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✓ 5-7% de los tumores uroteliales

✓ 10-15% de los tumores renales

✓ Multifocal y recurrente

✓ La pelvis renal es la localización mas frecuente seguida del uréter distal

✓ 10-13% tumores metacrónicos tracto superior

✓ 20% incidentalmente en revisiones de tumor vesical

✓ 40% desarrollará tumor vesical

Uroteliomas Tracto Urinario Superior



TC

UroTC

TC 
espectral

RM

UroRM

Difusión

✓ UIV
✓ Pielografía ascendente y descendente

✓ Ecografía 
✓ PET F-FDG y Colina







UROTAC

• OPTIMIZACIÓN del Protocolo

• “Estudio optimizado para la valoración de la vía excretora”

• Distender  la vía para incrementar la sensibilidad

– Hidratación

– Furosemida 

• Bolo único

– Basal

– Fase corticomedular

– Nefrográfica

– Excretora

• Reconstrucciones multiplanares, MIP, 3D (VR)

• Ureterosocopia Virtual



TNM de los tumores Vía Urinaria Superior

TX No se puede evaluar el tumor primario 

T0 Ausencia de datos de tumor primario Ta Carcinoma papilar no 

invasor 

Tis Carcinoma in situ 

T1 El tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial 

T2 El tumor invade el músculo 

T3

Pelvis renal: El tumor invade más allá de la muscular hasta 

la grasa peripélvica o el parénquima renal 

Uréter: El tumor invade más allá de la muscular hasta la 

grasa periureteral

T4 El tumor invade órganos adyacentes o atraviesa el riñón y 

llega a la grasa perirrenal 



Estadificación

• TNM 2017

• Estadificación inicial es crucial: diferenciación T1-T2 de T3-T4

• Plano graso de separación es clasificado como T2 

• Sensibilidad y Especificidad >90%

• Alto VPN

• 90% son estadificados correctamente

Florian Janisch .Journal of Urology (2020) 38:1165–1175 



Semiología

• Engrosamiento urotelial focal

• Lesión de partes blandas intraluminal 

• Defecto de repleción

• Obstrucción urinaria

• Tumores pequeños mejor en la fase arterial 

• Amputación de calices en fase excretora

• Limitaciones:
• Engrosamiento urotelial sutil sin obstrucción

• Uréter distal sin opacificación

• Pequeño engrosamiento circunferencial

• Pequeñas lesiones del sistema colector se enmascaran con el realce de la médula



Semiología

Uroteliomas infiltrantes:

• Masa infiltrante con distorsión y obstrucción

• Infiltración del parénquima hipocaptación respecto médula

– Reniforme  versus expansiva del células renales

• IMPORTANTE 

– Diferenciar invasión parénquima

• Diagnostico diferencial 

– Tumores conductos de Bellini

– Medulares

– Linfoma

– Pieponefritis



Tumor pediculado intrapiélico. TNM Ta



Tumor en pelvis renal. TNM T1 



Tumor yuxtavesical. TNM T1 



Tumor vesical y uréter distal. TNM T2 



Tumor urotelial intrarenal.  TNM T3



Tumor urotelial intrarenal. TNM T4



Bricker. Tumor en pelvis renal. TNM Ta



Bricker. Tumor en uréter. TNM T1



TC Espectral

• La atenuación de los diferentes tejidos varía con la energía de los fotones de rayos X 

• Cada tejido o material presenta un comportamiento diferente 

• TC espectral permite obtener imágenes con un amplio espectro de energías (desde 40 hasta 200keV)

• Los tejidos que captan contraste (yodo) presentaran mayor pico atenuación con baja energía entre 40-50KeV 

• La baja energía permite detectar mejor y más lesiones en oncología

• Reconstrucciones monocromáticas

• Concentración de yodo

• Sustracción de yodo, basal virtual

• Mapa de descomposición de materiales (acido úrico)

• Reducción dosis y volumen de contraste en al menos 25-30%



Tc Espectral. Cáncer urotelial

• TC espectral (Monocromática 40-45 KeV)

– Realce reforzado

– Mayor representatividad de los tumores

– Imágenes con mayor contraste 

– Detección lesiones de menor grado 

– Permite diferenciar el tumor del coágulo

• Una sola fase potencialmente puede reemplazar 3 fases UroTC
– 3 Fases 94,7% 

– DECT Nefrográfica 94%

– DECT Excretora   89,5

– DLP 1076 / 410 mGy.cm. 16.1 mSv / 6.2 mSv

Motoo Nakagawa . Japanese Journal of Radiology (2022) 40:177–183 

Jung Jae Park . Eur Radiol (2016) 26:3550–3557 



TC Espectral

Portal Monoenergética 45 Kev Mapa yodo



TC Espectral



TC Espectral

Monoenergética 45 Kev



TC Espectral



UroRM

• UroTC

• Prueba de elección

• importante resolución espacial 

(lesiones < 0,5cm)

• Limitaciones

• Dosis de radiación  

• (mayor con más fases)

• Nefrotoxicidad de los 

contrastes

• UroRM

• Método alternativo

• Personas jóvenes 

• Rechazo radiaciones ionizantes

• Alérgicos a contestes yodados

• Insuficiencia renal leve

• Aclaramiento creatinina < 30 

• Ventaja si la vía urinaria está dilatada 



UroRM  + Difusión

• Utilización de valores de b altos (800-1000)

• Permite diferenciar el tumor de lesiones no tumorales

– Mayor especificidad que el TC (91 versus 78%)

– Menor sensibilidad 69%

• Sin hidronefrosis: La difusión identifica mejor el tumor

• Ayuda a caracterizar hallazgos dudosos en TAC

• Limitaciones:

– Lesiones pequeñas 

– Tumores de bajo grado

Hirotaka Akita. Clinical Imaging 52 (2018) 208–215 



UroRM

Secuencias 
morfológicas 

T1 T2

Secuencias 
funcionales 

Difusión
Dinámico 

con contrate
Fase 

excretora 



Papel como biomarcador. Difusión

– Grado tumoral
• La agresividad clínica del tumor es inversa al valor del ADC

– Biomarcadores de agresividad biológica y recurrencia (Ki-67)

– Indicadores de respuesta terapéutica a quimioterapia

Eur Radiol (2011) 21:2178–2186  Magn. Reson. Imaging 2013.

Tumores de alto grado < ADC (0.79 x10-3 mm2/s)

Tumores de bajo grado >ADC (0.99 x10-3 mm2/s))



Amputación del grupo calicial superior. UroRM. TNM T1



Tumores sincrónicos y metacrónicos 



1,5 x10-3 mm2/s

Tumor en unión pieloureteral. UroRM.  TNM T1



0,7 x10-3 mm2/s

Tumor en uréter distal. UroRM. TNM T2



Tumor en remanente ureteral 



Tumor epidermoide



Uro TC y Uro RM son técnicas importantes en el estudio de tumores urinarios:
•Diagnóstico 

•Caracterización 

•Estadificación

•UroTC es el mejor método no invasivo para la valoración del tracto urinario superior

•UroRM (difusión) método complementario 
•Importancia de la secuencia de difusión 

•Incrementa la sensibilidad y especificidad 

•Posible papel como biomarcador, grado tumoral, predictor de la agresividad clínica

•¿Podemos mejorar el estadiaje del UTUC?
•Optimización de los protocolos y adquisición de imágenes 

•TC espectral

•RM difusión

Conclusiones
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