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Manejo conservador de los
tumores del tracto urinario
superior. Revisión.
E. Emiliani, P. Gavrilov, A. Breda, O. Rodriguez-Faba,
F.M. Sánchez-Martín, J. Palou, H. Villavicencio.

Resumen
El tratamiento convencional para los tumores del tracto urinario superior (TTUS) es la
nefroureterectomía. En algunos casos (tumores de pequeño tamaño, no invasivos y de bajo
grado) se aceptan las opciones quirúrgicas conservadoras, como la ureteroscopia (URS) y
la cirugía percutánea. La URS flexible ha permitido el acceso a todos los tumores más inaccesibles. La ablación con láser es una de sus ventajas. Como tratamiento adyuvante existe la
inmunoterapia o la quimioterapia, aplicadas por instilación local con buenos resultados. En
este trabajo se revisan las opciones de tratamiento conservador de los TTUS y las modalidades de seguimiento.
Palabras clave: Cáncer urotelial - Tumor del tracto urinario superior - Endourología - Ureteroscopia Cirugía percutánea.

INTRODUCCIÓN
La nefroureterectomía es el tratamiento de elección para el tumor de tracto urinario superior
(TTUS). En los últimos años, el abordaje conservador ha tomado una nueva dirección posicionándose como una alternativa razonable, que permite
resultados válidos. Se puede ofrecer a pacientes
con fallo renal, monorrenia o que presenten comorbilidad significativa (1, 7, 12). Los criterios patoló-
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gicos de indicación corresponden a tumores menores de 1,5 cm, unifocales y de bajo grado, sin
evidencia de invasividad al realizar la tomografía
computarizada (TC).
El manejo conservador se centra en la cirugía endoscópica. La indicación debe ajustarse a los criterios estrictos para evitar recurrencias y progresión
de la enfermedad (2, 3, 4) y solo se puede realizar
con equipos adecuados que permitan un abordaje
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cómodo a todo el sistema colector, junto con el
instrumental de biopsia y ablación adecuados (7).
Una resección inapropiada puede degenerar a recurrencias de tumores de alto grado (12).
El estadiaje adecuado y la determinación del grado
del tumor son el primer objetivo a conseguir a partir del cual se establecen los factores pronósticos
(16)
, y la forma más correcta de abordaje para lograr
una resección completa (11), ajustando la indicación
de la endoscopia (5, 7). Algunos autores recomiendan, como paso previo a la cirugía, la realización
de una evaluación ureteroscópica para visualizar
la extensión del tumor y toma de biopsia (6).
El manejo con endourología se puede realizar
en TTUS de bajo grado y estado, sin comprometer con ello la supervivencia del paciente (8).
Los resultados están respaldados por una supervivencia libre de metástasis a 5 años de hasta un
94% (10, 31), supervivencia global de 94% (9, 33, 34).
Los tumores de bajo grado presentan la mejor
supervivencia cáncer específica, comparable al
abordaje radical, con una variación del 81,9 al
100% a 5 años respectivamente (10, 11, 12, 31). Revisiones recientes han reportado menor supervivencia global para la ureteroscopia (URS) (72%) y la
cirugía percutánea (79%) (31). A pesar de la falta
de estudios prospectivos y aleatorizados, algunas
comparaciones realizadas entre la nefroureterectomía (NU) y la vía percutánea, no han demostrado una diferencias en los resultados para tumores de bajo grado (13).
URETEROSCOPIA
La URS es el método mínimamente invasivo para
el diagnóstico y tratamiento del TTUS. Permite la
biopsia de lesiones dudosas y el tratamiento ablativo de lesiones superficiales y limitadas en extensión (14). Su uso es ventajoso por la baja tasa de
complicaciones y secuelas (nephron sparing) en
comparación con la NU (6,10,11,38). Gadzinkski et al,
trató 62 unidades con NU y 34 con medios endoscópicos, con una tasa de complicaciones generales de 29% y 9,3% respectivamente (p = 0,0002) (10).
Roupert et al, comunican una tasa de complicaciones de 14,8%) en NU, 11,1% en URS y 12,5%
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en cirugía percutánea (11). La estenosis ureteral es
la complicación más frecuente en la URS, con una
incidencia global del 12,7% (16).
Los avances tecnológicos en los últimos años han
permitido el desarrollo de ureteroscopios flexibles
muy superiores a los rígidos en maniobrabilidad (2, 6).
La remoción mecánica del tumor con pinza es la
primera modalidad de exéresis. La coagulación de
la base para hemostasia es esencial. Técnicas de
vaporización eléctrica o con láser permiten una
ablación del componente exofítico. Dentro de los
dispositivos láser, el Holmio (Ho-YAG) es el más
usado actualmente pues asegura una correcta destrucción tisular con mínima dispersión de energía,
muy superior al Neodimio (2, 15-17). Para los ureteroscopios flexibles son adecuadas las fibras de 200
micras que permiten una flexibilidad apropiada del
ureteroscopio conservando una fracción del canal
de trabajo para asegurar un flujo de suero que permita buena visibilidad. Las energías combinadas de
0,6-1J y 5-10 Hz son suficientes para una correcta
ablación (3-15-17). Su penetración máxima es de 0,4
mm (16), lo que los hace adecuados para tumores
que no superen esta profundidad (3-7-16) si bien este
parámetro es difícil de determinar. El Nd-YAG,
esta recomendado con energía total de 20-30 W
para tumores más voluminosos (1 a 2 cm) y para
lesiones altamente vascularizadas pues permite
penetrar el tejido de 5-10 mm (3-5-7-16-17). Ambos láseres pueden combinarse aunque esto implica un
despliegue de medios poco habitual.
Algunos autores han reportado una completa reducción de la mortalidad cáncer específica en los
TTUS de bajo gado (17) como de la progresión de
tumores de grado 1 y 2 (18). Las recurrencias locales
corresponden a 33% (pelvis renal) y 31,3% (uréter)
(17 ,19)
. Razdan et al (20) en series de URS reportaron recurrencias globales de 34% y locales de 40%
para bajo grado/ 76% para alto grado.
CIRUGÍA PERCUTÁNEA
El acceso percutáneo se puede contemplar para
la resección de tumores pequeños, de bajo grado,
unifocales, sin evidencia de invasión por tomografía y cuyo acceso sea dificultoso por medio de la
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URS (2-4). Este acceso se ha ido abandonando poco
a poco por la llegada del ureteroscopio flexible y
solo debería plantearse cuando éste no se puede
utilizar adecuadamente (2). La ventaja de la vía percutánea es acceder a los tumores adecuadamente
permitiendo el uso de instrumental de mayor canal de trabajo (17) y mejor capacidad de resección
o toma de biopsia para estadiaje (21). Las biopsias
peroperatorias por congelación están indicadas
sólo ante la sospecha de tumor de alto grado (8).
Siguiendo los principios tradicionales de la cirugía
oncológica, el uso del acceso percutáneo estaría
contraindicado en base al hecho de conllevar a
una resección incompleta o permitir el esparcimiento del tumor por el retroperitoneo, el tracto
urinario o por el trayecto de acceso. Estas complicaciones se pueden dar por la resección excesiva
del tumor o por el aumento de la presión y el flujo
retrogrado pielo linfático (5). Por ello es recomendable usar sistemas de baja presión y flujo continuo para evitar esas complicaciones (8), lo cual es
inherente a la cirugía percutánea dada la amplitud
de calibre de las vainas de Amplatz, bien del 24
Fr. (que es la que utiliza con preferencia nuestro
grupo) o de 30 Fr. Al final de la intervención se
suele colocar una sonda de nefrostomía 18-20 Fr.
con carácter hemostático. En series recientes la extensión yatrogénica tumoral se ha reportado de ser
del 0,3 a 0,75% (31).
Lo más adecuado es realizar una segunda revisión
operatoria, en especial si el tumor compromete la
unión pieloureteral, es grande, múltiple, de alto
grado (5) o se sospecha que la resección fue incompleta (8). También se ha propueso la realización de
una biopsia a través de la sonda de nefrostomía a
los 3-7 días de la intervención (21). Otras tendencias
apuntan a que si el tumor se ha resecado completamente y no existe carcinoma in situ (cis) en
la muestra, la revisión podría ser innecesaria (8).
Las recurrencias se han reportado en un 23-44%
(0-25% para grado I y 27-40% para grado II) (21).
También se ha descrito que los tumores múltiples, mayores de 2 cm o los que presentan tumor
vesical concomitante son los que presentan mayor riesgo de recurrencia (21, 22). La superviviencia
cancer específica para la totalidad de tumores está
considerada de un 70-100% (21).
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BIOPSIAS
Los estudios radiológicos y citológicos son el método más usado para el diagnóstico y el estadiaje de los TTUS. Con el advenimiento de la URS
flexible existe la posibilidad de realizar biopsias
eficaces y seguras, constituyendo una opción de
estadiaje para el TTUS. La biopsia con URS es el
método mas preciso y consiguen, según Hara et
al, sensibilidad de 92% y especificidad del 88%
comparada con sensibilidad del 12% y especificidad del 84% obtenidas con estudio radiológico
y citológico. Straub et al (22, 23) advierten sobre la
posibilidad de subestimar el tumor con biopsia (24).
La combinación de biopsia con citología urinaria
mejora la sensibilidad para el diagnóstico de lesiones de alto grado y mayor estadio (25, 26, 27). Las
biopsias se pueden efectuar sin afectar el curso de
la enfermedad, ni la supervivencia libre de enfermedad y estan indicadas especialmente si se está
planteando el manejo endoscópico del tumor (24).
Para evitar complicaciones se recomienda el uso
de una canasta o una pinza de 3 Fr. y toma de
muestra fría (24). Es importante obtener una muestra suficiente e intacta (sin coagular) para permitir
un diagnóstico anatomopatológico certero. Hasta
un 20% de las muestras realizadas por URS pueden ser insuficientes (31).
QUIMIOTERAPIA LOCAL
Aunque el uso de la quimioterapia local adyuvante no esta completamente recomendada, su uso
puede ser beneficioso para reducir las recurrencias del TTUS en algunos supuestos (5, 6, 11, 16). Se
han utilizado varios agentes inmunomoduladores
como el bacilo de Calmette-Guerin (BCG), interferón alfa y quimioterápicos (Mitomicina C, 5-Fluoracilo, Thiotepa, Adriamicina) (15, 18). La BCG ha
demostrado ser curativa en los casos de cis (30) y
se ha utilizado ampliamente para el tratamiento
adyuvante tras el manejo endoscópico de TTUS,
estando indicado su uso pasado un tiempo de la
cirugía tras la recuperación del urotelio lesionado
(15)
. Varios estudios han mostrado una disminución
en la tasa de recurrencia tras el uso de BCG (14),
aunque otros autores como Jarret et al (29) no encontraron diferencias de supervivencia. La Mitomi-
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cina C se aplica inmediatamente tras la resección
(3)
pues disminuye la tasa de recurrencia (16) con
resultados comparables a BCG (15).
Estas terapias locales se pueden instilar por vía
anterógrada a través de una sonda de nefrostomía, intentando mantener las presiones intrarrenales por debajo de 20-25 cm H20 para evitar la
absorción sistémica y la infección (3,15). Otra alternativa es a través del uso de sondas vesicales en
caso de coexistir reflujo uretral, bien primario bien
producido por catéter ureteral o posicionando al
paciente en Trendelenburg (15, 18). No hay suficiente
evidencia para recomendar completamente el uso
de la quimioterapia adyuvante tras el manejo conservador del TTUS.
Los efectos adversos reportados por Gianinarini et
al (30) se evidenciaron en el 20%, incluyendo fiebre,
síntomas de vaciado vesical, hematuria, infección
urinaria y un caso de pericarditis. Se recomienda
el realizar un análisis y cultivo de la orina obtenida directamente de la sonda de nefrostomía para
cada una de las instilaciones para realizar una correcta cobertura antibiótica y evitar una septicemia
no relacionada directamente con la BCG (30), que
puede llegar a ser fatal (15).
SEGUIMIENTO
Las recurrencia es un aspecto clave a controlar.
Palou et al (8) reportaron una tasa de recurrencia
de 44,1% (11 pacientes con recurrencia ipsilateral,
3 bilaterales y 1 contralateral) con un seguimiento
medio de 24 meses. Thompson et al en una serie
de 83 pacientes y una media de seguimiento de
4,6 años, reportaron que el 55,4% (46 pacientes)
desarrollaron 76 recurrencias del tracto urinario
superior y el 44,6% de los pacientes desarrollaron
83 recurrencias vesicales (12). Cornu et al (38) en una
serie de 35 pacientes reportaron 46 recurrencias
en 21 pacientes (6) y se ha descrito que la tasa general de recurrencias es del 33% (38). Los pacientes
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con antecedente de tumor vesical y aquellos con
tumores multifocales o mayores de 2 cm tienen
mayor riesgo de recurrencia (31). Las recurrencias
vesicales son similares tras tratamientos endoscópicos de TTUS comparados con las recurrencias
tras nefroureterectomía (6), que varían globalmente
entre 15-50% (2).
La literatura es consistente en sugerir la importancia y obligatoriedad de un seguimiento estricto a
largo plazo (6, 10,11 12) aunque no están adecuadamente establecidas las estrategias para realizarlo (32, 33).
Se ha descrito como protocolo realizar una cistoscopia y una citología urinaria a los 3 meses y luego
anual hasta cumplir 5 años del procedimiento (2).
Algunos autores recomiendan URS cada 3 meses
(6, 12)
junto con citología urinaria y cistoscopia durante el primer año tras la cirugía (12). Ho et al (3)
recomiendan una cistoscopia y una citología cada
3 meses alternando la cistoscopia con urografía
intravenosa (UIV) y citología, y una URS cada 6
meses los primeros dos años, para continuar con
cistoscopia cada 6 meses y URS anual. En nuestro centro el protocolo asistencial de seguimiento
consiste en realizar citología urinaria, cistoscopia
y UIV a los 3, 6 y 12 meses durante el primer año
postcirugía, cada 6 meses durante los siguientes 5
años y luego continuar anualmente. La TC y la URS
quedan reservadas para casos de sospecha de recurrencia (9, 33, 34). Consistentemente con el hecho de
que los tumores vesicales recurrentes de pequeño
tamaño y bajo grado se pueden manejar de manera
expectante, se evitará una URS innecesaria en caso
de obtener una UIV y una citología urinaria negativas (9). Para los tumores de alto grado o presencia
de cis, la URS y la UIV pueden infravalorar el diagnóstico ya que pueden ser formas planas (no exofíticas) que sólo engrosan ligeramente la pared (36).
En estos casos se recomienda la TC (33), que es superior a la UIV en ese tipo de lesión (37). Sólo el
14% de los pacientes reciben NU después de un
tratamiento endoscópico inicial (11) evitando así la
cirugía en el 64-81% de casos (10, 38).
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Summary
Conventional treatment for upper urinary tract tumors (UUTT) is nephroureterectomy. In
some cases (small tumors, non-invasive and low grade) are accepted conservative surgical
options such as ureteroscopy (URS) and percutaneous surgery. Flexible URS has allowed
access to all inaccessible tumors. Laser ablation is one of its advantages. As adjuvant therapy
exists immunotherapy or chemotherapy for local instillation with good results. In this paper
we review the options (UUTT) of conservative treatment and monitoring procedures.
Key words: Urothelial cancer - Upper urinary tract tumor - Endourology - Ureteroscopy - Percutaneous
surgery.

BIBLIOGRAFÍA
1. Krambeck AE, Thompson RH, Lohse CM et al.
Imperative indications for conservative management of upper tract transitional cell carcinoma. J
Urol 2007; 178: 792–7.
2. Rouprêt M, Zigeuner
Kaasinen E, Sylvester R,
W. European guidelines
management of upper
al cell carcinomas: 2011
Apr;59(4):584-94.

R, Palou J, Boehle A,
Babjuk M, Oosterlinck
for the diagnosis and
urinary tract urotheliupdate. Eur Urol 2011

3. Ho KL, Chow GK. Ureteroscopic resection of
upper-tract transitional-cell carcinoma. J Endourol
2005 Sep;19(7):841-8.
4. Vidal Mora I, Castillo O, Velasco Palma A,
Sánchez-Salas R, Campos Pantoja R. Upper urinary
tract transitional cell carcinoma: current treatment
options and minimally invasive approaches. Arch
Esp Urol 2009 Jun;62(5):367-75.
5. Goel MC, Mahendra V, Roberts JG. Percutaneous management of renal pelvic urothelial tumors:
long-term followup. J Urol 2003 Mar;169(3):925-9.

Act. Fund. Puigvert

6. Cornu JN, Rouprêt M, Carpentier X, Geavlete
B, de Medina SG, Cussenot O, Traxer O. Oncologic control obtained after exclusive flexible ureteroscopic management of upper urinary
tract urothelial cell carcinoma. World J Urol 2010
Apr;28(2):151-6.
7. Tada Y, Yokomizo A, Koga H, Seki N, Kuroiwa
K, Tatsugami K, Yamaguchi A, Naito S. Transurethral endoscopic treatment of patients with upper
tract urothelial carcinomas using neodymium-YAG
and/or holmium-YAG laser ablation. BJU Int 2010
Aug;106(3):362-6.
8. Palou J, Piovesan LF, Huguet J, Salvador J, Vicente J, Villavicencio H. Percutaneous nephroscopic management of upper urinary tract transitional cell carcinoma: recurrence and long-term
followup. J Urol 2004 Jul;172(1):66-9.
9. Palou J, Rosales A, Ribal MJ, Vicente J, Salvador
J, Villavicencio H. Valoración global de los resultados del tratamiento del carcinoma urotelial mediante ureteroendoscopia. Arch Esp Urol 2004;57:
299–302.

Vol. 32 nº 2 2013

45

Manejo conservador de los tumores del tracto urinario superior. Revisión.

10. Gadzinski AJ, Roberts WW, Faerber GJ,
Wolf JS Jr. Long-term outcomes of nephroureterectomy versus endoscopic management for
upper tract urothelial carcinoma. J Urol 2010
Jun;183(6):2148-53.
11. Rouprêt M, Hupertan V, Traxer O et al. Comparison of open nephroureterectomy and ureteroscopic and percutaneous management of upper
urinary tract transitional cell carcinoma. Urology
2006; 67: 1181-7.
12. Thompson RH, Krambeck AE, Lohse CM, Elliott DS, Patterson DE, Blute ML. Endoscopic management of upper tract transitional cell carcinoma in patients with normal contralateral kidneys.
Urology 2008 Apr;71(4):713-7.

19. Tawfiek ER, Bagley DH. Upper-tract transitional cell carcinoma. Urology 1997 Sep;50(3):321-9.
20. Razdan S, Johannes J, Cox M, Bagley DH. Current practice patterns in urologic management of
upper-tract transitional-cell carcinoma. J Endourol
2005 Apr;19(3):366-71.
21. Jabbour ME, Smith AD. Primary percutaneous approach to upper urinary tract transitional cell carcinoma. Urol Clin North Am 2000
Nov;27(4):739-50.
22. Patel A, Soonawalla P, Shepherd SF, Dearnaley DP, Kellett MJ, Woodhouse CR. Long-term outcome after percutaneous treatment of transitional
cell carcinoma of the renal pelvis. J Urol 1996
Mar;155(3):868-74.

13. Lee BR, Jabbour ME, Marshall FF, Smith AD,
Jarrett TW. 13-year survival comparison of percutaneous and open nephroureterectomy approaches for management of transitional cell carcinoma
of renal collecting system: equivalent outcomes. J
Endourol 1999 May;13(4):289-94.

23. Hara I, Hara S, Miyake H, Nomi M, Gotoh
A, Kawabata G, Arakawa S, Kamidono S. Usefulness of Ureteropyeloscopy for diagnosis of
upper urinary tract tumors. J Endourol 2001
Aug;15(6):601-5.

14. Soderdahl DW, Fabrizio MD, Rahman NU, Jarrett TW, Bagley DH. Endoscopic treatment of upper tract transitional cell carcinoma. Urol Oncol
2005 Mar-Apr;23(2):114-22.

24. Shiraishi K, Eguchi S, Mohri J, Kamiryo Y.
Role of ureteroscopic biopsy in the management
of upper urinary tract malignancy. Int J Urol 2003
Dec;10(12):627-30.

15. Lam JS, Gupta M. Ureteroscopic management
of upper tract transitional cell carcinoma. Urol Clin
North Am 2004 Feb;31(1):115-28.
16. Bagley DH, Grasso M 3rd. Ureteroscopic laser
treatment of upper urinary tract neoplasms. World
J Urol 2010 Apr;28(2):143-9.

25. Williams SK, Denton KJ, Minervini A, Oxley
J, Khastigir J, Timoney AG, Keeley FX Jr. Correlation of upper-tract cytology, retrograde pyelography, ureteroscopic appearance, and ureteroscopic
biopsy with histologic examination of uppertract transitional cell carcinoma. J Endourol 2008
Jan;22(1):71-6.

17. Bader MJ, Sroka R, Gratzke C, Seitz M, Weidlich P, Staehler M, Becker A, Stief CG, Reich O.
Laser therapy for upper urinary tract transitional
cell carcinoma: indications and management. Eur
Urol 2009 Jul;56(1):65-71.

26. Straub J, Strittmatter F, Karl A, Stief CG,
Tritschler S. Ureterorenoscopic biopsy and urinary
cytology according to the 2004 WHO classification underestimate tumor grading in upper urinary
tract urothelial carcinoma. Urol Oncol 2012 Jan 31.

18. Grasso M, Fraiman M, Levine M. Ureteropyeloscopic diagnosis and treatment of upper urinary tract urothelial malignancies. Urology 1999
Aug;54(2):240-6.

27. Keeley FX, Kulp DA, Bibbo M, McCue PA,
Bagley DH. Diagnostic accuracy of ureteroscopic
biopsy in upper tract transitional cell carcinoma. J
Urol 1997 Jan;157(1):33-7.

46

Vol. 32 nº 2 2013

Act. Fund. Puigvert

Manejo conservador de los tumores del tracto urinario superior. Revisión.

28. O'Donoghue JP, Crew JP. Adjuvant topical
treatment of upper urinary tract urothelial tumours. BJU Int 2004 Sep;94(4):483-5.
29. Jarrett TW, Sweetser PM, Weiss GH, Smith AD.
Percutaneous management of transitional cell carcinoma of the renal collecting system: 9-year experience. J Urol 1995 Nov;154(5):1629-35.
30. Giannarini G, Kessler TM, Birkhäuser FD,
Thalmann GN, Studer UE. Antegrade perfusion
with bacillus Calmette-Guérin in patients with
non-muscle-invasive urothelial carcinoma of the
upper urinary tract: who may benefit? Eur Urol
2011 Nov;60(5):955-60.
31. Cutress ML, Stewart GD, Zakikhani P, Phipps
S, Thomas BG, Tolley DA. Ureteroscopic and percutaneous management of upper tract urothelial
carcinoma(UTUC): systematic review. BJU Int 2012
Apr 3.
32. Matera L. Re: Markus J. Bader, Ronald Sroka,
Christian Gratzke et al. Laser therapy for upper
urinary tract transitional cell carcinoma: indications and management. Eur Urol 2009;56:65-71.
Eur Urol 2009 Nov;56(5):e30; author reply e31.
33. Palou J, Rodríguez O, Breda A. Re: Markus J.
Bader, Ronald Sroka, Christian Gratzke et al. Laser therapy for upper urinary tract transitional cell
carcinoma: indications and management. Eur Urol
2009;56:65-71. Eur Urol 2010 Apr;57(4):e31-2; author reply e33.

Act. Fund. Puigvert

34. Palou J, Piovesan LF, Huguet J, Salvador J,
Vicente J, Villavicencio H. Percutaneous nephroscopic management of upper urinary tract transitional cell carcinoma: recurrence and long-term
followup. J Urol 2004 Jul;172(1):66-9.
35. Soloway MS, Bruck DS, Kim SS. Expectant
management of small, recurrent, non invasive
papillary bladder tumours J Urol 2003;170: 438–41.
36. Okubo K, Ichioba K, Terada N, et al. Intrarenal
bacillus Calmette-Guérin therapy for carcinoma in
situ of the upper urinary tract: long term followup and natural course in cases of failure. BJU Int
2001;88:343–7.
37. Wang LJ, Wong YC, Huang CC, Wu CH, Hung
SC, Chen HW. Multi-detector computerized tomography urography is more accurate than excretory urography for diagnosing transitional cell
carcinoma of the upper urinary tract in adults with
hematuria. J Urol 2010 183:48–55.
38. Elliott DS, Segura JW, Lightner D, Patterson
DE, Blute ML. Is nephroureterectomy necessary in
all cases of upper tract transitional cell carcinoma?
Long-term results of conservative endourologic
management of upper tract transitional cell carcinoma in individuals with a normal contralateral
kidney. Urology 2001 Aug;58(2):174-8.

Vol. 32 nº 2 2013

47

Celdopatía prostática
incrustante: a propósito
de un caso.
D. Salas, J. Ponce de León, M. Montlleó, A. Kanashiro,
N. Nervo, J. Caparrós, H. Villavicencio.

Resumen
Presentamos un caso clínico de celda prostática incrustada de litiasis, a la que denominamos
celdopatía incrustante, raramente reportada en la literatura, que comparte características
fisiopatológicas con la cistitis alcalina incrustante, descrita desde inicios del siglo XX. Ambas
presentan síntomas urinarios irritativos, hematuria, orina alcalina y necrosis tisular por
debajo de una capa de calcificación, asociada a bacteria ureolítica, en su mayor parte. El
tratamiento de la celditis, cistitis, y pielitis incrustante incluye antibióticos específicos, acidificación urinaria y escisión endoscópica de las lesiones calcificadas.
Palabras clave: Celdopatía incrustante - Cistitis incrustante - Bacterias ureolíticas

INTRODUCCIÓN
La celdopatía o prostatitis incrustante es una entidad reportada muy raramente y no descrita claramente en la literatura aunque comparte con otras
entidades similitudes fisiopatológicas y clínicas
como es el caso de la cistopatía incrustante.

cal con precipitación e incrustación de sales de fosfato, carbonato y amonio-magnesio en la mucosa,
en presencia o no de bacterias ureolíticas. Dado
que cualquier lesión necrótica de la mucosa vesical
puede recubrirse de fragmentos calcáreos ante la
presencia de gérmenes alcalinizantes, no constituye
por sí misma una verdadera entidad nosológica (1).

La cistopatía alcalina incrustante, patología poco
frecuente, consiste en un proceso inflamatorio vesi-

Con la progresión de la terapia antibiótica se disminuyeron las publicaciones sobre esta patología
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asociadas a infecciones urinarias, aunque permanece vigente luego de cirugía transuretral, radioterapia y quimioterapia local (2).
CASO CLÍNICO

decide recolocación de cistostomía en abril/08. Se
realiza Uretrocistoscopia en Junio/08, evidenciando gran cantidad de calcificaciones incrustadas en
paredes de celda prostática de apariencia obstructiva, con paredes vesicales sin alteraciones y resto
de uretra sin alteraciones (Figura 1).

Se presenta el caso de un varón de 75 años de
edad con antecedentes urológicos que se inician a
los 67 años (Jul/04) que debido a un PSA elevado
(PSA total = 9), se le realiza biopsia transrectal
prostática ecoguiada con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 3 + 3 bilateral, decidiendo como tratamiento con finalidad curativa
radioterapia externa que recibió en Enero/05. Posteriormente, presentó un episodio de retención
aguda de orina (RAO) en Septiembre/06, por lo
que en otro centro se decide realizar resección
transuretral prostática en Octubre/06. Luego de
la cirugía paciente presenta 4 episodios de RAO,
por lo que es derivado a nuestro Centro para su
manejo.
En febrero /07 se realiza estudio urodinámico que
describía inestabilidad del detrusor con escapes
sin obstrucción. Debido a la persistencia de síntomas de vaciado del tracto urinario inferior, se
decide colocación de cistostomía en agosto/07.
Presenta posteriormente dos episodios de infección del tracto urinario inferior (ITU), el primero
que reportaba en su urocultivo (31/08/07) Enterobacter + Enteroccoco (pH 5) y en el segundo
urocultivo (01/11/07): Morganella morgani.
En noviembre/07 se decide realizar uretrotomía
interna membranosa y resección transuretral de
restos prostáticos apicales con anatomía patológica que describía como hiperplasia benigna de
próstata. Luego de la cirugía en diciembre/07 se
evidencia calcificación de cistostomía, por lo que
se extrae previa realización de litotricia extracorpórea con ondas de choque (LEOC) con estudio
cristalográfico que informaba, 60% Struvita + 40%
Carbonato apatita.
Luego de este episodio el paciente acudió en múltiples ocasiones por síntomas mixtos del tracto
inferior a predominio de vaciado, con analíticas
urinarias que reportaban un pH en orina de 7 y se
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Fig. 1. Imagen Uretrocistoscópica: Múltiples calcificaciones en
celda prostática.

Se decide 05/Junio/08. Extracción litiasis múltiple vía endoscópica con posterior instilación
fórmula alcalinizante DR (Aztreonam + N-Acetilcisteina + Ac. Acetohidroxámico). Se realiza una
uretroscopia control el 25/Junio/08 evidenciando persistencia de la misma imagen previamente
expuesta.
Ante esta situación se decide 08/Julio/2008 realizar una nueva valoración endoscópica armada, realizando resección transuretral de celda
prostática (completa excepto sector posterior
por íntimo contacto con pared rectal), con anatomía patológica que lo describe como un tejido conectivo con fibrosis hialina y calcificación
con inflamación crónica agudizada. Posterior a
la cirugía inicia tratamiento acidificante urinario con ácido acetohidroxámico, y como antibióticoterapia levofloxacino por 4 semanas.
Posteriormente el paciente presentó dos episodios de ITU, una por Pseudomona a. 13/8/08)
y otra por una E. coli BLEA (16/4/09), que presentaron evolución satisfactoria con terapia antibiótica respectiva.
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Desde entonces, con tratamiento acidificante y cistoscopia trimestral con extracción de membranas
adheridas a la pared de la celda prostática (Figuras
2 y 3), no se evidencia recidivas litiásicas.

Fig. 2. Imagen Uretrocistoscópica: membranas adheridas a celda prostática.

Fig. 3. Imagen Uretrocistoscópica: Luego de la extracción de
membranas adheridas.

DISCUSIÓN
La cistopatía incrustante fue descrita inicialmente
por François J.J. en 1914 (6). La etiología y fisiopatología aunque aún desconocidas, se han planteado
varias hipótesis para explicarla. Hager y Magath,
en 1925, asociaron esta entidad a la presencia de
microorganismos desdobladores de urea (7). Éstos,
al producir un aumento del pH urinario, favorecían
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la precipitación y el depósito de sales de fosfato
a nivel de la mucosa vesical dañada, siendo evidenciada en 1937 por Randall et al, quien describió la necesidad de una lesión previa vesical para
que se depositen sobre ellas (8). En 1985, Soriano et
al, describieron el papel del Corynebacterium del
grupo D2, entre otros gérmenes ureolíticos, como
agentes etiológicos de la cistitis incrustante (9). En
1999 Huguet et al presentaron una serie de casos
en la que demostraron que dos terceras partes de
los pacientes con diagnóstico histológico de cistitis
incrustante no presentaban pH alcalino ni gérmenes desdobladores de urea en la orina (2).
La presentación clínica de la cistitis incrustante es
variada, siendo los síntomas urinarios irritativos,
como la disuria severa, la frecuencia y la urgencia
miccional, junto con la hematuria macroscópica
los que se encuentran presentes en la mayoría de
los casos. Un grupo de pacientes relata la eliminación de cálculos en la orina. Este conjunto de síntomas y signos debe hacer sospechar esta entidad,
sobre todo en pacientes que presenten factores de
riesgo para ella (2).
Se reconocen como factores de riesgo el estado
de inmunodepresión y la presencia de una inflamación vesical crónica. Se han descrito en la literatura médica casos asociados al sondaje vesical
prolongado, a la radioterapia externa, a la instilación intravesical con mitomicina, ciclofosfamida y
a BCG, resección transuretral vesical o prostática,
adenomectomía y ureteroscopia; así como también ciertas metabolopatías asociadas a un déficit
de la acidificación de la orina (2,10,11).
El diagnóstico definitivo está dado por la anatomía
patológica; sin embargo, existen métodos que nos
orientarán el diagnóstico. La presencia de un pH
alcalino en la orina con cristales de fosfato amónico magnésico en el sedimento y los cultivos positivos para gérmenes desdobladores de urea son
característicos (1,9).
Respecto al tratamiento, éste se basa en tres pilares: corrección de los factores predisponentes,
resección de la placa cálcica y tratamiento antibiótico.
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La eliminación de aquellos factores irritativos favorables para la precipitación de sales cálcicas evitará que ésta recurra. En este sentido, se propone
evitar el uso de sondas vesicales permanentes, y
en pacientes colonizados crónicamente con gérmenes desdobladores de urea acidificar la orina
(Ácido Fusídico, Vitamina C, Ácido Cítrico, Ácido
Acetohidroxámico, éste requiere control perfil hepático y renal trimestral).

rium). En caso de no existir infección urinaria, no
está indicado el tratamiento antibiótico (2,9,10,11).

Está indicada la resección completa de la lesión de
forma endoscópica (incrustaciones y placa enferma), ya que esta perpetúa los síntomas y probablemente sea el reservorio de la infección.

La celdopatía incrustante es una entidad con etiopatogenia similar a la cistitis incrustante. Afecta a
pacientes inmunodeprimidos o que han soportado
manipulaciones urológicas. Se asocia a infección
urinaria alcalinizante. Las calcificaciones son de
fosfato. El tratamiento combina la antibioterapia,
la acidificación de la orina y la resección de las
calcificaciones.

Respecto al tratamiento antibiótico se ajustará a la
sensibilidad del germen rescatado en los cultivos
(Vancomicina o Teicoplanina si es Corynebacte-

La cistitis al igual que la celdopatía incrustante es
una enfermedad manejable y en algunos casos
curable, donde el éxito terapéutico solo se logra
mediante un tratamiento multimodal (2).
CONCLUSIONES

Summary
We report a case of an encrusted prostatic celdopathy fouling or encrusted prostatitis, rarely
reported, that accordingly to literature reviwed, seems to share physiopathological features
with alkaline encrusted cystitis, described from the early twentieth century. Both cause irritative urinary symptoms, haematuria, alkaline urine and tissue necrosis below a layer of
calcification, this associated to ureolytic bacteria, mostly. The treatment of encrusted prostatitis, cystitis, and pyelitis includes specific antibiotics, urinary acidification and endoscopic
excision of the calcified lesions.
Key words: Encrusted Celdophaty - Encrusted Cystitis - Ureolytic Bacteria.
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FM. Sánchez-Martín, V. Monllau, JM. Santillana, A. Kanashiro, A. Wong, O. Angerri,
F. Millán, H. Villavicencio.

Resumen
Orina oscura no siempre significa hematuria. Diversas situaciones clínicas y pigmentos
orgánicos e inorgánicos pueden modificar el color amarillento pajizo de la orina normal.
Conviene diferenciar a simple vista las diversas tonalidades cromáticas de la orina para no
confundir las distintas situaciones clínicas que la provocan. La tirilla reactiva es la prueba
inicial más eficaz para discriminar la hematuria de la hemoglobinuria/mioglobinuria, la
bilirrubinuria y la coluria. En este trabajo se repasan las principales causas de orina oscura,
coluria y pigmenturia.
Palabras clave: Coluria - Pigmenturia - Orina oscura - Diagnóstico diferencial.

INTRODUCCIÓN
La orina tiene habitualmente un color amarillento
pajizo y pálido, prácticamente transparente, debido
a la presencia de los urocromos (6). La tonalidad cambia en función de la presencia de agua y solutos de
la muestra (a mayor hidratación y menor presencia
de solutos es más incolora y transparente. Una orina
rosada o rojiza suele corresponder a hematuria, pero
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cuando el color es anaranjado o marronoso caben
otras posibilidades como la coluria y la pigmenturia.
Se distinguen tres posibilidades generales ante
una orina oscura:
1) Hematuria: Orina con sangre.
2) Coluria: Orina biliosa.
3) Pigmenturia: Orina con otros elementos capaces de teñirla.
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HEMATURIA
Por convención la hematuria se define como la
presencia de más de 2 (3 o más) hematíes por
campo microscópico de alto poder (400 aumentos) en la muestra centrifugada de orina (1), lo que
traduce la pérdida de unos 8.000 hematíes por
mm3 (verificado por microscopio de contraste de
fases), límite fisiológico de normalidad. La hematuria responde a un sangrado que se origina en
cualquiera de los órganos urinarios o en cualquier
punto del tracto urinario. Requiere un proceso
diagnóstico protocolizado (2).
El diagnóstico diferencial de la hematuria incluye
la diferenciación visual de los diversos tipos de
orina oscura. No toda orina oscura o "rojiza" corresponde a hematuria, mucho menos si el color
es más tendente al amarillo, naranja o marrón. Un
observador entrenado puede distinguir a simple
vista si existe sangre u otra sustancia colorante en
la orina y orientar de forma precisa un diagnóstico
desde buen inicio. En caso de duda o como con-

firmación se solicitan pruebas de laboratorio en
orina. Hasta en un 8% de los pacientes atendidos
en urgencias por hematuria se acaba demostrando
que no existe tal diagnóstico, y que el problema
urinario consiste en uretrorragia, coluria o bien la
muestra de orina se ha valorado de forma defectuosa.
Es muy frecuente que el urólogo no haya visto la
orina emitida por el paciente en el momento de
emitir la presunta orina oscura. El producto de la
micción del enfermo que consulta por orina oscura debe ser recogido en un recipiente de vidrio transparente y ser observado a simple vista.
La realización de la uroscopia resulta a veces de
escasa trascendencia en casos de coloración poco
evidente, dada la poca experiencia de algunos
médicos en reconocer las diversas tonalidades de
la orina, incluso la propia hematuria. En un estudio experimental se valoró la capacidad visual de
los médicos de urgencias a la hora de reconocer
la hematuria de forma visual directa, apreciándose
que sólo cuando la muestra contenía 3.500 hematíes por campo la mayor parte de los médicos eran
capaces de detectar el sangrado (3).
COLURIA

Fig. 1. Síndrome de la orina púrpura embolsada.
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Se conoce como coluria a la presencia de pigmentos biliares en orina, derivados de la bilirrrubina
que llega en condiciones patológicas al riñón a
través del torrente circulatorio, conocida por bilirrubinuria. Puede haber diversos grados de urobilina en función de la etiología. El resultado es
una orina de color amarillento-anaranjado característico, casi siempre en el marco de las hepatopatías y en especial de la obstrucción biliar (4), sea
cualquiera el mecanismo (colangítico, calculoso o
neoplásico). En la obstrucción es completa la coluria es muy intensa y se acompaña de urobilinuria
negativa. Si es continua va a favor de neoplasia,
mientras que en la colelitiasis los episodios son
intermitentes. En la ictericia por enfermedad hepática parenquimatosas (lesión del hepatocito: infecciosa, tóxica, metabólica), los hallazgos suelen
ser superponibles a la anterior excepto por la presencia precoz de urobilinuria (excepto en las fases
acólicas). En la ictericia hemolítica pura no hay bi-
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lirrubinuria (ictericia acolúrica) pero sí abundante
urobilinuria (5). El diagnóstico puede conformarse
con tirilla reactiva, que da positivo a bilirrubina o
urobilina. La determinación cuantitativa de estas
sustancias en orina no tiene utilidad clínica. Los
antiandrógenos empleados en el tratamiento de
cáncer de próstata pueden provocar hepatopatía
y coluria, debiendo realizarse un correcto diagnostico diferencial con una eventual hematuria (6).
La palabra "coluria" tiene su base etimológica en
"choluria", es decir pigmento biliar y debe ser empelada en este caso sin que deba confundirse con
origen en la voz "color". Para cualquier etiología
de orina oscura que no sea la de origen biliar es
preferible usar el término "pigmenturia" o decir
"orina pigmentada".
PIGMENTURIA
La pigmenturia, falsa hematuria (Balcells) (7) o discromuria (8) tiñe la orina de oscuro en color o tonalidad que depende de la sustancia con la que
ha contactado. La deshidratación y la hipertermia
producen orina oscura en la que predominan los
uratos y da a la orina un aspecto "concentrado" o
hiperestenúrico, contrario a la orina hipostenúrica
y transparente. En recién nacidos es fácil observar
que los pañales se tiñen con manchas rojas. La
elevada tasa de aclaramiento fisiológico de uratos
y la habitual situación de oliguria propia de las
24-48 horas se facilita la precipitación de cristales de urato (conocido en pediatría como “infarto
úrico”), produciendo una falsa hematuria (Noe) (9).
Incluso el sedimento de orina puede ser rojizo,
debido a la impregnación úrica de las células uroteliales presentes en la muestra (Cruz) (10).
Como causas de pigmenturia destacan aquellas
situaciones que producen lisis de los glóbulos
rojos como la orina hipotónica (densidad menor
de 1.008), la orina alcalina (pH superior a 7) o la
anemia hemolítica (de cualquier etiología). Enfermedades o situaciones como la porfiria, la mioglobinuria y la hemoglobinuria liberan también
hemoglobina y mioglobina a la orina (Tabla 1).
La hemoglobina liberada es la que da el color rojo
marronoso a la orina (o más negruzco a medida
que pasa el tiempo -por oxidación-). La anemia
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hemolítica, de cualquier etiología, provoca liberación de pigmentos intraeritrocitarios y orina oscura (11). Todos estos supuestos dan positivo a la tirilla
reactiva (por la hemoglobina liberada) y negativo
al sedimento (no hay hematíes) (12) lo cual permite
un diagnóstico simple a partir de una prueba asequible a cualquiera.
Intoxicación por CO.
Hemolisis.
Sepsis (hepatopatia).
Hª paroxística nocturna.
Cetoacidosis.
Miositis.
Crash síndrome.
Sífilis congénita.
Malaria.
Tabla 1. Causas más frecuentes de hemoglobinuria y mioglobinuria (13).

Diversos tintes orgánicos e inorgánicos de eliminación renal colorean la orina. Pueden ser derivados del metabolismo, la ingesta de fármacos
y alimentos cuyo pigmento predominante se excreta por vía renal. El fenómeno es conocido de
forma clásica a expensas de los comedores de
remolacha y ciertos hongos. En los años 60 se
estableció el diagnóstico de "Alteración matutina
del lunes" para los niños con orina rojiza tras
la ingesta de Rodamina B, colorante presente
en las galletas, pasteles y bebidas refrescantes
ingeridas durante el fin de semana (14). Fármacos
como la Rifampicina tiñen de naranja la orina.
Están descritos caso excepcionales de alcaptonuria secundaria a litiasis prostática (15) y de
ocronosis prostática que cursan con orina oscura (16). Es conocido el efecto de coloración de
la orina en rojo o azul en pacientes sondados
de forma crónica con infección de orina asociada (Figura 1). No se trata de eliminación de
pigmentos sino de coloración de la orina en la
bolsa colectora (17,18).
En la Tabla 2 se enumeran las principales sustancias que pueden colorear y pigmentar la orina (coluria y pigmenturia).
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Color

Fármaco

Alimento

Circunstancia

Rojo

Fenolftaleina (laxante)
Bromosulftaleina
Piramidón
Sulfonal
Acido pícrico
Piridio
Rifampicina
Fenotizacina
Fenazetina
Aspirina
Nitrofurantoína
Eosina
Rojo Congo
Rodamina B
Adriamicina

Naranja
Amarillo

Acido criptofánico
Riboflavina
Flutamida
Fenazopiridina
Fenitoina
Quinacrina
Fenacetina
Sulfasalacina
Proclorperacina
Desferoxamina

Hongos

Deshidratación
Bilirrubinuria

Marrón
Negruzco

Melanina
Metocarbamol
Fenol
Sorbitol
Metronidazol
Metildopa
Levodopa
Antracina (Catárgico)
Clofazamina
Primaquina
Cloroquina
Quinina
Furazolidona

Ruibarbo
Aloé
Habas
Senna
(laxante)
Cáscara
(laxante)

Orina aire libre
Dieta vegetal
(peroxidasas)
Sangre/coágulos viejos
ITU Serratia Marcescens
Urobilinógeno
Porfiria
Ocronosis
Melanoma disemin.
Fecaluria
Metahemoglobinuria
Alcaptonuria
(A.Homogentísico)
Tirosinosis (A.pirúvico)

Azul/Verde

Indigo carmín
Clorofila
Azul de metileno
Fenol
Toluidina
Triamterene
Amitriptilina Antraquinona
Prometacina
Cimetidina
Resorcina

Biliverdina
Indicanuria (Triptófano)
Infec. Pseudomonas
Ictericia obstructiva
Intox. naftalina

Ruibarbo
Senna (laxantes)
Chelidonium
Remolacha
(antrocianina)
Arándanos
(antrocianina)
Zarzamora
(antrocianina)
Pimentón

Mioglobinuria
Hemoglobinuria
Uricosuria
Anemia hemolitica
Porfiria
Intox crónica Hg
Intox crónica Pb

Tabla 2. Principales causas de coluria o pigmenturia (19,20,21).
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Summary
Dark urine does not always mean hematuria. Various clinical and organic and inorganic
pigments can dye urine modifying the straw yellow color of normal urine. Should distinguish
at a glance the various chromatic tones of urine in order not to confuse the different clinical
situations that cause it. The dipstick test is the most effective initial test to discriminate hematuria and hemoglobinuria/myoglobinuria. This paper reviews the main causes of dark urine,
choluria and pigmenturia.
Key words: Choluria - Pigmenturia - Dark urine - Differential diagnosis.
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Insuficiencia renal tras
nefroureterectomía por
carcinoma urotelial del tracto
urinario superior.
O. Rodríguez-Faba, J. Palou , A. Breda, A. Wong, A. Kanashiro, H. Villavicencio.

Resumen
La posibilidad de desarrollar una insuficiencia renal crónica tras la nefroureterectomía por
carcinoma urotelial del tracto urinario superior tiene algunos aspectos pendientes de estudio. A pesar de que el uso de quimioterapia adyuvante tras la nefroureterectomía no ha mostrado todavía un beneficio significativo, una de las contraindicaciones para su uso óptimo es
la insuficiencia renal. El objetivo de este trabajo es identificar factores clínicos predictivos de
insuficiencia renal crónica tras nefroureterectomía por carcinoma urotelial del tracto urinario superior.
Palabras clave: Cáncer urotelial - Cáncer de tracto urinario superior - Nefroureterectomía - Insuficiencia
renal - Factores pronósticos.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma urotelial de tracto urinario superior
(CU-TUS) comprende el 5% de todos los carcinomas uroteliales (1). La supervivencia cáncer especifica
a 5 años en pacientes con estadio menor o igual a
pT1 es superior al 90%, sin embargo este porcentaje
se reduce a menos del 50% para estadios los pT3
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o superiores (2). El tratamiento estándar en pacientes con un riñón contra lateral normal es la nefroureterectomía (NU) (3). El impacto de la NU sobre la
función renal global post cirugía es un aspecto poco
estudiado, aunque es conocido que la nefrectomia
radical reservada a los carcinomas de células renales
corticicales es un factor de riesgo para el desarrollo
de la insuficencia renal crónica (IRC) (4).

Vol. 32 nº 2 2013

59

Insuficiencia renal tras nefroureterectomía por carcinoma urotelial del tracto urinario superior.

La IRC se define como la presencia de un filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min por 1,73
m², o la persistencia de marcadores de daño nefrológico (como albuminuria o anormalidades en
estudio de imagen) durante un periodo mayor a
3 meses (5). Este aspecto clinico es importante ya
que, al margen de las complicaciones médicas derivadas de la insuficiencia renal crónica (IRC), hay
aspectos como la eventual necesidad de aplicar
quimioterapia sistémica neoadyuvante (cisplatino
o carboplatino), lo cual sólo es posible si la función renal es normal (niveles de FG ≥ 60, ó ≥ 45
ml/min por 1,73 m²) (6-9).
El deterioro que sufre la función renal como resultado de la NU es uno de los argumentos en
contra del empleo de quimioterapia adyuvante (10).
Por ello es de gran interés conocer si existen factores clínicos que permitan prever la respuesta de
la función renal global una vez realizada la NU.
Dos series, de casos publicadas previamente, han
analizado los cambios en la función renal tras la
NU (10, 11).
SERIE PROPIA
Tras una revisión propia de 138 pacientes sometidos a las NU (datos pendientes de publicar) se
han identificado una serie de factores predictivos para el desarrollo de la insuficiencia renal
tras la cirugía. Sólo el 14% de pacientes con función renal normal (FG superior 60 ml/min por
1,73 m2) mantuvieron su función renal tras la
NU, mientras que lo hicieron el 55% del grupo
de pacientes con FG preoperatorio superior a
45. Los pacientes de más de 70 años mostraron
una mayor tendencia a tener un deterioro significativo del FP postoperatorio. En los pacientes
con estadio patológico pT3-4 sólo se preservó

Creatinina (mg/dl)
de 0,001

una función renal normal en el 9%. Los estadios
pT3-4 no se comportan de forma distinta de los
pT2. En los pT3-4 con FG superior a 45 previo
a la NU, el filtrado desciende un 58% tras la
cirugía. La hidronefrosis (HN) del riñón afecto
influye como factor aislado en el deterioro final
de la función renal tras la NU, sobre todo en el
grupo de enfermos con FG ≤ 60.
DISCUSIÓN
La comparación de los niveles de creatinina pre y
post operatorios presenta un incremento significativo del 36% de los niveles tras la NU. Similares
resultados se observan con el FG, con disminución media del 21% (Tabla 1). La IRC en pacientes oncológicos está asociada a un incremento del
riesgo cardiovascular y de la mortalidad por otras
causas (15) y es un criterio de exclusión para recibir
tratamiento quimioterápico adyuvante con cisplatino, debido a su nefrotoxicidad asociada. Huang
et al. (4) analizaron los cambios en la función renal de la nefrectomía radical y nefrectomía parcial por cáncer de células renales corticales únicos
≤ 4 cm. En el análisis multivariante demostraron,
que la nefrectomía radical es un factor de riesgo independiente asociado a una disminución del
FG a valores inferiores a 60 y 45. Además, la nefrectomía se asoció a un incremento del riesgo de
sufrir eventos cardiovasculares y de la mortalidad
global. Barlow et al. analizaron una serie de 276
pacientes sometidos a NR y NP (16). Después de la
cirugía, el 52% de los pacientes con un FG previo
superior a 60 presentaron un descenso del FG a
niveles menores de 60 siendo la cirugía (NR vs
NP) factor predictor. Los resultados indicaron que
la NR era un factor predictivo independiente de
IR tras la cirugía. Sin embargo, hay pocos trabajos
que tengan documentado y cuantificado el riesgo

Pre cirugía

Post cirugía

110 (60-228)

149 (72-1105)

59 (3-108)

47 (3-91)

FG (ml/min/1.73 m²)
de 0,001
Tabla 1. Impacto de la cirugía sobre la función renal.
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de IR tras NU por CU-TUS. Lane et al. (10) analizaron 336 pacientes sometidos NU. Previamente a
la cirugía, solo el 48% cumplían los criterios de
inclusión para recibir tratamiento quimoterápico
con cisplatino; este porcentaje se redujo al 22%
tras la cirugía. Durante el seguimiento, los autores
reportaron una media de reducción de la función
renal del 21% comparado con el FG inicial, con un
78% de los pacientes que desarrollaron IR.
Los datos propios muestran una media del 36%
de incremento de los niveles de creatinina inicial
tras la NU mientras que el FG presentó una media
de reducción del 21% comparado con los niveles
previos a la NU. El 55% de pacientes presentaron
IRC tras la NU y solamente el 14 % mantuvieron
un FG superior a 60 ml/min tras la cirugía. En
una revisión retrospectiva de Kaag et al. (11) observaron que la proporción de pacientes con CUTUS sometidos a NU, representaba una tendencia
más marcada en los pacientes mas ancianos, no
adecuados después para cisplatino. Valorando los
puntos de corte de 45 y 60 ml/min por 1,73 m² la
proporción de pacientes elegibles pasó del 78%
y 44% respectivamente pre-NU, al 55%-14% postNU. En la literatura hay acuerdo en cuanto a la
disminución significativa del FG tras la NU.
La HN ipsilateral en el CU-TUS se ha asociado con
tumores de alto grado, y no órgano-confinados (17).
Recientemente se ha confirmado que la presencia
de HN previa a la cirugía es un factor predictivo
independiente para un estadio anatomopatológico más avanzado en pacientes tratados con NU,
evaluados mediante TC (18,19). Hoshino et al analizaron 155 pacientes sometidos a NU, el análisis
multivariante demostró que los pacientes de más
de 70 años y con HN preoperatoria, son factores
de riesgo independiente para presentar IR postNU, y por tanto inelegibles para recibir quimioterapia adyuvante con cisplatino (20). En nuestra
serie, a diferencia de los resultados de Hoshino,
el 31% de pacientes que presentaron un FG superior a 60 (previo a la cirugía solamente el 2%) se
mantuvo con niveles de FG superiores a 60. De
los 87 pacientes que no tuvieron HN pre-NU, 32
(37%) presentaron un nivel de FG superior a 60.
Tras la cirugía 14 (17%), mantuvieron estos nive-
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les de FG. Usando como punto de corte de 45,52
(60%) pacientes sin HN previa, mantuvieron tras
la cirugía un FG superior a 45, comparado con
22 (43%) del grupo de pacientes que tenían HN.
Estos resultados fueron confirmados en el análisis multivariante para ambos puntos de corte, de
manera que los pacientes con CU-TUS e HN ipsilateral no serían buenos candidatos para recibir
quimioterapia adyuvante. Analizamos a nuestros
pacientes también en relación a la presencia de
adenopatías, 9 (6,5%) fueron pN+. Después de la
NU, 6 (66,7%) de estos pacientes presentaron FG
menor de 60 ml/min (5 de los cuales presentaban HN previa a la cirugía) y 4 (44,4%), un FG
menor de 45 ml/min (3 de los cuales tenían HN
pre cirugía). Debido al potencial beneficio de la
quimioterapia peri operatoria en pacientes pN+,
esta tendencia, debería confirmarse en futuros trabajos. El impacto de la edad en el FG tras NU ya
ha sido previamente evaluado por Meyer et al. (21)
en una cohorte de 131 pacientes. Demostró que
los pacientes ≥ 70 años y con factores de riesgo de
IR presentan un alto riesgo de disminución de FG
tras la NU. Kaag et al. (11) encontraron que casi un
tercio de los pacientes ≥ 70 años y que que previamente a la cirugía tenían FG ≥ 60 ml/min, tras
la NU presentaba niveles de FG menor de 45 ml/
min. Al realizar la estratificación de nuestra serie
por edad, y en función de los puntos de corte ya
establecidos, los pacientes ≥ 70 años presentaron
una media de reducción del FG de 12,06 ml/min
tras la NU comparado con la reducción de 11,17
ml/min en pacientes de ≤ 70 años. Cuando se hizo
el análisis tomando como punto de corte un FG
de 60 ml/min, sólo 4 pacientes ≥ 70 años (20%)
con un FG superior a 60 ml/min pudieron mantener estos niveles tras la NU, mientras que en los ≤
70 años sólo 11 (26%). A pesar de la diferencia del
6%, los resultados no alcanzan niveles estadísticamente significativos. Los hallazgos más relevantes
son los obtenidos cuando se toma como punto
de corte un FG de 45 ml/min. Entre los pacientes
≤ 70 años, 60 (85,7%) mantuvieron FG superior
a 45 ml/min tras la cirugía, sin embargo sólo 14
(42%) pacientes ≥70 años pudieron seguir manteniéndolo. Este 43,7% de diferencia entre ambos
grupos alcanzan un nivel de significancia estadística (p menor de 0,005). Se confirman los resulta-

Vol. 32 nº 2 2013

61

Insuficiencia renal tras nefroureterectomía por carcinoma urotelial del tracto urinario superior.

dos encontrados por Kaag et al. (11) que de manera
similar observó que los pacientes mayores presentaban de manera más significativa niveles de FG
menor de 45 ml/min tras la cirugía. Cuando analizamos el subgrupo de pacientes con enfermedad
avanzada o localmente avanzada (pT3-4) objetivamos una media de reducción del FG de 8,97 ml/
min tras la NU; mientras que en pacientes con una
enfermedad ≤ pT2 la media de disminución es de
13,34 ml/min. A pesar de estos resultados globales,
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar los puntos de cohortes 60 ml/
min y 45 ml/min. Otros trabajos publicados previamente indican que pacientes con enfermedad
avanzada (≥ pT3) presentan una pérdida del FG
similar al resto de pacientes tras la cirugía; sin embargo, estos pacientes tienden a presentar preope-

ratoriamente FG menor de 60 ml/min previo a la
cirugía como consecuencia de la alta incidencia de
lesiones tumorales obstructivas en este grupo (11).
Nuestro trabajo presenta como limitaciones el hecho de ser retrospectivo y que no todos los pacientes fueron sometidos a un renograma preoperatorio para determinar la diferencia de función renal.
Nuestros datos también tiene la limitación en la
estimación del FG por la ecuación MDRD.
CONCLUSIONES
La insuficiencia renal previa a la cirugía, la HN y la
edad ≥ 70 años son factores predictivos de IR tras
la UN, lo cual repercute en un aspecto importante
como la dificultad para administrar regímenes de
quimioterapia basados en cisplatino.

Summary
Possibility of developing chronic kidney insufficiency after nephroureterectomy for carcioma upper urinary tract urothelial has some aspects under study. Despite the uncertain value
of adjuvant chemotherapy after radical nephroureterectomy, it is clear that impaired renal
function represents a contraindication to its administration. The objective of this study was to
identify predictive clinical factors for impaired renal function following RNU in patients with
upper urinary tract urothelial cell carcinoma.
Key words: Urotelial cancer - Upper urinay tract cancer - Nephrouretherectomy - Renal failuire - Prognostic factors.
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Trasplante renal y poliquistosis
renal hereditaria del adulto.
Consideraciones quirúrgicas a
propósito de un caso.
E. Moncada Castro, I. Schwartzmann Jochamowitz,
P. Juárez del Dago, O. Rodríguez-Faba, A. Breda, H. Villavicencio.

Resumen
Se presenta caso de varón de 24 años diagnosticado de poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) con clínica de crisis quística derecha hemorrágica e infecciosa, y que desarrolló insuficiencia renal terminal requiriendo diálisis y posteriormente nefrectomía derecha
y después nefrectomía izquierda con trasplante renal simultáneo. La indicación para realizar
nefrectomía antes del trasplante en PQRAD se reserva para pacientes con antecedentes de
quistes infectados, hemorragias frecuentes o aumento masivo del tamaño renal y el trasplante renal es el tratamiento de elección para la insuficiencia renal terminal. La realización en un
mismo acto del trasplante renal y la nefrectomía no incrementa la morbilidad quirúrgica ni la
supervivencia del injerto.
Palabras clave: Enfermedad poliquistica del adulto - Crisis quística renal - Nefrectomía laparoscópica Trasplante renal.

INTRODUCCIÓN
La poliquistosis renal autosómica dominante
(PQRAD) es una enfermedad monogénica multisistémica, que se caracteriza por el desarrollo
de quistes en ambos riñones y otras manifestaciones extrarrenales que se desarrollan en grado
variable como quistes en otros órganos, anoma-
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lías cardiovasculares, digestivas y musculoesqueléticas (prolapso de la válvula mitral, aneurismas
cerebrales, divertículos de colon, entre otras). Es
genéticamente heterogénea con 2 genes identificados, PKD1 (cromosoma 16p13.3, en el 85%
de los casos) y PKD2 (cromosoma 4q21-23, en
el 15% de los casos). Los individuos con PKD1
tienden a tener una presentación clínica más gra-
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ve y lo cual se debe al desarrollo de un número
mayor de quistes a una edad más temprana. Los
quistes se originan como dilataciones focales de
los túbulos renales que luego pierden su interconexión. La PQRAD produce un deterioro progresivo de la función renal y un 50% de los pacientes presentan insuficiencia renal (IR) terminal a
los 60 años (4,4-5,9 ml/min./año). Globalmente
existen dos opciones para reemplazar la función
renal: diálisis o trasplante.
Se presenta el caso de un paciente con poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD), con
complicaciones locales derivadas de la infección y
la hemorragia intraquística al que se practicó nefrectomía bilateral previa al trasplante renal (TR).

Fig. 1. Visión ecográfica de la PQRAD.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un varón de 24 años que
inicia su historia urológica en noviembre de 1998
con episodios de hematuria y hemospermia, con
una función renal estable. En mayo de 1999 se detecta hipertensión arterial recibiendo tratamiento
con antihipertensivos. También se continúa con
estudio de hematuria según protocolo, realizándose ECO y TC en los que se objetiva una poliquistosis hepatorrenal (Figuras 1 y 2). También se
realiza ecografía transrectal, en la que se detectó
una vesícula seminal izquierda dilatada con contenido hiperecogénico.
A partir de año 2006 se evidencia empeoramiento progresivo de la función renal hasta alcanzar
valores de creatinina 227 uMol/L y filtrado glomerular 28 mMol/min/ 1,73 m2 en julio 2010, por
lo que se le propone realizar un trasplante renal
de donante vivo. En junio de 2012 presenta episodio de crisis quística con clínica de dolor lumbar
derecho de duración e intensidad variables, hematuria macroscópica y fiebre. Se realiza ecografía
abdominal que revela patrón de poliquistosis renal evolucionada con parénquima conservado, y
un aumento de la ecogenicidad difusa en quistes
derechos, más evidente en uno voluminoso, que
orientan hacia contenido hemático en su interior.
Se decide ingreso para control y plantear opciones
terapéuticas.
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Fig. 2. Visión a la TC de la PQRAD.

Al tercer día de hospitalización, persisten picos febriles, por ello se toman cultivos que continúan
siendo negativos, se cambia de antibiótico y se
realiza estudio con TC abdominal donde se evidencia un aumento de tamaño de los quistes renales con contenido hemático (Figura 3). Además el
paciente presenta un mayor deterioro de función
renal desarrollando de forma fulminante una IR
terminal con hiperpotasemia, requiriendo diálisis.
Después de 5 días de hospitalización, persiste febrícula y aumento de reactantes de fase aguda.
Con el objeto de intentar definir mejor el quiste
implicado en la infección se realiza derivación urinaria mediante catéter ureteral con posterior salida
de contenido hematopurulento.
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Fig. 3. TC: Quistes complicados en PQRAD.

Finalmente se decide en sesión conjunta realizar
nefrectomía derecha, interviniéndose 4 semanas
después del ingreso. El resultado anatomopatologico de la pieza informa enfermedad renal poliquistica autosómica dominante, con signos de
hemorragia activa y crónica intraquística e hiperplasia papilar intraquística, sin evidencia de malignidad. Posteriormente, en agosto de 2012 se
realizó nefrectomía izquierda con trasplante renal
simultáneo presentado, después de cirugía, evolución satisfactoria y mejoría de función renal.
DISCUSIÓN
La poliquistosis renal autosómica dominante es la
enfermedad renal hereditaria más frecuente. Tiene una prevalencia de 0,1-0,25% de la población
y es la tercera causa (10%) de insuficiencia renal
terminal. La PQRAD se hereda de forma autosómica dominante con penetrancia completa, por lo
que cada hijo de un padre afectado tiene un 50%
de probabilidades de heredar el gen mutado (gen
PKD1 o gen PKD2). En los estadios iniciales de la
enfermedad, el parénquima renal tiene una apariencia relativamente normal y en el estadio terminal, los riñones son muy grandes, presentan innumerables quistes llenos de líquido y contienen tan
sólo parches aislados de parénquima relativamente
normal rodeado de abundante tejido fibroso (1,2,3).
El diagnóstico se establece sobre todo mediante
pruebas radiológicas. La ecografía renal es el estudio de imagen habitualmente empleado. La TC y la
RM abdominales son de gran utilidad para estable-

Act. Fund. Puigvert

cer un diagnóstico diferencial o como criterio pronóstico. La hipertensión arterial es la manifestación
más frecuente y el principal factor que contribuye a
la progresión de la enfermedad (4,5,6). El dolor lumbar
puede ser de aparición aguda, generalmente relacionado con hemorragia intraquística. Estos episodios de hemorragia intraquística en general remiten
de forma espontánea y responden a un tratamiento
conservador con reposo en cama, analgésicos e hidratación. En sangrados más severos que causen hematoma subcapsular o retroperitoneal y produzcan
inestabilidad hemodinámica, es necesario hospitalizar al paciente. Las infecciones quísticas a menudo
son difíciles de tratar; el fallo terapéutico puede deberse a una penetración insuficiente de los antibióticos en el interior de los quistes. El drenaje percutáneo o quirúrgico de los quistes infectados pueden
ser necesario si la fiebre persiste por más de 1-2
semanas de terapia antimicrobiana apropiada (7,8,9).
El desarrollo de insuficiencia renal es muy variable, existe una clara asociación con el aumento
de tamaño renal y ha demostrado que el volumen
renal y de los quistes es el factor predictivo más
importante de declive de función renal (10,11). Se
ha referido que los pacientes con PQRAD toleran
mejor la diálisis que los pacientes con otras causas de IRT; esto podría deberse a niveles más elevados de eritropoyetina y hemoglobina, o a una
comorbilidad más baja. La diálisis peritoneal no
está contraindicada a pesar del tamaño renal y un
riesgo más alto de hernias en estos pacientes. El
trasplante renal es el tratamiento de elección para
la IRT en pacientes con PQRAD. Las complicaciones después del trasplante no son mayores que en
la población general (12,13).
Solamente el 20% de los pacientes con PQRAD
van a precisar nefrectomía (14,15). La indicación está
basada en un potencial riesgo de presentar complicaciones renales y extrarenales. Clásicamente, la
nefrectomía antes del trasplante se ha reservado
para pacientes con antecedentes de quistes infectados, hemorragias frecuentes o aumento masivo
del tamaño renal. El riesgo de realizar la nefrectomía es menor que las potenciales complicaciones
derivadas de la enfermedad (16,17). Con el desarrollo
de la laparoscopia y la cirugía mínimamente inva-
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siva la morbilidad de la nefrectomía en PQRAD ha
disminuido de manera importante, respecto a la
cirugía abierta. La nefrectomía unilateral previa al
trasplante en la PQRAD incrementaba la supervivencia del paciente y del injerto comparado con
los pacientes sin nefrectomía (18,19,20). Respecto a la
presencia de cáncer en la PQRAD, se trata de una
posibilidad equiparable a la población normal, no
así en la enfermedad poliquítica secundaria a hemodiálisis crónica, donde el cáncer es frecuente (21).
La realización simultánea de una nefrectomía laparoscópica y del trasplante renal (ampliando la
incisión del puerto inguinal) es un procedimiento
seguro que no afecta a la comorbilidad, la estancia
hospitalaria ni a la supervivencia del injerto (22,23).

CONCLUSIONES
Con el desarrollo de la laparoscopia, la nefrectomía en la PQRAD constituye una técnica segura y
con un aceptable porcentaje de complicaciones.
La nefrectomía unilateral presenta ventajas respecto a la bilateral en cuanto a un menor porcentaje
de complicaciones perioperatorias. Aunque existe
controversia en cuanto al momento en el que realizar la nefrectomía, parece que la realización en
un mismo acto del trasplante renal y la nefrectomía no incrementa la morbilidad quirúrgica ni la
supervivencia del injerto.

Summary
A case report of 24 year old male diagnosed with autosomal dominant polycystic kidney
disease (ADPKD) with right cystic crisis clinic and infectious hemorrhagic, and development
ESRD requiring dialysis and right nephrectomy and left nephrectomy after simultaneous
kidney transplant. The indication for nephrectomy before transplantation in ADPKD is reserved for patients with a history of infected cysts, frequent bleeding or massive increase kidney
size and renal transplantation is the treatment of choice for ESRD. The realization in a single
act of renal transplantation and nephrectomy does not increase surgical morbidity or graft
survival.
Key words: Adult polycystic disease - Renal cystic crises - Laparoscopic nephrectomy - Renal transplantation.
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del resumen estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento,
Métodos, Resultados y Conclusiones. En cada uno de ellos se han de describir, respectivamente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject
Headings de Index Medicus.
3. Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la
correspondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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• Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus: consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de
enero del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como
referencias bibliográficas de libros de texto y de actas de reuniones.
• En lo posible, se evitará el uso de frases imprecisas, como referencias bibliográficas no pueden emplearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí
pueden citarse entre paréntesis dentro del texto.
• Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.
REVISTA.
1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros
y añadir la expresión et al.
Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin
(Barc.) 1992; 98: 618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs. From heart anaphylaxis. Pharmacol
Res Commun 1988; 20 Supl 5 75-78.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.
3. Autor(es) personal(es):
Colson JH, Armour WJ, Sports injuries and their treatment. 2ª ed. Londres: S. Paul 1986.
4. Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.
5. Capítulo de un libro.
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA
Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders,
1974: 457-472.
• Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad y
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores,
se aceptarán diapositivas en color. El tamaño será de 9 x 12 cm. Es muy importante que las
copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así buenas reproducciones; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de contraste)
aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva,
indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha se señalará la parte superior.
Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilustraciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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• Las gráficas se obtendrán a partir del ordenador con impresión de alta calidad, o bien se
dibujarán con tinta china negra, cuidando que el formato de las mismas sea de 9 x 12 cm o
un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas normas del apartado 4 para las fotografías. Las
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.
• Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números romanos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará
que sean claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una
nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos
en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página
impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de
tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el texto de
la tabla.
• El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca
de su aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias,
una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las
sugeridas por el propio Comité de Redacción como las que figuran en los informes de los
expertos consultados.

