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 RESUMEN 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El mayor uso de imágenes diagnósticas, ha implicado un aumento en el diagnóstico de le-
siones tumorales renales de menor tamaño, llevando al desarrollo de técnicas quirúrgicas conservadoras de parenquima 
renal. Series internacionales han demostrado que los resultados oncológicos de este tipo de cirugía son similares a la 
nefrectomía radical. Nuestro objetivo es mostrar la experiencia y resultados oncológicos de la cirugía conservadora de 
parenquima renal. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, de las nefrectomías parciales y tumorectomías realiza-
das entre Enero del año 2002 y Junio del año 2013, en el Hospital Clínico Regional de Valdivia. RESULTADOS: 50 pacientes 
fueron sometidos a cirugía renal conservadora, con 51 cirugías realizadas. 26 corresponden a sexo masculino y 24 a sexo 
femenino; promedio de edad de 58,2 años. De las cirugías realizadas veinte correspondieron a nefrectomías parciales, con 
tamaño tumoral promedio de 4,3 cms. (2-7 cms.) y 31 a tumorectomías, con tamaño tumoral promedio de 2,5 cms. (1-6,1 
cms.). Del total de los tumores resecados, ocho (26%) fueron informados como tumores benignos y 43 (84%) corresponden 
a adenocarcinomas; 41 (95%) corresponden a la variante células claras y solo dos a variante de células cromofobas. Las 
biopsias rápidas están todas entre 1-2 mm de tejido sano como margen, y todas fueron negativas para tumor. La biopsia 
diferida, informo cuatro márgenes positivos para tumor. De estas, tres fueron a re-cirugía cuyas biopsias fueron negativas 
para tumor. El tiempo promedio de seguimiento fue de 51,1 meses, con una sobrevida actuarial a los diez años cercana al 
70% y una sobrevida especí� ca a los diez años cercana al 95%. DISCUSIÓN: Nuestros resultados fueron concordantes con 
publicaciones internacionales que muestran que la recurrencia local no se ve afectada por el tamaño del margen libre de 
tumor, más aún, si el margen tumoral es positivo no necesariamente conlleva a recidiva tumoral local, por lo cual se con-
� rma que estos pacientes no requieren ir a nueva cirugía. En cuanto a sobrevida libre de enfermedad, nuestros números 
son similares a lo publicado en la literatura internacional. 
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 ABSTRACT
INTRODUCTION AND OBJECTIVE: The increased use of diagnostic imaging, has involved an increase in the diagnosis of 
smaller tumor lesions, taking the development of conservative surgical techniques of renal parenchyma. International 
series have shown that cancer results from this type of surgery are similar to radical nephrectomy. Our goal is to show the 
experience and oncological results of renal parenchymal sparing surgery. MATERIALS AND METHODS: Retrospective study 
of tumorectomies and partial nephrectomies performed between January 2002 and June 2013, at the Regional Hospital of 
Valdivia. RESULTS: 50 patients underwent renal sparing surgery, with 51 surgeries performed. 26 are male and 24 female, 
average age of 58.2 years old. Of the surgeries performed, twenty were partial nephrectomy, with average tumor size of 
4.3 cm. (2-7 cms.) and 31 tumorectomies, with average tumor size of 2.5 cm. (1-6.1 cms.). Of all resected tumors, eight (26%) 
were reported as benign and 43 (84%) were adenocarcinomas, 41 (95%) were clear cell variant and only two chromophobe 
cell variant. Quick biopsies are all 1-2 mm of healthy tissue margin, and all were negative for tumor. The deferred biopsy, 
reported four positive tumor margins. Of these, three went to re-surgery, whose biopsies were negative for tumor. The 



54 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

average follow-up time was 51.1 months, with an actuarial survival at ten years about 70% and a speci� c survival at ten 
years was approximately 95%. DISCUSSION: Our results were consistent with internationals publications that shown that 
local recurrence is not a� ected by the size of the tumor-free margin, even more, if the tumor margin is positive does not 
necessarily lead to a local tumor recurrence, whereby is con� rmed that these patients do not require a further surgery. For 
disease-free survival, our numbers are similar to what was published in the international literature. 

Keywords: Renal cell carcinoma, nephron sparing surgery, tumorectomy, surgical margins.

 INTRODUCCIÓN

Se conoce que el tratamiento del carcinoma renal es emi-
nentemente quirúrgico. El desarrollo y aumento en el uso de 
imágenes diagnósticas, para diferentes � nes ha signi� cado 
un aumento en el diagnóstico de tumores renales de menor 
tamaño. Esto ha permitido el desarrollo de técnicas quirúrgi-
cas  que conservan parénquima renal, como la nefrectomía 
parcial y la tumorectomía (1-2).
Se ha demostrado en diferentes series que el resultado on-
cológico de la nefrectomía radical es similar al ofrecido por la 
cirugía conservadora de parénquima renal. Tradicionalmente 
se ha aceptado que pacientes con lesiones tumorales menores 
a cuatro cms. eran candidatos para este tipo de cirugía, sin 
embargo, hoy, se ha demostrado en diversas series que este 
tipo de cirugía puede realizarse en tumores de hasta siete 
cms, sin cambios en los resultados oncológicos (3). 
El objetivo de nuestro trabajo es mostrar la experiencia 
y resultados oncológicos de la cirugía conservadora de 
parenquima renal en pacientes con indicación electiva e 
imperativa de este tipo de tratamiento.

 MATERIALES Y MÉTODOS
Hemos realizado un estudio retrospectivo, analizando los 
resultados oncológicos de las nefrectomías parciales y 
tumorectomías realizadas entre Enero del año 2002 y Junio 
del año 2013, en el Hospital Clínico Regional de Valdivia 
durante ese periodo. 

 RESULTADOS
Durante el mencionado periodo se encontraron 50 pacientes 
sometidos a cirugía renal conservadora, con 51 cirugías rea-
lizadas.  Del universo de pacientes, 26 corresponden a sexo 
masculino y 24 a sexo femenino. La edad promedio fue de 
58,2 años (23-77 años). Cinco eran monorrenos quirúrgicos, 
todos por nefrectomía contralateral previa por cáncer renal, 
dos presentaban tumor renal bilateral sincrónico y un paciente 
se sometió a dos tumorectomías en un periodo de dos años 
por lesión asincrónica. 
Todos los pacientes fueron evaluados con TAC de abdomen 
y pelvis y durante el procedimiento quirúrgico no se realizó 
linfadenectomía.
Del total de las cirugías, veinte correspondieron a nefrecto-
mías parciales, encontrándose en ellas un tamaño tumoral 
promedio de 4,3 cms. (2-7 cms.); con distribución polar similar; 
9 (45%) ubicados en polo superior y 11 (55%) en polo inferior.
El resto de la cirugías realizadas correspondieron a 31 tumo-
rectomías, cuatro de ellas se realizaron vía laparoscópica. El 

tamaño promedio de las lesiones fue de 2,5 cms. (1-6,1 cms.). 
La localización de las lesiones resecadas, fue mayormente 
en la zona media, correspondiendo a 14 (45%) casos. Solo 
8 (26%) y 9 (29%) casos se encontraron en polo superior e 
inferior, respectivamente.
Los resultados histológicos muestran que de los 51 tumores 
resecados, ocho (26%) fueron informados como tumores 
benignos, que corresponden a seis angiomiolipomas y dos 
oncocitomas; 43 (84%) corresponden a adenocarcinomas; 
de estos, 41 (95%) corresponden a la variante células claras 
y solo dos a variante de células cromofobas. Según su grado 
nuclear; siete fueron informados como  grado nuclear 
Fuhrman I, 25 como Fuhrman II, ocho como Fuhrman III y 
solo tres como Fuhrman IV. 
Durante la cirugía, se realizó biopsia rápida en aquellos 
pacientes sometidos a tumorectomías para evaluar los 
márgenes quirúrgicos, estando todos entre 1-2 mm de tejido 
sano como margen y todos fueron informados sin tumor en 
el borde quirúrgico. En un paciente se informó un tumor 
benigno, sin embargo en la biopsia diferida se con� rmó que 
era un adenocarcinoma.
Al evaluar los márgenes quirúrgicos informados en la biopsia 
diferida, encontramos que cuatro biopsias fueron informadas 
con márgenes positivos para tumor, una corresponde a una 
nefrectomía parcial y las otras tres a tumorectomías. De las 
tumorectomías con márgenes positivos, en una se realizó 
nefrectomía parcial y en las otras dos se realizó resección del 
lecho tumoral. La biopsia de las tres re-cirugías por márge-
nes positivos, fueron negativas para tumor. El paciente con 
márgenes positivos en la nefrectomía parcial, rechazo una 
nueva cirugía y no asiste a controles.
De nuestros pacientes, 35 (83%) siguieron controles según 
protocolo, sin demostrarse recidiva en el riñón remanente. 
Seis han fallecido  a la fecha, cuatro por otras causas y dos 
de ellos secundario a su cáncer renal. Ambos pacientes 
eran monorrenos quirúrgicos por cáncer renal previo. En 
contraparte, 7 (17%) pacientes no continuaron seguimiento; 
uno de ellos está muerto a la fecha por otra causa. El tiempo 
promedio de seguimiento de nuestros pacientes es de 51,1 
meses (2-127 meses), donde más del 75% tiene un tiempo 
se seguimiento superior a los 24 meses, con una sobrevida 
actuarial a los diez años cercana al 70% y una sobrevida 
especí� ca a los diez años cercana al 95%.

 DISCUSIÓN
La indicación quirúrgica de nuestros pacientes se encuentra 
dentro de lo señalado en la literatura, encontrandose que los 
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tumores de menor tamaño son sometidos a tumorectomías 
en comparación con aquellos sometidos a nefrectomías 
parciales (2,3)
Al evaluar los resultados oncológicos, el porcentaje de 
margen de tejido sano en nuestra serie vario entre 1-2 mm, 
similar al reportado en otras series, y que parece no tener 

mayor importancia en la recidiva local del cáncer renal. 
Solo cuatro pacientes presentaron márgenes positivos en 
la biopsia diferida, siendo similar a lo reportado por series 
internacionales. De estos, tres casos fueron a re-cirugía, cuya 
biopsia no mostró presencia de tumor; esto concuerda con 
publicaciones que muestran que la recurrencia local no se ve 
afectada por el tamaño del margen libre de tumor, más aún, 
si el margen tumoral es positivo no necesariamente conlleva 
a recidiva tumoral local, por lo cual se con� rma que estos 
pacientes no requieren ir a nueva cirugía (4). A la fecha no 
presentamos pacientes con recidiva local de enfermedad. 
Los resultados oncológicos obtenidos en nuestra serie, en 
la cirugía conservadora de parénquima renal, en relación 
a sobrevida son similares a la publicada en la literatura 
internacional. Cabe destacar que ambos pacientes que 
fallecieron a consecuencia de su cáncer renal, presentaban 
una enfermedad diseminada al momento de la cirugía (3).
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