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CASOS CLÍNICOS

Tratamiento quirurgico conservador en 
tumores renales sincronicos unilaterales: 
comunicación de un caso
Conservative surgical treatment for synchronic unilateral renal tumors: 
a case report

Malizia Reynoso E.A., Quinteros L.M., Dellavedova T., Nobile R.H., Ponzano R.M., Sarria J.P., Olmedo J.J., Minuzzi F.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal puede aparecer en forma hereditaria o esporádica. Dentro de este último grupo entre 
un 4 %  y un 20 %  de los pacientes tendrá enfermedad multifocal al momento del diagnóstico. 
Ya sea que un paciente con carcinoma de celulares renales (CCR) multifocal tenga enfermedad esporádica o hereditaria, 
el tratamiento deberá estar basado en lograr un balance entre la preservación de la función renal y la eficacia oncológica.
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 30 años de edad, asintomático, con diagnóstico ecográfico y tomográfico de doble 
tumor unilateral (T1a + T1b), al que se le realizó doble nefrectomía parcial abierta con clampeo arterial selectivo y técnica 
de isquemia fría intraoperatoria; con resultados oncológicos y funcionales satisfactorios.
DISCUSION: La cirugía conservadora (nephron sparing surgery-NSS) ha demostrado tener similar tasa de sobrevida global 
(SG) y sobrevida cáncer especifica (SCE) que la nefrectomía radical (NR) en cuanto a CCR único, con beneficio adicional en 
la conservación de la función renal. Actualmente, a pesar de los hallazgos limitados de la NSS en el tratamiento de CCR 
multifocal esporádico, la bibliografía disponible también sugiere igual efectividad oncológica en comparación a la NR.
CONCLUSIONES: La NSS ha ido reemplazando a la NR en el tratamiento de la mayoría de los tumores únicos T1-T2; siguien-
do esta tendencia, en el futuro es de esperar que haga lo propio en el campo de la enfermedad multifocal; concluyendo, 
siempre que sea técnicamente posible, se debe considerar la realización de cirugía conservadora renal.

Palabras Clave: carcinoma de células renales, nephron sparing surgery, tumor renal multifocal sincrónico, ne-
frectomía parcial.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Renal tumors can be hereditary or sporadic. Among the latter, between 4 %  to 20 %  of patients will 
develop multifocal disease at diagnosis. 
Wether sporadic or hereditary, multifocal renal cell carcinoma (RCC) management must be based in a balance between 
renal function preservation and oncologic efficacy.
CASE REPORT: A 30-year old male patient, presenting with an asymptomatic unilateral double tumor, (T1a + T1b), diagnosed 
by ultrasound an tomography, managed with an open double parcial nephrectomy, with selective arterial clamping and 
cold ischemia technique; with satisfactory functional and oncologic outcomes.
DISCUSSION: Nephron sparing surgery (NSS) has demonstrated similar overall survival and cancer specific survival compa-
red with radical nephrectomy, regarding single RCC, with the additional benefits of maintaining renal function. Currently, 
despite the limited reports of NSS for sporadic multifocal RCC, available bybliography also suggests similar oncologic 
outcomes than radical nephrectomy.
CONCLUSSIONS: NSS has been replacing radical nephrectomy for the treatment of solitary T1 and T2 RCC; following 
this trend, it is expected that the same could be done in the management of multifocal disease; in conclusion, whenever 
technically feasible, NSS must be considered.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer renal representa el 2 %  de los tumores del adulto, 
pero es la neoplasia urológica común más letal, con 35 % 
de mortalidad específica a 5 años. La edad promedio al 
diagnóstico es de 60 años y su incidencia anual  aumenta 2 a 
3 % , siendo esta tendencia continua en los últimos 30 años(1).
El cáncer renal puede aparecer en forma esporádica o he-
reditaria, perteneciendo la mayoría de los casos al primer 
grupo. Se considera esporádico o no familiar a aquel que se 
presenta en pacientes sin historia familiar de cáncer renal(3).
Mientras la gran mayoría de los pacientes con cáncer renal 
esporádico tendrá tumores solitarios, entre un 4 %  y un 20 % 
tendrán enfermedad multifocal al momento del diagnóstico. 
Esto contrasta con los pacientes con formas hereditarias de 
cáncer renal, como los síndromes de von Hippel-Lindau, 
Birt-Hogg-Dubbe o Carcinoma de células renales (CCR) pa-
pilar hereditario, a quienes típicamente se les diagnostica 
enfermedad multifocal al momento del diagnóstico. 
El tumor renal multifocal puede ser sincrónico o asincrónico, 
siendo los primeros aquellos que se presentan en forma 
simultánea o hasta un año luego de diagnosticada la primera 
lesión y considerando a los que aparecen más tarde como 
metacrónicos o asincrónicos(6).
Ya sea que un paciente con CCR multifocal tenga enfermedad 
esporádica o hereditaria, el tratamiento deberá estar basado 
en lograr un balance entre la preservación de la función renal 
y la eficacia oncológica(2).

CASO CLÍNICO
Paciente de 30 años, sin antecedentes personales ni familiares 
patológicos de relevancia, a quien en ecografía por trastorno 
digestivo, se le diagnostica incidentalmente imagen nodular 
sólida hipoecogenica en riñón izquierdo.
En tomografía computada (TC) se visualiza lesión exofítica 
mesonéfrica de 44x38x37 mm en riñón izquierdo, que re-
alza con contraste endovenoso, con otra lesión similar de 
37x35x38 mm, ambas circunscriptas y con fino tabique de 
parénquima interpuesto de aspecto normal (fig 1). Ambas 
lesiones fueron clínicamente estadificadas como T1b y T1a 
respectivamente.
Llega a nuestra institución luego de consultar en otros ser-
vicios de urología de la ciudad, los cuales habían propuesto 

unánimemente nefrectomía radical (NR) como tratamiento 
quirúrgico con intención curativa.
Se le propone doble nefrectomía parcial (NP), con biopsia 
intraoperatoria por congelación, con posibilidad de convertir 
a nefrectomía radical según resultado intraoperatorio de 
anatomía patológica y factibilidad quirúrgica. 
La función renal preoperatoria era normal, urea de 24 mg/
dL y creatinina de 0,89 mg/dL.
Se realizó doble nefrectomía parcial, con clampeo arterial 
selectivo, previa infusión endovenosa de 100cc de manitol 
al 10 % , con técnica de isquemia fría, mediante soluciones 
congeladas estériles, por 40 minutos. Biopsia de márgenes 
por congelación informó margen comprometido focal en 5 % 
de la superficie de una muestra. Se realizó nueva toma de 
muestra más profunda de la misma zona, donde un nuevo 
examen histopatologico informó margen negativo (fig 2 y 3).
Anatomía patológica diferida informó en ambos casos carci-
noma con células cromófobas, con margen quirúrgico libre 
de tumor (en uno de los casos, margen ampliado por margen 
positivo por congelación). Se realizó inmunohistoquímica 
de ambas piezas por sugerencia del servicio de anatomía 
patológica, que informó carcinoma de células claras variante 
papilar tipo I.
Se realizaron controles postquirúrgicos estrictos con imáge-
nes y laboratorio. A 18 meses de postoperatorio el paciente 
continúa con función renal dentro de límites normales, último 
control de laboratorio con urea de 31 mg/dL y creatinina de 
1.06 mg/dL, sin alteraciones en el control tomográfico (fig 4).

Fig. 2: Jalón de arteria renal previo a clampeo y ambas lesiones renales.

Fig. 3: Técnica de isquemia fría.Fig. 1: TC de abdomen en corte coronal.



51  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 3 año 2016

Fig. 4: TC en control post quirúrgico.

DISCUSIÓN

Algunos autores sostienen que los tumores renales sincrónicos 
tienen pronóstico más favorable que los metacrónicos(5), 
fundamentando esto en que los primeros actúan como 
dos tumores primarios simultáneos, en tanto que en los 
metacrónicos, el segundo tumor se comportaría como una 
metástasis contralateral, por lo que implicaría peor pronós-
tico. Trabajos comparativos entre ambos tipos de tumores 
reconocen menor sobrevida para los metacrónicos(4) y otros 
encuentran que el riesgo de muerte por cáncer en estos 
casos es mayor mientras menor sea el intervalo de tiempo 
hasta la aparición del segundo tumor(7).
En cuanto a la conducta quirúrgica, la nefrectomía parcial 
(incluída dentro de nephron sparing surgery, NSS) ha 
demostrado tener similar tasa de sobrevida global (SG) 
y sobrevida cáncer especifica (SCE) que la nefrectomía 
radical (NR) referido a CCR único, con beneficio adicional 
en la conservación de la función renal(8,9). Actualmente, a 
pesar de la casuística limitada de la NSS en el tratamiento 
de CCR multifocal esporádico, la bibliografía disponible 
también sugiere igual efectividad oncológica en compa-
ración a la NR(10).
Se recomienda también un estudio preoperatorio exhaustivo 
del caso, tanto clínico como imagenológico y la aplicación 
de los diferentes scores (PADUA, R.E.N.A.L, CSA) como he-
rramientas para la toma de decisiones terapéuticas, con la 
evidente limitación de que estos no están diseñados para 
multifocalidad. En nuestro caso no se utilizaron estos scores.

CONCLUSIONES
Si bien la bibliografía referida a nefrectomía parcial para 
tumores multifocales es escasa, las publicaciones actuales 
indican que dicho tratamiento no tendría diferencias en SG 
y SCE con la nefrectomía radical; en concordancia con la no 
inferioridad de NSS vs NR en tumores únicos T1 y T2; tenien-
do en cuenta particularmente que los tumores sincrónicos 
parecieran tener mejor pronóstico que los metacrónicos.
De esto se desprende que, siempre que sea técnicamente 
posible, se debería considerar la realización de nefrectomía 
parcial.
Aunque todavía se espera mayor evidencia científica, la NSS 
ha ido reemplazando a la NR en el tratamiento de la mayoría 
de los tumores únicos T1-T2; siguiendo esta tendencia, en el 
futuro es de esperar que se mantenga la misma indicación 
en el campo de la enfermedad multifocal.
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