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RESUMEN

Introducción: La nefrectomía parcial (NP) es el tratamiento de elección para tumores renales malignos
menores de 4 cm, ya que ha demostrado resultados oncológicos equivalentes y una sobrevida global
superior a la nefrectomía radical. Esto se explica debido a la capacidad de la NP de preservar la función
renal y prevenir los efectos deletéreos asociados a la disfunción renal. Existe una cantidad creciente de
estudios que indican que esta ventaja sería también extensible a tumores estadio T1b (4-7 cm). Este
trabajo, evalúa los resultados oncológicos de la NP en tumores mayores de 4 cms y las complicaciones
con un score validado y reproducible. Material y métodos: Se identificó, de manera retrospectiva, a un
total de 214 pacientes sometidos a nefrectomía parcial entre los años 2002 al 2009. De éstos, 39
presentaban tumor mayor de 4 cms. Se excluyeron aquellos pacientes que presentaban metástasis al
momento del diagnóstico, los con seguimiento menor a 6 meses y/o, tumores no esporádicos. Se ana-
lizaron las variables categóricas y continuas con los test Chi cuadrado y Mann-Whitney, respectivamen-
te. Se utilizó el análisis de Kaplan-Meier para calcular la sobrevida global y cáncer especifica. Se clasi-
ficaron las complicaciones según score de Clavien. Resultados: Se identificaron 45 tumores en 39
pacientes. La edad media fue de 61 años (±10,7). El tamaño promedio tumoral fue de 5,7cms. En 7
pacientes la indicación de nefrectomía fue absoluta (riñón solitario o contralateral atrófico), mientras que
fue electiva en 32 (82%). El estudio anátomo-patológico demostró 87,1% (34) de tumores malignos y
12,9% (5), benignos. Luego de un seguimiento promedio de 35,9 meses (media de 34 meses), la sobrevida
fue de 92,3%, sin detectarse muertes a causa del tumor renal. La recurrencia ocurrió en 2 pacientes
(5,9%). Hubo 18 complicaciones en 14 pacientes, siendo la mayoría (61,1%) grado 1-2 de Clavien.
Conclusiones: El uso de la NP para tumores renales mayores a 4 cms. es quirúrgicamente realizable y
tiene resultados oncológicos comparables. El score de Clavien muestra que las complicaciones asocia-
das, en su mayoría, son de baja severidad (Grado 1-2).

ABSTRACT

Introduction: The role of nephron-sparing surgery (NSS) is well established for T1a renal lesions (<4 cm).
Renal tumor control achieved by NSS is equivalent to one achieved by Radical Nephrectomy (RN) in
appropriately selected patients, offering the benefits of decreased renal insufficiency rate when compared
to RN. Recent data for renal tumors > 4 cms have suggested that it might be possible to expand the
indication of NSS, with comparable oncological and clinical outcomes. However, NSS for tumors > 4 cms
has been associated with a slightly higher rate of complications. Objectives:  To evaluate the oncological
and clinical outcomes of NSS for renal tumor > 4 cms and to assess the complications based in a graded,
validated and reproducible score (Clavien grade). Material and methods: After the approval of the institutional
ethic board, we retrospectively identified 214 patients who underwent NSS for renal tumors. Thirty nine
patients had tumors over 4 cms. The study period was from 2002 to 2009. Patients with metastasis at the
time of diagnosis, follow-up less than 6 months or with non sporadic tumors were excluded from the study.
Continues and categorical variable were assessed with Mann-Whitney U test and chi-square test, respectively.
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Kaplan-Meier analysis was used to calculate the overall survival and cancer specific survival rate. The
assessment of the complication was done using the Clavien score. RESULTS Forty five tumors were
identified in 39 patients. The median age was 61 year ± 10.7. Median tumor size was 5.7 cms. The surgical
indication was imperative in 7 patients (solitary kidney or contralateral atrophic kidney) and elective in 32
(82 %). The final pathology report showed that 32 (87,1%) and 5 (12,9%) tumors were malignant and
benign, respectively. After a mean follow- up of 35.9 months (median 34 months), the over all survival rate
was 92,3% while none had died from renal tumors. Tumor recurrence was detected in 2 patients (5.9 %).
There were 18 complications in 14 patients (35.9%) and most of these complications were grade 1-2
(61.1%). Conclusion: NSS for tumors >4 cm is surgically feasible and has good oncological outcome.
Assessment of the peri-operative complications with the Clavien grading system showed that most of
these events are minor in severity (Grade 1-2).

Revisando en la literatura, se puede encontrar dife-
rencia en la morbilidad encontrada en distintos cen-
tros, probablemente debido a la falta de
estandarización de procedimientos13. La NP, enton-
ces, se convierte en la técnica de elección para tu-
mores menores de 4 cms. (T1a) en gran parte de los
centros urológicos14,15. Existe una cantidad creciente
de estudios que indican que esta ventaja sería tam-
bién extensible a tumores estadio T1b (4 a 7 cms.),
pudiendo posicionarse como opción terapéutica vá-
lida16,17,18,19,20. Este trabajo, evalúa los resultados
oncológicos de la NP en tumores mayores de 4 cms.
y las complicaciones con un score validado y repro-
ducible, score de Clavien (SC). Este score ha de-
mostrado utilidad para su uso en estudios retrospec-
tivos y prospectivos21.

MATERIAL Y METODOS

Se identificó, de manera retrospectiva, a un total de
214 pacientes sometidos a nefrectomía parcial entre
los años 2002 al 2009 en un solo centro. De éstos,
39 presentaban tumor mayor de 4 cms. La estadifi-
cación se realizó a través de tomografía axial
computarizada de abdomen. Se excluyeron aquellos
pacientes que presentaban metástasis al momento
del diagnóstico, los con seguimiento menor a 6 me-
ses y/o, tumores no esporádicos. Se recolectó infor-
mación de la edad al momento de la cirugía, sexo,
índice de masa corporal, síntomas al momento de
presentación, técnica quirúrgica, tiempo operatorio,
variación del hematocrito, necesidad de transfusión,
curva de creatinina, complicaciones inmediatas y
tardías, grado de Fuhrman, TNM, tamaño tumoral
en imágenes, informe de anatomía patológica,
positividad de márgenes, progresión de enfermedad,

INTRODUCCION

El cáncer renal (CR) representa alrededor del 2% a
3% de todos los cánceres del organismo, siendo el
carcinoma de células renales (CCR) la neoplasia
maligna renal más frecuente. Este, constituye cerca
del 85% de los tumores malignos renales1,2. Fue en
1969, cuando Robson publica un artículo describien-
do la técnica de nefrectomía radical (NR) como el
gold standard del cáncer renal3. Ya en 1884, Wells
reporta la factibilidad de la nefrectomía parcial (NP),
sin ser aún considerada para tumores renales. His-
tóricamente la NP se ha limitado a pacientes con
indicacion imperativa de cirugía: monorrenos, tumo-
res bilaterales o enfermedad renal crónica previa5.
Los objetivos de la NP son dos: resección tumoral
completa, con mínima complicación, y función ópti-
ma del parénquima renal remanente. La NR eleva el
riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, en
comparación con la NP, con el consiguiente aumen-
to de enfermedad cardiovascular, hospitalizaciones
y mortalidad14,28. Las técnicas de imágenes actua-
les han permitido diagnosticar tumores cada vez más
pequeños, siendo a menudo menores de 4 cm, con
baja tasa de crecimiento y potencialidad de metás-
tasis. Considerando esto, es necesario contar con
técnicas menos invasivas. La preservación de
parénquima renal ha mostrado ser un factor protec-
tor en la pérdida posterior de función renal6-9. Las
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, ofrecen
resultados curativos y ventajas quirúrgicas, frente a
la cirugía tradicional, como son el menor tiempo de
recuperación y la preservación del parénquima re-
nal sano. La evidencia a la fecha apoya con bastan-
tes datos, que el control del cáncer y el riesgo espe-
cífico de muerte asociada a la enfermedad, no se
ven comprometidos al comparar la NR v/s NP10-12.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2  AÑO 2012 133

tiempo de seguimiento y eventos asociados. Se ana-
lizaron las variables categóricas y continuas con los
test Chi cuadrado y Mann-Whitney, respectivamen-
te. Se utilizó el análisis de Kaplan-Meier para calcu-
lar la sobrevida global y cáncer específica. Se cla-
sificaron las complicaciones según score de Clavien.
Todos los test fueron realizados utilizando SPSS,
versión 15.0.

RESULTADOS

Se identificaron 45 tumores en 39 pacientes. La edad
media fue de 61 años (±10,7).  El tamaño promedio
tumoral, informado por anatomía patológica, fue de
5,7 cms. (rango de 2,2 a 12,0), siendo un 64% ma-
yor de 4 cms. En 7 pacientes la indicación de nefrec-
tomía fue absoluta (riñón solitario o contralateral
atrófico), mientras que fue electiva en 32 (82%). El
estudio anátomo-patológico demostró 87,1% (34) de
los pacientes con tumores malignos y 12,9% (5),
benignos.  Las complicaciones tempranas más co-
munes fueron: infección de sitio operatorio en 7,7%,
fístula urinaria en el 5,1%, falla renal aguda en 5,1%
y sangrado con requerimiento de transfusión en 5,1%.
Luego de un seguimiento promedio de 35,9 meses
(media de 34 meses), la sobrevida global  fue de
92,3%, sin detectarse muertes a causa del tumor
renal. El aumento de crea promedio fue de 0,298
mg/dL, con valor post alta promedio de 1,45 mg/dL.
La recurrencia se observó en 2 pacientes (5,9%).

Hubo 18 complicaciones en 14 pacientes, siendo la
mayoría (61,1%) grado 1-2 de Clavien (Figura 1).

DISCUSION

A pesar de que la NP fue descrita y promocionada
en los años cincuenta22, fueron los conceptos esta-
blecidos por Robson en 1969,  los que guiaron du-
rante muchos años el manejo quirúrgico  de los tu-
mores renales, tales como la ligadura temprana del
pedículo, la remoción completa del riñón y la del te-
jido adiposo perirrenal23. Sin embargo, a comienzos
de este siglo, se reporta la excelente sobrevida cán-
cer específica del grupo de la Cleveland Clinic, en
los pacientes con indicación imperativa de NP, lo que
catapulta el desarrollo de la NP en indicaciones elec-
tivas24. Durante la última década, se han ido acu-
mulando publicaciones que apoyan la NP en tumo-
res de 4 cms. o menos, reportando iguales cifras de
sobrevida cáncer específica y sobrevida libre de

Tabla 1. Características clínicas y patológicas de

los pacientes

Variable No. (%)

Pacientes NP> 4 cm 39
Tumores tratados 45
Edad (años)

Promedio (DS) 61 (±10,7)
Género

Femenino 13 (33%)
Masculino 26 (66%)

Clínica al diagnóstico
Asintomático 32 (82%)
Sintomático 7 (18%)
Mono-reno 8 (21%)
Tumor bilateral 6 (15%)
Enfermedad Renal Crónica 2 (5%)

Cirugía
NP abierta 36 (92%)
NP laparoscópica 3 (8%)

Tamaño (pT)
2.1 - 4.0 cm 14 (36%)
4.1 - 7.0 cm 21 (54%)
≥7.1 cm 4 (10%)

Anatomía patológica
CCR 34 (87%)
Tumor benigno 5 (13%)Figura 1.
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metástasis en comparación con la NR8,25. Las tasas
de morbilidad y mortalidad reportadas para ambas
cirugías, han sido  comparables, sin lograr demos-
trar superioridad de una técnica sobre la otra26,27.
Además, se ha publicado una mejor calidad de vida
y un menor deterioro de la función renal global, lo
que se traduce en una menor morbilidad
cardiovascular y una mayor sobrevida global para
los pacientes operados por NP14,28,29. Finalmente,
la estadía hospitalaria y los costos de la cirugía son
similares para NR y NP12.

Las críticas hechas a la NP, se basan en la preo-
cupación de la eventual recurrencia local, por una
inadecuada resección del tumor, o por tumores
multifocales. El porcentaje de multifocalidad repor-
tado,  ha sido de aproximadamente 16%30, y las le-
siones satélites pueden ocurrir hasta en 47% de los
pacientes31. Sin embargo, la tasa de recurrencia lo-
cal después de la NP es mucho menor que lo espe-
rada en relación a los estudios anteriores, y varía
entre 0% y 10% en grandes series publicadas11,25.

Una vez aceptada la NP para los tumores T1a,
fue surgiendo con fuerza la inquietud por expandir la
indicación de esta cirugía a tumores de mayor tama-
ño. En el 2004,  el Dr. Leibovich publica una de las
primeras series comparando los resultados
oncológicos y quirúrgicos, en NP electiva para tu-
mores entre 4 y 7 cms. versus NR, reportando una
sobrevida cáncer específica de 98% y 86% respecti-
vamente, y una sobrevida libre de recurrencia de 94%
y 98%. Los autores terminan recomendando la ex-
pansión de la indicación de NP, a pacientes con tu-

Tabla 1. Complicaciones

Complicación Nº pacientes (%)

Pacientes con complicación 14 (36%)

Sangrado con requerimiento transfusión 2 (5%)
Fístula urinaria 2 (5%)
Insuficiencia renal aguda 2 (5%)
Muerte 1 (3%)
Síndrome de distrés respiratorio 1 (3%)
Esplenectomía 1 (3%)

Sangrado sin requerimiento transfusión 1 (3%)
Infección de sitio operatorio 3 (8%)
Hematuria 1 (3%)
Atelectasia 1 (3%)
Edema pulmonar 1 (3%)
Infección gastrointestinal 1 (3%)
Fibrilación auricolar 1 (3%)

Score de Clavien
I 3 (8%)
II 7 (18%)
IIIa 1 (3%)
IIIb 3 (8%)
IVa 3 (8%)
IVb 0 (0%)
V 1 (3%)

Tabla 3. Score de Clavien

Grado I Cambios del postoperatorio normal, que no requieren de intervención farmacológica, radiológica o quirúrgica.
Se permiten: antieméticos, antipiréticos, analgesia, diuréticos, electrolitos. Se incluye en este grupo la in-
fección de herida operatoria.

Grado II Complicaciones menores pueden requerir intervención farmacológica que no está permitida en grado I. Por
ejemplo: transfusión de sangre o nutrición parenteral.

GRado III Complicaciones que requieren intervención quirúrgica, radiológica o endoscópica, y son autolimitadas (IIIa).
Estas pueden requerir anestesia general (IIIb).

Grado IV Complicaciones que amenazan la vida que requieren manejo en Unidad de Cuidados Intensivos. Se divi-
den en IVa (disfunción de un órgano) y IVb (disfunsión multiorgánica).

Grado V Muerte del paciente.

mores entre 4 y 7 cms32. En 2006, Mitchell et cols.
publican una serie de 33 pacientes con tumores en-
tre 4 y 7 cms., a los que se les realizó NP, sin distin-
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guir indicación electiva de imperativa, y  a cada caso
de NP se le hizo match por diámetro tumoral con
dos casos de NR. La sobrevida cáncer específica
para NP y NR fue de 93,5% y 83,3%, respectiva-
mente, y la sobrevida libre de recurrencia fue de
93,5% y 83,3%, respectivamente. Al analizar en for-
ma individual la técnica quirúrgica en el análisis
multivarianza, no se observó impacto en la
recurrencia de la enfermedad33. Becker et al, 2006,
publicaron una serie de 69 pacientes con tumores
entre 4 y 7 cms., operados con NP entre 1975 y 2004,
con una mediana de seguimiento de 5,8 años y ob-
servaron una tasa de recurrencia de 5,8%, una
sobrevida global de 94% y 86 % a los 5 y 10 años, y
una sobrevida cáncer específica de 100% a los 5,
10 y 15 años. Finalmente los autores concluyen, que
la indicación de NP debe realizarse según la locali-
zación del tumor, y no solamente según el tamaño34.
En 2008, Pahernik et al. publicaron su serie de 102
NP en tumores entre 4 y 7 cms., comparándola con
372 NP con tumores de 4 o menos cms., entre 1979
y 2006. Lo observado fue una sobrevida cáncer es-
pecífica a 5 años de 95,8% y 97%, respectivamente,
y una sobrevida libre de recurrencia para el mismo
período de 98,3% y 92,5%, respectivamente. Los
autores refuerzan en esta publicación, lo estableci-
do por Becker en relación a que la decisión de la NP,
en tumores de más de 4 cms., se basa en la locali-
zación y la posibilidad de resección segura, más que
en el tamaño tumoral18.

Si bien nuestra serie tiene como importante limi-
tación, la de ser un análisis retrospectivo y no dispo-
ner de un grupo de comparación o control, aporta y
fortalece al concepto de que los resultados oncológicos
de nuestra serie, 92,3% de sobrevida global y 100%
de sobrevida cáncer específica, son equivalentes a
los de la NP en tumores de 4 cms. o menos. La cifra
de recurrencia observada en nuestros pacientes fue

de 5,1%, lo que concuerda con las grandes series
publicadas11,25. Una última fortaleza de esta serie, es
el uso del Score de Clavien, para la clasificación de
las complicaciones quirúrgicas según su gravedad,
siendo este score una herramienta validada en dife-
rentes ámbitos del quehacer quirúrgico, fácil de apli-
car, reproducible y que, ha demostrado su utilidad tanto
en estudios prospectivos, como retrospectivos21.

CONCLUSIONES

El cáncer de células renales es una patología frecuente
en la práctica urológica, por lo que su adecuado manejo
es responsabilidad de todo especialista. Gracias a los
nuevos métodos de imágenes ha aumentado el diag-
nóstico del CCR en etapas precoces. Se presentan pa-
cientes con tumores  cada vez de menor tamaño, por lo
que se hace necesario manejar técnicas que intenten
preservar el parénquima renal sano. Esto se justifica por
el mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica
en los casos de nefrectomía radical, y por tanto, las con-
secuencias que ésta acarrea. La validación de la nefrec-
tomía parcial en tumores menores de 4 cms14,15, plan-
teó el desafío de ampliar la indicación de una técnica
con ventajas en la morbimortalidad de los pacientes,
generando información que apoya el uso de ésta en tu-
mores T1b (4 a 7 cms.)16-20. Este estudio apoya el uso
de la NP para tumores renales mayores a 4 cms., sien-
do quirúrgicamente realizable, con resultados
oncológicos comparables con la NR para tumores de
mas de 4 cms. A la luz de esta evidencia, no parece
aconsejable restringir la nefrectomía parcial a los  tumo-
res de 4 cms. o menos. El score de Clavien es una he-
rramienta útil y fácil de implementar para evaluar las com-
plicaciones quirúrgicas. Los resultados obtenidos a tra-
vés de éste, muestran que las complicaciones asocia-
das, en su mayoría, son de baja severidad (Grado 1-2).
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