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INTRODUCCIÓN: Los pólipos fibroepiteliales del uréter son tumores benignos prima-
rios no epiteliales poco frecuentes de encontrar en la practica clínica. Se presentan más 
frecuentemente en hombres jóvenes y en el uréter izquierdo. No está descrito recurrencia 
posterior a la resección, por lo que los pacientes presentan un buen pronóstico. Dentro 
de las opciones de tratamiento esta el manejo percutáneo y el manejo endoscópico, el 
cuál esta siendo utilizado cada vez con mayor frecuencia. 

OBJETIVO: Se presenta el video del caso clínico y manejo mediante resección endos-
cópica de pólipo fibroepitelial ureteral en paciente embarazada.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL VIDEO: Se describe el caso clínico de una 
paciente de 24 años, antecedentes de G2P1A0, cursando con embarazo de 26 sema-
nas que se presenta en urología secundario a hematuria y dolor lumbar. En ecografía 
pelviana se observa tumor vesical, por lo que se complementa estudio con cistoscopía 
que evidencia tumor ureteral derecho que protruye por meato ureteral. RNM concluye 
lesión intravesical en ostium ureteral derecho con aparente extensión a lumen distal del 
uréter. Por persistencia de dolor lumbar sordo y hallazgos descritos se ofrece tratamiento 
mediante resección por vía endoscópica con láser Ho:YAG de pólipo fibroepitelial del 
uréter. Se inserta cistoscopio observando lesión polipoidea que protruye por meato 
ureteral derecho, se asciende guía hidrofílica y posteriormente ureteroscopio semirrígido, 
observando base pediculada a aproximadamente 6 centímetros del meato ureteral. Se 
realiza sección de la base con fibra laser, y posterior hemostasia del lecho quirúrgico. Se 
extrae pieza quirúrgica con pinza. Se explora hacia proximal, sin lesiones y se asciende 
catéter doble J 26x6 por 7 días. Anatomía patológica concluye hallazgos morfológicos 
compatibles con pólipo fibroepitelial del uréter.

CONCLUSIONES: El abordaje endoscopico del polipos fibroepitelial del ureter es una 
opción de tratamiento segura y efectiva con complicaciones mínimas y buenos resul-
tados, incluso en caso de tumores grandes.Se presenta el caso clínico de una paciente 
embarazada con pólipo fibroepitelial ureteral tratado mediante resección endoscópica. 
Paciente presenta evolución clínica favorable, sin complicaciones a la fecha.


