos (3, 5).

Los pólipos pueden ser múltiples, aunque 
generalmente son únicos. En promedio miden 
entre 1 y 5 cm pero llegan a alcanzar los 13-15 
cm (1, 3).

Microscópicamente, las lesiones están com-
puestas por estroma fibrovascular emergiendo 
de la submucosa, cubierto por una capa simple 
de epitelio transicional normal sin formación 
papilar (2, 3). 

La etiología no es clara. Se piensa que son le-
siones congénitas de crecimiento lento, o lesiones 
que se desarrollan como resultado de procesos in-
flamatorios irritantes uroteliales crónicos como 
infección, cálculos u obstrucción (3, 4). 

Clínicamente, el 80% de los pacientes pue-
den referir dolor en flanco o región lumbar tipo 
cólico que se asocia a hematuria en el 50% de 
los casos. Se pueden presentar con o sin hidro-
nefrosis de acuerdo con el grado de obstrucción 
que produzcan. Pueden estar asociados a cálcu-
los en el 15% de los pacientes (1-3). 

El diagnóstico de pólipo hamartomatoso de 
la pelvis renal usualmente se realiza luego de ne-
frectomía o nefroureterectomía por asumir una 
etiología maligna (3). Sin embargo, con el ad-
venimiento de las técnicas endourológicas mí-
nimamente invasivas modernas, se recomienda 
realizar biopsia con ureteroscopio flexible para 
confirmar el diagnóstico. Además, existen aspec-
tos que pueden ayudar a distinguir entre pólipo 
y cáncer transicional, incluyendo características 
radiológicas y de localización anatómica: los 
pólipos se presentan en pacientes jóvenes (30-40 
años) aparentando una masa lisa, móvil en la 
unión pieloureteral o tercio proximal del uréter; 
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por otra parte, los tumores transicionales se pre-
sentan en pacientes entre 60-70 años, son fijos y 
tienen defectos irregulares de llenado.

Entre los diagnósticos diferenciales se inclu-
yen coágulo sanguíneo, cálculo translúcido y 
cáncer de células transicionales (1-4).

Previamente, el manejo de los pólipos fi-
broepiteliales se realizaba siempre con escisión 
del pólipo y reanastomosis mediante un proce-
dimiento abierto. Recientemente, el manejo en-
dourológico se ha convertido en el más popular. 
Usualmente, el pólipo se fija con fórceps y es 
resecado por tracción desde la raíz y la base es 
fulgurada para evitar recurrencias. La vapori-
zación completa de la lesión con láser es otra 
modalidad disponible. La escisión anterógrada 
percutánea se puede realizar para tratar pólipos 
de la pelvis renal y el uréter superior. La ciru-
gía laparoscópica se podría preferir a la cirugía 
abierta cuando el pólipo es muy grande y muy 
difícil de resecar completamente por cirugía en-
doscópica (5).

El seguimiento es recomendado en la litera-
tura por el riesgo de recurrencias pero la dura-
ción y la frecuencia del mismo no son claras. 
Algunos estudios sugieren evaluación citológi-
ca urinaria durante posoperatorio (7). Sin em-
bargo, algunos autores no están de acuerdo en 
realizar seguimiento por la naturaleza benigna 
de las lesiones hamartomatosas (7). Otros estu-
dios sugieren control ureteroscópico asociado a 
urografía excretora. No queda claro por cuánto 
tiempo o con qué frecuencia se deben seguir es-
tos pacientes (7). 

Consideramos que en los casos en que se 
realiza manejo endoscópico podría tener algún 
valor la realización de seguimiento. Por el con-
trario, cuando se realiza una cirugía radical con 
nefroureterectomía, el seguimiento no parece 

tener sentido por la etiología benigna de la pa-
tología. 

CONCLUSIONES

Los pólipos hamartomatosos fueron repor-
tados por primera vez en 1932 (7) y desde en-
tonces se han informado aproximadamente 236 
casos. Esta es una entidad poco común, a pesar 
de que es la segunda neoplasia benigna más fre-
cuente del uréter. No tiene etiología clara, y su 
presentación clínica es inespecífica. Su diagnós-
tico se realiza con biopsia por ureteroscopia. El 
manejo de esta patología se puede realizar por 
vía endoscópica en las lesiones de tamaño me-
diano o pequeño. En los tumores de gran volu-
men, se requiere nefroureterectomía que puede 
ser realizada por vía laparoscópica. 
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