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RESUMEN: 
INTROdUCCIóN: la fibrosis retroperitoneal (FRP) es una patología muy poco 
frecuente, que amenaza potencialmente la función renal y que requiere ha-
bitualmente de la participación del urólogo. El objetivo de este trabajo es 
mostrar la experiencia de nuestro centro en el manejo de esta enfermedad. 
M A T E R I A l E S  y  M é T O d O S :  s e  r e v i s a r o n  l o s  r e g i s t r o s  o p e r a -
torios con diagnóstico clínico de FRP desde Enero 2005 a Julio 2014. Se com-
pletaron los datos con información de fichas clínicas e informes de exámenes. 
RESUlTAdOS: se encontraron 13 casos con una edad promedio de 55 años (1 hombre y 12 
mujeres) en los que se sospechó FRP. En 3 pacientes se manifestó como dolor abdominal 
(23%), dolor lumbar en 3 (23%), edema de extremidades inferiores en 3 (23%), compromiso 
general en 2 (15%) y hallazgo de imágenes en 2 casos. El examen más utilizado fue tomo-
grafía computada en 11 casos (84%). En todos mostró hidronefrosis (4 bilateral, 4 izquierdo 
y 3 derecho). El diagnóstico definitivo fue mediante biopsia. En 3 pacientes se encontró 
enfermedad maligna concomitante. La biopsia de una paciente mostró tumor desmoides. 
Nueve de estos casos correspondieron a FRP idiopática. No se registró antecedentes de uso 
de ergotamínicos en estos pacientes. Todos recibieron tratamiento médico inicial. En 4 casos 
con micofenolato y en los otros 5 con prednisona, agregándose tratamiento inmunosupresor 
en 4 de ellos. Inicialmente en todos los pacientes se instaló un catéter ureteral. En 3 casos 
además fue necesario realizar una nefrostomia. Tres pacientes requirieron en el curso del 
tratamiento una cirugía de ureterolisis, que se realizó vía laparoscópica. Seis pacientes de 
este grupo (66%) han mostrado una remisión de la hidronefrosis y estabilización de la FRP. 
CONClUSIONES: la confirmación histológica de la FRP es fundamental, ya que puede ser 
secundaria a otras enfermedades, algunas de peor pronóstico. El manejo diagnóstico y 
terapéutico de la FRP requiere de la intervención urológica en la mayoría de los casos. Es 
necesario que el urólogo conozca esta patología y participe en el proceso diagnóstico y 
las alternativas terapéuticas.


