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LTRABAJO PRESENTADO EN EL CONGRESO COLOMBIANO - CALI 2005
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A pesar de los avances y la compren-
sión de la biología y la genética del carci-
noma de células renales, la cirugía se con-
sidera como el manejo ideal para lograr fi-
nes curativos.

Robson y cols establecieron en 1969 que
la nefrectomía radical es la terapia de oro
cuando se quiere lograr la cura en el carcino-
ma de células renales, con reportes de sobre-
vida para estados I y II del 66% y 64% res-
pectivamente, estos resultados demostraron
unas tasas de sobrevida mejores cuando se
comparaban con la de pacientes sometidos a
nefrectomía pericapsular.

Los datos más recientes indican que exis-
te una tasa de sobrevida a 5 años del 75% o
más luego de nefrectomía radical para pa-
cientes en estado I, la realización de una ne-
frectomía perifascial es de gran importancia
para prevenir la recurrencia local del tumor
debido a que hasta un 25% de los tumores

localizados presentan compromiso de la gra-
sa perinefrítica1.

El seguimiento de pacientes con nefrecto-
mía radical no se había definido hasta antes
de la publicación de dos estudios los cuales
demostraron que el pronóstico de los pacien-
tes luego de la cirugía es dependiente del es-
tado tumoral2.

En un estudio realizado en el M.D. Ander-
son cancer center, la enfermedad metastásica
luego de nefrectomía radical ocurría en 68 de
286 pacientes (23.8%) y la incidencia de en-
fermedad metastásica discriminada de acuer-
do al estado patológico inicial fué como sigue:
7.1% pata T1N0M0, 26.5% para T2N0M0 y
39.4% para T3N0M0 la posibilidad de desa-
rrollar enfermedad metastásica fue mayor en
los primeros y tres años postoperatorios3.

Estos datos indican que el seguimiento
para determinar la recurrencia del cáncer
renal luego de nefrectomía radical puede ser
esquematizado de acuerdo al estado patoló-
gico inicial, el esquema de seguimiento reco-
mendado es el siguiente:

Estado patológico tumoralEstado patológico tumoralEstado patológico tumoralEstado patológico tumoralEstado patológico tumoral Laboratorios, historia, ex fiísicoLaboratorios, historia, ex fiísicoLaboratorios, historia, ex fiísicoLaboratorios, historia, ex fiísicoLaboratorios, historia, ex fiísico Radiografía de tóraxRadiografía de tóraxRadiografía de tóraxRadiografía de tóraxRadiografía de tórax TAC abdominalTAC abdominalTAC abdominalTAC abdominalTAC abdominal
T1N0M0 Anual - -
T2N0M0 Anual Anual Cada 2 años
T3abcN0M0 c/6 m x3 a, c/año c/6 mx3a, c/año Al año, luego c/2ª
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Todos los pacientes deben ser evaluados
con una historia médica, un examen físico y
pruebas sanguíneas cada 6 meses o una vez
al año. Para pacientes con estado I los estu-
dios radiológicos no son necesarios por el
bajo riesgo de recurrencia de la malignidad.
Para pacientes en estado II se recomienda
una radiografía de tórax cada año y una to-
mografía axial computarizada cada 2 años,
para pacientes con estado III, estos presen-
tan mayor riesgo de recurrencia principal-
mente durante los primeros tres años posto-
peratorios y se pueden beneficiar de estu-
dios mas frecuentes como se señala en la ta-
bla. La gamagrafía ósea y tomografía axial
computarizada sólo son necesarias ante la
presencia sintomatología relacionada, con
base en el esquema de seguimiento propuesto
se deduce que puede ser costo efectivo y per-
mite una detección temprana de muchos
casos4.
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Determinar mediante una revisión retros-
pectiva si el grado histológico de la clasifica-
ción de Furhman y el estado tumoral son fac-
tores predictivos en el desarrollo de enferme-
dad metastásica en un lapso de tiempo posto-
peratorio mayor a 6 meses.
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Se realizó una revisión retrospectiva de las
19 historias clínicas de pacientes evaluados
en el servicio de urología de la clínica san
Pedro Claver con diagnóstico de masa renal
que se llevaron a la junta del servicio y se
decidió realizar nefrectomía radical ante la
sospecha de neoplasia, durante el periodo
comprendido entre el primero de enero de
2003 hasta el 31 de diciembre de 2004.

A todos los pacientes se les realizó un for-
mato de historia clínica donde se consigna-
ron los datos personales, causa de consulta,
examen físico, estudios de laboratorio y ra-
diológicos, nota operatoria, reporte de pato-
logía y clasificación de acuerdo al TNM para
cáncer renal.
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Con un promedio de seguimiento entre
6 y 13 meses, se presentaron 2 muertes como
consecuencia de la patología renal, una por
lesión medular y otra por metástasis cere-
bral, de lo cual quedan 19 pacientes para
evaluar.

Tipo histológico Grado de Seguimiento
Furhman promedio

meses
Carcinoma de células 1/4: 2 (13%) 8
claras (CCC) 79% 2/4: 10 (67%) 8.4

3/4: 3 (20%) 7
Granulares y
alveolares 5% 1 9
Papilar 16% 3/4 : 3 6.3

Los pacientes que presentaron metástasis
fueron 3. 2 pertenecientes al grupo de carci-
noma de células claras en estado II y IV gra-
do 2/4 de Furhman y uno de tipo papilar
estado III grado ¾ de Furhman.
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Promedio de seguimiento a 7 meses.

III y IV, asociados a grados de Furhman en-
tre 2/4 y ¾.

Se debe mejorar el periodo de seguimien-
to por lo menos a 18 meses.
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El tipo histológico más frecuente en tumo-
res renales es el tipo de células claras, segui-
do del tipo papilar lo cual está en concordan-
cia con la literatura.

Dentro del tipo de células claras el grado
de Furhman mas frecuente fue el 2/4 lo cual
asociado a estados mayores de II puede ser
factor de riesgo para el desarrollo de metás-
tasis.

Hasta un 15% de los pacientes con tumor
renal presentan metástasis en un lapso de
tiempo promedio no menor a 6 meses.

En un periodo de seguimiento promedio
7.7 meses se presentó una mortalidad del
10%.
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Seguimiento a 6 meses con metástasis la-
ríngea
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El 79% de los tipos histológicos presentes
en el carcinoma de células renales es el de
células claras con un grado de Furhman pre-
dominante de 2/4, siendo el segundo tipo
mas frecuente el papilar.

Los pacientes que presentaron metástasis
representan el 15%, cada uno con estado II,


