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V30) TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL TUMOR DE 
UROTELIO, ROMPIENDO PARADIGMAS CON EFICIENCIA

Oporto Uribe, S.(1); Morales Dinamarca, C.(1); Zúñiga Canto, J.(1); Morales Dinamarca, I.(1); 

(1): Hospital Parroquial De San Bernardo, Universidad De Los Andes, Santiago, Chile.

INTRODUCCÓN: El tratamiento del tumor urotelial se encuentra en estado de constante 
evolución. Tradicionalmente la nefroureterectomia radical es el tratamiento estándar. 
La seguridad del manejo ureteroscopico, el advenimiento de la ureteroscopia flexible y 
las mejoras en modalidad de imagen han permitido, realizar un diagnóstico en estadios 
precoces y proponer técnicas de tratamiento de menor invasividad. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente mujer de 89 años, hipertensa, tabaquismo cró-
nico con artroplastia bilateral de cadera. Antecedentes de hematuria recurrente de 3 
meses de evolución. Urotac : lesión nodular sólida del tercio medio del uréter izquierdo 
y defecto de llene nodular de pared posterior de vejiga. Anestesia espinal. Posición de 
litotomía clásica. Tutorización de uréter izquierdo con guía y acceso sin incidentes a tracto 
urinario superior con ureteroscopio semirigido Wolf. No realizamos dilatación ureteral 
de rutina. Se identifica tumor papilar de base ancha, sangrante, con obstrucción parcial 
de luz ureteral . Vaporesección completa con laser de holmium ( 1 J / 5Hz) , hemostasia , 
lavado y extracción de tejido para biopsia. Hemostasia dirigida a puntos sangrantes. UPR 
post fragmentación sin extravasación , se deja stent ureteral 4.5 fr. Control radioscópico 
conforme. Rtu de lesiones vesicales hasta detrusor. Sonda 3 vias 22 fr, cuff 40 ml. Orina 
de tinte hematurico 

RESULTADOS: Tiempo operatorio 150 minutos, sin complicaciones intra operato-
rias. Histologia: Urotac ( control) :no se visualiza lesión endoluminal del uréter, minimo 
engrosamiento parietal distal, sin lesiones en vejiga. Histologia: Carcinoma urotelial 
(transicional) papilar de bajo grado. G1 WHO, sin infiltración muscular propia. Invasión 
de lámina propia; pT1. 

CONCLUSIÓN: El uso de la ureteroscopia semirigida el acceso a ureteroscopios flexibles 
cada dia gana más adeptos como alternativa de terapia minima para el tratamiento del 
tumor urotelial, siendo una opción actual a lo conocido como estándar. 




