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GLOSARIO DE TERMINOS

Cáncer Cervicouterino (CaCu): El cáncer cervicouterino es un tumor maligno que
se inicia en el cuello uterino y es mucho más frecuente en mujeres mayores de 30
años. Mayormente relacionado a infección por el virus del papiloma humano en el
cuello uterino.
Catéter Doble “J”: Sonda de fino calibre diseñado para ser colocado dentro del
uréter, generalmente desde la vejiga a través de la uretra, con anestesia local y
asegurar el paso de orina desde el riñón hasta la vejiga.
Cisplatino: Agente alquilante basado en el platino usado en quimioterapia para el
tratamiento de varios tipos de cáncer, actualmente es el tratamiento de elección
para el tratamiento concomitante de Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado.
Estos complejos basados en el platino reaccionan in vivo, uniéndose al ADN celular
y causando la apoptosis de la célula. Entre sus eventos adversos comunes se
encuentran nefrotoxicidad, neurotoxicidad y efecto emetico alto.
CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration,

creado para

realizar y certificar fórmulas que establecen el aproximado de filtración glomerular
de acuerdo a información obtenida de diversas investigaciones.
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group, que tienen como meta otorgar un
instrumento a los especialistas para definir a los pacientes que se verán o no
beneficiados de recibir quimioterapia.
Enfermedad Renal Crónica: Descenso de filtrado glomerular menor o igual a 60
ml/min/1.73 m2, relacionado al daño estructural o funcional renal; con una duración
igual o mayor a 3 meses.
Estadio Clínico (EC): Etapa de la enfermedad, llámese cáncer, de acuerdo a la
interpretación y resultado de los diversos estudios realizados en los pacientes antes
de someterlos a tratamiento o evento quirúrgico.
Estadio Localmente Avanzado: Estadio clínico que comprende de IB2- IVA, en el
cual la extensión tumoral es mayor a 4 cm e invade estructuras vecinas, por lo cual
ya no se puede considerar candidato a tratamiento quirurgico.
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Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO): Organización
mundial no gubernamental que representa a los obstetras y ginecólogos, la cual rige
la clasificación y estadiaje de Canceres de origen Ginecológico.
Gemcitabina: Medicamento que pertenece al grupo de los análogos de nucleósidos
y se utiliza como agente quimioterápico para el tratamiento de distintos tipos de
cáncer, actualmente en estudio como alternativa de agente concomitante en el
tratamiento de Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y falla renal.
Globocan: Página web creada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer, regido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tiene como
fin otorgar de manera amplia la información más actual del Cáncer en el mundo.
Monorreno: Paciente que únicamente tiene un riñón.
Nefrostomia Percutánea (NPC): Técnica urológica que permite la derivación
temporal de la vía urinaria buscando con esto preservar la función renal, aliviar el
dolor y/o drenar la orina.
Quimio-Radioterapia concomitante (QT-RT): Tratamiento oncológico en el cual
se combina la aplicación de quimioterapia y radioterapia, para lograr mayor tasa de
respuesta al tratamiento.
Tasa Filtrado Glomerular (TFG): Volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo
proveniente de los capilares glomerulares al interior de la cápsula de Bowman. Las
unidades de referencia son mililitro por minuto (ml/mn)
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RESUMEN
Introducción: La uropatía obstructiva es una complicación frecuente en el curso
del Cáncer Cervicouterino localmente avanzado, y la colocación de nefrostomía
percutánea o cáteter Doble “J” es una medida eficaz para el manejo agudo de la
obstrucción renal.
Objetivo:

Evaluar la función renal en pacientes con cáncer cervicouterino

localmente avanzado y uropatía obstructiva, que requirieron derivación nefrológica:
nefrostomía percutánea y/o catéter doble “J”.
Método: Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo. En el cual
se analizaron 43 pacientes tratadas en el Instituto Nacional de Cancerología en el
periodo de 2012-2018, con diagnóstico de Cáncer Cervicouterino Localmente
avanzado EC (IB2-IVA) y que cursaron con uropatía obstructiva y deterioro de la
función renal, requiriendo colocación de Cáteter doble “J” o nefrostomía percutánea.
Se realizó evaluación nefrológica pre y post derivación nefrológica por medio de
cálculo de filtración glomerular y evolución anatómica.
Resultado: La nefrostomía bilateral fue la más utilizada con un 55.8% (24
pacientes), seguida por la nefrostomía unilateral con 32.6% (14 pacientes),
observándose que a solo 2 pacientes se les pudo realizar la colocación de Catéter
doble j siendo 2.3% (1 paciente) unilateral y 2.3% (1 paciente) bilateral. Las
pacientes reportaron a la semana post-derivación un incremento en su TFG de
57ml/min, se documentó que la diferencia entre la mediana de la TFG basal (12.0(40-52.0)mil/min) versus la mediana de TFG a la semana post derivación (69.0(30.087.0) ml/min) fue estadísticamente significativa, con una recuperación renal de
475%. Al mes post-derivación hubo un incremento en la TFG de 77ml/min, con
respecto a la basal, la diferencia entre la mediana basal de la TFG (12.0(4-052.0)mil/min) versus la mediana de TFG al mes post derivación (89.0(59.0-100.0)
ml/min) fue estadísticamente significativa, con una recuperación renal al mes de
derivación de 641.6%.
Palabras clave: Cáncer cervicouterino, localmente avanzado, nefropatía obstructiva,
nefrostomía percutánea, catéter Doble “J”.
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ABSTRACT
Introduction: Obstructive uropathy is a common complication in the course of
locally advanced Cervical Cancer, and the placement of percutaneous nephrostomy
or Double "J" catheter is an effective measure for the acute management of renal
obstruction.
Objective: To evaluate renal function in patients with locally advanced Cervical
Cancer and obstructive uropathy, who required nephrological management with
percutaneous nephrostomy and/or double catheter "J".
Method: An observational, cross-sectional, retrospective study was performed. In
which 43 patients treated at the Instituto Nacional de Cancerología in the period
2012-2018 were analyzed. They had the diagnosis of Locally advanced Cervical
Cancer EC (IB2-IVA) and who had obstructive uropathy and impaired renal function,
requiring placement of double "J" catheter or percutaneous nephrostomy.
Nephrological evaluation was performed using glomerular filtration calculation and
anatomical evolution, at pre and post nephrological derivation.
Result: Bilateral nephrostomy was the most used with 55.8% (24 patients), followed
by unilateral nephrostomy with 32.6% (14 patients), noting that only 2 patients were
able to place double catheter j being 2.3% (1 patient) 2.3% (1 patient) bilaterally.
Patients reported a 57ml/min increase in GFR at the post-derivation week, it was
documented that the difference between baseline GFR median (12.0(4-052.0)ml/min) versus median Post-derivation GFR (69.0(30.0-87.0) ml/min) was)
versus median post-derivation week (69.0(30.0-87.0) ml/min) was statistically
significant, with a kidney recovery of 475%. A month post-derivation there was an
increase in GFR of 77ml/min, from baseline, the difference between baseline median
GFR (12.0(4-0-52.0) ml/min) versus median GFR per month post-derivation
(89.0(59.0-100.0) ml/min) was statistically significantly, with a renal recovery per
month of referral of 641.6%.
Keywords:

Locally

advanced

cervical

cancer,

obstructive

nephropathy,

percutaneous nephrostomy, Double "J" catheter.
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1.0 MARCO TEÓRICO

1.1 GENERALIDADES DE CÁNCER CERVICOUTERINO

A nivel mundial el cáncer cervicouterino (CaCu) es una de las entidades oncológicas
más comunes entre las mujeres, ocupando la cuarta posición en incidencia y
mortalidad en las estadísticas mundiales. El cáncer cervicouterino (CaCu) en
México es el tercer cáncer más frecuente entre las mujeres y se estima que fallecen
alrededor de 4121 mujeres al año a consecuencia de esta enfermedad (Globocan,
2018) (1).
El CaCu sigue siendo un problema de salud pública en las regiones más
desfavorecidas, como lo es Latino America (Almonte, 2010) (2) y es considerada una
enfermedad de la pobreza dado que afecta a las mujeres que viven en condiciones
marginadas, en términos sociales, geográficos y económico (Palacio-Mejia, 2009).(3)
Actualmente se reconoce que el CaCu es resultado a largo plazo de la infección
persistente de uno de los 15 tipos de Virus de Papiloma Humano de alto riesgo, que
se denomina causa necesaria para desarrollar CaCu en el 95% de los casos.
(Bosch, 2002)

(4)

. Haciéndola una entidad oncológica prevenible y detectable en

estadios tempranos, sin embargo en la actualidad países pertenecientes a zonas
en vías de desarrollo como lo son África y América Latina, así como zonas
específicas de Asia tienen una prevalencia de aproximadamente 80% de todos los
casos de Cáncer de Cérvix (Maxwell, 2006).(5) Por otro lado se observa que en
países desarrollados, donde existe gran promoción a la detección precoz de este
tipo de entidades, ha existido un decremento en la incidencia del cáncer de cérvix
hasta del 80% en los últimos 5 años, y actuamlente la mortalidad por neoplasias
oncológicas prevenibles supone menos de 3% de mortalidad en mujeres en estos
países (Sánchez-Periut,2016). (6)
La estadificación de CaCu se realiza mediante a los criterios de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) actualizado en 2018 los cuales se
basan en la examinación clínica del paciente, hallazgos radiológicos y hallazgos
patológicos (Neerja,2018)(7) . Clasificando así a pacientes con Estadio Clínico IA1
11

a aquellas que tengan una enfermedad micro invasiva. Los EC (IA2-IB1) se
reconocen como estadios clínicos tempranos de la enfermedad donde el CaCu solo
está confinado a cérvix. Se conoce como CaCu localmente avanzado a los EC (IB2IVA) en donde llega a haber afección tumoral a estructuras vecinas y el EC (IVB) es
enfermedad con metástasis a distancia (Neerja,2018) (7).
El tratamiento convencional de los carcinomas microinvasivos Estadio Clínico (EC)
IA1, se realiza mediante intervención microquirúrgica, el cual en el 98.2% de los
casos será el tratamiento resolutivo (Bean, 2017)

(8).

Los EC tempranos (IA2-IB1),

se tratan habitualmente mediante histerectomía radical y linfadenectomía pélvica lo
que produce porcentajes de curación por arriba del 90%(Neerja,2018)

(7).

Las

pacientes con EC localmente avanzados (IB2-IVA) se tratan con QT-RT
concomitante y braquiterapia. tratamiento actualmente recomendado como
estándar de oro (9-13). Se ha demostrado beneficio clínico absoluto en supervivencia
global y en supervivencia libre de enfermedad, actualmente el tratamiento aceptado
para la concomitancia es el agente platinado: cisplatino. Finalmente, el EC IVB, se
trata con un contexto paliativo con quimioterapia. (Neerja,2018)

(7)

Se ha estandarizado en el tratamiento concomitante de CaCu localmente avanzado,
la utilización de Cisplatino (Morris, 1999) (14) como radiosensibilizador; sin embargo
el uso de esta droga en pacientes con pobre función renal queda limitado por sus
efectos nefrotóxicos, motivo por lo cual estas pacientes con disfunción renal en la
mayoría de los centros de nuestro país, reciben únicamente radioterapia, que ha
demostrado desde hace 2 décadas ser inferior a la QT-RT concomitante, limitando
la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global (Rose, 2010)(15). Es
por eso que actualmente, en el Instituto Nacional de Cancerología, se lleva a cabo
un ensayo clínico fase II con Gemcitabina como radiosensibilizador para evaluar la
seguridad del tratamiento de forma general y específicamente sobre la función renal
de las pacientes con datos de deterioro renal.
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1.2 CÁNCER CERVICOUTERINO Y DETERIORO RENAL

De acuerdo a la estadificación de la FIGO, se define al Cáncer Cervicouterino
estadio clínico IIIB como aquel que invade el tercio inferior de vagina y/o cursa con
hidronefrosis unilateral o bilateral (Neerja,2018)

(7)

, en un estudio realizado por

Rose et al se encontró que el 44.2% de las pacientes en estadio IIIB cursaba con
hidronefrosis unilateral o bilateral (Rose,2010)

(15)

y hasta el 4% de las pacientes

llega a presentar insuficiencia renal franca. (Goklu, 2015) (16)
De las pacientes ingresadas en el Instituto Nacional de Cancerología anualmente,
aproximadamente 80% se encontraron en estadios localmente avanzados y
alrededor del 20% de éstas presentan datos de falla renal franca. (Cetina, 2008) (17).
La presencia de hidronefrosis entre los pacientes en estadio IIIB se asoció con un
periodo libre de progresión y supervivencia global más pobre, a pesar de que estas
pacientes recibieron la misma dosis de quimioterapia y radioterapia (Rose,2010)(15).
Hopkins et al. reporto en un estudio realizado para identificar factores predictivos en
estadios localmente avanzados que cuando la pielografía intravenosa era normal,
el 47% de las pacientes sobrevivió (Hopkins, 1993)(19) . Cuando la obstrucción
ureteral estaba presente sin insuficiencia renal, el 29% sobrevivió y cuando se
produjo la insuficiencia renal, todos los pacientes murieron de enfermedad durante
16 meses. (Hopkins, 1993)(19)
Se concluye entonces que la falla renal esta asociada a mal pronóstico, mientras
que la obstrucción ureteral bilateral supone un factor pronóstico negativo en este
tipo de pacientes. (Bosch,1973) (18).
La colocación de el catéter de nefrostomía o derivación urinaria esta recomendada
en pacientes con uropatía obstructiva previo al inicio del tratamiento, con depuración
de creatinina menor de 50 cc. (Rose,2010) (15) .
En el estudio de Rose et al, el 88% de las pacientes en estadio IIIB que fueron
sometidas a este procedimiento, resolvió la obstrucción urinaria y permitió recibir el
tratamiento oncoesfecífico (Rose,2010)

(15).

Se sugiere que tras la derivación urinaria, hay una mejoría en los niveles de
creatinina sérica dentro de los primeros 7 días con mayor tendencia a la mejoría
13

cuando hay colocación de nefrostomías percutáneas bilaterales (Sánchez- Periut,
2016)

(20),

actualmente se han descrito como factores predisponentes a la no

recuperación renal a la edad avanzada y la disminución del grosor cortical renal
(Lutaif, 2003)(21).
Dentro de las complicaciones más comunes reportadas en el manejo nefrológico en
pacientes con CaCu se encuentran: Infecciones del tracto urinario, pérdida o
disfunción de catéter, infección de tejidos blandos y en menor porcentaje la
hematuria. (Chan,1990) (Alzira,2016) (Romero,2005) (22,23, 24)

1.3 UROPATÍA OBSTRUCTIVA RENAL
Se trata de una patología nefrourológica secundaria a la oclusión u obstrucción de
la vía urinaria en cualquier punto anatómico de su extensión (desde la pelvis del
riñón hasta el extremo distal de la uretra) (Clarkson,2010)

(25),

y que es capaz de

originar alteraciones funcionales o anatómicos en el parénquima renal.
Cuando se produce una oclusión de la via urinaria, la pelvis y cálices renales
localizados cerca al origen de esta, sufren un ensanchamiento dando origen a la
hidronefrosis, la cual podría

tener relación con la atrofia hidronefrótica y

consiguiente un deterioro de la función renal. (Clarkson,2010) (25)

1.4 FISIOPATOLOGÍA
La evolución de las pacientes con obstrucción ureteral puede tener múltiples
escenarios, desde la resolución y recuperación de la función renal hasta el daño
renal irreversible y la atrofía tubular, todo esto depende de la extensión de
obstrucción y tiempo de resolución de esta (Clarkson,2010) (25).
La presencia de la oclusión del diámetro de la vía renal, condiciona una elevación
hidrostática en las regiones anatómicas cercanas a la misma, esto es secundario a
la presión total de la filtración renal. Por lo anterior, existe elevación de la presión
intraluminal y estas alteraciones de las presiones son el fundamento patogenico de
la instauración de la hidronefrosis (Rennke,2007) (26)
La discrepancia de presión entre los ureteros en estado de relajación y contracción
tiene un descenso, lo que propicia coaptación ineficaz de la pared con peristalsis
14

insuficientes e inefectivas (Rennke,2007)

(26)

, lo cual provoca depleción de la

filtración del riñón al contraponerse con la presión total de la filtración glomerular.
(Rennke,2007) (26)
Conforme se prolongue la oclusión se genera obstrucción de los vasos sanguíneos
renales, lo cual va a significar una disminución del aporte de sangre hacia el riñón,
esto propicia disminución del flujo glomerular y condiciona isquemia a las nefronas
del riñon que no funcionan en ese momento (Rennke,2007) (26)
Cuando existe oclusiones urinarias graves y continuas, la estructura anatómica del
riñón disminuye hasta parecer un fino anillo de tejido atrófico, lo anterior debido a la
isquemia por un aporte insuficiente de sangre sostenida a la circulación renal;
(Rennke,2007)

(26)

Después de 1 mes el espesor de la médula desciende a menos

del 50% y la corteza se angosta claramente. Después de 2 meses, el parénquima
del riñon se angosta más y presenta fibrosis del intersticio. (Rennke,2007)

(26)

Existe la teoría de que los túbulos con lesiones anatómicas secretan una sustancia
quimioatrayente que será la responsable de reclutar a las células del sístema
fagocítico mononuclear, quienes se adentrarán al parénquima del riñón, generando
lesiones por la liberación de proteasas y radicales libres (Rennke,2007)

(26)

1.5 MECANISMOS DE OBSTRUCCIÓN
La oclusión u obstrucción de la via nefrológica se estadifica de acuerdo a la causa
de esta

de la siguiente manera: Etiología congénita o etiología adquirida.

(Clarkson,2010) (25).
De la misma manera se estadifica según la ubicación anatómica donde se encuentra
la alteración como procesos intrínsecos (intraluminal o intramural) o extrínsecas.
(Clarkson,2010) (25).
Dentro de las causas intrinsecas de obstrucción lás más comunmente reportadas
en la litreratura son los litos nefrológicos, que tienen gran prevalencia en adultos
jovenes. (Clarkson,2010) (25). La obstrucción urinaria de causa extrínseca es mucho
más frecuente en mujeres jovenes que en hombres jovenes. En la mujer joven la
causa número uno de obstrucción es la destación, especialmente cuando estan
cerca de la semana 38, la mayoría de pacientes cursa con una obstrucción
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subclinica que resuelve después de termino de embarazo. (Clarkson,2010)

(25).

Como segunda causa más común de uropatía obstructiva extrinseca son las
neoplasias de aparato genital femenino. (Clarkson,2010) (25).

1.6 CUADRO CLÍNICO

Los pacientes con obstrucción del tracto urinario tienen una variedad amplia de
presentación, mucho de esto depende del tiempo de evolución de la obstrucción, el
grado de esta y si es unilateral o bilateral (Clarkson,2010) (25). Los pacientes pueden
nunca manifestar sintomatología y realizarse el diagnostico fortuitamente
(Caravia,1997)

(27)

o manifestar dolor renal de inicio súbito, que por lo general es

directamente proporcional al grado de dilatación de la fascia de Gerota o el sistema
colector (Clarkson,2010) (25).
Clínicamente las personas pueden presentar o no disminución del volumen urinario
(uresis horaria), pero únicamente los sujetos que presenten oclusión de la vía
urinaria bilateral podrán manifestar oligoanuria o en casos graves anuria
(Clarkson,2010)

(25).

La oclusión frecuentemente genera estasis urinaria, lo que a

su vez podría propiciar infecciones urinarias de repetición (Caravia,1997)

(27)

y en

los pacientes pediátricos, esta última podría ser la única manifestación clínica de la
existencia de obstrucción de la vía urinaria (Clarkson,2010) (25).
Actualmente, es un reto el tratamiento de las pacientes con Cáncer Cervicouterino
y uropatía obstructiva, ya que no sabemos a ciencia cierta el tiempo de instauración
de la oclusión urinaria, por lo cual es fundamental realizar un estudio extenso de la
función nefrológica de la paciente. (Caravia,1997) (27)
Es indispensable recopilar parámetros clínicos, cuantificación de creatinina y
protinuria para realizar el cálculo de tasa de filtrado glomerular y de ser necesario
solicitar auxiliares de gabinete, que nos ayuden a establecer la existencia de una
posible enfermedad renal crónico.(Caravia,1997) (27) .
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1.7 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
La definición operacional de la enfermedad renal crónica es la disminución o
depleción de la filtración renal glomerular menor o igual a 60 ml/min/1.73 m2, en
asociación a daño anatómico (estructural) o fisiológico (funcional); lo anterior debe
presentarse por más de tres meses continuos (KDIGO, 2012)(28).
El diagnóstico de la enfermedad renal crónica se puede hacer por la evidencia de
alteraciones renales a nivel histológico, existencia de marcadores en el examen
general de orina (sedimento urinario) o daño anatómico en los exámenes de
gabinete (KDIGO, 2012)(28).
Hoy en día, el mejor método de estatificación de la enfermedad renal crónica es la
clasificación de la Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO 2012), en la
que se elabora un estudio de la relación que guarda la tasa de filtración renal
glomerular y la presencia de proteínas en la orina, estableciéndose asi 5 estadios
de la enfermedad, los cuales se muestran a continuación. (KDIGO, 2012)(28).
- Estadio 1: filtrado glomerular normal o aumentado (FG ≥ 90 ml/min/1,73m2), con
(presencia de lesión renal histológica y marcadores de alteración nefrológica o
alteraciones anatómicas en estudios radiológicos) .
- Estadio 2: disminución leve del filtrado glomerular (FG: 60-89 ml/min/1,73m2),
existencia de lesión renal histológica y presencia de marcadores de daño renal o
alteraciones estructurales en pruebas de imagen.

- Estadio 3:

disminución moderada del filtrado glomerular (FG: 30-59

mL/min/1,73m2).

- Estadio 4: disminución reducción severa del filtrado glomerular (FG: 15-29
mL/min/1,73m2).

- Estadio 5: estadio final o de fallo renal (FG < 15 mL/min/1,73m2).

Fuente: Kidney Disease Improving Global Outcomes. . (2013). KDIGO 2012 Clinical Practice
Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease, 3, 1-150.

17

Se sabe que el principal factor modificable en la ERC es la cantidad de proteínas en
la orina (Ruggenenti, 2003)(29), y existe evidencia de que dicha alteración en la orina
condiciona inflamación de larga evolución que producirá fibrosis tubulointersticial y
propicia a la depleción de la masa de nefronas (Taal,2006) (30), por lo anterior KDIGO
incluye dentro de su clasificación y estadiaje la presencia de proteínas en la orina,
subdividiendo de la siguiente manera:

-A1: Normal a moderadamente incrementado. <30 mg/g, <3 mg/mmol.

-A2: Moderadamente incrementado. 30-300 mg/g, 3-30 mg/mmol

-A3: Incremento severo. >300 mg/g, >30mg/mmol

Fuente: Kidney Disease Improving Global Outcomes. . (2013). KDIGO 2012 Clinical Practice
Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease, 3, 1-150.

1.8 ESTIMACIÓN DE FILTRADO GLOMERULAR
Con el paso del tiempo, se ha establecido que el calculo de la tasa de filtracion
glomerular es el mejor índice para examinar la función del riñón en los pacientes sin
alteraciones nefrológicas y en quienes presentan patología renal ( Levey,1999)

(32),

por lo anterior se han creado ecuaciones matemáticas que incluyen niveles séricos
de creatinina y caracteristicas individuales de las personas, como edad, peso y raza.
( Levey,1999) (32).
Durante un largo tiempo, la fórmula más utilizada para establecer la filtración
glomerular fue la ecuación propuesta por Cockcroft y Gault, la cual tomaba en
cuenta edad, peso y creatinina sérica, si el cálculo se realizaba en mujeres esta
constante se multiplicaba por 0.85( Levey,1999)

(32),

sin embargo esta formula ha

ido quedando en desuso debido a que su exactitud es inferior en las personas
mayores de 65 años o con pesos superiores de los límites normales, ya que
sobreestima la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. (Lorenzo,2017) (33)
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Fórmula de Cockcroft: (140- edad) X (peso Kgs) X 0.85
72 Cret sangre (mg/dl)

Fuente:Lorenzo V. (2017) Enfermedad Renal Crónica. Mayo 2019, En: Lorenzo V, López Gómez JM (Eds).
http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-enfermedad-renal-crnica-136

Despues se realizó un estudio denominado MDRD (Modification of Diet in Renal
Disease) conocido como MDRD-4, ya que tomaba cuatro variables para el cálculo
de Tasa de Filtrado (creatinina, edad, ,sexo, etnia). MDRD fue un ensayo
multicéntrico y controlado que tuvo como fin evaluar el efecto de la restricción de
proteínas dietéticas y el estricto control de la presión arterial en la progresión de la
enfermedad renal (Lorenzo,2017) (33) . Los datos obtenidos con esta fórmula fueron
más precisos que con la formula anterior. La limitación más grande en esta fórmula
fue la pobre correlación en tasas de filtrado superiores a 60 ml/min/1.73 m2.
(Soveri,2014)(35)


MDRD

IFG=175×(creatinina)-1.154×(edad)-0.203× (0.742 para sexo femenino) × (1.212
para “etnia negra”)
Fuente: Soveri I, Berg UB, Bjork J, Elinder CG, Grubb A, Mejare I, Sterner G, Back SE, Group SGR. (2014). Measuring GFR:
a systematic review.. Marzo 2019, de Am J Kidney Dis Sitio web: http://ajkd.org/retrieve/pii/S0272638614007343

En tiempos recientes el Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKDEPI), propuso una nueva ecuación para estimar el TFG con el fin de minimizar los
errores de la ecuación anterior, esto por medio de medición de aclaramiento de
iotalamato, con esto se ha observado una mejoría en la exactitud del cálculo de
tasas de filtrado superiores a 60 ml/min/1.73 m2. (Montañes, 2010)(36)
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CKD-EPI

Fórmula para “etnia negra”
Sexo femenino y creatinemia ≤ 0.7 mg/ml; IFG = 166× (creatinina/ 0.7)-0.329×
(0.993)edad y creatininemia >0.7 mg/ml; IFG=166×(creatinina/0.7)-1.209× (0.993)edad
Fórmula para “etnia blanca”
Sexo femenino y creatinemia ≤ 0.7 IFG = 144 × (creatinina/ 0.7) -0.329 × (0.993)edad y
creatininemia > 0.7 IFG = 144 ×(creatinina/ 0.7)-1.209 × (0.993)edad
Fuente: R. Montañés Bermúdez, J. Bover Sanjuán, A. Oliver Samper, J.A. Ballarín Castán, S. Gràcia García. (2010).
Valoración de la nueva ecuación CKD-EPI para la estimación del filtrado glomerular. Junio 2019, de Revista Nefrológica
Sitio web: http://www.revistanefrologia.com

1.9 ESTIMACIÓN DE PROTEÍNAS EN ORINA UROANALISIS
Una forma sencilla para la identificación de proteinuria es por medio de tiras
reactivas con indicadores de pH, que son un método con alta sensibilidad para la
identificación de albumina en orina. Esta prueba es capaz de

identificar

concentraciones de proteínas en orina a partir de 20-30 mg/dL (Vanegas,2007)(37).
A pesar de ser una prueba muy accesible, esta es poco sensible ya que pueden
ocurrir falsos positivos si no se realiza adecuadamente. (Vanegas,2007)(37) .De
acuerdo a lo reportado por la tira reactiva estos resultados se pueden interpretar de
la siguiente manera: La prueba resultará negativa si hay menos de 10 mg/dl, si se
reporta (+) se interpreta como una cantidad estimada de proteínas en orina de 30
mg/dL, (++) nos hará pensar en la cantidad de 100 mg/dL y (+++) será proteinuria
en grado nefrótico. (Vanegas,2007)(37)

CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS EN ORINA DE 24 HORAS Y RELACIÓN
COEFICIENTE P/C EN ORINA ESPORÁDICA.
Una manera más sensible para la identificación de proteínas en orina es la
cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, esto debido a la eliminación
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variable de estas a lo largo del día.(Montero,2012)(38) Esta opción podría ser idónea
en caso de que la recolección se haga de manera adecuada. .(Montero,2012) (38)
El cociente P/C tiene una buena correlación con la proteinuria de 24 horas cuando
la proteinuria es mayor a 300 mg/dl, sin embargo en proteinuria menor de 300 mg
esta pierde sensibilidad. .(Montero,2012)(38)

1.10 MÉTODOS DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICOS DE UROPATÍA
OBSTRUCTIVA

ECOGRAFÍA RENAL
Se puede considerar a la ultrasonografía renal como el primer estudio a realizar en
los pacientes con uropatía obstructiva, es un estudio idoneo para evaluar
escencialmente la morfología anatómica renal, como lo son la presencia de
hidronefrosis, valoración de relación cortico-medular. (Albillos,2014)(39) .Cabe
aclarar que por medio de esta técnica no se puede precisar el nivel de obstrucción
solo nos ayudara a identificar la presencia de hidronefrosis. (Albillos,2014)(39)
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
La Tomografía Computarizada permite identificar el lugar de obstrucción ya que
permite observar la imagen por medio de reconstrucción multiplanar y volumétricas,
sin embargo la calidad de estas imágenes aumenta con la aplicación de contrastes
yodados intravenosos, que en nuestro grupo especifico de estudio se han de usar
con cuidado (Albillos,2014)(39) . Se aconseja que en pacientes con tasa de filtración
menores a 60 ml/min/1.73 m2 se realice una hidratación adecuado previa y durante
al estudio. (Albillos,2014)(39) Y en pacientes con tasa de filtrado menor a 30
ml/min/1,73 m2 se abstenga el uso de estos. (Albillos,2014)(39)

GAMMAGRAFÍA URINARIA CON 99mTc DIMETILENETRIAMINA (DTPA)
Dentro de los estudios radio isotópicos que son de gran ayuda para la valoración de
uropatía obstructiva se encuentra el Gammagrama renal con DTPA que permite
registrar de forma dinámica la excresión de 99mTc por el riñón. (Yasar, 2018)(40).
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Una de las desventajas en este estudio es que proporciona poca información
anatómica sin embargo se ha visto que la combinación de Gammagrafía y
Ultrasonido renal nos proporcionan gran sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de uropatía obstructiva. (Yasar, 2018)(40).
1.11 TRATAMIENTO

El régimen terapéutico en los pacientes con uropatía obstructiva va dirigido
principalmente a resolución de esta, con el fin de lograr una recuperación renal total
y cambios morfológicos importantes; en pacientes sintomáticos se sugiere iniciar
control del dolor con medicamentos como tramadol, codeína o morfina, y se deberá
evitar el uso de AINES por su alta eliminación renal. (Sánchez-Peirut,2016) 20

1.12 RESOLUCIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA

Se ha observado que una instauración de la obstrucción renal mayor a 14 semanas
confiere mayor riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica (Vela,2009)
(41).

Por lo cual se recomienda que se realice una medida de preservación renal lo

más precozmente posible.

1.13 LINEAMIENTOS DEL COLEGIO AMERICANO DE RADIOLOGÍA PARA LA
NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA Y CATÉTER URETERAL DOBLE J (ACR. 2002;
ACR. AMEDED 2014)(42)

La nefrostomía percutánea (NPC) y el catéter ureteral doble J (DJ) son terapias bien
establecida para el drenaje urinario en las pacientes con obstrucción del tracto
urinario supravesical. Sin embargo, en la actualidad, existe predilección hacia la
NPC debido a que la colocación de esta supone menos fallas y menores
complicaciones

en

comparación

con

el

DJ.

(Sánchez-Peirut,2016)

(Ahmad,2013)(20,44)
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1.14 INDICACIONES

PARA

LA

COLOCACIÓN

DE

NEFROSTOMÍA

PERCUTÁNEA Y CATÉTER DOBLE J. (43)

1.

Obstrucción del tracto urinario causado por obstrucción intrínseca o

extrínseca ureteral, relacionada a neoplasias, accidentes o iatrogénicas. La
obstrucción urinaria puede ser la indicación de aproximadamente el 87% de las
nefrostomías en la mayoría de las Instituciones.
2.

Pionefrosis o hidronefrosis infectada. Los pacientes con estas condiciones

son de alto riesgo para sepsis por gram-negativos y el drenaje urinario es de vital
importancia.
3.

En fístulas o ruptura accidental la nefrostomía percutánea puede ayudar a

derivar en forma combinada la obstrucción urinaria.
4.

Acceso para otros procedimientos intervencionistas en el tracto urinario y

para procedimientos endoscópicos:
a.

Remover cálculos renales muy seleccionados

b.

En reflujo retrogrado

c.

Para derivar medicamentos o quimioterapia hacia el sistema colector, para el

tratamiento micótico, instalación de vacunas de Calmet Guérin, para carcinoma de
células transicionales del tracto superior o destrucción química de cálculos renales
o ureterales.
5.

Derivación urinaria por cistitis hemorrágica.

Fuente: ACR–SIR–SPR PRACTICE PARAMETER FOR THE PERFORMANCE OF PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY .
American College of Radiology. (2016)

1.15 CONTRAINDICACIONES RELATIVAS(43)

1.

Coagulopatía severa incorregible (pacientes con falla hepática y falla

multisistémica)
2.

Enfermedades terminales; muerte inminente.

Fuente: ACR–SIR–SPR PRACTICE PARAMETER FOR THE PERFORMANCE OF PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY .
American College of Radiology. (2016)
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1.16 CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS(43)
No hay contraindicaciones absolutas. Como en todos los pacientes en los cuales se
aplica un procedimiento invasivo, conlleva un riesgo. Los riesgos relativos del
procedimiento pueden ser considerados cuidadosamente. Las complicaciones
mayores y menores van de la mano, ocurren aproximadamente el 10% de los
pacientes. Los rangos de complicaciones y el tipo de las mismas son altamente
dependientes de la selección del paciente y de los casos.
Fuente: ACR–SIR–SPR PRACTICE PARAMETER FOR THE PERFORMANCE OF PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY .
American College of Radiology. (2016)

1.17 ACR CRITERIOS RECOMENDADOS PARA LA REALIZACIÓN DE
NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA Y CATÉTER URETERAL DOBLE J EN
PACIENTES CON CÁNCER CERVICOUTERINO, AÑO 2014(42)

Tabla 1. Criterios recomendados para la realización de intervención
nefrológica ACR, 2014.
Tratamientos

Rangos recomendados

Comentarios

/procedimientos
Terapia

médica

sin 1

descompresión
Cateterismo

Usualmente

no

apropiados
retrogrado 8

Usualmente apropiados

ureteral
Nefrostomía percutánea
Cateterismo
anterógrado

8

Usualmente apropiados

percutáneo 8

Usualmente apropiados

(con

o

sin

nefrostomía)
Nefrostomía
seguida

Percutánea 4
de

Podrían ser apropiados

retraso

quirúrgico
Fuente:

American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria ® 2 Management of Urinary Tract

Obstruction Clinical Condition: Radiologic Management of Urinary Tract Obstruction.
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Escala de Rangos
1 2 3 usualmente no apropiados
4 5 6 Podrían ser apropiados
7 8 9 usualmente apropiados

1.18 ESCALA ECOG
Es una escala desarrollada por el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) el
cual tiene como objetivo clasificar la capacidad del paciente a recibir o no
tratamiento oncoespecífico.
Este instrumento contiene 5 clases o categorías que inician en el 0, equivale a la
normalidad sin impedimentos, a 5, que se interpreta como salida o exitus. La
categorización de los pacientes se realiza de acuerdo a la limitación en la movilidad
y actividades del paciente y la sintomatología del cáncer . (Barbarro,2011)(45)

Tabla 2. Escala ECOG
CATEGORÍA

TRADUCCIÓN

0

Normalidad, sin impedimentos.

1

Impedimento para hacer actividades
que necesitan el empleo de gran
actividad física
Puede hacer trabajos leves.

2

Puede hacer actividades de cuidado
personal
Impedimento para hacer tareas leves
Se levanta más de la mitad de día
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3

Puede hacer tareas de autocuidado de
manera limitada
Presenta síntomas
Debe pasar más de la mitad del dia en
reposo

4

No tiene la capacidad para realizar
actividades.

Podría

necesitar

internamiento hospitalario.

5

Exitus o salida.

Fuente: Barbarro A, Gonzalez M. (2011) Medidas de capacidad funcional. Valoración clínica en el usuario con
cáncer. En Valoración Cínica en el Paciente con Cáncer (4-8). Panamericana.
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2.0 CUADRO DE EVIDENCIAS

Tabla 3. Cuadro de evidencias.
TÍTULO

AUTOR Y AÑO

OBJETIVO

MÉTODO

RESULTADOS

Cáncer de cérvix:

Alzira et al. 2016

Identificar

n = 45

61.7%

relacionados con la

EC: IIIB, IV

recuperación

supervivencia

Divididos

en:

función renal.

calidad de vida de

Grupo

de

GS- n =13

pacientes con CaCu

supervivencia

nefrostomía

avanzado

y

percutánea.

presenta

fallecidas.

complicaciones

Análisis

obstructivas urinarias

recuperación

infección de vía

agudas

renal

por

urinaria.

tras la colocación de

medio

de

nefrostomía

cuantificación

Ht

percutánea

sérica

relación

Complicaciones
renales

y

supervivencia
después

de

factores

y

que

recuperaron

de

GF-n =32

de
Complicación
de

de

más

común:

Hb >8.7g/dL y
>27%
con

creatinina.

mejor

función renal.

TFG- MDRD

pronóstico

Sánchez-Periut

Detallar el estado de

n = 12

et al. 2016

la filtración renal en

9=

carcinoma

las

previamente.

temporal

cérvico-uterino

después

3=

salvaguardar

avanzado con

someterlos a NPC y

tratamiento

filtración del riñón más

uropatía

describir

oncológico

que

obstructiva

complicaciones

previo.

retrógrado

n = 37, estudio

Disminución cortical ,

prospectivo.

p<0.05.

Evaluación el

Edad , p<0.05.

La

nefrostomía

percutánea en el

la

grupo

tuvieron

personas
de

las

NPC
tratadas

sin

fue

como

adecuada
tratamiento

el

para
la

cateterismo

secundarias a este
proceder
Factores

que

Lutaif et al. 2003

Identificar

influyen en la no

factores

recuperación

con

función
después

de
renal

de

la

los
asociados
la

no

recuperación de la

día antes de

función renal

nefrostomía

derivación de las

después

vías urinarias

derivación

de
de

la

D1, D7 y D30

la

posterior a la

obstrucción del tracto
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Obstruidas

en

urinario en mujeres

derivación

con

con cáncer de

urinaria.

cáncer de cuello

cuello uterino.

USG renal y

mujeres

uterino

Urea

y

creatinina.
Indicaciones para

Romero

nefrostomía

2005

percutánea
pacientes

et

al

n=

en
con

uropatía

43

pacientes

pacientes

29 mujeres, 14

con

hombres

cuello

53.5% CaCu

beneficiaron más del

obstructiva
debido

< 52 años de edad y

neoplasia

cuando
a

del

uterino

nefrostomía

percutáneo.

neoplasias
malignas
urogenitales.
Hyppolite et al.

n= 41 uropatia

Cateter

1995.

obstructiva

confiere

obstructiva en la

34= cr >1.5mg

para urosepsis (86%)

enfermedad

CaCu IIB= 4

Utilización

maligna

(12%)

nefrostomias

ginecológica:

IIIB= 18 (53%),
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Nefrostomia
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Uropatía

stent
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Nefrostomia
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3.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cáncer cervicouterino es un problema de salud pública en México y el mundo,
siendo el tercer y cuarto cáncer con mayor incidencia respectivamente. A pesar de
los avances de prevención primaria y secundaria de CaCu, un alto porcentaje de
mujeres son diagnosticadas en estadios localmente avanzados y avanzados.
Tan solo en el Instituto Nacional de Cancerología, el 80% de las pacientes que
ingresan con diagnóstico de cáncer cervicouterino se encuentran en estadios
clínicos localmente avanzados; se reconoce que el 10-20% de estas pacientes
presenta uropatía obstructiva, requiriendo derivación nefrológica para mejorar
condiciones generales del paciente.

30

4.0 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
•

¿Cuál es el porcentaje de recuperación de la tasa de filtrado glomerular en

pacientes con cáncer cervicouterino localmente avanzado y uropatía obstructiva,
que requirieron derivación nefrológica?
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5.0 HIPÓTESIS

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Las pacientes con cáncer cervicouterino localmente avanzado y uropatía
obstructiva, que requirieren derivación nefrológica, tendrán una recuperación de la
función renal de al menos el 20%.

HIPÓTESIS NULA

Las pacientes con cáncer cervicouterino localmente avanzado y utopatía obstuctiva,
que requieren derivación nefrológica, tendrán una recuperación renal con un
porcentaje menor al 20%.
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6.0 METODOLOGÍA

6.1 DISEÑO DE ESTUDIO

Estudio observacional, transversal, retrospectivo en una sola institución.

6.2 POBLACIÓN

Se analizarán 43 expedientes clínicos de pacientes del Instituto Nacional de
Cancerología, con diagnóstico de Cáncer Cervicouterino localmente avanzado que
cursaron con uropatía obstructiva y requirieron derivación nefrológica, en el período
de tiempo comprendido de 2012-2018.

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Mujeres mayores de 18 años.

•

Diagnóstico de Cáncer Cervicouterino estadio clínico localmente avanzado

(IB2-IVA).
•

Con confirmación histológica de cáncer epidermoide, adenoescamoso,

adenocarcinoma o carcinoma de células vidriosas
•

Uropatía obstructiva, documentada por medio de ultrasonografía renal o

tomografía computarizada, que ameritaron derivación nefrológica.

6.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
•

Datos previos de daño renal crónico.

•

Pacientes con colagenopatía o enfermedad infecciosa que condicionen

enfermedad renal.
•

Datos incompletos reportados en expediente clínico.
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6.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL.
•

Evaluar la función renal en pacientes con cáncer cervicouterino localmente

avanzado y uropatía obstructiva, que requirieron derivación nefrológica: nefrostomía
percutánea y/o catéter doble “J”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Describir las características demográficas de la población de estudio.

•

Determinar la función renal por medio de cálculo de tasa de filtrado

glomerular, utilizando la fórmula sugerida por la Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), para etnia y genero.
•

Identificar cambios anatómicos renales, documentados por estudio de

imagen: ultrasonografía renal.
•

Determinar la susceptibilidad de las pacientes con uropatía obstructiva tratada

con derivación nefrológica a recibir quimioterapia post- derivación, esto por medio
de la valoración de escala ECOG pre y post derivación.

6.6 PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO

Se obtendrá información de expediente clínico, en donde se evaluarán los
siguientes datos:
Tasa de filtrado glomerular por medio de la fórmula CKD-EPI día previo a la
derivación nefrológica (D0), una semana posterior a derivación (D7) y al mes de
derivación (D30).
Se evaluarán estudios de imagen pre y post derivación, por medio de reportes
oficiales de servicio de imagenología, se utilizarán datos de ultrasonografía renal .
Se evaluará escala ECOG día previo a derivación nefrológica (D0) y escala ECOG
a una semana de derivación nefrológica (D7).
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6.7 PLAN DE ANALISIS ESTADÍSTICO

Para la captura de datos se utilizará el programa Excel y para el análisis estadístico
se empleará el programa SPSS versión 21.0.
Se realizará un análisis descriptivo de los datos. Para la descripción de las variables
Cualitativas (estadio clínico, grado de insuficiencia renal, derivación nefrológica,
comorbilidades)

realizaremos

estadísticos

descriptivos

presentados

como

frecuencias y porcentajes.
Para la descripción de variables cuantitativas (edad, peso, talla, etc) realizaremos
prueba de normalidad: Kolmogórov-Smirnov, por contar con una población mayor
de 30; para conocer si los datos presentan distribución normal o libre distribución.
Se reportarán en media y desviación estándar las variables con distribución normal,
y en mediana y rango intercuartílico, para variables con libre distribución.
-Análisis bivariado:
Para la evaluación del cambio en la función renal a través de la tasa de filtrado
glomerular antes y después del tratamiento se utilizó la prueba de t-student para
muestras relacionadas.
Todos los intervalos de confianza serán construidos con un nivel de confianza del
95% (α=0.05). Y se procederá al cálculo de la prevalencia en cada una de las
variables de interés, según los objetivos planteados.

Tabla 4. Tabla de operacionalización de variables.
Variable

Definición

Definición

Conceptual

Operacional

Tasa de Filtrado

Calculo

Calculado por la

Glomerular

utilizado

para

evaluar

el

volumen

de

fluido

filtrado

Escala

Unidad

de

medición
Cuantitativa

0-120

fórmula CKD-EPI continua

mL/min/1,73m2

(la cual incluye

(basal)

valores

0-120

de

creatinina, edad y

mL/min/1,73m2

por unidad de

género

del

(final)

tiempo

paciente)

Se

desde
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los

capilares

realizará

de

glomerulares

forma

renales hacia el

personalizada

interior de la

para

cápsula

paciente.

de

cada

Bowman.

Creatinina sérica

Producto

La reportada en

Cuantitativa

Será reportado en

estudios

de

continua

mg/dL.

metabolismo

laboratorio

en

de creatina.

expediente

orgánico

del

De el D0, D1, D7,
D30.

clínico.

Derivación

Acción

Realizada a toda

Cualitativa

Nefrostomía

nefrológica

realizada para

paciente que lo

ordinal

unilateral.

el

amerite que curse

Nefrostomía

de obstrucción

con

bilateral.

renal.

obstrucción renal.

tratamiento

datos

de

Doble J unilateral.
Doble J bilateral.
Doble

J+

Nefrostomía.
ECOG

Escala práctica

Se incluirá ECOG

Cualitativa

1

de

basal, y al mes de

nominal

2

medir

la calidad

de

derivación

3

vida de

un

nefrológica.

4

paciente

5

exclusivamente
con cáncer u
oncológico.
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Insuficiencia Renal

Trastorno

Determinada

Cualitativa

G1

o

directamente por

ordinal

G2

completo de la

la tasa de filtrado

G3

función

renal.

glomerular (TFG)

moderada del FG

Incapacidad de

Normal FG ≥ 90

30-59

excretar

ml/min/1,73m2

mL/min/1,73m2)

parcial

los

(Reducción

productos

G4

metabólicos

severa de FG: 15-

residuales

y

(Reducción
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agua.

mL/min/

1,73m2)
G5 0- 14 mL/min/
1,73m2

Edad

Años

Edad

cumplidos

paciente

desde

el

nacimiento
el

momento

de

colocación

de

la
de

Cuantitativa

Números enteros

discreta

acuerdo a datos
de

hasta

de

expediente

clínico.

derivación
nefrológica.
Peso

Cantidad

de

Medida reportada

Cuantitativa

Será reportado en

masa que

en

contínua

Kilogramos

alberga

clínico.

expediente

el cuerpo de
una persona
Estatura

Determinada

Medida reportada

Cuantitativa

Será reportado en

por

en

continua

metros

la

talla

como

expediente

clínico

instrumento de
medición
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Estadio clínico

Clasificación

La reportada en

Cualitativa

IB2

clínica

para

el

nominal

IIA

definir

la

expediente

clínico, después

IIB

extensión

de sesionado el

IIIA

anatómica del

caso en Unidad

IIIB

tumor

Funcional

IIIC1

de

Ginecología.

IIIC2
IVA

Comorbilidades

Uno

o

más

trastornos

Datos
imagenología.

de

(o

Pacientes
refiera

que
el

Cualitativa

Diabetes Mellitus

continuo

Hipertensión

enfermedades)

diagnóstico en el

arterial sistémica

además de la

expediente

DM+ HAS

enfermedad

clínico.

Cardiopatías

o

trastorno

Nefropatías

primario.

Otro

Auxiliares

Datos reportados

Grado

diagnóstico de

en

dilatación.

imagen.

sonográficos

estudios
y

Relación

tomográficos, pre

medular.

y post derivación .

Morfología.

de

cortico
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7.0 RESULTADOS
Se realizó una revisión de 500 expedientes, a partir de 2 bases de datos de
pacientes del área de ginecología en donde se identificaron 200 pacientes con el
diagnóstico de Cáncer Cervicouterino localmente avanzado, 85 de estas pacientes
cursaron con Uropatía Obstructiva y requirieron derivación nefrológica, sin embargo
de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados se seleccionó
una muestra de 43 pacientes con Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y
uropatía que requirieron derivación nefrológica.

Ilustración 1. Flujograma de selección.
Las características basales de la población de estudio se reportan en la Tabla 1.
El promedio de edad fue de 47.5  9.4 años. Las comorbilidades asociadas fueron:
hipertensión arterial sistémica en el 11.6% (5 pacientes), DM+HTA en el 2.3% (1
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paciente), paciente monorreno en 2.3% (1 paciente) y sin comorbilidades asociadas
en el 83.7% (36 pacientes).
En la escala de funcionalidad ECOG pre- derivación, se encontró que el 4.7% (2
pacientes) presentaban un ECOG 0, 37.2% (16 pacientes) presentaban un ECOG
1, 41.9% (18 pacientes) se encontraban con una escala ECOG 2 y 16.3% (7
pacientes) presentaban un ECOG 3, mientras que en ECOG 4y 5 no se encontró
ningún paciente.
En cuanto a la enfermedad oncológica de base, 97.7% (42 pacientes) presentaron
histología epidermoide y solo 2.3% (1 paciente) fue histología de carcinoma
adenoscamoso.
El estadio clínico FIGO al diagnóstico fue EC IIIB en el 58.1% (25 pacientes), EC
IIIC2 25.6% (11 pacientes), EC IVA 2.3% (1 pacientes) y no etapificable en el 14%
(6 pacientes), por abordaje quirúrgico fuera del instituto.
La mediana de creatinina basal fue de 4.2(1.2 – 11.4) y la mediana de tasa de filtrado
previa a la colocación de derivación urinaria fue de 12.0 (4.0-52.0).

Tabla 1. Características basales.
Característica

n= 43

Edad (años)

47.5  9.4

Peso (kg)

60 (53-68.5)

Talla (cm)

1.53  0.06

Estadio clínico

n(%)

IIIB (Se extiende a pared pélvica y/o causa 25 (58.1)
hidronefrosis)
IIIC2 (Ganglios paraorticos positivos)

11 (25.6)

IVA (Invade mucosa de vejiga o recto)

1 (2.3)

No Etapificable

6 (14.0)

Grado Histopatológico

n(%)

GX: Grado que no puede ser evaluado

--

G1: Bien diferenciado

--
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G2: Moderadamente diferenciado

37 (86.0)

G3: Pobremente diferenciado

6 (14.0)

G4: Indiferenciado

--

Tipo Histopatológico

n (%)

Carcinoma epidermoide

42 (97.7)

Adenocarcinoma

--

Carcinoma adenoescamoso

1 (2.3)

Carcinoma de células claras

--

ECOG escala pre-derivación

n(%)

0

2 (4.7)

1

16 (37.2)

2

18 (41.9)

3

7 (16.3)

4

--

5

--

Comorbilidades

n(%)

Sin comorblidades

36 (83.7)

Hipertensión

5 (11.6)

DM + HTA

1 (2.3)

Monorreno

1 (2.3)

Estudios de Laboratorio
Creatinina (mg/dL)

4.2 ( 1.2-11.4)

TFG (ml/min/1,73m2)

12.0 (4.0-52.0)

Se realizó Prueba de normalidad:. Kolmogórov-Smirnov. Cuantitativas: Media y desviación estándar: variables
con distribución normal. Mediana y rango intercuartílico: variables con libre distribución. Varibles cualitativas:
Frecuencias relativas y absolutas.
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En la Tabla 2 se detallan las características de la derivación nefrológica realizadas
en nuestro grupo de estudio y la Escala ECOG reportada a una semana post
derivación; siendo la nefrostomía bilateral la más utilizada con un 55.8% (24
pacientes), seguida por la nefrostomía unilateral con 32.6% (14 pacientes),
observándose que a solo 2 pacientes se les pudo realizar la colocación de Catéter
doble j siendo 2.3% (1 paciente) unilateral y 2.3% (1 paciente) bilateral.
En la escala de funcionalidad ECOG post- derivación, se encontró que el 27.9%
(12 pacientes) presentaban un ECOG 0, 67.4%% (29 pacientes) presentaban un
ECOG 1, 2.3% (1 paciente) se encontraban con una escala ECOG 2 y 2.3% (1
paciente)

presentaban un ECOG 3, no se encontró ninguna paciente

que

presentara ECOG 4 y 5.

Tabla 2 Características de derivación nefrológica, ECOG post derivación.
Derivación Nefrológica

n (%)

Nefrostomía bilateral

24 (55.8)

Nefrostomía unilateral

14 (32.6)

Catéter doble j bilateral

1 (2.3)

Catéter doble j unilateral

1 (2.3)

Catéter doble j + nefrostomía

3 (7.0)

ECOG escala post-derivación

n(%)

0

12 (27.9)

1

29 (67.4)

2

1 (2.3)

3

1 (2.3)

Se realizaron estadísticos descriptivos presentados como frecuencias y porcentajes.
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En la Ilustración 2 se observa la diferencia de la escala ECOG reportada 1 día
previo a la derivación y la reportada a la semana post derivación, en donde se
observa una mejoría de forma global post- derivación, lo que supondría mayor
susceptibilidad de una paciente con uropatía obstructiva tratada con derivación
nefrológica a recibir quimioterapia post- derivación.

Ilustración 2. ECOG pre y post derivación.

Análisis de evolución función renal.

La evolución de la función renal, se evaluó a través de la tasa de filtrado glomerular
calculado por la fórmula de CKD-EPI, realizando la medida de TFG 1 día previo a
la derivación nefrológica, a la semana posterior a derivación nefrológica y
posteriormente al mes de la derivación nefrológica; en este análisis se incluyeron a
las 43 pacientes estudiadas, los hallazgos se encuentran reportados en las Tablas
3 y 4.
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Las pacientes reportaron a la semana post-derivación un incremento en su TFG
de 57ml/min, se documentó que la diferencia entre la mediana de la TFG basal
(12.0(4-0-52.0)mil/min) versus la mediana de TFG a la semana post derivación
(69.0(30.0-87.0) ml/min) fue estadísticamente significativa, con una recuperación
renal de 475%.

Tabla 3. Evolución TFG D0 y D7.
TFG D0 basal .

TFG D7 postderivación.

p

12.0 (4.0-52.0)

69.0 (30.0-87.0)

0.000

TFG (ml/min)

Se realizó la prueba de T pareada para muestras relacionadas para la significancia estadística de la mediana
basal vs día 7 post-derivación. Se calculó la diferencia entre TFG basal y final.

En la evaluación de la función renal al mes post-derivación hubo un incremento en
la TFG de 77ml/min, con respecto a la basal, la diferencia entre la mediana basal
de la TFG (12.0(4-0-52.0)mil/min) versus la mediana de TFG al mes post derivación
(89.0(59.0-100.0) ml/min) fue estadísticamente significativa, con una recuperación
renal al mes de derivación de 641.6%.

Tabla 4 . Evolución TFG D0 y D30.
TFG D0 basal.

TFG D30 postderivación.

p

12.0 (4.0-52.0)

89.0 (59.0-100.0)

0.000

TFG (ml/min)

Se realizó la prueba de T pareada para muestras relacionadas para la significancia estadística de la mediana
basal vs día 30 post-derivación. Se calculó la diferencia entre TFG basal y final.
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Todas las pacientes tuvieron recuperación de la función renal, en la Ilustración 3
se muestra la diferencia de tasas de filtrado glomerular pre y post derivación y se
señala el tipo de derivación que tuvo cada paciente.

Nefrostomía
bilateral
Nefrostomía
unilateral
Doble J
bilateral
Doble J
unilateral
Nefrostomía+
doble J

Ilustración 3. TFG por tipo de derivación.

Valoración anatómica.
Se evaluaron estudios ultrasonográficos realizados previa y posteriormente a la
derivación nefrológica , en donde los resultados se reportan en las Ilustraciones 4
y 5 , encontramos que respecto al riñón derecho previa a la derivación nefrológico
se reportó que el 58.1% (25 pacientes) se encontraban con relación corticomedular
conservada y 41.9% (18 pacientes) se encontraban con una relación corticomedular
disminuida y en el estudio post derivación se encontró que el 48.8% (21 pacientes)
tenían una relación cortico medular conservado y 51.2% (22 pacientes). Con
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relación al al riñón izquierdo previa a la derivación nefrológico se reportó que el
60.5% (26 pacientes) se encontraban con relación corticomedular conservada y
39.5% (17 pacientes) se encontraban con una relación corticomedular disminuida y
en el estudio post derivación se encontró que el 58.1% (25 pacientes) tenían una
relación cortico medular conservado y 41.9% (18 pacientes)

30
25

Relación corticomedular prederivación

30
25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

Relación corticomedular postderivación

0
Riñón derecho

Conservada

Riñón izquierdo

Disminuida

Ilustración 5. Relación corticomedular
pre-derivación.

Riñón derecho
Conservada

Riñón izquierdo
Disminuida

Ilustración 4. . Relación corticomedular
post-derivación.

En la Ilustración 6 se encuentran reportados los grados de dilatación
encontradosen riñón derecho pre y post derivación, en donde la ecografía basal se
reportaba con los siguientes datos: 11.6% (5 pacientes) cursaban con pelvis normal
o grado 0, 4.7% (2 pacientes) presentaban pelvis levemente dilatada sin ectasia
renal o grado 1, 20.9% (9 pacientes) cursaban con dilatación moderada de pelvis o
grado 2, el 51.2% (22 pacientes) tenía agrandamiento de la pelvis renal con
dilatación de cálices y extensión al parénquima o dilatación grado 3 y 11.6% (5
pacientes) se reportaron con pelvis muy grande con alteraciones de cálices y
parénquima renal o grado 4.
La ecografía post- derivación tuvo los siguientes resultados: 83.7% (36 pacientes)
cursaron con pelvis normal, 4.7% (2 pacientes) presentaron dilatación grado 1, 7.0%
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(3 pacientes) grado 2, 4.7% (2 pacientes) con dilatación grado 3 y ninguna paciente
presento dilatación grado 4.

Grado dilatación riñón derecho prederivación

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado dilatación riñón derecho
post- derivación

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Ilustración 6.Grado dilatación riñón derecho, pre y post derivación.

Los grados de dilatación del riñón izquierdo pre y post derivación se ilustran en la
Ilustración 7, en donde la ecografía basal se reportaba con los siguientes datos:
14.0% (6 pacientes) cursaban con pelvis normal o grado 0, ninguna paciente
presentaban dilatación grado 1, 14.0% (6 pacientes) cursaban con dilatación
moderada de pelvis o grado 2, el 60.5% (26 pacientes) tenía agrandamiento de la
pelvis renal con dilatación de cálices y extensión al parénquima o dilatación grado
3 y 11.6% (5 pacientes) se reportaron dilatación grado 4.
La ecografía post- derivación tuvo los siguientes resultados: 79.1% (34 pacientes)
cursaron con pelvis normal, 14% (6 pacientes) presentaron dilatación grado 1, 7.0%
(3 pacientes) grado 2, ninguna paciente presentó dilatación grado 3 y 4.
47

Grado dilatación riñón izquierdo
pre-derivación

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado4

Grado dilatación riñón izquierdo
post-derivación

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Ilustración 7. Grado dilatación riñón izquierdo, pre y post derivación.

Se observa que en los reportes de relación corticomedular post- derivación no existe
una recuperación significativa de esta, lo cual este probablemente relacionado a
que en ambos riñones se encontraba en más del 50% dilataciones grado 3 y 4, y
podemos traducir que, en estas pacientes, desde la instauración de la obstrucción
hasta su tratamiento, paso por lo menos 14 semanas que condicionaron un daño
crónico al parénquima renal.
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8.0 DISCUSIÓN

El cáncer cervicouterino en México continua siendo un problema de salud pública
y debido a la pobre detección temprana, el 80% de las pacientes que acuden al
INCAN se diagnostican con una enfermedad localmente avanzada, y el 20% cursan
con deterioro renal secundaria a uropatía obstructiva, lo cual confiere el aumento de
la morbilidad en la paciente y esto limita a el tratamiento estándar de las pacientes
en estadios localmente avanzado.
El 97.7% de las pacientes de nuestro estudio reportaban una histopatología de
carcinoma epidermoide y el 2.3% de estas presentaba un tipo adenocarcinoma lo
cual es consistente con la literatura, que establece que los dos subtipos más
frecuentes de cáncer cervicouterino son el adenocarcinoma y el epidermoide; este
último es más predominante, comprende hasta el 85% de todos los cánceres
cervicouterinos.(Vizcaino,2000) (46)
La hidronefrosis es un hallazgo frecuente en pacientes con CaCu con estadio
clínico IIIB. Se ha documentado que las pacientes en este estadio clínico pueden
llegar a cursar con hidronefrosis unilateral o bilateral en un 44.2% (Rose,2010)(15),
en nuestro estudio se reportó que el 58.1% de las pacientes que cursaron con
uropatía obstructiva se encontraban en EC IIIB, lo cual es consistente con la
literatura.
Rose y cols. (2010)

(15),

establecen que la escala ECOG de las pacientes que

cursaron con hidronefrosis y no se les realizó derivación urinaria se encontraba
65.5% ECOG 0, 31% ECOG 1 y 3.4% ECOG 3, contra las pacientes que
presentaron hidronefrosis y se les realizo derivación urinaria eran del 55% ECOG
de 0, 37.3% ECOG1, 6.7% ECOG 2 y 1% ECOG 3. En nuestros reportes
encontramos que la escala ECOG de las pacientes estudiadas previa a la
colocación de derivación urinaria fueron : el 4.7% presentaban un ECOG 0, 37.2%
presentaban un ECOG 1, 41.9% se encontraban con una escala ECOG 2 y 16.3%
presentaban un ECOG 3 y el ECOG reportado posterior a la derivación urinaria fue
que el 27.9% presentaban un ECOG 0, 67.4%% presentaban un ECOG 1, 2.3%
se encontraban con una escala ECOG 2 y 2.3% presentaban un ECOG 3; lo cual
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confiere mayor probabilidad de que las pacientes con falla renal y derivación
urológica puedan recibir tratamiento concomitante.
Hyppolite y cols. (1995)

(47)en

su

artículo sobre uropatía obstructiva en las

enfermedades ginecológicas malignas hallaron que la nefrostomía bilateral es
superior a la unilateral y más que el cateterismo ureteral; de manera que, muchos
autores sugieren evitar la colocación de catéteres intraureterales en pacientes con
cáncer cervical, ya que este es un proceder que se asocia a un 86% de incidencia
de urosepsis y falla a la colocación debido al grado de obstrucción de estas
pacientes; en nuestro estudio encontramos que el 55.8% de las pacientes se les
realizó la colocación de nefrostomía bilateral, 32.6% fueron pacientes con
nefrostomía unilateral y solo 4.6% de las pacientes se les pudo realizar la colocación
de catéter ureteral lo cual sugiere la mayor prevalencia de la utilización de
nefrostomías percutáneas en pacientes con cáncer cervicouterino como lo marca la
literatura.
En relación a la recuperación renal al mes de realizada la derivación nefrológica,
obtuvimos un incremento de la tasa de filtrado glomerular de 77 ml/min respecto a
la basal, lo cual supera el 100% de recuperación nefrológica, lo cual es consistente
con lo encontrado en la bibliografía, según el articulo de Sánchez-Periut y cols.
(2016)(20) se espera que al mes posterior a la colocación de nefrostomía percutánea
bilateral o unilateral, los valores de creatinina sérica sean normales, con la mejora
de TFG.
Matsuura y cols (2018)

(48),

en un estudio realizado en pacientes con obstrucción

ureteral de origen maligno describen que 68.9% de los pacientes que requirieron
derivación nefrológica cursaban con hidronefrosis grado 1 o 2. En nuestro estudio
se encontró que hasta el 85% de las pacientes que requirieron derivación
nefrológica cursaban con hidronefrosis 2,3, y 4.
Se observa que en los reportes de relación corticomedular post- derivación no
existe una recuperación significativa de esta, lo cual este probablemente
relacionado al grado de dilatación en las pacientes de nuestro estudio, podemos
traducir que, en estas pacientes, desde la instauración de la obstrucción hasta su
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tratamiento, paso por lo menos 14 semanas que condicionaron un daño crónico al
parénquima renal.(Vela,2009) (41)

51

9.0 CONCLUSIONES
En nuestro estudio se evaluó la evolución de la función renal y de morfología renal
en pacientes diagnosticadas con Cáncer Cervicouterino en Estadios Localmente
Avanzados que además cursaron con Uropatía Obstructiva y por lo siguiente
requirieron derivación nefrológica a base de Nefrostomía Percutánea o Catéter
Doble J. Se evaluaron 43 pacientes con estas especificaciones, que fueron
atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología en el periodo de 2012-2018. Se
encontró que la derivación nefrológica es una medida temporal efectiva para la
resolución de eventos agudos secundarios a uropatía obstructiva en este tipo de
pacientes.
La colocación de derivación nefrológica condiciona una mejoría en la escala de
funcionalidad de la paciente (escala ECOG) y permite la aplicación de tratamientos
oncoespecíficos en este grupo vulnerable.
En nuestro estudio se observó una mejoría estadísticamente significativa en la
recuperación de la función renal, cabe señalar que el diagnóstico y manejo
temprano de esta complicación en pacientes con Cáncer Cervicouteriono, es
fundamental para la preservación funcional y morfológica renal, ya que en nuestro
estudio se encontraron cambios crónicos en la morfología renal.
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