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Artículo Especial 

NEFRECTOMÍA PARCIAL ABIERTA. TÉCNICA PERSONAL Y RESULTADOS 
ACTUALES

Paul Russo.

Departamento de Cirugía. Servicio de Urología. Memorial Sloan Kettering Cancer Center. New York. USA.

Resumen.- La capacidad de las pruebas de imagen 
modernas ha producido una migracion de estadio y ta-
maño de los tumores renales con aproximadamente un 
70% de los pacientes actualmente siendo detectados de 
forma incidental con una mediana de tamaño del tumor 
de 4 cm o menos. Además, nuestro conocimiento actual 
indica que los tumores renales corticales son una familia 
de neoplasias con diferentes características histopato-
lógicas y citogenéticas y un potencial metastático va-
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Summary.- Modern imaging capabilities has created 
a renal tumor stage and size migration with approxima-
tely 70% of patients today detected incidentally with a 
median tumor size of 4cm or less. In addition, our current 
understanding indicates that renal cortical tumors are a 
family of neoplasms with distinct histopathological and 
cytogenetic features and variable metastatic potential. 

Arch. Esp. Urol. 2011; 64 (7): 571-593

riable. El tumor de células claras convencional tiene un 
potencial maligno y supone sólo el 54% del total de los 
tumores renales corticales pero el 90% de los que me-
tastatizan. La nefrectomía radical, realizada con técnica 
abierta o cirugía mínimamente invasiva juega un papel 
importante en el manejo de los tumores renales masivos 
que hayan reemplazado el parénquima renal normal, 
invadan la vena renal y tengan linfadenopatías regio-
nales o metástasis. La nefrectomía parcial ha emergido 
como el tratamiento de elección de los pacientes con 
tumores más pequeños factibles. Esta operación puede 
realizarse a través de una mini-incisión de lumbotomía 
sin resección costal. Las complicaciones relacionadas 
con la nefrectomía parcial, incluyendo hemorragia, fis-
tula urinaria e infección ocurren en menos del 10% de 
los casos. No debería hacerse nefrectomía radical para 
tratamiento de tumores renales pequeños puesto que se 
asocia con el empeoramiento de una enfermedad renal 
crónica preexistente que puede producir un aumento de 
la probabilidad de morbilidad cardiovascular y mor-
talidad. A pesar de la abundancia de evidencia que 
apoya la restricción de las indicaciones de NR, existe 
evidencia de que sigue siendo utilizada en exceso en 
los Estados Unidos. La difusión de la educación y el en-
trenamiento en estrategias quirúrgicas de conservación 
renal es esencial para avanzar. 

Palabras clave: Nefrectomía parcial. Cancer de 
riñón. Enfermedad renal crónica.
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INTRODUCCIÓN

 Históricamente la nefrectomía parcial (NP) 
era realizada en condiciones restringidas, esencia-
les, en pacientes con tumor en riñón único, tumores 
renales bilaterales, o en pacientes con insuficiencia 
renal crónica debido a disfunción renal intrínseca o 
litiasis. 

 Debido al aumento del uso de técnicas de 
imagen con cortes transversales para dolencias mus-
culoesqueleticas o abdominales inespecíficas, o du-
rante la atención médica por cáncer no relacionado, 
aproximadamente el 70% de los tumores renales se 
detectan ahora incidentalmente con un tamaño pe-
queño (<4 cm). Aunque la nefrectomía radical (NR) 
tradicional se utilizaba libremente para resecar estos 
tumores  pequeños en pacientes con riñón contralate-
ral normal, la comprensión de que al menos el 20% 
de estos tumores eran benignos y el 25% indolentes, 
junto con unos resultados oncológicos equivalentes 
con NR o NP, levaron a la era actual de cirugía con-
servadora. Datos recientes que asocian la NR con el 
desarrollo de enfermedad renal crónica, morbilidad 
cardiovascular y peor supervivencia global en com-
paración con NP han llevado a la recomendación 
por parte del comité de guías clínicas de la AUA en 
2009 de la realización de NP siempre que sea posi-
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ble en el tratamiento de las masas renales T1. En este 
capítulo discutiremos a continuación la justificación 
patológica, oncológica y médica de la NP. Adicional-
mente, se presentará una discusión completa del ma-
nejo intraoperatorio y perioperatorio de los pacientes 
sometidos a NP.

La nefrectomía parcial abierta: Evolución histórica

 La NP fue realizada por primera vez en 1887 
cuando Czerny resecó un angiosarcoma del riñón de 
una mujer de 30 años. Experimentos posteriores con 
animales demostraron que una presión delicada po-
día controlar la hemorragia y que la aproximación 
con suturas del riñón  podía conducir a la curación 
primaria del riñón a menudo sin fístulas urinarias. 
También se describieron importantes observaciones 
sobre la hipertrofia compensadora del riñón y la 
cantidad de tejido renal total mínima necesaria para 
mantener la vida. En los años 30 estudios patológi-
cos indicaron que sólo el 7% de los cánceres renales 
menores de 5 cm daban metástasis en comparación 
con el 83% de los mayores de 10 cm y se observó 
que el patrón de crecimiento local de los tumores re-
nales era la expansión desde la corteza renal y que 
la invasión de los órganos adyacentes era rara. 

 En 1950 Vermooten propuso un margen de 
1 cm como el adecuado para conseguir control lo-
cal del tumor cuando realizó una NP de 10 cm. El 
entusiasmo por la operación decayó al intentar más 
cirujanos la NP debido a las complicaciones por san-
grado y fístula urinaria, mientras que la NR disfrutó 
de un éxito creciente especialmente si era realizada 
por urólogos (1,2).

 El progreso de la cirugía abierta de la litia-
sis en los años 60 y 70, un mayor conocimiento de 
la anatomía vascular renal y del sistema colector, la 
utilización de técnicas como la pielolitotomía exten-
dida de Gil Vernet, la nefrolitotomía anatrófica y la 
NP para cálculos urinarios, condujeron a un resurgir 
del interés por la NP en tumores renales. También 
se describieron elaboradas reparaciones del sistema 
colector del riñón, particiones del riñón utilizando 
renoprotección con hielo y métodos para drenaje y 
tutorización del riñón (3-5). En los 80 los cirujanos 
de trauma renal describieron técnicas para controlar 
hemorragias graves por lesiones penetrantes inclu-
yendo el  control vascular temprano del hílio renal, la 
exposición completa del riñón, la nefrectomía parcial 
polar, la reparación del sistema colector, el flap pedi-
culado de epiplón para aumentar las reparaciones, 
las almohadillas de gelatina absorbible para prevenir 
el desgarro de la cápsula renal durante la renorrafia 
y la reparación vascular directa de las lesiones de la 

The conventional clear cell tumor has a malignant poten-
tial and accounts for only 54% of the total renal cortical 
tumors but 90% of those that metastasize. Radical ne-
phrectomy, whether performed by open or minimally in-
vasive surgical technique, plays an important role in the 
management of massive renal tumors that have replaced 
the normal renal parenchyma, invade the the renal vein, 
and have associated regional lymphadenopathy or me-
tastatic disease. Partial nephrectomy has emerged as the 
treatment of choice for patients with smaller tumors. This 
operation can be performed through a “miniflank” surgi-
cal incision without rib resection. Complications related 
to partial nephrectomy, including bleeding, urinary fistu-
la and infection occur in less than 10% of cases. Radical 
nephrectomy should not be performed for the treatment 
of small renal tumors since it is associated with the caus-
ation or worsening of preexisting CKD which can cause 
an increased likelihood of cardiovascular morbidity and 
mortality. Despite a wealth of evidence supporting the 
more restricted indications for RN, strong evidence exists 
that it remains over utilized in the United States. Wides-
pread education and training in kidney preserving surgi-
cal strategies is essential going forward.

Keywords: Partial nephrectomy. Kidney cancer. 
Chronic kidney disease.
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vena y la arteria renal (6). Estas técnicas están com-
pletamente incorporadas en la NP contemporánea, 
particularmente en la resección de tumores renales 
endofíticos y perihiliares. 

 Las técnicas de imagen radiológica moder-
nas como TAC, RMN o ecografía renal realizadas a 
menudo para evaluar molestias abdominales o mus-
culoesqueléticas crearon una nueva clase de masas 
renales pequeñas, detectadas incidentalmente, muy 
diferentes de los tumores enormes, sintomáticos, a 
menudo metastásicos, comunes anteriormente en el 
siglo XX (7). También estaba sucediendo un cambio 
en los principios de la cirugía oncológica alejándose 
de la visión radical Halstediana hacia una de conser-
vación del órgano  en el tratamiento de tumores ma-
lignos tales como el cáncer de mama y el sarcoma de 
extremidades. Los tumores de riñón pequeños, descu-
biertos incidentalmente eran perfectamente apropia-
dos para las operaciones conservadoras de órgano. 
La preocupación por la recurrencia del tumor y la 
observación de pequeños tumores satélite vista en 
piezas de NR fueron las principales objeciones a la 
NP electiva expresadas por los escépticos.

 La frase “conservadora de nefronas” fue in-
troducida por Licht y Novick en 1993 en una comuni-
cación de 241 pacientes que habían sido sometidos 
a NP entre 1967 y 1991 a pesar de tener un riñón 
contralateral normal. Con una mediana de tamaño 
del tumor de 3,5 cm y de seguimiento de 3 años sólo 
se comunicaban 2 recurrencias locales y la supervi-
vencia era del 95% (8). Resultados similares fueron 
publicados por Herr (9) y el seguimiento a largo pla-
zo del grupo de la Cleveland Clinic indicaba que la 
NP electiva era segura y efectiva (10). La utilización 
de agentes hemostáticos, la coagulación con argón 
de la superficie de corte renal y la ecografía intraope-
ratoria dieron a los cirujanos mas instrumentos para 
abordar la NP con seguridad. La protección renal 
con hielo permitió la resección de tumores endofíti-
cos, tumores del seno renal y tumores en riñón único. 
En la última década, una mejor comprensión de la 
diversidad de subtipos histológicos de los tumores 
corticales y su variable amenaza metastásica, unido 
con la preocupación de que la NR pueda causar en-
fermedad renal crónica fortalecieron incluso la defen-
sa de la NP.

Tumores renales pequeños: Justificación patológica y 
oncológica de la nefrectomía parcial

 Los tumores renales corticales son miembros 
de una compleja familia con histología única, defec-
tos citogenéticos y un potencial metastasico variable, 
con un rango que va desde el oncocitoma  y el ade-

noma metanéfrico, benignos, a los carcinomas papi-
lar y cromófobo indolentes, y hasta el carcinoma de 
células claras convencional con más potencial malig-
no (11, 12). De 1863 pacientes con tumores renales 
corticales malignos (excluidos los tumores benignos 
como el oncocitoma) tratados quirúrgicamente en el 
MSKCC entre 1989-2006 el 72% eran carcinomas 
de células claras convencionales, el 17% carcinomas 
papilares y el 12% carcinomas cromófobos. De ellos, 
187 pacientes desarrollaron metástasis, 161 (86%) 
tenían el carcinoma de células claras convencional, 
17 (9,1%) tenían un carcinoma papilar y 9 (4,8%) 
un carcinoma cromófobo. En un análisis multivariante 
los carcinomas cromófobo (índice de riesgo IR 0,40) 
y papilar (IR 0,62) se asociaban de forma significa-
tiva con un mejor pronóstico que el carcinoma de 
células claras (13).

 Un estudio de vigilancia activa de tumores re-
nales pequeños que juntó 234 pacientes de 9 centros, 
seguidos durante una media de 34 meses, indicaba 
un índice de crecimiento medio de 0,28 cm/año (14). 
En otro estudio el 36% de los tumores bajo vigilancia 
activa tenían un crecimiento cero aunque este rasgo 
aislado no predecía la histología de tumor benigno 
en casos en los que se obtenía tejido (15). A pesar 
de las modernas técnicas de imagen ninguna puede 
predecir la histología del tumor y entre el 16,4% y 
el 23% de los tumores resecados eran benignos al 
final (16, 17, 18). Incluso una masa sin evidencia de 
grasa macroscópica en un TAC sin contraste, a pesar 
de una apariencia altamente sospechosa, puede to-
davía ser un angiomiolipoma benigno (19). De 2675 
tumores resecados en el MSKCC la incidencia de tu-
mores benignos decrecía del 38% en tumores de 1 
cm o menores al 7% en tumores de 7 cm o mayores y 
la incidencia de carcinoma de células claras de alto 
grado aumentó desde el 0% en los tumores menores 
o iguales a 1 cm hasta el 59% en los tumores de 7 
cm o mayores (20). Sólo un paciente de 781 con un 
tumor menor de 3 cm acudió al Servicio de Urología 
del MSKCC con enfermedad metastática (21). Toma-
da en su conjunto, el grueso de la evidencia clínica 
ahora sugiere que para tumores renales pequeños 
remitidos al urólogo sin evidencia de metástasis, par-
ticularmente aquellos <3cm, la probabilidad de un 
tumor de bajo grado, benigno o indolente con un 
potencial metastásico limitado es extremadamente 
alta, creando las condiciones perfectas para utilizar 
la NP como medio para conseguir el doble objetivo 
de control local del tumor y máxima conservación del 
órgano. Alternativamente, los datos arriba descritos, 
que conectan las masas renales pequeñas con una 
historia natural generalmente no agresiva, dan una 
base excelente para las estrategias de vigilancia acti-
va en pacientes mayores o enfermos con morbilidad 
asociada (22, 23). La doble utilización histórica de 
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la NR para conseguir un diagnóstico y tratar el tumor 
renal debe considerarse ahora una exageración qui-
rúrgica y potencialmente deletérea para el paciente 
con una masa renal pequeña.

 Las publicaciones indicaban que la NP no es-
taba comprometiendo el control local del tumor ni la 
supervivencia libre de metástasis cuando se compa-

raba con la NR en pacientes con tumores renales T1a 
(4 cm o menores) en todos los subtipos histológicos 
(24,25 26, 27) (Figura1). Se articuló la justificación 
para expandir la NP a tumores renales corticales más 
grandes, de 4-7 cm (28), y las comunicaciones ini-
ciales se encontraron de la misma manera con unos 
resultados favorables (29, 30, 31). Combinando las 
bases de datos de la Clínica Mayo y el MSKCC los 
investigadores evaluaron1159 pacientes con tumor 
renal entre 4-7 cm tratados con NR (N=873, 75%) y 
NP (N=286, 25%) y demostraron que no había dife-
rencias significativas en supervivencia entre los gru-
pos (54) (Figura 2). Una serie de NP incluso mayor 
en enfermedad T2 fue realizada en 34 pacientes de 
los que 6 pacientes (16,2%) tenían masas benignas 
y 12 pacientes  (35%) tenían patología indolente (pa-
pilar o cromófoba). Después de 17 meses de segui-
miento el 71% de los pacientes con un diagnóstico 
de malignidad están vivos sin evidencia de enferme-
dad. Aunque la resección de tumores renales masivos 
(en esta serie hasta 18 cm de diámetro) es en gran 
parte función de una localización favorable del tumor 
y una selección cuidadosa del caso, está claro que el 
control local del tumor puede conseguirse de forma 
eficaz con resultados similares a los encontrados en 
series de tumores de 7 cm o menos (33). Los investi-
gadores de la clínica Mayo comunicaron resultados 
similares en 276 pacientes con tumores T2 o mayores 
tratados bien con NP (N=69) o NR (N=207) (34). Es-
tos datos indican claramente que la amenaza onco-
lógica última de un tumor dado depende de factores 
biológicos del tumor incluyendo el subtipo histológi-
co, la presencia o ausencia de síntomas, el grado del 

574

FIGURA 1. Adaptado de: Lee C.T., Katz J., Shi W., 
W., Thaler H.T., Reuter V.E., Russo P: Manejo quirúr-
gicos de los tumores renals de 4 cm o menos en una 
cohort contemporánea. J. Urol 163:730-736, 2000. 

MSKCC: Nefrectomía radical y parcial. 
Supervivencia libre de enfermedad: Tumores ≤ 4 cm 

incluyendo todas las histologías.

Lee C et al: J Urol 163:730-736. 2000

Carcinoma de células renales de 4-7 cm: NP frente a NR

FIGURA 2. Adaptado de: Thompson HR, Siddiqui S, Lohse CM, Leibovich BC, Russo P, Blute ML: Evaluación de 
nefrectomía parcial frente a radical en tumores de 4-7 cm. J. Urol.  182:2601-2606, 2009.  

Thompson et al: J. Urol. 182:2601-2606, 2009

Nefrectomia radical (N= 177)
Nefrectomia parcial (N= 64)

P=0,23
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B: Supervivencia cáncer específica en 704 pacientes tratados con NR y 239 tratados con NP (p=0,039)
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tumor y su tamaño, disponiéndose de nomogramas 
pronósticos y algoritmos para predecir los resultados 
con una precisión razonable (35, 36). 

Justificación médica renal de la nefrectomía parcial

 Existe históricamente una idea equivocada 
de que la NR puede causar una elevación perma-
nente de la creatinina sérica debido al sacrificio de 
parénquima renal normal no afecto por el tumor pero 
que no causará efectos colaterales graves a largo 
plazo siempre que el paciente tenga un riñón contra-
lateral normal. La literatura de trasplante renal se cita 
como la evidencia clínica para apoyar esta visión 
puesto que en los pacientes sometidos a nefrectomía 
del donante no se ha comunicado una tasa mayor 
de insuficiencia renal con necesidad de diálisis o de 
muerte (37). Sin embargo, existen diferencias claras 
entre donantes de riñón y pacientes con tumores re-
nales. Los donantes son estudiados cuidadosamente 
para descartar enfermedades asociadas y son gene-
ralmente jóvenes (edad igual o inferior a 45 años) 
(38, 39). En contraste, en los pacientes con tumores 
renales no se hacen estos estudios, son más mayores 
(edad media 61 años) y muchos tienen enfermeda-
des asociadas significativas que afectan a la función 
basal del riñón incluyendo el síndrome metabólico, 
hipertensión, enfermedad coronaria, obesidad, en-
fermedad vascular y diabetes. Además, al envejecer 
los pacientes, particularmente por encima de los 60, 

las nefronas se atrofian y el filtrado glomerular dismi-
nuye progresivamente (40). Un estudio de 110 espe-
címenes de nefrectomía en los cuales se examinó el 
riñón que no tenía tumor demostró enfermedad sub-
yacente no sospechada incluyendo esclerosis vascu-
lar, nefropatía diabética, hipertrofia glomerular, ex-
pansión mesangial y glomeruloesclerosis difusa (41). 
Solamente el 10% de los pacientes tenían tejido renal 
completamente normal adyacente al tumor. 

 La evidencia de que la NR podía causar 
un aumento significativo de la creatinina sérica en 
comparación con la NP en pacientes con tumores 
renales corticales de 4 cm o menos fue publicada 
por investigadores de la Clínica Mayo y el MSKCC 
en el 2000 y 2002 respectivamente. Los pacientes 
de NR tenían una probabilidad mayor de tener unos 
niveles de creatinina sérica elevados > 2,0 ng/ml y 
proteinuria (estudio de la Mayo) (42), un hallazgo 
persistente incluso cuando los pacientes del estudio 
eran emparejados cuidadosamente por factores de 
riesgo asociados (estudio del MSKCC) incluyendo 
diabetes, historia de tabaquismo, niveles de creatini-
na y puntuación ASA preoperatorios (43). En ambos 
estudios los resultados oncológicos fueron altamente 
favorables (supervivencias >90%) tanto con la NP 
como con la NR. La insuficiencia renal crónica (IRC), 
definida como un filtrado glomerular estimado  (FGe) 
de menos de 60 ml/min/1,73m2, se ve de forma cre-
ciente como un problema de salud grave en los EEUU 
y desde 2003 se considera un factor de riesgo car-
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Impacto de la NP frente a la NR en la enfermedad renal crónica en tumores renales < 4 cm

FIGURA 3. Impacto adverso en el filtrado glomerular estimado (FGe) de la nefrectomía radical frente a la nefrecto-
mía parcial que conduce al estado de insuficiencia renal crónica. (adaptado de Huang WC, Levey AS, Serio A, 

Snyder ME, Vickers A, Raj GV, Scardino PT, Russo P. Insuficiencia renal crónica después de nefrectomía por tumores 
corticales renales pequeños. Lancet  Oncol. 2006; 7:735-740.

Lancet Oncology 7:735-740, 2006

Probabilidad de estar libre de un FG menor de 60 ml/min 
por 1,72 m2 de novo por tipo de operación

Probabilidad de estar libre de un FG menor de 45 ml/min 
por 1,72 m2 de novo por tipo de operación
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diovascular independiente (44-48). Se estima que 19 
millones de adultos en los EEUU tienen IRC y para el 
año 2030, 2 millones necesitarán diálisis crónica o 
trasplante renal (49). Los factores de riesgo tradicio-
nales de IRC incluyen edad mayor de 60, hiperten-
sión, diabetes, enfermedad cardiovascular e historia 
familiar de enfermedad renal, factores comunes tam-
bién en la población de pacientes que desarrollan 
tumores renales corticales.

 Un estudio con 1.120.295 pacientes demos-
tró una correlación directa entre la IRC y las tasas de 
hospitalización, eventos cardiovasculares  y muerte, 
los cuales ocurrieron antes del fracaso renal abierto 
con necesidad de diálisis o trasplante renal (50). Al 
deteriorarse la función renal el porcentaje de pacien-
tes con 2 factores de riesgo cardiovasculares asocia-
dos aumentó desde 34,7% (IRC estadio 1 y 2) al 
83,6% (estadio 3) hasta el 100% para los grados 4 
y 5.  Los pacientes con IRC tienen una probabilidad 
mayor de necesitar intervenciones médicas para tra-
tar enfermedad cardiovascular que aquellos con fun-
ción renal normal. La baja prevalencia de pacientes 
con IRC estadios 4 o 5 es atribuible a su superviven-
cia a 5 años de sólo el 30% (51).

 La preocupación por que el exceso de celo 
en la utilización de NR, particularmente en pacien-
tes con masas renales pequeñas y enfermedades 
asociadas comunes que pueden afectar a la función 
renal, pudiera estar causando IRT o empeorando la 
IRT preexistente se convirtió en un foco de intensa 
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investigación. Investigadores del MSKCC utilizaron 
una fórmula ampliamente disponible, la ecuación de 
la modificación de la dieta y enfermedad renal (Mo-
dification in Diet and Renal Disease (MDRD) equa-
tion) (52) (http://www.nephron.com/MDRD_GFR.
cgi), para estimar el filtrado glomerular en un estudio 
de cohortes retrospectivo de 662 pacientes con crea-
tinina sérica normal y 2 riñones sanos que fueron 
sometidos a NP electiva o NR por un tumor renal 
cortical de 4 cm o menos de diámetro. Para su sor-
presa, 171 pacientes (26%) tenían IRC preexisten-
te (FG<60) antes de la operación. Los datos fueron 
analizados utilizando dos definiciones de umbral de 
IRC, un FG < 60 ml/min/1,73 m2 o un FG  < 45 ml/
min/1,73 m2. Después de la cirugía, la probabilidad 
de estar libre de un FG < 60 de nuevo desarrollo a 
los 3 años era del 80% después de la NP y sólo el 
35% después de NR. Los valores correspondientes 
de una probabilidad de estar libre de un FG < 45 de 
nuevo desarrollo a los 3 años, un nivel de IRC más 
grave, era del 95% para la NP y el 64% para la NR. 
El análisis multivariante indicaba que la NR era un 
factor de riesgo independiente para el desarrollo de 
IRC de nuevo (53) (Figura 3).

 Los investigadores de la Clínica Mayo iden-
tificaron 648 pacientes tratados entre 1989-2003 
con NR o NP por un tumor renal solitario de 4 cm 
o menos con un riñón contralateral normal. En 327 
pacientes menores de 65 años se encontró que la 
NR se asociaba con un riesgo aumentado de muerte 
que persistía después de ajustar por año de cirugía, 

NP frente a NR: Impacto sobre los eventos cardiovasculares y la supervivencia global 

FIGURA 4. Impacto adverso de la NR vs NP sobre los eventos cardiovasculares posteriores y la supervivencia 
global. (Adaptado de: Huang W, Elkin E, Jang T, Levey A, Russo P. Nefrectomía parcia vs Radical en pacientes con 
tumores renales pequeños: ¿Hay una diferencia en la mortalidad y los resultados cardiovasculares? J Urol. 2009; 

181:55-62.

Base de datos SEER/MEDICARE.  J. Urol. 181:55-62,2009

Eventos cardiovasculares Supervivencia global

NR 1,4 x > NP NR 1,38 x > NP

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 e

sta
r l

ib
re

 d
e 

un
 e

ve
nt

o 
ca

rd
io

va
sc

ul
ar

Meses

Nefrectomia parcial
Nefrectomia radical

Nefrectomia parcial
Nefrectomia radical

Pr
op

or
ci

ón
 s

up
er

vi
vi

en
te

s



NEFRECTOMÍA PARCIAL ABIERTA. TÉCNICA PERSONAL Y RESULTADOS ACTUALES

diabetes, índice de Charlson-Romano e histología del 
tumor (54). Utilizando los datos del Registro de vi-
gilancia, epidemiología y resultados finales del cán-
cer  (SEER) los investigadores del MSKCC estudiaron 
2991 pacientes mayores de 65 años con tumores de 
4 cm o menos resecados entre 1995-2002. Un total 
de 2.547 pacientes (81%) fueron sometidos a NR y 
556 a NP. Durante un seguimiento medio de 4 años, 
609 pacientes sufrieron un evento cardiovascular y 
892 pacientes murieron. Después de  ajustar por las 
variables demográficas y enfermedades asociadas 
preoperatorias la NR se asociaba con un riesgo de 
mortalidad global 1,38 veces mayor y un número 
1,4 veces superior de eventos cardiovasculares (55) 
(Figura 4). Resultados similares fueron publicados 
en pacientes sometidos a NR o NP laparoscópicas 
(56).

 Debido a estas publicaciones los urólogos 
actualmente son conscientes de una forma creciente 
de que se puede producir un estado de IRC o que 
una IRC preexistente puede empeorar significativa-
mente por el uso liberal de la NR en el tratamiento 
de las masas renales pequeñas (57). Los objetivos 
a corto plazo, incluyendo la estancia hospitalaria, 
requerimientos analgésicos y elementos cosméticos, 

vistos por muchos como la razón para elegir NR la-
paroscópica deben ser templados ahora por la pre-
ocupación porque la NR cause IRC y disminuya la 
supervivencia global del paciente. Las guías clínicas 
de la AUA para el manejo de los tumores renales 
pequeños más recientes enfatizan estos puntos y apo-
yan con fuerza la utilización de NP siempre que sea 
técnicamente posible (58). 

Nefrectomía parcial: Evaluación preoperatoria y pla-
nificación de la cirugía

 Una historia clínica cuidadosa con énfasis 
especial en las enfermedades médicas asociadas 
que puedan afectar al sistema cardiovascular y al 
riñón, incluyendo tabaquismo importante, hiperten-
sión, diabetes y enfermedad coronaria, y una explo-
ración física son elementos esenciales en la visita ini-
cial en la consulta. Estos factores pueden contribuir a 
las complicaciones perioperatorias y también pueden 
ser factores etiológicos en el desarrollo del cáncer de 
riñón (59, 60). Los pacientes con enfermedad cardia-
ca necesitan una evaluación que incluye ecocardio-
grama, prueba de esfuerzo y eco doppler de arterias 
carótidas. Se debe iniciar el tratamiento médico o 
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Nomograma preoperatorio de predicción de la ausencia de recurrencia 12 años después de la resección del 
tumor renal

FIGURA 5. Nomograma preoperatorio que predice la supervivencia libre de metástasis a 12 años basado en las 
características clínicas combinando los datos de 2517 pacientes del MSKCC y la Clínica Mayo. (Adaptado de 
Raj GV, Thompson RH, Leibovich BC, Blute ML, Russo P, Kattan MW. Preoperative nomogram predicting 12-year 

probability of metastatic renal cancer. J Urol. 179:2146-2151, 2008).

Raj et al: J. Urol. 182:41-45, 2009
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quirúrgico indicado de estas enfermedades antes de 
la cirugía renal electiva. Además, debe calcularse el 
filtrado glomerular estimado utilizando el siguiente 
enlace web de la ecuación MDRD (http://www.ne-
phron.com/MDRD_GFR.cgi) y en aproximadamente 
el 26% de los pacientes, muchos de los cuales no 
son conscientes, se diagnosticará IRC (53) debido a 
un FGe <60 ml/min/1,73m2. Si es así, la nefrecto-
mía parcial será clasificada como esencial en lugar 
de electiva. Se creó un sistema de estratificación de 
riesgos, SCORED (screening for occult renal disease- 
Cribado de enfermedad renal oculta) para predecir 
los pacientes con probabilidad de desarrollar IRC 
después de la cirugía renal. Los pacientes con valo-
res de SCORED alto tenían una mayor necesidad de 
abordajes quirúrgicos conservadores de riñón (61). 
Es necesario realizar una evaluación cuidadosa con 
pruebas radiológicas. Un cirujano no debería operar 
una masa renal sin un TAC sin contraste para des-
cartar la posibilidad de detectar grasa macroscópica 
indicativa de angiomiolipoma (7) y un estudio con 
contraste (TAC, RMN o gammagrafía de perfusión/
excreción) indicando función renal bilateral. El TAC 
con protocolo renal, que consiste en 3 secuencias de 
imágenes incluyendo fase sin contraste, fase cortico-
medular y fase nefrogénica excretora tardía da un 
alto grado de precisión diagnóstica de los tumores 
corticales renales (especificidad 100%, sensibilidad 
95%) (62) pero no puede determinar si la masa es 
benigna o maligna. El grado con el que realza una 
masa renal depende del escáner de TAC utilizado. 
Con un detector único 10 UH se consideraba sospe-
choso de tumor renal cortical pero con los escáneres 
multidetector más modernos el “pseudo-realce” de los 
quistes renales secundario a los efectos de volumen 
promedio y endurecimiento del haz, particularmente 
en lesiones más pequeñas, podría conducir a la ope-
ración por un quiste benigno. El realce de 10-20 UH 
en este escenario puede llevar al radiólogo a solicitar 
por pruebas de imagen adicionales, frecuentemente 
en forma de ecografía con Doppler para evaluar el 
flujo vascular dentro de la masa (63). La ecografía 
puede caracterizar de forma más completa lesiones 
quísticas y sirve como una plantilla efectiva para la 
ecografía intraoperatoria que puede ser altamente 
efectiva localizando tumores renales pequeños sub-
corticales.

 El cirujano debe decidir la probabilidad de 
realizar una NP y su grado de dificultad, estimar el 
estatus funcional renal postoperatorio, revisar cuida-
dosamente las complicaciones graves relacionadas 
con la NP (hemorragia, infección, fístula urinaria y 
la necesidad de un drenaje urinario prolongado) y 
discutir la probabilidad de conversión a NR si, por 
razones técnicas, no se puede realizar una NP. Un 
nomograma preoperatorio, derivado de los datos de 
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2.517 pacientes, es altamente efectivo tranquilizan-
do a los pacientes con masas renales pequeñas de 
que se puede conseguir un pronóstico favorable a 
largo plazo  con una resección efectiva (64) (Figura 
5). Se desarrollo un sistema de puntuación (RENAL 
por Radio del tumor, Exofítico/endofítico, cercanía 
–Nearness- al sistema colector o seno, Anterior o pos-
terior y Localización relativa a la línea polar) como 
un medio para documentar y describir la dificultad 
de una NP planeada. Ejemplos de puntuaciones en 
el sistema RENAL son como siguen; a tumores que 
tenían 4 cm o menos se les da 1 punto, entre 4-7 cm 
2 puntos, 3 puntos para los mayores de 7 cm. A tu-
mores que son exofíticos el 50% o más se les asigna 
1 punto, a tumores con menos del 50% exofítico se 
les asignan 2 puntos y a tumores endofíticos se les 
asignan 3 puntos. La dificultad de realización de la 
NP aumenta al acumular más puntos. Los autores utili-
zaron su sistema para puntuar 50 NP y NR consecuti-
vas realizadas por técnicas abiertas, laparoscópicas 
o asistidas por robot y correlacionaron la experiencia 
operatoria estimando que las masas era de compleji-
dad baja (puntuación 4-6), moderada (puntuación 7-
9) o alta (puntuación 10-12). Se realizaron pocas NR 
por cualquier técnica en pacientes con puntuaciones 
bajas (65).

 Tambien se discute la probabilidad de una 
recurrencia del tumor ipsilateral (<5%) o contralateral 
(<5%) en el resto de vida del paciente. Frente a ma-
sas renales pequeñas, si las enfermedades médicas 

FIGURA 6. Incisión de minilumbotomía, aproximada-
mente 8-10 cm, con incisión sobre la 11ª costilla y en 
el espacio con la 10ª costilla. (Adaptado de Diblasio 
CJ, Snyder ME, Russo P. Mini flank supra-eleventh inci-
sion for open partial or radical nephrectomy. BJU Int.  

97:149-156. 2006).



NEFRECTOMÍA PARCIAL ABIERTA. TÉCNICA PERSONAL Y RESULTADOS ACTUALES

asociadas parecen grandes, la reserva funcional re-
nal mínima, y o el paciente es mayor, se puede hacer 
una propuesta de vigilancia activa de buen grado 
(15, 23, 66).

Características técnicas de la nefrectomía parcial 
abierta: Mini-incisión de lumbotomía por encima de 
la 11ª costilla

 La nefrectomía parcial abierta tradicional uti-
lizaba una incisión de lumbotomía grande con resec-
ción del tercio distal de la undécima costilla. Aunque 
este abordaje suministraba una amplia exposición 

del riñón y el retroperitoneo, los pacientes se que-
jaban de dolor postoperatorio significativo, recupe-
ración prolongada y en muchos casos un bulto en el 
flanco incómodo y feo, normalmente por atonía de la 
musculatura debido a lesión de los nervios en oposi-
ción a la hernia fascial. Investigadores canadienses 
describían 70 pacientes sometidos a lumbotomía o 
incisión toraco-abdominal formales para NR (69%) o 
NP (31%). El 50% de los pacientes experimentó un 
abultamiento en el flanco (67). Además de la molestia 
asociada y la pobre apariencia cosmética, también 
se comunicaban parestesias asociadas y dolor neu-
rálgico alrededor de la incisión. Para el cirujano, la 
resección de la costilla y el cierre de la gran incisión 
también añadía un tiempo operatorio significativo. 
Estas significativas dificultades de la herida fueron los 
principales conductores de la NR laparoscópica en 
tumores renales pequeños y riñón contralateral nor-
mal a finales de los 90. 

 Una alternativa efectiva a la incisión de lum-
botomía clásica o la NR laparoscópica en tumores 
renales pequeños es el abordaje retroperitoneal por 
mini-lumbotomía por encima de la 11ª costilla que 
da una exposición rápida y excelente del riñón sin 
necesidad de resección de la costilla (68). Con el pa-
ciente en posición de lumbotomía estándar, se hace 
una incisión de 6-8 cm entre las costillas 11ª y 12ª. 
(Figura 6) se seccionan el dorsal ancho, el oblicuo 
externo y oblicuo interno y se divide el transverso del 
abdomen en la dirección de sus fibras preservando a 
la vez el haz neurovascular costal. Utilizando disec-
ción roma se moviliza la cavidad peritoneal medial-
mente, los tejidos blandos perinéfricos lateralmente y 
las fibras del diafragma y la pleura hacia arriba. Se 
hace entonces una incisión pequeña en el plano entre 
los tejidos blandos sobre el músculo psoas y la fascia 
de Gerota y se desarrolla de forma roma exponien-
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FIGURA 7. La vena renal y la arteria/s renal/es se 
disecan cuidadosamente de los tejidos blandos linfá-
ticos que las rodean y se identifican mediante lazos 
vasculares rojos (arteria) y azules(vena). Durante la 

isquemia fría se aplica un clamp vascular de bull dog 
en la arteria renal.

FIGURA 8. Se utiliza de forma rutinaria la ecografía intraoperatoria para localizar los tumores endofíticos, evaluar 
el riñón para descartar lesiones satélites, invasión del sistema colector o invasión de las ramas de la vena renal por 

trombo.
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do el riñón, el uréter y el gran vaso ipsilateral  (vena 
cava inferior, aorta). Se coloca el separador de Bo-
okwalter® (Codman y Shurtleff, Inc., Raynham, MA, 
USA) utilizando la valva de vejiga para retraer la 
10ª costilla y la caja torácica hacia arriba, mientras 
se separa la 11ª costilla inferiormente con la valva 
de angulo recto corta. Una valva maleable separa la 
cavidad peritoneal y su contenido.

 Medialmente, se lleva a cabo una disección 
cuidadosa para aislar el uréter, la arteria renal y la 
vena renal, cada uno de los cuales es rodeado con 
un lazo vascular de un color diferente (Figura 7). En 
el lado izquierdo la división de las venas gonadal y 
suprarrenal libera la vena renal de forma más com-
pleta, facilitando la identificación y aislamiento de la 
arteria renal, y permite una considerable moviliza-

ción hacia arriba del hilio renal y un fácil acceso al 
riñón entero. Los vasos linfáticos densos que común-
mente rodean a la arteria renal se ligan y dividen 
facilitando más la movilización superior del riñón que 
permite una disminución del sangrado venoso duran-
te la resección del tumor y permite la identificación 
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FIGURA 9. Se aplica hielo picado renoprotector al 
riñon con cuidado de controlar  el tiempo de isquemia 
fría de forma precisa. No se sigue empleando una bol-
sa de plástico de protección porque la mini-incisión es 
pequeña y no se va a producir hipotermia al paciente 

durante la resección. 

FIGURA 10. Tumor exofítico con la grasa que los 
rodea intacta. Se marca un margen de corteza renal 
normal de 1 cm utilizando el bisturí eléctrico antes de 

comenzar con la NP.

FIGURA 11. Reparación del sistema colector y las 
venas y arterias del seno renal abiertas con suturas 

reabsorbibles del 3-0 y 4-0.

FIGURA 12. Supervivencia libre de recidiva o metás-
tasis basada en los márgenes quirúrgicos positivos o 
negativos. (Adaptado de Yossepowitch O, Thompson 
HR, Leibovich BC, Eggener SE, Pettus JA, Kwon ED, 

Herr HW, Blute ML, Russo P: Positive margins at partial 
nephrectomy: Predictors and oncologic outcomes. J. 

Urol 179:2152-2157, 2008). 
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fácil y reparación de desgarros de las venas del seno 
renal. Después de disecar completamente hilio renal 
se separa el polo superior del riñón de la suprarrenal 
utilizando disección roma entre las dos y se ligan y 
dividen los vasos perforantes  y los tejidos blandos. 
Con el riñón completamente movilizado se realiza 
una palpación cuidadosa e inspección de toda su 
superficie para confirmar la presencia del tumor y 
buscar cualquier lesión satélite. Todas las imágenes 
preoperatorias están disponibles en el quirófano y 
se utiliza la ecografía intraoperatoria de rutina para 
confirmar la presencia del tumor, buscar lesiones sa-
télites  y evaluar la proximidad del tumor a las venas 
intrarrenales y para determinar si hay un trombo en 
las venas intrarrenales o si el tumor invade hasta el 
sistema colector renal (68) (Figura 8). Ocasionalmen-
te una arteria polar segmentaria puede alimentar el 
area exacta del riñón que alberga el tumor. La liga-
dura y división de esta arteria permite una “isquemia 
regional” y una resección precisa con poco daño del 
riñón que no alberga el tumor. Cuando hay un tumor 
completamente intrarrenal, sin ninguna evidencia en 
la superficie cortical renal, se toman medidas en mi-
límetros desde cada uno de los polos del riñón afec-
to utilizando el TAC preoperatorio con un marcaje 
posterior en la superficie renal de la corteza renal; 
la posición del tumor endofítico se confirma precisa-
mente después con la ecografía intraoperatoria. Para 
un tumor puramente exofítico o en un paciente con 
enfermedad renal crónica significativa se realiza la 
resección del tumor sin oclusión de la arteria renal. 
En otros pacientes con tumores grandes, endofíticos o 
peri-hiliares que requieren oclusión de la arteria renal 
se utilizan de forma rutinaria medidas renoprotecto-
ras que incluyen el manitol (12,5 g/200 ml de suero 
fisiológico) y el hielo. Ya no es necesario colocar el 
riñón en una bolsa de plástico antes de poner el hielo 
puesto que la pequeña incisión de minilumbotomía 
no conduce a hipotermia del paciente (Figura 10). 
En ningún caso de NP abierta se utiliza la oclusión 
de la arteria renal sin tales medidas renoprotectoras 
recomendadas (isquemia caliente).

 Una vez que se aisla el tumor con la grasa 
perirrenal que lo rodea se marca la corteza renal 
con el bisturí eléctrico dejando un margen de 1 cm  
(Figura 11). Se utiliza disección-corte con tijera con 
cuidado de mantener el plano de la disección qui-
rúrgica dentro de la corteza renal (tejido renal rosa) 
y no acercarse mucho al tumor renal y su pseudo-
cápsula. Si la disección está muy cerca se reajusta 
a un plano más profundo. Una vez que se entra en 
el seno renal por debajo del tumor se utilizan puntos 
del 3-0 reabsorbibles para cerrar cualquier pequeña 
vena y arteria abierta, o aperturas del sistema colec-
tor para asegurar estas estructuras (Figura 12). Se 
puede conseguir una revisión posterior del sangrado 

venoso  simplemente dejando caer el riñón dentro de 
la herida y levantándolo otra vez. Una vez obtenida 
la pieza se inspecciona cuidadosamente para estar 
seguros de que la lesión está intacta y de que está 
completamente cubierto por riñón y tejidos blandos. 
El margen profundo del tumor se marca con un pun-
to de seda para orientar la pieza la cual se envía 
después al Departamento de Anatomía Patológica 
en fresco y en condiciones estériles. La biopsia por 
congelación del margen profundo y de la pieza pue-
de dar tranquilidad al cirujano y la familia pero el 
diagnostico anatomopatológico final del tumor renal 
cortical puede que no esté disponible por congela-
ción debido a la necesidad de realizar análisis in-
munohistoquímicos o citogenéticos. Con la ayuda de 
la magnificación con lupas de 2,5 aumentos se iden-
tifican fácilmente los defectos en el sistema colector 
y pequeños vasos y se cierran/ligan con puntos de 
3-0 o 4/0 reabsorbible, con un cuidado especial en 
reparar por separado venas y arterias y de evitar dar 
puntos grandes profundos entrando en el seno renal 
que puedan causar una fístula arteriovenosa iatrogé-
nica o un pseudoaneurisma.

 Los tumores endofíticos pueden provenir de 
elementos de la corteza renal que dan al seno renal 
y no ser palpables. La ecografía intraoperatoria es 
esencial para localizar el tumor con precisión y pla-
near la incisión de nefrotomía. Se utiliza la isquemia 
fría con hielo picado. El acceso al seno renal se con-
sigue yendo a través de la  corteza, preferentemente 
en plano avascular (línea de Brodel), con lo cual el 
tumor renal se palpa y se reseca cuidadosamente con 
la precaución de no ir demasiado cerca del tumor ni 
penetrar su pseudocápsula. Después de ligar todos 
los vasos del seno renal y reparar el sistema colector 
renal  se utilizan la coagulación con haz de argón 
en la superficie del parénquima y la grasa perirre-
nal y agentes hemostáticos como Floseal® (Baxter, 
Deerfield, IL, USA) y se colocan después paquetes 
de surgicel (Johnson and Johnson, New Brunswick, 
NJ, USA) en la cavidad resecada. Se dan entonces 
puntos del 0 crómico de punta roma  para hígado 
entre rollitos de surgicel para reaproximar los bordes 
de la corteza renal y cerrar la cavidad de la resec-
ción. Se desclampa la arteria renal y se utiliza una 
compresión suave del riñón durante 3-5 minutos. Si 
no se observa sangrado y se ha entrado en el sistema 
colector se coloca un drenaje cerrado de Jackson-
Pratt con aspiración (Allegiance Healthcare, McGaw 
Park, IL, USA) por contraincisión  en el espacio retro-
peritoneal en una posición declive posterior al riñón. 
En tumores exofíticos escindidos completamente sin 
entrada en el sistema colector se puede omitir el dre-
naje con seguridad. Si persiste el sangrado del lecho 
se aplican otros 5 minutos de compresión suave. Si se 
observa un sangrado arterial enérgico  se inspeccio-
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na el lecho y se liga el vaso sangrante. Se evita vol-
ver a clampar la arteria renal para prevenir el daño 
renal por reperfusión. La incisión quirúrgica se cierra 
en 2 capas con PDS del 1, y la incisión cutánea se 
reaproxima con sutura intradérmica con puntos de 
4-0 reabsorbible.

 En la primera serie publicada de 167 pa-
cientes consecutivos sometidos a NP abierta (n=133) 
o NR abierta (m=34) entre 2000-2003 utilizando la 
minilumbotomía por encima de la 11ª costilla se obtu-
vo una excelente exposición del riñón sin exponer la 
costilla con disminución del sangrado intraoperatorio 
y de la estancia hospitalaria, así como mejores resul-
tados cosméticos en comparación con las técnicas 
abiertas tradicionales. En el grupo de NP original la 
mediana de estancia hospitalaria era 4,5 días (ran-
go 2-8) y la mediana de sangrado operatorio 375 cc 
(50-2000). Con una mediana de seguimiento de 18 
meses el 3.6% de los pacientes referían un abulta-
miento (atonía muscular pero sin hernia) en el sitio de 
incisión, y un paciente fue diagnosticado de hernia 
incisional que requirió intervención quirúrgica. No 
hubo complicaciones intraoperatorias aunque 1 pa-
ciente  tuvo una hospitalización prolongada  debido 
a una fístula urinaria con infección urinaria concomi-
tante, la que también tuvo como resultado un retraso 
en la retirada del drenaje (68). En una puesta al día 
de 280 casos adicionales de NP abiertas (4/03-
1/07) utilizando la minilumbotomía supra11ª la me-
diana de estancia disminuyó adicionalmente hasta 4 
días (rango 2-12) con una mediana de sangrado de 
300 cc (rango 50-3000). Se comunicaba 1 compli-
cación intraoperatoria grave (hemorragia), pero no 
supuso la pérdida del riñón. Con una mediana de 
seguimiento de 8 meses en esta cohorte, 1,8% de los 
pacientes referían abombamiento del flanco (70). La 
atonía/abultamiento del sitio de la incisión sin hernia 
puede ser un hallazgo desconcertante que disminuye 
o mejora completamente con ejercicios que retuercen 
pasivamente la parte superior del torso (utilizando 
una barra de ejercicios, una escoba o un palo de 
golf) lo que de este modo fortalece grupos muscula-
res colaterales conduciendo a la resolución del bulto. 
En el caso raro de hernia en el flanco la reparación 
compleja con malla sintética es más efectiva que in-
tentar la reparación primaria que es mucho más pro-
pensa a recurrencia. Hoy, con el beneficio añadido 
de las vías clínicas, la estancia se ha reducido más 
aun hasta 2,6 días.

 El manejo de la glandula suprarrenal ipsilate-
ral durante la NP es controvertido. Los investigadores 
de la Cleveland Clinic sólo realizan adrenalectomía 
ipsilateral si existe sospecha de masa suprarrenal en 
las pruebas de imagen preoperatorias o si los hallaz-
gos intraoperatorios sugieren una extensión directa 
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del tumor en masas del polo renal superior. Sólo se 
realizó suprarrenalectomía en 48/2065 NP (2,3%), 
con extensión directa del cáncer renal vista en un solo 
paciente, enfermedad metastasica sin contigüidad en 
2 pacientes y otras patologías adrenales en 3 pacien-
tes. En 47 pacientes (87%) la glándula suprarrenal 
era benigna a pesar de una apariencia preopera-
toria anormal en las pruebas de imagen. Durante el 
seguimiento a largo plazo 15 pacientes fueron some-
tidos a una adrenalectomía posterior (0,74%) que re-
veló enfermedad metastásica en 11 pacientes, 2 de 
los cuales eran bilaterales y otros 2 contralaterales. 
Los autores concluían que en ausencia de pruebas de 
imagen preoperatorias o hallazgos intraoperatorios 
obvios la adrenalectomía ipsilateral no es necesaria 
durante la NP (71). 

Isquemia renal durante la nefrectomía parcial abier-
ta

 Con la creciente experiencia en NP los ci-
rujanos han buscado, cada vez más, NP más com-
plejas (tumores grandes, endofíticos, perihiliares) que 
requieren generalmente clampaje de la arteria renal 
para limitar el sangrado y facilitar las reparaciones 
vasculares y del sistema colector necesarias. El meta-
bolismo renal es predominantemente aeróbico y de 
ahí que el riñón sea altamente sensible al daño por 
isquemia caliente. Las investigaciones históricas uti-
lizando modelos caninos sugerían que la isquemia 
caliente podía ser tolerada con seguridad durante 
30-90 minutos (72), pero la extrapolación de estos 
estudios a humanos, la mayoría de los cuales tienen 
anomalías renales intrínsecas relacionadas con en-
fermedades asociadas y con el proceso de envejeci-
miento (41), es especulativa  en el mejor de los casos. 
El daño por isquemia-reperfusión ha sido estudiado 
extensivamente en el escenario del donante para tras-
plante renal con extrapolación a la NP. Después de 
la oclusión de la arteria renal las respuestas vascular 
compleja inmediata, inflamatoria y de reparación 
de lesiones subletales conducen a vasoconstricción 
arteriolar, disrupción de los mecanismos de contra-
corriente, descensos del FG y la producción de orina 
(73). Los radicales de oxígeno reactivos resultantes 
pueden lesionar más aún los componentes glomerula-
res. La infusión de manitol renoprotector puede dismi-
nuir estos efectos (74).

 Estudios clásicos que indicaban que las me-
didas renoprotectoras incluyendo el hielo picado po-
dían producir enfriamiento en superficie, disminuir el 
gasto de energía y aliviar el impacto adverso de la 
isquemia caliente convirtieron la isquemia fría en una 
parte integral de la cirugía abierta compleja de la 
litiasis (nefrolitotomía anatrófica) y NP abierta (75).
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 Este elemento de la historia de la NP se com-
plica más por la ausencia de un marcador preciso, 
urinario o sérico, de daño renal isquémico teniendo 
que confiar las investigaciones para medir los efectos 
de la isquemia solo en la imprecisa creatinina sérica. 
Son factores de confusión adicionales la dificultad de 
conocer el grado en el que condiciones preexistentes 
como hipertensión, diabetes e IRC junto con la resec-
ción de tejido renal sano que forma parte de la NP 
contribuyen al resultado funcional renal final.

 Investigadores del MSKCC evaluaron 592 
pacientes sometidos a NP electiva y valoraron por se-
parado 70 nefrectomías parciales en riñón único. El 
FG estimado se obtuvo utilizando la ecuación MDRD 
preoperatoria, en el periodo postoperatorio tempra-
no, al mes y a los 12 meses de la cirugía. Los pacien-
tes con riñón único tienen un FGe basal un 30% me-
nor que que los pacientes sometidos a NP electiva. La 
mediana de tiempo de isquemia fría era 35 minutos 
en el grupo de nP electiva y 31 minutos en pacientes 
con riñón único.  Los pacientes con riñón único expe-
rimentaban un descenso mayor del FGe en compara-
ción con la NP electiva en el periodo postoperatorio 
temprano (30% vs. 16%), al mes (15% vs. 13%) y a 
los 12 meses (32% vs. 12%). En el análisis multiva-
riante la duración de la isquemia fría y el sangrado 
intraoperatorio, probablemente ambos indicadores 
de operaciones difíciles, se asociaban significativa-
mente con cambios tempranos en el FGe pero a los 
12 meses la edad era el único predictor significativo 
de disminución del FGe en pacientes sometidos a NP 
electiva. Aunque este estudio no contesta cuestiones 
críticas que conciernen al daño renal a largo plazo 
en ninguno de los grupos de pacientes, está claro 
que aquellos pacientes con tumor en riñón único y los 
ancianos son más vulnerables al daño renal después 
de la NP (76). Investigadores de laClinica Mayo y 
de la Cleveland Clinic combinaron su experiencia de 
18 años con 458 pacientes sometidos a NP en riñón 
único con isquemia caliente. No se utilizó isquemia 
en 96 pacientes (21%) mientras que 362 pacientes 
(79%) tuvieron una mediana de isquemia caliente de 
21 minutos. Los pacientes con isquemia caliantes te-
nían una probabilidad significativamente mayor de 
desarrollar insuficiencia renal aguda y un FGe <15 
ml/min por 1.73m2 e IRC estadio 4 durante un se-
guimiento de 3 años en comparación con los pacien-
tes cuya resección se completó sin clampaje del hilio 
(77). Otro estudio multiinstitucional que evaluaba 
retrospectivamente 537 pacientes con riñón solitario 
e IRC basal indicó que la tasa de insuficiencia renal 
crónica o enfermedad renal crónica más severa (defi-
nida como creatinina sérica > 2.0 ng/ml) era el 26% 
cuando no se utilizaba oclusión de la arteria renal, 
30% después de la isquemia caliente y 41% después 
de la isquemia fría. En este estudio la isquemia fría 

puede haber sido utilizada selectivamente en casos 
más difíciles. Los autores opinaban que un valor de 
corte de 20 minutos de isquemia caliente podía dis-
minuir el riesgo de enfermedad renal crónica grave 
en esta población de pacientes altamente suscepti-
bles (78).

 A pesar del grado preciso de daño renal per-
manente causado por cualquier forma de isquemia 
y el grado desconocido con el que el riñón que no 
tiene tumor compensa el insulto isquémico, la mayo-
ría de los expertos están de acuerdo en que tanto 
en estado de isquemia caliente como fría trabajar 
rápido redunda en el mejor interés para el paciente 
(79). Hasta que se identifique un marcador sérico o 
urinario de daño renal isquémico más preciso el im-
pacto permanente del daño renal por isquemia per-
manecerña desconocido.

 Recomendaciones sensatas basadas en la 
literatura actual:

1) Si un tumor está en una localización exofítica reali-
zar la NP sin oclusión de la arteria renal es probable 
que cause el menor daño renal.

2) Si se utiliza isquemia caliente (por ej. NP laparos-
cópica), la resección del tumor debe completarse en 
menos de 20 minutos.

3) En tumores complejos endofíticos o perihiliares que 
requieran cirugía y reconstrucción considerables la 
NP abierta con renprotección mediante hielo picado, 
preferiblemente con menos de 35 minutos de isque-
mia fría, disminuiría la probabilidad de daño renal 
permanente.

FIGURA 13. Pielografía retrograda que demuestra la 
fuga de contraste desde un cáliz mesorrenal hacia el 
drenaje del espacio perirrenal. Se utilizó un catéter 
doble J para facilitar el cierre de la fístula urinaria.
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4) En tumores en riñón único en una posición favora-
ble es preferible la NP sin oclusión de la arteria renal  
con recuperación de las pérdidas sanguíneas para 
evitar la insuficiencia renal aguda y las necesidades 
de diálisis postoperatoria.

5) En pacientes que van a ser sometidos a NP cuyo 
cirujano necesita la oclusión de la arteria renal  para 
completar con seguridad la operación en un riñón 
único o un procedimiento conservador complejo hay 
poca justificación para utilizar la isquemia caliente 
sola y debería utilizarse siempre la isquemia fría.

La nefrectomía parcial difícil y márgenes quirúrgicos 

 Una de las críticas a la NP se relaciona con 
la necesidad de un margen quirúrgico de tejido sano 
de 1 cm alrededor del tumor. Aunque se opina que 
esta creencia se fundamenta en los principios básicos 
de la oncología quirúrgica, no existen datos firmes 
que apoyen esta visión. Este tema es relevante parti-
cularmente cuando los cirujanos buscan tumores en-
dofíticos y perihiliares, o tumores renales que tocan 
el sistema colector que serían todos efectivamente eli-
minados  de la NP si hubiera un cumplimiento estricto 
de la regla del margen de 1 cm. También, factores 
inciertos en la anatomía patológica en relación con 
el manejo del espécimen tumoral y fracturas en su 
cápsula pueden conducir a un margen con tinta que 
es “positivo”. Investigadores del MSKCC y la Clíni-
ca Mayo combinaron sus datos y analizaron 1344 
pacientes sometidos aa 1390 NP desde 1872 hasta 
2005. Se documentaros márgenes positivos en 77 
casos (5,5%) y se asociaban significativamente con 
un tamaño del tumor decreciente y con la presencia 
de un riñón único. De forma interesante, los cirujanos 
con experiencia de ambos centros describían tumo-
res pequeños endofíticos, muchos de los cuales no 
son palpables y sólo pueden ser localizados con el 
ecógrafo intraoperatorio, como frecuentemente difíci-
les de encontrar y resecar y con frecuencia asociados 
con márgenes positivos o cercanos. Todos los pacien-
tes con márgenes quirúrgicos positivos fueron mane-
jados de manera expectante con una probabilidad 
global a los 10 años de estar libres de recurrencia 
local o metastática del 93%. No había diferencias 
significativas ni en recurrencia local ni en metástasis 
entre los pacientes con márgenes positivos o nega-
tivos (Figura 13). Aunque los autores animan a una 
resección completa en todos los casos, el argumento 
de una posterior nefrectomía para completar el tra-
tamiento cuando se encuentra un margen positivo 
en la anatomía patológica final asi como el margen 
quirúrgico de 1 cm en todos los casos es infundado 
(80). Durante una NP exigente los urólogos oncólo-

gicos pueden encontrar hallazgos intraoperatorios 
que previamente habrían llevado a NR, y aún así 
cumpliendo con los principios fundamentales de la ci-
rugía reconstructiva y vascular, la NP puede realizar-
se. Aproximadamente el 12% de los tumores renales 
corticales van a invadir el sistema colector  y, aunque 
esto puede conllevar un peor pronóstico, se puede 
hacer una resección completa del tumor y el sistema 
colector afectado con reparación mediante sutura y 
reconstrucción como sea necesaria (hasta pieloplas-
tia desmembrada sobre un catéter interno). Al hacer 
la reconstrucción hay que tener cuidado de no excluir 
una papila renal del sistema colector, un caso que 
puede conducir a una fístula urinaria sin opciones 
de derivación (81). La mayoría de tales fístulas even-
tualmente cierran de forma espontanea pero pueden 
tardar semanas e incluso meses. En tumores cercanos 
a los vasos del hilio o que se proyectan en el seno 
renal como una extensión endofítica desde la corteza 
renal, una imagen complicada preoperatoria puede 
parecer mucho peor de lo que se encuentra en qui-
rófano. Los cirujanos de Fox Chase publicaron una 
serie de 36 pacientes con tumores renales centrales 
que fueron sometidos a NP con éxito. En su serie 6 
pacientes tenían tumores benignos (17%), todos los 
tumores eran pT1 y 34/36 (94%) fueron conside-
rados de “bajo riesgo oncológico” (82). La movili-
zación completa del riñón por encima de la arteria 
renal, la vena renal y el ureter, la ligadura y división 
de los vasos polares que lo sujetan y la utilización 
de un separador de parénquima renal de tipo Gil 
Vernet puede permitir un acceso fácil a la masa renal 
y su resección completa con una mínima pérdida de 
corteza renal sana. También durante la NP se puede 
encontrar un trombo venoso tumoral intrarrenal en 
una rama renal (T3b). Si el trombo no se extiende a 
la vena renal principal o a la vena cava inferíor, se 
puede conseguir la resección completa con cumplir 
con los principios de la cirugía vascular y obteniendo 
control proximal y distal con cuidado de estar segu-
ros de que la extracción del tumor sea completa. El 
pronóstico final de estos tumores centrales más com-
plicados después de la resección completa depende 
de la histología del tumor, el tamaño  y el grado. Las 
lupas ópticas y el uso liberal de la ecografía intrao-
peratoria pueden ayudar al cirujano en estos casos 
difíciles (83).

 Se comunican tumores renales bilaterales 
entre el 1-5% de los pacientes (84). En un estudio 
con 1082 tumores renales no metastáticos trastados 
desde 1989-2001 los investigadores del MSKCC 
identificaron 46 pacientes con tumores bilaterales 
(4,25%) de los cuales 33 (71,7%) eran sincrónicos 
y 13 (28,3%) eran asincrónicos. La mediana de ta-
maño del tumor en el grupo sincrónico era 3,9 cm 
(rango 1.0-12,5 cm). El primer tumor en el grupo 
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asincrónico tenía una mediana de tamaño de 4,75 
cm (rango 2,5-12,5 cm) y el segundo tumor asincró-
nico una mediana de tamaño tumoral de 2,25 cm 
(rango 1-4,0 cm) apareciendo con una mediana de 
tiempo  de 84,5 meses (rango 28-240 meses) desde 
el tumor contralateral. Se identificaron un total de 92 
tumores con una concordancia histológica del 76% 
entre los riñones. En manejo quirúrgico en esta serie 
fue un 42% NR y 58% NP con 7 pacientes sometidos 
a NP bilateral. Los subtilos histológicos más frecuen-
tes  eran carcinoma de células claras convencional 
en el 66% y papilar en el 14%. Con una mediana de 
seguimiento de 74 meses el 72% de los pacientes es-
taban libres de enfermedad y 7 pacientes tenían  re-
currencia (2 local, 5 metastatica). Cuando esta serie 
de tumores bilaterales, sincrónicos o asincrónicos, se 
comparaba con pacientes con enfermedad unilateral 
no había diferencia en la supervivencia especifica 
de la enfermedad (85). En pacientes con tumores bi-
laterales sincrónicos existe controversia entre los uró-
logos oncológicos respecto a qué operación realizar 
y en qué secuencia. En un estudio de seguimiento 
del MSKCC enfocado sólo a tumores sincrónicos bi-
laterales, los investigadores del MSKCC identificaron 
73 (3%) de 2777 pacientes con tumores bilaterales 
sincrónicos entre 1989 y 2008. Tres pacientes fueron 
sometidos a NR bilateral (todos antes de 2003), 28 
pacientes (38%) a NR seguida de NP y 32 (44%) NP 
bilateral. Como este equipo se fue comprometiendo 
de forma creciente con la máxima preservación de la 
función renal, la utilización de NP bilateral aumentó 
(34% entre 1995-2004 al 92% entre 2004-2008).  
A cuarenta y cinco pacientes (62%) se le quitó prime-
ro el tumor más grande con una concordancia histo-
lógica entre los riñones del 70% (86). En este estudio 
tampoco había diferencia en la supervivencia global 
entre pacientes con tumores unilaterales o bilaterales 
sincrónicos. En general se busca el tumor más grande  
puesto que se asocia con una mayot potencial metas-
tatico. 

 Aunque los tumores multifocales y bilaterales 
forman parte de sindromes de tumores hereditarios 
y familiares tales como la enfermedad de Von Hip-
pel Lindau, el cáncer renal papilar hereditario y el 
síndrome de Birt-Hogg-Dubbè, y pueden suponer el 
3-5% de todos los cánceres renales (87), los tumo-
res renales corticales multifocales también pueden 
ocurrir en pacientes con tumor renal esporádico. Los 
investigadores del MSKCC evaluaron 1071 piezas 
de NR desde 1989-2002 y encontraron 57(5,3%)  
con evidencia anatomopatológica de multifocalidad 
del tumor incluyendo 6 (11%) que ocurrieron en un 
escenario de tumor bilateral y sincrónico. Las prue-
bas de imagen preoperatorias detectaron multifocali-
dad en 19 pacientes (33%) y por lo tanto se detectó 
multifocalidad oculta en 38/1071 NR (3,5%), los 

tumores primarios en el grupo de multifocalidad eran 
de células claras convencional (51%) seguido por 
papilar (37%) y el 74% tenían la misma histología 
tumoral en todas las lesiones. El análisis multivariante 
demostró que la bilateralidad, la histología papilar, 
el estadio tumoral avanzado y las metástasis en los 
ganglios linfáticos se asociaban con tumores multifo-
cales. Después de una mediana de seguimiento de 
40,5 meses la supervivencia libre de enfermedad no 
tenía diferencias significativas entre tumores renales 
multifocales y unifocales (88). Frente a un tumor re-
nal principal y pequeños tumores satélites alrededor 
detectados visualmente o con la ayuda de ecografía 
intraoperatoria, se deben resecar primero los tumores 
más pequeños con la ayuda de isquemia fría  utili-
zando un bisturí del 15 en un mango largo seguido 
de coagulación con haz de argón de las bases de 
resección corticales. Frente a tumores más grandes 
(>2 cm ) se realiza una NP formal con las reparacio-
nes necesarias del sistema colector o los vasos con o 
sin isquemia fría, dependiendo de la localización del 
tumor. Los tumores multifocales que pueden resecarse 
completamente, incluso los que requieren numerosas 
escisiones en el mismo riñón, no deben desencade-
nar una NR automática. 

 Otro problema difícil es un tumor renal en un 
riñón único, una indicación clásica de NP que puede 
deberse a la ausencia congénita del riñón contralate-
ral o ser posterior a una nefrectomía contralateral por 
tumor, litiasis, donación para trasplante o infección. 
Realizada por cirujanos expertos la NP en este esce-
nario puede llevarse a cabo con seguridad con una 
baja tasa de diálisis temporal o permanente (89, 90). 
La experiencia mayor con tumor en riñón único es la 
de la Cleveland Clinic que publicó 400 casos desde 
1980-2002. En 323 pacientes (81%) el riñón con-
tralateral había sido extirpado quirúrgicamente y 77 
pacientes  tenían un  riñón único congénito. En el 46% 
de estos pacientes había evidencia de insuficiencia 
renal preoperatoria. Los autores utilizaron clampaje 
del hilio en el 96% de los casos con un tamaño me-
dio del tumor de 4,18 cm de los cuales el 92% eran 
cánceres renales. Es interesante que al 36% de los 
pacientes les fue resecado tumor multifocal. Sólo 13 
de los 82 pacientes que sufrieron recurrencia de la 
enfermedad tenían una recurrencia local en el riñón. 
Después de la resección el 95% de los pacientes tu-
vieron una función renal a largo plazo satisfactoria 
con sólo dos pacientes que requirieron diálisis inme-
diata y otros 18 que progresaron a enfermedad renal 
terminal que requería diálisis con una media de 3,6 
años después de la NP (91). El mismo grupo compa-
ró sus NP laparoscópicas (n=30) y abiertas (n=169) 
en tumores renales en riñón único entre 1999-2006 
y comunicaron que los casos laparoscópicos tenían 
unas necesidades de diálisis postoperatoria significa-
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tivamente mayores, tiempos de isquemia más largos y 
una tasa de complicaciones doble al compararla con 
el abordaje abierto. Este equipo experto de cirujanos 
laparoscopistas concluia  que la NP abierta puede 
ser el abordaje preferido en estos pacientes con alto 
riesgo de ERC (92). El aumento de la utilización de 
NP en tumores T1, una categoría de buen pronóstico 
en general con pacientes que tienen la probabilidad 
de sobrevivir un tiempo largo pero que siguen en ries-
go de tumor renal contralateral, puede disminuir la 
necesidad de realizar NP en riñón único en el futuro.

 La repetición de NP por nueva formación 
de tumores es una operación difícil debido al tejido 
cicatricial de la movilización renal previa y las ad-
herencias perirrenales que a menudo afectan a los 
grandes vasos del hilio renal. El Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI), que realiza comúnmente NP repe-
tida en el tratamiento de pacientes con síndromes de 
cáncer hereditario y familiar publicó una serie de 51 
intentos de NP en 47 pacientes desde 1992-2006. 
Hubo complicaciones importantes o reoperaciones 
en 10 pacientes (19,6%), una muerte perioperatoria 
y una aumento significativo de la creatinina sérica 
y disminución del aclaramiento de creatinina. Dos 
pacientes necesitaron diálisis a largo plazo. De los 
46 pacientes que sobrevivieron la mediana de segui-
miento fue de 56 meses (93).

 De forma creciente a los urólogos oncológicos 
se les pide que operen masas renales con evidencia en 
pruebas de imagen de viabilidad después de ablación 
con radiofrecuencia o crioterapia. Una publicación de 
la Cleveland Clinic documentaba tasas de recurren-
cia de la crioablacion de 13/175 casos (7,4%) y de 
26 de 104 casos (25%) para la radiofrecuencia. Los 
tamaños medios de los tumores antes de la ablación 
eren 3,0 y 2,8 cm respectivamente. Se repitieron las 
ablaciones en en 26 pacientes pero 12 pacientes no 
eran candidatos para la repetición de la ablación de-
bido al tamaño grande del tumor, progresión de la 
enfermedad o fracaso de la ablación repetida. De es-
tos, en 10 pacientes se intentó resección y sólo en 2 
pacientes se pudo hacer NP (abierta) con 7 pacientes 
que requirieron NR. Se abortó una operación (94). El 
equipo del NCI publicó recientemente su experiencia  
con 13 pacientes tratados previamente con radiofre-
cuencia con una mediana de 2,75 años antes de la 
NP de rescate. No se convirtió ningún tumor a NR pero 
las operaciones de rescate fueron muy difíciles debido 
a la fibrosis  y cicatrización considerables. La media-
na de tiempo operatorio fue de 7,8 horas (rango 5-
10,7 horas) y una mediana de sangrado de 1500 cc 
(rango 500-3500 ml)(95). Estos datos indican que el 
fracaso de una ablación en un paciente originalmente 
candidato a una NP hace difícil el rescate quirúrgico  
y que la probabilidad de NP sea baja. 

 La resección de un tumor renal en un paciente 
con cáncer renal metastático puede hacerse con una 
NP, particularmente si el tumor está en un riñón úni-
co funcional o anatómicamente, y puede hacerse en 
conjunción con resección de las metástasis o después 
de quimioterapia sistémica de inducción con una 
respuesta excelente en los sitios metastásicos pero la 
persistencia del tumor en el riñón. En una experien-
cia inicial con 15 pacientes, 9 de los cuales fueron 
tratados previamente de la enfermedad metastática 
con resección o agentes sistémicos, se consiguió un 
control local del tumor excelente y una función renal 
suficiente para evitar la diálisis en 14/15 pacientes 
(96). 

 Hoy la resección quirúrgica después de la 
terapia sistémica con tratamientos dirigidos (inhibi-
dores de la mTOR y tirosin kinasa) es a menudo soli-
citada por los oncólogos médicos como parte de un 
plan de tratamiento integrado multimodal (97). De-
pendiendo del tamaño del tumor índice y su respues-
ta a terapia sistémica los cirujanos pueden planear la 
resección quirúrgica. La Cleveland Clinic publicó una 
experiencia preliminar con 21 operaciones en 19 
pacientes tratados con terapias dirigidas (incluyendo 
sunitinib, n=12, sorafenib n=3 y Bevacizumab N= 4) 
seguido por las posteriores resecciones quirúrgicas 
en pacientes con enfermedad estable o respuesta clí-
nica parcial. Las operaciones incluyeron 9 NR, 3 NP, 
6 resecciones de recurrencias locales del tumor y 3 
resecciones de metástasis. Se realizaron operaciones 
abiertas en 18 casos y laparoscópicas en 3. Solo un 
paciente tenía una respuesta patológica completa a 
la terapia sistémica y el 80% tenían carcinoma de 
células claras convencional viable en la pieza rese-
cada. Tres pacientes tuvieron complicaciones graves 

FIGURA 14. TAC con protocolo renal que demuestra 
un pseudoaneurisma postoperatorio del riñón izquierdo 

con hemorragia perirrenal.
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(16%) incluyendo 2 hemorragias postoperatorias 
graves que condujeron a una muerte postoperatoria 
y una fistula anastomótica intestinal. Con una media-
na de seguimiento de 8 meses, 16 pacientes (84%) 
estaban vivos, 8 de ellos (42%) tenían progresión de 
la enfermedad. Nueve pacientes (50%) con enfer-
medad metastática o progresión de la enfermedad 
más tardía siguieron con terapia sistémica dirigida 
(98). El papel de la cirugía en general y de la NP 
específicamente  frente a la enfermedad metastática 
continuará evolucionando.

Complicaciones de la nefrecomía parcial abierta

 Las complicaciones quirúrgicas relacionadas 
con la NP eran una traba para muchos urólogos  y 
se relacionaba con tres categorías principales: he-
morragia, fístula urinaria e infección. Utilizando una 
escala de complicaciones por grados en 15 catego-
rías que describían sobre 163 complicaciones únicas 
los investigadores del MSKCC evaluaron 361 (34%) 

de los pacientes sometidos a NP y 688 (66%) de 
los pacientes sometidos a NR desde 1995 a 2002. 
Las complicaciones relacionadas con la operación 
incluyen fístula urinaria, insuficiencia renal aguda, 
hemorragia retroperitoneal, neumotórax, lesión de 
órganos adyacentes y obstrucción del intestino delga-
do. Se definió fistula urinaria como la fuga de orina 
persistente que durara más alla del 7º día postopera-
torio o una colección que requiriese la colocación de 
un drenaje percutáneo.

 Se asignó un grado a las complicaciones 
utilizando un sistema de 5 niveles: Grado 1- medi-
cación oral o cuidados de cabecera; Grado 2- tra-
tamiento intravenoso o tubo de toracostomía;  grado 
3- Intubación, radiología intervencionista, endosco-
pia o reoperación; Grado 4- resección de órgano 
principal o discapacidad crónica; grado 5 – muerte. 
En este estudio hubo 235 complicaciones en 180 pa-
cientes (17%). Globalmente el 55% y el 31% de las 
complicaciones fueron grado 1 y 2 respectivamente. 
Hubo 3 muertes perioperatorias (0,2%). La NP no 
se asoció con más complicaciones en comparación 
con NR pero la NP tuvo más complicaciones rela-
cionadas con la operación (9% frente a 3%) debido 
principalmente a fístula urinaria con tasas de reinter-
vención del 2,5% para NP frenta al 0,6%  de la NR. 
Todas menos una de las reintervenciones involucra-
ron endoscopia o radiología intervencionista. Ni el 
tamaño del tumor, la localización (central o polar) o 
la indicación electiva o imperativa estaban asocia-
dos con complicaciones en la NP (99). 

 Una complicación problemática es la fistu-
la urinaria persistente, particularmente cuando el 
paciente tiene que ser dado de alta con un drenaje 
(Figura 14). A medida que los cirujanos urólogos rea-
lizan NP más difíciles que involucran el seno renal 
aumenta la probabilidad de una fístula urinaria per-
sistente . Investigadores de Northwestern analizaron 
127 NP consecutivas (70 abiertas y 57 laparoscópi-
cas) desde 2001 hasta 2007 definiendo fístula urina-
ria como drenaje consistente con orina durante más 
de 48 horas. En total, 21 pacientes (13,3%) experi-
mentaron fistula urinaria. Los factores asociados con 
una probabilidad mayor de fístula urinaria incluían 
tamaño mayor del tumor, localización endofítica y 
reparación del sistema colector en el momento de la 
resección del tumor. Los factores no asociados con la 
fístula urinaria incluían el número de tumores reseca-
dos, el sangrado estimado, tiempo de isquemia, índi-
ce de masa corporal, edad, u otras complicaciones 
quirúrgicas. La mediana de duración de la fístula fue 
de 20 días. La mayoría de las fístulas se resolvieron 
con drenaje prolongado con una mediana de dura-
ción de la fuga de 20 días. Diez pacientes (38%) 
requirieron un intervención secundaria incluyendo un 

FIGURA 15. Angiografía selectiva que demuestra un 
pseudoaneurisma (fistula arteriovenosa iatrogénica) en 
una rama terciaria de la artería renal del polo superior. 

FIGURA 16. Embolización exitosa con coil de la rama 
arterial nutricia con posterior resolución completa del 

pseudoaneurisma.
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stent ureteral (n=8) y nefrostomía percutánea (n=2). 
No fueron necesarias nefrectomías ni reexploración 
quirúrgica (100). En un estudio más grande, los in-
vestigadores del MSKCC analizaron 1118 NP de-
finiendo fistula urinaria persistente como la que du-
raba más de 2 semanas o un paciente que volvía 
a presentarse con urinoma después de la retirada 
del drenaje que requería drenaje percutáneo. Cin-
cuenta y dos pacientes desarrollaron fistula urinaria 
postoperatoria (4,4%) con fuga persistente en 0,4% 
de los casos. Los factores asociados con la fístula uri-
naria fueron tumores más grandes (3,5 cm vs 2,6 
cm), mayor pérdida sanguínea (400 ml vs 300 ml) y 
tiempos de isquemia más largos (50 min vs 39 min). 
En total, 36 pacientes (69%) resolvieron la fístula sin 
intervención mientras que 16 pacientes (31%) fueron 
sometidos a un procedimiento dirigido a resolver la 
fístula incluyendo stent (n=8) y otro drenaje (n=2). 
Ningún paciente perdió su riñón o requirió nefrecto-
mía para tartar la fístula (101). Los urólogos debaten 
a menudo en los congresos si después de la nefrec-
tomía parcial es preferible el vacío o un drenaje de 
Penrose. Los cirujanos de MD Anderson evaluaron 
184 pacientes sometidos a 197 NP en su centro con 
el tipo de drenaje basado sólo en la preferencia del 
cirujano. Se utilizó un drenaje de Penrose en 74 pa-
cientes (37,6%) y drenaje cerrado con vacío en 123 
(62,4%). Las características clínicas eran similares 
en los dos gruposy el tamaño medio del tumor fue 
de 3,1 cm. No se objetivaron diferencias en la du-
ración media del drenaje entre los que tuvieron un 
drenaje de Penrose (7,1 días) y aquellos que tuvieron 
un drenaje cerrado con vacío (7,8 dias). Además, 
no se detectaron diferencias en las complicaciones 
postoperatorias entre los grupos (102). En un nivel 
práctico, cuando nos enfrentamos con una fístula uri-
naria persistente, animo a los pacientes a comer tres 
comidas diarias, descansar y hacer ejercicio, con la 
esperanza de acelerar la cicatrización natural. Si la 
fístula continua más de 6-8- semanas sin ningún sig-
no de disminución gradual se realizan cistoscopia y 
pielografía retrógrada para excluir estenosis o lesión 
ureteral distal. Un hallazgo desconcertante en dicho 
estudio puede ser un sistema pielocalicial normal a 
pesar de la persistencia del drenaje urinario. En este 
caso se debe asumir que hay una papila renal exclui-
da sin el correspondiente cáliz provocando la fuga, 
la cual puede llevar varios meses para resolverse has-
ta que la papila deja de ser funcional.

 Se forman pseudoaneurismas o fístulas ar-
teriovenosas iatrogénicas cuando la reparación qui-
rúrgica de los desgarros vasculares fusiona arterias 
y venas con comunicación directa entre los dos. En 
raras ocasiones se puede notar un soplo palpable en 
el sitio de resección al final de la NP. En este caso 
es necesario resolver la situación inmediatamente 
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bien con revisión del lecho de la NPy ligadura de los 
vaso comunicados o terminar con NR. La hemorragia 
postoperatoria tardía con hematoma perirrenal se 
puede presentar con dolor, hematuria macroscópica, 
hipotensión, masa en el flanco o decoloración del 
flanco por un hematoma disecante a través de la he-
rida. Después de las medidas de soporte adecuadas 
se realiza un TAC con protocolo renal (Figura 14) el 
cual revelará la acumulación de sangre arterial en 
un espacio cerrado con o sin hematoma perirrenal, 
un hallazgo que debería iniciar una petición urgente 
a radiología intervencionista para angiografía selec-
tiva de la arteria renal (Figura 15) y embolización 
con “coils”. El radiólogo intervencionista debería ha-
cer todos los esfuerzos para ocluir ramas terciarias y 
cuaternarias de la arteria renal tan cerca del bolsillo 
del pseudoaneurisma como sea posible para limitar 
el daño colateral al tejido renal sano viable (Figura 
16). Cohenpour y cols. Publicaron 5 pseudoaneuris-
mas (4 abiertos, 1 laparoscópico) que se presentaron 
entre 1-21 días del postoperatorio. La embolización 
selectiva con coils fue un éxito en 4 de los 5 casos 
y un caso requirió NR (103). Una técnica cuidadosa 
durante los abordajes abierto o laparoscópico evitan-
do unos puntos de hemostasia profundos con agujas 
grandes hasta el seno renal va a disminuir mucho la 
probabilidad de esta complicación.

La nefrectomía parcial es poco utilizada

 Se estima que en 2010 en los Estados Unidos 
58.240 pacientes van a desarrollar tumores renales 
y se van a atribuir 13.040 muertes al cáncer renal. 
Aproximadamente el 70% se detectan incidentalmen-
te con un tamaño del tumor de 4 cm o menor (104). 
A pesar de los argumentos oncológicos y médicos en 
la literatura médica contemporánea apoyando la NP 
como el tratamiento ideal para tales masas renales 
pequeñas, anteriormente bien descritos, la comuni-
dad uro-oncológica continua utilizando la NR como 
el tratamiento predominante de la masa renal T1. Una 
visión transversal de la práctica clínica utilizando la 
muestra nacional de pacientes hospitalizados (Na-
tionwide Inpatient Sample) reveló que sólo el 7,5% 
de las operaciones por tumor renal en los Estados 
Unidos entre 1988-2002 fueron NP (105). Utilizan-
do la base de datos SEER (Surveillance Epidemiology 
and End Results), investigadores de la Universidad de 
Michigan publicaron a partir del 2001, sólo el 20% 
de todos los tumores renales corticales entre 2-4 cm 
fueron tratados con NP (106) y utilizando la base de 
datos SEER enlazada con las reclamaciones de Medi-
care, Huang y cols. del MSKCC publicaron una tasa 
de utilización de sólo el 19% en tumores T1a (4cm o 
menos) (55). Es interesante que por razones descono-
cidas las mujeres y los ancianos es más probable que 



sean tratados con NR (107). Muchos urólogos creen 
que una NR “rápida” en un paciente mayor expon-
dría al paciente a menos complicaciones postopera-
torias que una NP. Sin embargo, los investigadores 
del MSKCC evaluaron la edad y el tipo de procedi-
miento realizado en 1.712 pacientes con tumores re-
nales y encontraron que el término interactivo no era 
significativo indicando una falta de evidencia estadís-
tica de que el riesgo de complicaciones asociado con 
NP aumentara con la edad. Es más, no comunicaban 
ninguna evidencia que enlazara la edad con el san-
grado operatorio estimado o el tiempo de cirugía. 
Dadas las ventajas de la preservación funcional, los 
autores concluían que los pacientes mayores deberían 
ser perfectamente elegibles para NP (108). Aunque 
en la literatura unrológica hay un buen montón de 
artículos sobre el uso de las técnicas laparoscópicas 
para resecar tumores renales, la penetración de la 
NR laparoscópica de acuerdo con la muestra nacio-
nal de pacientes Hospitalizados (National Inpatient 
Sample) entre 1991 y 2003 era solo del 4,6% con 
un pico de incidencia del 16% en 2003. Estos datos 
indican que el grueso de las “operaciones de elimi-
nación de riñones” se están haciendo por abordajes 
abiertos tradicionales (109). En Inglaterra, se publicó 
en 2002 una infrautilización similar de la NP con 
sólo 108 (4%) NP de 2671 nefrectomías realizadas 
(110). Investigadores del MSKCC hicieron la cuenta 
del uso de la nefrectomía en 1533 pacientes entre 
2000-2007 excluyendo los pacientes con tumores bi-
laterales y tumores en riñón único e incluyendo sólo 
pacientes con un FGe mayor de 45 ml/min/1,73 
m2. En total, 854 (56%) pacientes fueron sometidos 
a NP y 679 (44%) a NR. En los 820 pacientes con 
un tumor renal de 4 cm o menos la frecuencia de NP 
aumentaba desde el 69% en el 2000 hasta el 89% 
en 2007. En los 365 pacientes con un tumor renal 
entre 4-7 cm la frecuencia de NP aumentó desde el 
20% en el 2000 hasta el 60% en 2007. A pesar del 
compromiso con las operaciones  renales conserva-
doras del grupo del MSKCC durante esta ventana 
temporal, el análisis multivariante indicaba que la NP 
era un abordaje preferido de forma significativa en 
en varones, pacientes más jóvenes, tumores más pe-
queños y por cirujanos de abierta (111).
 

CONCLUSION

 La nefrectomía parcial abierta, en un tiempo 
una operación solo realizada para las indicaciones 
de tumor en riñón único funcional o anatomico, ha 
emergido como el medio preferido de tratar las ma-
sas renales T1. Hay un conocimiento mayor de la 
biología de los tumores renales corticales que indica 
que aproximadamente el 45% de los tumores rena-
les son de naturaleza benigna e indolente. Debido 

a la radiología abdominal realizada por molestias 
abdominales inespecíficas se produce la detección 
incidental de tumor renal en el 70% de los casos lo 
que conduce a una migración del tamaño y estadio 
tumoral hacia tumores pequeños en el momento de la 
presentación. Estudios bien hechos demuestran que la 
NP ofrece un control oncológico equivalente a la NR 
en tumores de 7 cm o menores. La NP se considera 
hoy el tratamiento de elección de las masas renales 
pequeñas. Una nueva consideración de la enferme-
dad renal crónica, la función renal disminuida antes 
de la insuficiencia renal terminal que requiere trata-
miento sustitutivo en forma de trasplante o diálisis, y 
su morbilidad cardiovascular y mortalidad asociadas 
ofrece ahora un incentivo adicional para la NP. La 
nefrectomía radical  se asocia con el empeoramiento 
de la enfermedad renal crónica preexistente, eventos 
cardiovasculares y una peor supervivencia global. 
A pesar de estos poderosos argumentos a favor de 
la NP, existe una importante infrautilización en los 
Estados Unidos y en el extranjero y se debe princi-
palmente al exceso de celo en la utilización de la 
NR, una práctica que debe considerarse hoy como 
perjudicial para la salud a largo plazo del paciente 
con tumor renal. Esta claramente indicada la amplia 
difusión del entrenamiento en NP y la mejoría de la 
utilización en Estados Unidos y fuera. La vigilancia 
activa es otro camino para la preservación renal en 
pacientes mayores o con enfermedades asociadas. 
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