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P69) NEOPLASIA UROTELIAL EN URÉTER TRASPLANTADO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

Carrasco, F.(1); Álvarez, F.(1); Barahona, J.(1); Prieto, R.(1); Valdevenito, R.(1); Olmedo, T.(1); 

(1): Universidad de chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes trasplantados tienen una incidencia mayor de neoplasia 
de novo debido principalmente a la terapia inmunosupresora. Sin embargo, la aparición 
de tumores en el órgano trasplantado es rara e infrecuente. Dentro de los pacientes tras-
plantados renales, se ha registrado una incidencia de 1,35 %  de Carcinomas Uroteliales 
(CU), identificando entre los factores de riesgo asociado a estos pacientes: la edad, abuso 
de analgesicos y trasplante de donante fallecido. Sospechamos en este caso clínico que 
el carcinoma urotelial corresponde más bien a una neoplasia de novo debido a que su 
aparición ocurre luego de 30 años de realizado el trasplante. Dentro del manejo se pueden 
contemplar opciones conservadoras con preservación del órgano traspantado o bien la 
trasplantectomía junto al cese de la inmunosupresión. Dado que se ha demostrado mayor 
incidencia de CU en pacientes trasplantados con terapia inmunosupresora, se justifica un 
tamizaje activo de los factores de riesgo para el desarrollo de estas neoplasias. 

OBJETIVO: Presentar un caso de Neoplasia de Novo ureteral en trasplantado renal con 
recidiva en neoimplante ureteral y revisar la literatura relacionada al tema. 

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos caso de paciente Femenina de 60 años con an-
tecedente de enfermedad renal crónica secundaria a púrpura de Schönlein-Henoch en 
la infancia en hemodiálisis, posteriormente trasplantada renal izquierda de donante vivo 
en 1985. Presenta en enero 2016 episodio de dolor abdominal, deterioro de la función 
renal asociado a hidroureteronefrosis del riñón trasplantado, estudio revela neoplasia 
urotelial de novo en segmento distal de uréter trasplantado. 

RESULTADOS: Se realiza una ureterectomía del segmento distal más neoimplante 
ureteral, biopsia informa Carcinoma urotelial de uréter distal de bajo grado no invasivo. 
A los 8 meses post operatorios por cuadro de hematuria, infección urinaria asociado a 
nueva HUN, se realiza ureteroscopía que evidencia tumor en sitio de neoimplante y uré-
ter proximal. Biopsia del segmento informa Carcinoma de Células transicionales de alto 
grado, por lo que se realiza nefroureterectomía del riñón trasplantado, con biopsia que 
confirma Carcinoma urotelial infiltrante de alto grado, asociado a focos de Carcinoma In 
situ en pelvis renal. Paciente reingresa nuevamente a hemodiálisis tras 30 años desde 
su trasplante renal. 

CONCLUSIONES: Los tumores de Novo en órgano trasplantado es una patología in-
frecuente, debe ser considerada como causa de hematuria, estenosis ureteral y deterioro 
de la función renal en paciente trasplantado. 
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