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P03) MANEJO ENDOSCÓPICO COMO OPCIÓN 
TERAPÉUTICA EN CARCINOMA UROTELIAL DEL TRACTO 
SUPERIOR
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(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El carcinoma urotelial del tracto superior (CUTS) es una entidad poco 
frecuente. La nefroureterectomía con cuff vesical es el tratamiento estándar para el CUTS, 
independiente de la localización del tumor. Dentro de las herramientas diagnósticas se 
encuentran la ureteroscopía y la urografía por TAC (UTC). En pacientes seleccionados 
la ureteroscopía tendría la ventaja de lograr un manejo endoscópico del tumor, lo que 
estaría asociado a una menor morbilidad y preservación de función renal. El objetivo 
de este estudio es evaluar en nuestros pacientes con diagnostico de CUTS por UTC, la 
factibilidad de realizar manejo endoscópico en pacientes de bajo riesgo (lesiones de bajo 
grado, no músculo invasoras y menores de 1cm). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los registros de pacientes con diagnóstico de CUTS 
por UTC en los que se llevo a cabo una nefroureterectomía, entre Marzo de 2001 y Abril 
de 2015. Se registraron sus características demográficas, clínicas y patológicas, evaluando 
quienes habrían sido susceptibles de manejo endoscópico según lo establecido por las 
guías clínicas actuales. 

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 63 pacientes en el estudio. En 59 (94%) pacientes 
CUTS fue confirmado histopatológicamente y 4 (6%) tenían cáncer renal. En los pacientes 
con CUTS el tamaño promedio de los tumores fue de 4,8cm (0,3-16,5cm), 12% (7) fueron 
lesiones de bajo grado, 37% (22) no músculo invasores y 84% (42) unifocales. No hubo 
pacientes en nuestra serie que reunieran todas las características necesarias para haber 
sido tratados en forma endoscópica acorde a la recomendaciones actuales. 

CONCLUSIONES: En este estudio retrospectivo, se observa una alta tasa de CUTS de 
alto riesgo en que el manejo endoscópico no seria una alternativa, por lo que en nuestra 
serie, la ureteroscopía no tendría ventaja como herramienta diagnóstica y terapéutica.




