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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA
POR RADIOFRECUENCIA: UNA NUEVA ALTERNATIVA
EN EL TRATAMIENTO DE MASAS RENALES PEQUEÑAS

RADIOFRENCUENCY ASSISTED LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY:
A NEW ALTERNATIVE IN THE TREATMENT OF SMALL RENAL MASSES

IVÁN PINTO G, ÁLVARO HORNIG E, JORGE DÍAZ M, CAMILO SANDOVAL H.
Fundación Arturo López Pérez - Santiago de Chile

RESUMEN

Introducción: Avances técnicos y la experiencia acumulada hacen que la nefrectomía parcial laparos-

cópica sea una opción viable en el tratamiento de masas renales pequeñas (<4 cm), debido a su

efectividad oncológica y la asociación entre la nefrectomía radical y la insuficiencia renal crónica y la

morbilidad cardiovascular asociada a ésta. Las terapias ablativas surgen como alternativa en el trata-

miento de las masas renales pequeñas, entre éstas la radiofrecuencia. Reportes recientes sugieren

que las terapias ablativas no ofrecen un adecuado control oncológico y que la imagenología actual no

puede llevar a cabo seguimientos de forma segura. Material y método: presentamos una serie de

casos de 13 pacientes portadores de 16 tumores renales, sometidos a nefrectomía parcial laparoscó-

pica asistida por radiofrecuencia entre abril de 2008 y junio de 2009. El procedimiento fue realizado

por vía transperitoneal en 11 pacientes y vía retroperitoneal en dos. La radiofrecuencia fue adminis-

trada por vía percutánea bajo control visual laparoscópico y la tumorectomía realizada sin necesidad

de clampear los vasos renales. Resultados: el tiempo quirúrgico promedio fue de 93 mins. (45-135).

No hubo sangrado importante intraoperatorio ni complicaciones postoperatorias. De 16 tumores, 13

correspondieron a carcinoma de células renales, uno oncocitoma y uno angiomiolipoma. Los márge-

nes quirúrgicos fueron informados negativos y todos los pacientes están en remisión completa con

un seguimiento promedio de 8 meses (1-15 meses). Conclusiones: la radiofrecuencia es una exce-

lente ayuda a la nefrectomía parcial laparoscópica. Permite realizar el procedimiento sin clampear los

vasos renales sometiendo parénquima renal sano a isquemia y con escaso sangrado.

Palabras clave: Masas renales pequeñas, tumorectomía renal laparoscópica, radiofrecuencia.

ABSTRACT

Introduction: Technical advances and accumulated experience have done laparoscopic partial

nephrectomy a viable option in the treatment of small renal masses (<4 cm), because of its oncologic

effectiveness and the association between radical nephrectomy and chronic renal failure and

cardiovascular morbidity associated. Ablative therapies arise like a valid alternative in the treatment of

small renal masses, between these radiofrequency. Recent reports suggest that ablative therapies do

not offer an adequate oncological control and that current imagenology can’t carry out follow-ups of

sure form. Materials and methods: we present a case series of 13 patients diagnosed of 16 small

renal masses, treated by laparoscopic partial nephrectomy with radiofrequency assistance between

April 2008 and June 2009. Procedure was realized by a transperitoneal approach in eleven patients

and by retroperitoneal approach in two. Radiofrequency was administrated by percutaneous way

under visual laparoscopic control and partial nephrectomy realized without needing of renal vascular

clamping. Average surgical time was 93 minutes (45-135). There was no important bleeding during

surgery and no surgical complications associated. Thirteen of total sixteen tumors corresponded to

renal cell carcinomas, one to angiomiolypoma and the last one to oncocytoma. All surgical margins
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INTRODUCCIÓN

La cirugía extirpativa de los tumores renales se ad-
hiere al principio oncológico fundamental de la esci-
sión con márgenes quirúrgicos amplios. En 1963,
Robson estableció la nefrectomía radical como el
Gold Standard en el tratamiento de los tumores re-
nales1. Desde la primera nefrectomía laparoscópica
reportada2, los avances técnicos y la experiencia
acumulada han hecho que la nefrectomía parcial la-
paroscópica sea una opción viable en el manejo de
tumores renales3,4. Para tumores menores de 4 cm,
la cirugía con preservación de parénquima renal es
tan efectiva como la nefrectomía radical en términos
de recurrencias locales5.

Esto ha llevado a que, durante los últimos 10
años la racionalidad oncológica y médica en el trata-
miento de las masas renales de pequeño tamaño ha
variado debido a los siguientes factores: un mejor
conocimiento de la biología molecular del cáncer re-
nal, la probada equivalencia de la nefrectomía radi-
cal y la nefrectomía parcial para tumores T1 y la pre-
ocupación por la asociación entre la pérdida de teji-
do renal sano y la mayor incidencia de insuficiencia
renal crónica y su potencial impacto en la salud
cardiovascular y la sobrevida global. Históricamen-
te, las nefrectomías parciales se reservaron para
monorrenos portadores de tumores renales, tumo-
res renales bilaterales o tumores en pacientes con
función renal global deteriorada o límite. El concepto
de nefrectomía parcial en pacientes portadores de
riñón contralateral normal, ha generado gran acep-
tación y actualmente es el tratamiento consolidado
de las masas renales de pequeño tamaño6. Recien-
temente, se han agregado al arsenal urológico en el
manejo de las masas renales pequeñas, las terapias
ablativas. Éstas son alternativas mínimamente
invasivas aplicables tanto por vía laparoscópica como
percutánea7. Dentro de las terapias ablativas actual-
mente disponibles se encuentran la radiofrecuencia
(RF), la crioterapia y el ultrasonido focalizado de alta
intensidad. En reportes recientes, la capacidad de

las terapias ablativas de tratar adecuadamente és-
tos tumores y de la tomografía axial computada y la
resonancia nuclear magnética de llevar a cabo ade-
cuados seguimientos ha sido puesta en duda.

El objetivo del presente trabajo es mostrar la uti-
lidad de la RF como herramienta de ayuda a la ne-
frectomía parcial laparoscópica, ya que permite rea-
lizar ésta sin necesidad de clampear el pedículo re-
nal, sometiendo el parénquima renal sano a isquemia,
y con adecuada seguridad tanto quirúrgica como
oncológica. Para esto presentamos una serie de
pacientes sometidos a tumorectomía laparoscópica
asistida por radiofrecuencia y los resultados en el
tiempo.

MÉTODO Y MATERIALES

Analizamos retrospectivamente una serie de casos
no consecutivos de 13 pacientes portadores de 16
tumores renales de pequeño tamaño (<4 cm) some-
tidos a tumorectomía renal laparoscópica asistida por
radiofrecuencia percutánea, entre abril de 2008 y
junio de 2009. Todos los pacientes fueron sometidos
a dicho procedimiento bajo anestesia general y una
dosis de antibióticos fue dada durante la inducción
anestésica. Once pacientes presentaban tumores
únicos, uno 2 tumores y otro 3 tumores. Cinco de los
11 pacientes eran monorrenos, presentando 2 de
ellos parámetros de laboratorio compatibles con in-
suficiencia renal crónica, aunque fuera de diálisis.
Dos de los pacientes fueron intervenidos por vía lum-
boscópica y los restantes 11 por vía transperitoneal.
Se realizó una disección del riñón y su hilio en pos
de identificar adecuadamente el tumor y tener un
control rápido del hilio renal en caso necesario. Las
agujas de radiofrecuencia fueron introducidas por vía
percutánea bajo control visual laparoscópico. La
energía de radiofrecuencia fue aplicada en la perife-
ria y a través del tumor a la zona de clivaje entre el
tumor y el parénquima renal sano, estimando su pro-
fundidad según lo evaluado en el estudio

were informed as negatives and at present, all the patients have no evidence of disease with a follow-

up average time of 8 months (1-15 months). Conclusions: radiofrequency can be an excellent tool

assisting laparoscopic partial nephrectomy. It allows surgery without need of clamping renal vein and

artery avoiding warm ischemia and with no bleeding.

Key words: small renal masses, laparoscopic partial nephrectomy, and radiofrequency.
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imagenológico diagnóstico. Tras la ablación de la
periferia del tumor y la zona de clivaje entre éste y el
parénquima renal sano, se realizó una tumorectomía
con la utilización de un bisturí armónico sin clampear
el pedículo renal. El tumor fue extraído en una bolsa
confeccionada por el equipo quirúrgico utilizando un
guante de látex. La pieza quirúrgica fue inmediata-
mente analizada por un médico patólogo para corro-
borar márgenes quirúrgicos libres de tumor. No fue
necesario realizar re-resecciones. El defecto en el
parénquima renal fue cerrado mediante puntos se-
parados de Vycril (Ethicon‚) sobre una gasa de celu-
losa oxidada regenerada (Surgicel®) enrollada como
cigarrillo. Se dejó un drenaje tubular tipo Hemosuck
de 15 Fr en el espacio perirrenal, el cual fue retirado
a criterio del cirujano. Los pacientes se mantuvieron
hospitalizados en unidades de baja complejidad hasta
el alta. Durante el seguimiento se les solicitan con-
troles imagenológicos con resonancia nuclear mag-
nética al mes, a los 3, 6 y 12 meses. Las variables
analizadas fueron sexo, índice de masa corporal,
localización, tamaño e histología de los tumores,
estado de los márgenes quirúrgicos, vía de abordaje
quirúrgico, tiempo quirúrgico, días de hospitalización,
tiempo de seguimiento y estado oncológico actual.

RESULTADOS

Trece pacientes, portadores de 16 tumores renales,
fueron sometidos a tumorectomía renal laparoscópi-
ca asistida por radiofrecuencia percutánea. Siete de
ellos eran de sexo masculino y los seis restantes fe-
meninos. El índice de masa corporal en promedio
fue de 27,50 (21,88-40,84). De los 16 tumores trata-
dos, nueve correspondieron a tumores izquierdos y
siete a tumores derechos. El tamaño de los tumores
fluctuó entre los 10 y los 35 mm, promediando 33,38
mm. La histología de los tumores correspondió a tu-
mores malignos en 14 casos y a entidades benignas
en los 2 restantes (un angiomiolipoma y un
oncocitoma). El tiempo quirúrgico promedio fue de
93,84 minutos (45-135) y no hubo complicaciones
asociadas al procedimiento en el postoperatorio in-
mediato o tardío. Los márgenes quirúrgicos fueron
informados como negativos tanto en la biopsia con-
temporánea como en la diferida en todos los casos.
El seguimiento ha sido realizado mediante resonan-
cia nuclear magnética y actualmente todos los pa-

cientes se encuentran en remisión completa, con
seguimiento en promedio de 8 meses (rango 1-15,
mediana 7). Las características de la serie y los re-
sultados se resumen en la Tabla 1.

DISCUSIÓN

La radiofrecuencia: la RF consiste en la introducción
de agujas romas por vía percutánea, asistido o no
por laparoscopía, dentro o alrededor del tejido
tumoral. Al ser activadas, éstas exceden los 70ºC
necesarios para la completa destrucción tisular, en-
tregando corriente alterna monopolar entre 400-500
kHz en el rango de RF del espectro electromagnéti-
co8. Reportes iniciales de numerosos autores han
cuestionado la veracidad de la zona de muerte celu-
lar tras la RF, con evidencias de presencia de tumor
viable en zonas tratadas9-11. En contraposición a la

Tabla 1

Variable

Sexo
Masculino 7
Femenino 6

IMC 27,50
Tumor n=16

Localización Izquierdo=9 Derecho=7
Tamaño
Promedio 33,38 mm
Rango 10-35

Histología
Células claras 14
Angiomiolipoma 1
Oncocitoma 1

Cirugía
Transabdominal 11
Retroperitoneal 2

Tiempo quirúrgico (min)
Promedio 93,84
Rango 45-135
Complicaciones -

Márgenes quirúrgicos positivos 0/16
Tiempo seguimiento (meses)

Promedio 8
Mediana 7
Rango 1-15

Estado actual 13/13 remisión completa
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cirugía extirpativa, en la cual la pieza quirúrgica pue-
de ser examinada para confirmar el éxito terapéuti-
co, la RF sólo puede ser evaluada según seguimien-
to imagenológico.

Históricamente la tomografía axial computada y
la resonancia nuclear magnética realizadas
pretratamiento, se han correlacionado adecuadamen-
te con los hallazgos patológicos de la cirugía. Estas
técnicas imagenológicas poseen valores predictivos
positivos de 80% y cifras superiores al 90% para
sensibilidad, especificidad y valor predictivo negati-
vo12,13.

Varios grupos han utilizado, sin mayores
cuestionamientos, la capacidad diagnóstica de la
tomografía axial computada y la resonancia nuclear
magnética como medida de éxito tras terapias
ablativas en tumores renales. Weight et al describie-
ron una pobre correlación tras terapias ablativas con
RF entre estudios imagenológicos y biopsias a 6
meses post-terapias ablativas. El valor pronóstico de
la presencia de células viables en éstas biopsias aún
no ha sido determinado14.

El 2003, Jacomides et al reportaron la factibilidad
de la combinación de la RF y la nefrectomía parcial
laparoscópica. La ventaja de esta técnica es que
permite la escisión tumoral sin necesidad de
clampear el pedículo renal, obviando la isquemia
caliente, y simplificando la técnica al incluso evitar la
necesidad de suturas laparoscópicas15. Además
permite un estudio histopatológico que certifique la
escisión completa del tumor disminuyendo el riesgo
de recidiva local.

El registro Surveillance Epidemiology and End

Results ha mostrado una importante subutilización
de la cirugía preservadora de parénquima renal en
el tratamiento de los tumores renales pequeños. Sólo
el 42% de los tumores < 2 cm de ésta serie fueron
tratados, entre 2000 y 2001, con cirugía preservadora
de parénquima renal y tan sólo el 20% de los entre 2
y 4 cm16. Una potencial explicación de éste fenóme-
no es la complejidad técnica de los procedimientos
como la nefrectomía parcial. Ésta complejidad, es
particularmente elevada al realizar la cirugía por vía
laparoscópica. Requiere del dominio de técnicas de
sutura laparoscópica y de celeridad en el procedi-
miento por la prolongación de los tiempos de
isquemia17.

La técnica descrita inicialmente por Jacomides,
que combina la RF y la escisión formal del tumor

posee a nuestro juicio una serie de ventajas. Prime-
ro, al coagular el tumor con un margen de tejido sano,
el tumor puede ser retirado sin necesidad de ocluir
el hilio renal evitando la isquemia del parénquima
renal. Segundo, generalmente elimina la necesidad
de realizar suturas laparoscópicas para llevar a cabo
una adecuada hemostasia. Tercero, la posibilidad de
retirar la lesión después de la terapia ablativa es una
ventaja de la RF por sobre la crioterapia, ya que en
ésta última se la escisión tras la ablación posee un
elevado riesgo de fractura parenquimatosa y hemo-
rragia17.

La RF ha mostrado su eficacia en la destrucción
del parénquima renal aplicada percutánea o mediante
técnica laparoscópica, consiguiendo una necrosis de
coagulación en áreas extensas de hasta 5 cm de
diámetro aunque existe, desde el punto de vista
biofísico, una cierta limitación en la amplitud del área
de coagulación en el tejido in vivo comparado con
tejido ex vivo18. La necrosis incompleta ha sido re-
portada tras RF de tumores renales y la subsecuen-
te nefrectomía parcial. Se cree que la causa de esto
sería la inconsistencia y disparidad con que la ener-
gía se deposita. En la medida que la energía es en-
tregada, alrededor de la o las agujas que entregan
la RF se generan áreas de coagulación y disección
tisular que producen un aumento de la impedancia.
Aparentemente ésta impedancia, puede llevar a que
áreas del tumor queden sin tratar, lo cual ciertamen-
te es un problema19,20.

Weld y Landmann refieren una taza de recidivas
tumorales de 7,9%, mientras que esta cifra llega hasta
un 11,7% (HR 18,23 CI [6,08-60,64] versus nefrec-
tomía parcial) según Kunkle y colaboradores. Están
claros y establecidos los excelentes resultados para
la nefrectomía parcial tanto abierta como laparoscó-
pica. Aún está pendiente establecer la eficacia des-
de el punto de vista oncológico para las terapias
ablativas. Los datos publicados hasta ahora, demues-
tran una significativa mayor incidencia de
recurrencias locales para las terapias ablativas aun-
que no está claro si estas lesiones efectivamente
atentan contra la sobrevida a largo plazo7,21.

CONCLUSIONES

La nefrectomía parcial debe ser considerada como el
tratamiento de elección para masas renales menores
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a 4 cm, ya que oncológicamente es una técnica segura
y disminuye considerablemente el riesgo de falla renal
crónica asociado a la cirugía radical. La radiofrecuencia
es una técnica de ablación que actualmente es utiliza-
da en el tratamiento de masas renales pequeñas. Cree-
mos que su utilización terapéutica única en éste tipo
de tumores no es recomendable por el alto porcentaje

de recidivas locales y las dificultades para realizar se-
guimientos durante el postoperatorio. Por otro lado,
creemos que es una excelente herramienta de ayuda
a la nefrectomía parcial laparoscópica, ya que permite
realizar el procedimiento sin necesidad de clampear
los vasos renales sometiendo parénquima renal sano
a isquemia y con escaso sangrado.
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