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Introducción: El carcinoma de células renales bilateral se detecta con una tasa de incidencia de 1,6 a 6% 
de todos los tumores renales.  La nefrectomía parcial es actualmente el estándar de manejo en pacientes 
con tumores renales, incluso tumores T2 o monorrenos, siempre que sea técnicamente posible. A pesar 
de esto actualmente no hay consenso con respecto a la estrategia de tratamiento óptima para los pacientes 
que presentan masas renales bilaterales sincrónicas.

Material y métodos: análisis descriptivo que incluye tres pacientes con tumores renales bilaterales y 
un monorreno, cT1b o mayor, con renal score 10 o más. Todos los pacientes fueron abordados por vía 
abierta, en un mismo tiempo quirúrgico, entre los años 2019 y 2022, por un mismo equipo de cirujanos. 
Se analizaron datos de características clínicas, perioperatorios, complicaciones, resultados oncológicos 
y funcionales renales. 

Resultados: de los cuatro pacientes, en dos casos se realizó nefrectomía radical a un lado por complejidad 
tumoral, 1 caso con parcial bilateral y una tumorectomía en paciente monorreno. Media de tiempo 
quirúrgico de 187.5min, media de sangrado intra operatorio de 1325cc y de 8.5 días de hospitalización, 4 
de 5 tumorectomías requirieron isquemia, se presentaron complicaciones Clavien-dindo II (transfusión 
e ileo postoperatorio). Oncológicamente el 100% de las tumorectomías con márgenes negativos. La 
media de VFG pre op fue de 70,41 y de 42.12 en postoperatorio, ningún paciente ha requerido diálisis 
en el seguimiento.

Conclusiones: en nuestra experiencia el afrontamiento quirúrgico de tumores renales bilaterales complejos 
en un tiempo quirúrgico es una opción válida como alternativa terapéutica que no compromete resultados 
oncológicos y funcionales renales, independiente de la complejidad de la masa renal.
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