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RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células transicionales de la vía urinaria superior es una condición poco
frecuente. Poseen un alto porcentaje de recidivas y las alternativas terapéuticas son numerosas. El
gold standard terapéutico es la nefroureterectomía radical. Ésta se asocia a una mayor incidencia de
insuficiencia renal y muerte por condiciones relacionadas a ésta. Actualmente se encuentran en
desarrollo varias terapias con preservación renal, técnicas mínimamente invasivas entre las cuales
las principales son la resección por vía percutánea y la resección endoscópica por ureteronefroscopia.
Material y método: presentamos una serie de casos de cuatro pacientes portadores de CCT-VUS
sometidos a tratamiento percutáneo. Resultados: el tamaño tumoral promedio fue de 14,5 mm (8–20
mm), tres de ellos presentaron lesiones no invasoras y uno de ellos una lesión invasora. No hubo
mayores complicaciones, el sangrado promedio fue de 225 cc, ningún paciente requirió de transfusiones de hemoderivados y la estadía hospitalaria de 3,75 días en promedio. Sólo uno de los paciente requirió de tratamiento complementario (tumor invasor), siendo sometido a una nefroureterectomía
radical laparoscópica. Actualmente todos los pacientes se encuentran en remisión completa con un
tiempo de seguimiento promedio de 50,25 meses (34-61). Conclusiones: el tratamiento percutaneo
de los CCT-VUS es una alternativa válida, asociada a una baja taza de complicaciones y segura
desde el punto de vista oncológico.
Palabras clave: carcinoma de células transicionales de la vía urinaria superior, cirugía percutánea,
insuficiencia renal crónica.

ABSTRACT
Introduction: Transitional cell carcinoma of the upper urinary tract is an uncommon dissease. They
have a high percentage of recurrences and the therapeutic approches are numerous. The treatment
gold standard is radical nephrouretherectomy. This is asociated with a higher incidence of chronic
renal failure y dead from associated conditions. Actually, various nephron sparring therapies are in
development. The main techniques are the precutaneous resection and the ureteroscopic resection.
Matherials and methods: we present a case series of four patients diagnosed with transitional cell
carcinoma of the upper urinary tract treated by a percutaneous approach. Results: mean tumor size
was 14.5 mm (8–20 mm), three of them had supperficial tumors and one of them invasive ones. There
was no mayor complications, averagge bleeding was 225 cc, no patient needed blood trasfusions and
mean hospitalization time was 3.75 días. Only one patient required complementary treatment (patient
with invasive tumor), being treated with laparoscopic radical nephrouretherectomy. Actually all patients
are at complete response to treatment, with an average followup time of 50.25 months (34-61).
Conclusions: percutaneous approach for transitional cell carcinoma of the upper urinary tract is a
valid treatment option, asossiated with a low compliacations rate and safe form an oncological view.
Key words: transitional cell carcinoma of the upper urinary tract, percutaneous surgery, chronic renal failure.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células transicionales de la vía urinaria superior (CCT-VUS) es una condición poco frecuente. Las lesiones primarias de la vía urinaria alta
representan cerca del 5% de los tumores del urotelio
y el 10% de todos los tumores renales primarios1.
Al igual que con los tumores vesicales, los
carcinomas uroteliales de la vía urinaria alta representan una entidad que ademas de ocurrir, suelen
recurrir y progresar en cualquier localización en la
vía urinaria. La localización más común para los tumores uroteliales es el uréter distal (70%), seguido
por el uréter medio (25%) y el uréter proximal (5%)2.
Los pacientes con antecedentes de cáncer de
vejiga se cree tienen menos de 4% de tumores concomitantes en la vía urinaria alta, lo que puede aumentar hasta 7 a 10% en caso de corresponder a
lesiones de alto grado3. Por otro lado, en pacientes
potadores de tumores uroteliales de la vía urinaria
alta, entre 20 y 50% de los pacientes desarrolara
lesiones vesicales, resultado de la multifocalidad,
alteración global del urotelio o siembra tumoral4. Los
tumores uroteliales de la vía urinaria alta frecuentemente son multifocales (hasta 44%) y pueden tener
tazas de recurrencia ipsilateral de hasta 84%. Las
recurrencia contralaterales suelen ser poco frecuentes. La incidencia de lesiones contralaterales, tanto
sincrónicas como metacrónicas varía entre 1,8 y 5%.
El diagnóstico de los tumores de células
transicionales de la vía urinaria superior suele ser
realizado en base a la imagenología contrastada. La
citología urinaria puede ser de utilidad en casos de
tumores de alto grado o la presencia de carcinoma
in-situ. La citología selectiva para CIS tiene un rendimiento aproximado de 80%, mientras que la
citología en tumores de bajo grado puede tener hasta 96% de falsos negativos. La combinación de un
defecto de llene en la tomografía axial computada,
pielografía endovenosa o pielografía ascendente con
la presencia de citología positiva suele realizar el
diagnóstico. La adición de una ureteronefroscopia
con biopsias o cepillado aumenta el éxito diagnóstico de 58 a 83%1. El pronóstico está estrechamente
ligado a la localización, la estadía y el grado tumoral.
La tomografía axial suele ser bastante imprecisa al
establecer el grado de invasión de las lesiones de la
vía urinaria superior. A diferencia de la vejiga, que
característicamente posee una gruesa capa muscu-
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lar que previene la extención a estructuras vecinas,
el ureter y la pelvis renal poseen una delgada capa
muscular lisa. Es por ésto que los CCT-VUS suelen
extenderse precozmente invadiendo estructuras vecinas y es difícil la preservación de tejido y márgenes adecuados durante procedimientos quirúrgicos
de intención curativa5. Las opciones terapéuticas
para los CCT-VUS son numerosas. Debido a la alta
taza de recurrencias ipsilaterales, la nefroureterectomía radical abierta o laparoscópica es actualmente el gold standard terapéutico. En pacientes que
no estan en condiciones de tolerar una cirugía radical, con insuficiencia renal crónica, monorrenos o que
pudieran requerir de diálisis tras la cirugía el manejo
mínimamente invasivo es una alternativa razonable.
Desde 1940, varias técnicas con preservación de
parénquima renal tales como pielotomía abiertas,
resecciones locales, electrocoagulación y
nefrectomías parciales han sido reportados6. La resección endoscópica percutánea es una opción viable para el tratamiento de los CCT-VUS en pacientes cuidadosamente seleccionados. Aún en pacientes con grandes tumores, pobre función renal y variaciones anatómicas significativas, las terapias
mínimamente invasivas pueden ser utilizadas en el
tratamiento de los CCT-VUS7.
El objetivo del presente trabajo es presentar una
serie clínica de pacientes portadores de CCT-VUS
tratados de forma conservadora por vía percutánea.

MÉTODO
Presentamos una serie de casos de 4 pacientes portadores de tumores de células transicionales de la
vía urinaria alta operados entre junio de 2004 y septiembre de 2006. Todos fueron tratados mediante
resección endoscópica por vía percutánea. La anestesia utilizada fue general en todos los casos, la posición utilizada fue decúbito supino en 2 casos y decúbito prono en los 2 restantes. Todos los pacientes
fueron intervenidos con urocultivo negativo y recibieron una dosis de antibióticos profilácticos durante
la inducción anestésica. No se les dejó catéter Pigtail
de rigor, siendo utilizado éste a criterio del cirujano.
Las variables analizadas fueron sexo, edad, índice
de masa corporal, comorbilidad asociada, localización y tamaño del tumor, vía de abordaje, tiempo
operatorio, sangrado aproximado, complicaciones,
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número de transfusiones sanguíneas, estadía hospitalaria, necesidad de tratamientos complementarios, tiempo libre de enfermedad y sobrevida.

RESULTADOS
Cuatro pacientes fueron intervenidos por tumores de
célular transicionales de la vía urinaria alta. Dos de
ellos fueron de sexo femenino y los dos restantes de
sexo masculino. La edad promedio fluctuó entre los
48 y 63 años y fue de 56 años. Todos los pacientes
fueron considerados con sobrepeso según su IMC
(Indice de Masa Corporal). Con respecto a la localización del tumor, 3 de ellos correspondían a tumores de pelvis renal, mientras que uno era de localización caliciliar superior. El tamaño tumoral fue determinado según imagenología convencional
(Pielografía ev y/o Tomografía axial con contraste

Tabla 1.
Variables
Sexo
Masculino
Femenino
Edad (años)
Promedio
Rango
IMC
Promedio
Rango
Localización del Tumor
Pelvis
Cáliz Superior
Tamaño Tumor (mm)
Promedio
Rango
Abordaje
Supino
Prono
Tiempo quirúrgico (min)
Promedio
Rango
Sangrado estimado (cc)
Mediana
Rango
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2
2
56
48-63
26,74
24,83-28,87
3
1
14,5
8-20
2
2
106
90-120
225
50-400

endovenoso) y fue en promedio de 14,5 mm, oscilando entre los 8 y 20 mm. El tiempo operatorio fue
en promedio de 106 minutos (rango 90-120 minutos). El sangrado estimado en promedio fue de 225
cc (mediana 225 cc y rango 50-400 cc). Ningún paciente requirió de transfusiones de hemoderivados.
Con respecto a las complicaciones intraoperatorias,
dos pacientes presentaron perforación de la vía urinaria, siendo manejado satisfactoriamente con catéter Pigtail además del catéter de nefrostomía. La
estadía hospitalaria fue de 3,75 días (3-4 días). El
resultado de la biopsia informó tumores superficiales en tres casos y un tumor invasor. De los tumores
superficiales dos de ellos correspondía a tumores
de bajo potencial maligno y no fueron sometidos a
terapias complementarias, el tercero correspondió a
un tumor de moderado potencial maligno y fue sometido a una re-resección por vía percutánea. El tumor invasor correspondía a una lesión de alto grado
(T2G3) y fue sometido a una nefroureterectomía radical laparoscópica. Actualmente todos los pacientes se encuentran libres de enfermedad con un tiempo de seguimiento promedio de 50,25 meses (rango
34-61 meses). Características de los pacientes y resumen de resultados en Tablas 1 y 2.

DISCUSIÓN
Los avances de la cirugía mínimamente invasiva de
la vía urinaria ofrecen la posibilidad de tratar neoplasias de la vía urinaria alta con preservación de la
función renal8.
Estos es sumamente importante ya que es un
hecho aceptado que la pérdida de unidades renales,
con el consecuente deterioro de la función renal, es
un factor de riesgo para enfermedad cardivascular y
un factor pronóstico para una menor sobrevida global9-12.
Varias técnicas de resección percutánea han sido
descritas, las que incluyen la utilización de un
resectoscopio, pinzas de biopsia fría, láser Nd:YAG,
vapotrode o electrodos de bola de rodillo. Actualmente la utilización del resectoscopio monopolar es ampliamente aceptada6.
Las principales ventajas del manejo
mínimamente invasivo y en particular del manejo
percutáneo incluyen mínima morbilidad y preservación funcional renal mientras que las principales des-
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Tabla 2.
Tamaño
tumoral (mm)

Biopsia

Terapia complementaria

Estado actual

Tiempo de
seguimiento (meses)

1

15

T1G1

No

Remisión Completa

61

2

8

T1G2

Re-resección 3 semanas

Remisión Completa

55

3

20

T2G3

Nefroureterectomía
laparoscópica

Remisión Completa

51

4

15

Ta

No

Remisión Completa

34

Caso

ventajas incluyen largos periódos de vigilancia activa con monitorización imagenológica prolongada,
ansiedad por parte del paciente, siembra tumoral del
trayecto y la necesidad de segundos procedimientos13.
Orihuela y Smith sugirieron que la multifocalidad,
la asociación a tumores de células transicionales en
la vejiga o CIS, el alto grado histológico, las lesiones
sésiles, los tumores invasores mayores de 2 cm y el
antecedente de citología positiva preoperatoria parecen ser factores de mal pronóstico para el manejo
mínimamente invasivo, fundamentalmente porque se
asocian a intervalos de recurrencia más cortos. Ahora, aunque la presencia de éstos factores aumentan
el riesgo de recidivas locales, no contraindican la
posibilidad de realizar un procedimiento conservador ya que no existe evidencia de que disminuya la
sobrevida específica a largo plazo. Por lo tanto, restringir el manejo mínimamente invasivo a pacientes
con lesiones de bajo grado o de pequeño tamaño
podría significar limitar una terapia mínimamente
invasiva y potencialmente benéfica14-19.
Las complicaciones relacionadas a este abordaje
varían en la literatura entre 21,1% y 31%, siendo las
mas severas las hemorrágicas, las filtraciones y
fístulas urinarias y las recurrencias locorregionales
debidas a siembras tumorales en el trayecto de acceso, recurrencias locales de novo o por resección
incompleta y las embolizaciones tumorales por reflujo pielolinfático o pielovenoso con siembra a distancia por elevadas presiones hidrostáticas
intrapelvicas durante el procedimiento8.

48

Con respecto a la siembra tumoral del trayecto
de acceso, diversas técnicas han sido descritas para
disminuir el riesgo de ésta. Estas incluyen el uso de
camisas de 30 Fr, mantener la solución de irrigación
a menos de 40 cm sobre el nivel del paciente y el
uso de agua bidestilada por su efecto citolítico y accesos a la vía urinaria con punciones y dilataciones
únicas20-22.
Los patrones de recurrencia a distancia son similares a los observados en los tumores de células
transicionales de la vejiga6.
En un review de las series de mayor casuística,
Jabbour y Smith demostraron que las recurrencias
no peseen efecto directo en la sobrevida13.
Además, la adición de terapias de instilación con
BCG no ofrece mayores ventajas desde el punto de
vista oncológico, salvo ante las presencia de CIS y su
utilidad en ésta patología aún no está establecida23.
Lee et al, fueron los primeros en comparar el acceso percutáneo, de forma retrospectiva, con el gold
standard Nefroureterectomía radical en una serie de
162 pacientes con CCT-VUS localizados. Ellos reportaron resultados equivalentes en pacientes portadores de tumores grado I y grado II y un significativo aumento del potencial invasor y un deterioro del
pronóstico global independiente del abordaje quirúrgico. Ellos sólo recomiendan el acceso percutáneo
para pacientes portadores de tumores grado III que
no son candidatos a una cirugía radical. Jabbour y
Smith compararon sus casos de acceso percutáneo
con aquellos de series de nefroureterectomía radical y confirmaron dichas conclusiones. A pesar de
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las frecuentes recurrencias, la taza de recurrencias
para tumores grado II variaron entre 25% y 40% a
48 meses con sobrevidas específicas entre 80% y
100%. En resumen, lo propuesto por Lee y colaboradores es tratar de forma radical los tumores grado
II por el alto porcentaje de recidivas ipsilaterales,
aunque en pacientes seleccionados pudiera ser una
opción13,24.
Con respecto al grado de invasión, los tumores
en estadío Ta se asociaron a 30% de recurrencias y
93% de sobrevida libre de enfermedad a 48 meses.
Para tumores T1 la taza de recurrencias fue de 57%
y la sobrevida libre de enfermedad de 64% también
a 48 meses. Patel et al, encontraron que los tumores T1 poseen mayores tazas de recurrencia que los
Ta (30% vs 12,5%)13,19.
Roupret y colaboradores, informan sobrevida
específicas libres de enfermedad y libres de tumor a
5 años de 79,5% y 68% respectivamente para CCTVUS de bajo grado o superficiales, manejados con
terapias mínimamente invasivas25.
Por su parte Jabbour y colegas reportaron, tras
un seguimiento promedio de 51 meses, una
sobrevida específica para todos los estadíos de
84%. La taza fue de 100% para tumores grado I,

94% para tumores grado II y 62% para tumores grado III13.
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caracteres favorables. En el caso de las recurrencias,
éstas pueden ser manejadas también con procedimientos mínimamente invasivos y no está claro si es que
éstas disminuyen la sobrevida específica de los pacientes. Aunque el gold standard sigue siendo la
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