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INTRODUCCIÓN

Los avances en la inmunosupresión en el trasplan-
te renal (TR) ha incrementado la tasa de éxito de 
persistencia del injerto, tanto por la disminución 
del rechazo como por una mayor supervivencia 

global por parte del receptor (1). Sin embargo, la 
inmunoterapia a largo plazo presenta una serie 
de efectos nocivos para el paciente. Además de 
los efectos secundarios propios de los fármacos, 
estos se han relacionado con un incremento en 
la incidencia de enfermedades infecciosas, cardio-

Resumen
La inmunosupresión a la cual se someten los pacientes trasplantados renales se ha relacio-
nado a un incremento en la incidencia de las enfermedades neoplásicas, así como un compor-
tamiento distinto de estas con respecto al presentado en la población general. Se realizó una 
revisión sistemática de la literatura en PubMed, de los artículos referidos a “tumores urológi-
cos en pacientes trasplantados renales”. 
Las neoplasias urológicas, representan un 15% de los tumores en el TR, además de ser en 
algunas series la principal causa de muerte de origen neoplásico. Dicha población tiene 15 
veces más probabilidades de presentar cáncer de células renales (CaCR), 3 veces de cáncer 
de células transicionales de vejiga (CaCTV), 3 veces de cáncer testicular, y 2 de cáncer de 
próstata (CaP). Los tratamientos son similares a la población no trasplantada; en caso del 
CCR predomina la indicación de nefrectomía radical en el riñón nativo, y cirugía conserva-
dora en el injerto. En el CaP localizado, la prostatectomía radical es técnicamente factible. En 
el CaCTV la inmunosupresión no representa una contraindicación para la administración de 
BCG o MMC. Los tumores urológicos se pueden abordar de la misma manera que la población 
general, por lo que debido al potencial peor pronóstico en relación a la inmunosupresión se 
requiere, en esta población específica, un seguimiento más estrecho.
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vasculares y de neoplásicas, así como con ciertas 
diferencias en la  presentación de estas últimas 
con respecto a la población general.(2,3) 

Históricamente, la principal causa de mortalidad 
en el paciente trasplantado renal (PTR) ha sido la 
patología cardiovascular, pero en los últimos años 
se ha visto una disminución de ésta y un aumento 
de la mortalidad de origen neoplásico. Este cam-
bio podría responder en parte a un mejor control 
hemodinámico del PTR, en parte a una mayor lon-
gevidad y a factores de riesgo para la aparición de 
neoplasias en la población trasplantada como la 
obesidad, el hábito tabáquico, la ingesta crónica 
de analgésicos, factores genéticos como la enfer-
medad de von Hippel Lindau, la infección crónica 
por BK o la enfermedad quística adquirida. Sam-
paio et al. han publicado un estudio incluyendo 
123.380 PTR, describiendo los tipos de cáncer con 
mayor incidencia. En primer lugar se encuentran 
las enfermedades linfoproliferativas (1,58%), se-
guido del cáncer de pulmón (1,12%) y próstata 
(0,8%) (4). 

En cuanto a las neoplasias urológicas, el PTR pre-
senta globalmente una incidencia de 0,38-5,5% 
(Tabla 1). El orden de mayor a menor incidencia 
es (5–7):

1. Carcinoma de células renales (CaCR)
2. Carcinoma de células transicionales (CaCTV)
3. Cáncer de próstata (CaP)
4. Cáncer de testículo
5. Cáncer de pene
 
También se ha observado que los tumores uroló-
gicos son la principal causa de muerte de origen 
neoplásico (2,5).

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
sistemática de la literatura en PubMed, de los artí-
culos referidos a “tumores urológicos en pacientes 
trasplantados renales”. Se resumen los aspectos 
más importantes en cuanto a incidencia, caracte-
rísticas específicas de cada tumor urológico, y as-
pectos relevantes del tratamiento.

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES (CCR)

En el paciente con insuficiencia renal crónica 
(IRC) y el PTR presenta una mayor incidencia y un 
comportamiento distinto con respecto al observa-
do en la población general (Fig.1) (8,9). 

Asimismo, se ha observado una mayor supervi-
vencia cáncer específica en los pacientes con CCR 
pretrasplante, la cual no se mantiene postrasplan-
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Fig. 1. Diferencias en la presentación del CaCR en IRC con respecto a la población general. IRC: Insuficiencia renal crónica; PG: 
Población general.
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te(10) y una mayor prevalencia del subtipo papilar 
en esta población (11,12). 

El tratamiento quirúrgico se ajusta a las indicacio-
nes generales para el CCR:

1. Conservador: Siempre que sea posible por ta-
maño (T1a) y/o localización.
a. Nefrectomía parcial: oncológicamente es 

la más segura, aunque técnicamente es 
más difícil.

b. Radiofrecuencia y crioterapia: en casos 
técnicamente complejos o pacientes con 
alto riesgo quirúrgico.

2. Radical: trasplantectomía y posterior diálisis.

CARCINOMA DE CÉLULAS TRANSICIONA-
LES DE VEJIGA (CaCTV)

En el PTR tiene ciertas diferencias con respecto a 
la población general:

Mayor agresividad biológica, que se traduce 
en mayor incidencia del tumor vesical múscu-
lo invasivo (TVMI).
Peor pronóstico.
Riesgo relativo de presentarlo es 3,31 veces 
mayor que en la población general.

Algunos mecanismos moleculares implicados en 
la promoción y desarrollo del CaCTV son:

Activación de la vía PI3K/Akt/mTOR implica-
da en el metabolismo, crecimiento, prolifera-
ción, supervivencia y angiogénesis (13). 
Mutación de PTEN, presente en el cáncer vesi-
cal, se ha asociado a peor pronóstico. Dicha 
mutación activa mTOR que juega un papel 
clave en la traslación, crecimiento celular, 
apoptosis y angiogénesis.

El tratamiento del CaCTV en el PTR se ajusta a las 
indicaciones generales (RTU para los superficiales 
y cistectomía radical (CR) para los TVMI, aunque 
hay que considerar algunas dificultades añadidas:

1. La controversia que presenta la BCG en los 
trasplantados.

2. Mayor dificultad técnica de la CR y linfade-
nectomía y reconstrucción urinaria, en el tra-
tamiento del TVMI.

Con respecto al primer punto, no se recomienda 
la inmunoterapia con BCG en pacientes trasplan-
tados. Existe la presunción de que la aplicación 
de un agente infeccioso vivo pueda provocar in-
fección activa en pacientes inmunodeprimidos. 
Debido a los riesgos y secuelas que la CR puede 
ocasionar en estos pacientes se ha intentado abrir 
la posibilidad de inmunoterapia BCG para el PTR.  
Palou et al. han comunicado la experiencia con 
BCG en TVNMI de alto grado en pacientes re-
ceptores de TR. A pesar de la inmunosupresión, 
los pacientes no presentaron peor tolerancia a la 
BCG que la población general, aunque existió re-
currencia en dos de los tres pacientes estudiados. 
No se han reportado efectos secundarios severos 
relacionados con la BCG (14,15). Sin embargo, dado 
el limitado número de casos publicados (10 casos 
en la literatura) no se pueden obtener conclusio-
nes definitivas en relación a la efectividad onco-
lógica.

En cuanto al segundo punto, la dificultad quirúrgi-
ca para extirpar la vejiga radica en las variaciones 
anatómicas derivadas de la presencia del injerto. 
En cuanto a la derivación sigue siendo válida la 
realización de una neovejiga ortotópica en aque-
llos casos con:

Adecuada función renal (creatinina <2mg/dL).
Uretra funcional libre de neoplasia.
Destreza manual para poder realizar autoca-
teterismos. 

Hasta el momento se han reportado 34 pacientes 
con neovejiga ortotópica tratados por TVMI (16,17). 
En todos los casos y con independencia del tipo 
de neovejiga realizada, los resultados funcionales 
no difieren de la población general. Se debe reali-
zar linfadenectomía contralateral al injerto y en los 
casos que sea factible, también la ipsilateral, con 
sumo cuidado (13).

Respecto al tratamiento médico, el Sirolimus, 
como inhibidor de mTOR, podría desempeñar un 
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papel crítico inhibiendo la proliferación celular y 
la apoptosis.

CÁNCER DE PRÓSTATA (CaP)

La incidencia y prevalencia en el PTR es difícil 
de interpretar debido a que la mayor parte de los 
registros han sido obtenidos antes de la existencia 
de un cribado sistemático. Hay publicaciones en 
las que la incidencia es mas baja que en la pobla-
ción general (18), sin embargo datos de los países 
nórdicos muestran una incidencia de cáncer mu-
cho más elevada (19). Aquellas series en las que a 
los pacientes se les realiza un cribado sistemático 
con PSA y/o tacto rectal, la incidencia de CaP es 
superior a la población general (20). La prevalencia 
se sitúa en el 0,3-1,8%, pudiendo alcanzar el 5,8% 
si se realiza cribado con PSA en todos los varones. 
No se ha demostrado, que los niveles de PSA se 
vean influenciados ni por la inmunosupresión ni 
por la insuficiencia renal (21), y la mayoría de los 
tumores (84%) en esta población se diagnostican 
cuando la enfermedad está en estadio local. 

La prostatectomía radical (PR) en el PTR presen-
ta dificultades técnicas y complicaciones ausentes 
en la población general. En cuanto al abordaje se 
plantean distintas alternativas:

1. PR vía perineal: evita lesionar el reimplante 
ureteral y facilita una anastomosis uretrovesi-
cal sin tensión. Hafron et al. han publicado 
su experiencia con 7 pacientes sometidos a 
PR perineal post-TR, concluyendo que esta vía 
de abordaje para los pacientes trasplantados 
es segura, con una tasa de complicaciones y 
seguimiento oncológico similar a la población 
no trasplantada (22). Requiere menor manipu-
lación del injerto y el uréter (23).

2. PR retropúbica: se ha de considerar la mo-
dificación en la posición del separador para 
evitar lesionar el injerto, igualmente puede 
ser necesario cateterizar el uréter para poder 
localizar la ureteroneocistostomía. Ante la po-
sibilidad de fallo del injerto, la PR retropúbi-
ca dificulta la realización de un 2º trasplante 
en la fosa iliaca contraria al manipular mucho 
más el espacio anatómico (22) (30), aumentando 

la dificultad técnica y complicaciones de futu-
ros trasplantes.

3. PR robótica: la técnica quirúrgica requiere 
ciertas modificaciones con respecto a la técni-
ca estándar. Estas incluyen: 

a. Disección parcial de la vejiga de la pared 
abdominal debido a las adherencias del 
TR.

b. Realización de linfadenectomía unilateral (24). 

Respecto a la radioterapia externa: se ha de con-
siderar el riesgo de nefritis en el injerto y la radia-
ción de la vejiga y del reimplante ureteral (22). 

A pesar de que la historia natural del CaP en pa-
cientes inmunodeprimidos o con insuficiencia 
renal es poco conocida, se recomienda la moni-
torización con el PSA y tacto rectal en todos los 
receptores >de 50 años (25).

CÁNCER TESTICULAR

Es el tumor maligno más frecuente en la pobla-
ción masculina entre los 15-35 años y representa 
el 1% del total de neoplasias en el hombre, con 
una incidencia anual de 0,003 – 0,01% en varo-
nes en la sociedad occidental. En la población de 
receptores de trasplante renal la incidencia varía 
según los estudios. Adami et al. (Suecia) muestra 
un aumento de la tasa de incidencia 2-3 veces (26), 
pero Besarani et al. no encuentran diferencias de 
incidencia y prevalencia en su estudio con res-
pecto a la población general en el Reino Unido y, 
en consecuencia, sugieren que los pacientes sean 
diagnosticados y tratados como la población gene-
ral (27).  Tsaur et al. en su serie de 1.990 trasplanta-
dos describieron 2 casos de CT (3% incidencia en 
población masculina) (2).

CÁNCER DE PENE

El cáncer de pene es una neoplasia poco frecuen-
te en la población general y en el PTR (34). Tiene 
una relación demostrada con la infección por Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH) sobre todo los 
subtipos 16 y 18 (28). A pesar de que en  población 
inmunosuprimida, como es el caso del PTR, pre-
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senta una mayor expresión de lesiones asociadas 
a estos virus, no se ha encontrado una asociación 
entre el cáncer de pene y el TR, con algunas ex-
cepciones. En Australia y Nueva Zelanda, Vajdic 
et al. señalaron una incidencia aumentada hasta 
10 veces atribuida a la infección por VPH (29). Sin 
embargo, estudios europeos, como el de Besarani 
et al., sugieren que no existe aumento de la inci-
dencia con respecto a la población general. 

Existe consenso en que no es necesario realizar 
ninguna prueba específica sobre VPH durante el 
seguimiento del PTR como cribaje de esta patolo-
gía, actitud que concuerda con la guías europeas 
y americanas de manejo del PTR (30).

CONCLUSIÓN

Existe un incremento en la incidencia en cáncer 
renal. Existen evidencias de que sea así en vejiga, 
próstata y testículo, aunque los datos disponibles 
muestran datos dispares. No parece haber aumen-
to de incidencia en pene. Debido al potencial 
peor pronóstico en relación a la inmunosupresión 
se requiere en esta población específica un segui-
miento estrecho para facilitar un diagnóstico pre-
coz. En cuanto a las estrategias de diagnóstico de 
los tumores urológicos se pueden adoptar de la 
misma manera que la población general. El trata-
miento debe ajustarse a las indicaciones generales 
para cada tipo de tumor teniendo en cuenta algu-
nas variantes técnicas en función de las condicio-
nes anatómicas derivadas del propio TR.
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Summary
The immunosuppression to which the kidney transplant patients are subject, has been 
linked to an increase in the incidence of neoplastic diseases, as to a difference in behavior 
of this diseases with respect to the general population. A systematic review of the literature 
in PubMed focused on the articles with the topic " urological tumors in renal transplant 
recipients" was conducted. The urological neoplasms represent 15 % of all tumors in renal 
transplant recipients. In some series they are the main cause of death. This population has 
increased incidence rate of renal cell carcinoma (15-fold), bladder (three-fold), testicular 
(three-fold), and prostate cancer (two-fold). The treatment they receive are similar to that 
of the general population; RCC has to be treated with radical native nephrectomy in case 
of tumor, and conservative surgery in case of tumor in the graft. In patients with localized 
prostate cancer, radical prostatectomy is technically feasible. Regarding transitional cell 
carcinoma, immunosuppression is not a contraindication for the administration of BCG or 
MMC. These tumors can be managed following the same criteria as in the general population. 
Due to the potentially poor outcome because of the immunosuppression, closer monitoring is 
required in this specific population. 

Key words: Renal transplantation - Urologic cáncer - Renal cell cancer - Bladder cancer - Prostate can-
cer - Germ cell cáncer - Penile cancer.
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