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O25) NEFERCTOMIA PARCIAL SIN 
ISQUEMIA EN CANCER RENAL. 
NUESTRA EXPERIENCIA EN CASOS 
COMPLEJOS
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Desde mediados de los ‘90 la cirugía 
conservadora de nefronas ha sido propuesta como 
alternativa válida en el manejo del tumor renal para evi-
tar la nefropatía crónica secundaria a pérdida de masa 
renal y la aumentada mortalidad por eventos cardíacos 
asociada a ésta. Presentamos nuestra experiencia en ne-
frectomía conservadora de nefronas sin isquemia renal.
MATERIAL Y MÉTODOS: 15 pacientes, de entre 35 y 65 
años, portadores de tumor renal T1a o T1b son sometidos 
a nefrectomía parcial sin isquemia renal. 11 corresponden 
a tumor T1a, 2 son T1b ( uno de estos en una paciente 
monorrena funcional), y el último caso, una enfermedad 
de Von Hippel Lindau (VHL) con tumores múltiples bi-
laterales sometido a tumorectomía múltiple de un lado 
y nefrectomía radical del contralateral, con recurrencia 
de otro tumor en riñón remanente, reoperado un año 
después. En ningún caso se clampeó arteria renal, ligán-
dose sólo la rama arterial segmentaria selectiva al tumor 
o las arteriolas expuesta tras la sección del parénquima. 
RESULTADOS: En los quince casos hubo extirpación com-
pleta de la lesión con margen libre de tumor; la pérdida de 
sangre intraoperatoria fue entre 50 y 300 ml. La creatinine-
mia postoperatoria < 1 en todos ellos , excepto el caso del 
VHL con creatininemia de 1,7. Un caso presentó una � stula 
urinaria prolongada resuelta con instalación de catéter 2J.
CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial conservadora de 
parénquima es una técnica oncológica mente posible aun 
en casos complejos, válida especialmente para pacientes 
más jóvenes y monorenos; puede realizarse sin necesidad 
de isquemia caliente ni fría aun en tumores de mayor ta-
maño (T1b), de manera más segura para la conservación 
de función renal.
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