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V02) CANCER VESICAL ALTO GRADO RECIDIVADO NO 
MUSCULO INVASOR EN PACIENTE CON DOBLE SISTEMA 
PIELOCALICIAR COMPLETO. PRESENTACION DE UN CASO 
Y OPCION TERAPEUTICA
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INTRODUCCIÓN: La duplicación completa o incompleta del uréter es una de las 
malformaciones congénitas más comunes del tracto urinario. En adultos la incidencia es 
de 0,8 % , es más frecuente en mujeres, en una proporción de 2:1, siendo la duplicación 
unilateral unas seis veces más frecuente que la bilateral. Puede tener un origen genético 
y ser heredada de forma autosómica dominante con penetrancia incompleta. (1)

La duplicidad completa es menos común que la incompleta. Las patologías más frecuen-
tes asociadas son: ureterocele, uréter ectópico, reflujo vesicoureteral (RVU) y obstrucción 
pielo- ureteral (OPU). El tratamiento quirúrgico varía según las patologías asociadas y la 
función renal. A su vez, Las neoplasias uroteliales del riñón y uréter (tracto urinario alto) 
son poco comunes, sumando aproximadamente el 5 %  de todos los tumores epiteliales 
del tracto urinario. Los tumores uroteliales del sistema pielocalicial suman del 4 al 15 % 
de las neoplasias uroteliales primarias de riñón en Estados Unidos, con una incidencia de 
1-2 casos por 100,000 habitantes en países occidentalizados. La presentación bilateral es 
rara, con incidencia entre el 1 al 5 % , y en el 1 al 3 %  se presentan de forma metacrónica.

Son más comunes en hombres, con pico de presentación entre la sexta y séptima déca-
das de la vida, con edad media al diagnóstico de 65 años, y parece afectar más a la raza 
blanca, sin encontrar predilección por algún lado específico.

Presentamos el caso de un paciente hombre de 69 años con diagnostico conocido de 
cáncer vesical con biopsia “carcinoma urotelial de alto grado no invasor” con 4 RTU previas 
más tratamiento con BCG (suspendido por BCGitis). A su vez, presentaba también un doble 
sistema pielocalicial completo unilateral. Se presenta este video en donde se muestra la 
resolución quirúrgica del caso realizándose una ureterectomia del uréter distal asociado 
a una cistectomía parcial de la zona de implantación y una uretero-uretero anastomosis 
con neoimplante del uréter ectópico.


