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Introducción: El riñón en herradura se reporta entre 1 cada 400-600 nacidos vivos, se caracteriza por 
malrotación, ectopia y cambios en la vasculatura. El 90% de los casos la fusión es en el polo inferior. La 
incidencia de cáncer es igual que en riñón normal. Hasta el año 2017 habían menos de 200 casos de cáncer 
en riñón en herradura reportados. Ultimamente la indicación de nefrectomía parcial (NP) se extiende 
cada vez más hacia tumores más complejos, en vista de sus beneficios en morbimortalidad cardiovascular 
con similares resultados oncológicos en comparación a nefrectomía radical (NR). Hasta el año 2020 solo 
habían 7 casos de NP laparoscópica para tumores en riñón en herradura. 

El caso: paciente de sexo masculino, de 31 años diagnosticado mediante imágenes de una masa renal 
de 5x5 cm. dependiente del riñón derecho, ubicado en cara medial, entre el tercio medio y polo infe-
rior, en intima relación con el istmo, además se evidencian 3 ramas arteriales a la unidad renal derecha. 
Se propone una NP laparoscópica, que finalmente no se puede completar por la escasa movilidad de la 
unidad renal afectada por la relación del istmo con el tumor, la disposición de los vasos sanguíneos en 
íntima relación con el contorno tumoral y la ubicación y tamaño de la masa. Se decide convertir a NR. 

Resultados: Tiempo quirúrgico: 210 min., sangrado estimado: 300 cc., el paciente es dado de alta 48 
hrs posterior a la cirugía. Evoluciona sin complicaciones al corto y mediano plazo. La biopsia informó 
un carcinoma de células renales variante Cromófobo de 6x5x5,5 cm., con compromiso de pelvis renal y 
márgenes negativos. 

Conclusión: La NP en RH es una cirugía compleja, con escasos reportes en la literatura y un posible sesgo 
de publicación en la materia. Se debe realizar un detallado estudio anatómico con imágenes avanzadas (Ej. 
angiografía renal,  angiografía 3D por scanner, reconstrucción 3D por resonancia magnética) con especial 
énfasis la vasculatura, para una planificación terapeútica exitosa. Nuestro caso sería el único hasta ahora 
que falla en su intento de lograr una NP. 
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