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Resumen 
Objetivo: Describir el tipo de patología más frecuente que ha requerido 

nefrectomía, en el servicio de Urología del Hospital Dos de Mayo, Lima-Perú, del 

1ro de enero 1996 al 31 de diciembre del 2004. 

Diseño: Un estudio retrospectivo, longitudinal, observacional. 

Participantes: Fueron incluidos en el estudio, los pacientes operados por 

nefrectomía: abierta, laparoscopica y conservadora, que cumplían los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Resultados: Se evaluó 134 historias clínicas, de las cuales se incluyo en el 

trabajo un total de 79 pacientes. La prevalencia del carcinoma renal fue de 

0.31%, sin presentar variación anual en el tiempo del estudio (ρ= 0.936); la edad 

media de los pacientes con patología benigna y tumor maligno renal fue de: 

43.46 ± 14.79 y 62.70 ± 16.95 años (ρ= 8.9664E-06) respectivamente, 

encontrándose un mayor porcentaje de tumor maligno renal en los mayores de 

50 años (ρ= 0.0004). La relación de hombres a mujeres en carcinoma renal fue 

de 2/1 y en cáncer de pelvis fue de 1/1. El diagnostico incidental de carcinoma 

renal fue de 13.33%. En los pacientes con tumores malignos no se observó la 

tríada de Guyon. La frecuencia de nefrectomía por tumoración sólida renal fue: 

carcinoma renal 51.72%, cáncer de pelvis 41.38% y tumor benigno 6.90%. El 

predominio del estadio en los tumores malignos fue: carcinoma renal estadio III 

(40%), y cáncer de pelvis estadio IV (33.33%). La mortalidad en el servicio fue 

de 12.77% 

Conclusión: La presentación de carcinoma renal y del cáncer de pelvis 

encontrada en el estudio, es diferente a lo descrito en la literatura, con un 

incremento del cáncer de pelvis, en especial, en el sexo femenino. La frecuencia 

de diagnostico incidental en los pacientes con carcinoma renal es bajo con 

respecto a otros estudios. No hay relación entre la frecuencia de la tríada de 

Guyon y el estadio de presentación del tumor maligno. 

Palabra clave: Nefrectomía, carcinoma renal, carcinoma de células 

transicionales. 
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Summary  

Objective: Describing the more frequent pathology required to fellow that  

nephrectomy, in Urología's service of the Hospital Dos of Mayo, Lima - Perú, 1ro 

of the January  1996 to the December 31 the 2004. 

Design : A retrospective, longitudinal, observational study  

Participants: They were included in the studies, patient surgery for 

nephrectomy: once was opened, laparoscopy and conservative, that they were 

obeying the criteria of inclusion and exclusion. 

Results: Evaluated him 134 stories clinical, , including at work 79 patients's total. 

The renal carcinoma's prevalence became of 0.31%; Without presenting yearly 

variation in the study time (ρ=0.936), the middle ages of the patients with benign 

pathology and malignant tumor attended of: 43.46±14.79 and 62.70±16.95 

years(ρ= 8.9664E-06), presented cancer possibility the 50 years elders (ρ= 

0.0004). The reason of men and women in renal carcinoma it belonged to 2/1 

and in pelvis cancer it belonged to 1/1. The incidental diagnosis renal carcinoma 

became of 13.33%. I do not observe Guyon's triad In the patients with malignant 

tumors. nephrectomy 's frequency for solid tubercle renal attended : Renal 

carcinoma 51.72% pelvis cancer 41.38% and benign tumor 6.9%. The 

predominance of the stadium in the malignant tumors attended : Renal 

carcinoma stadium III(40%), and pelvis cancer stadium IV (33.33%). The 

mortality in the service became of 12.77% 

Conclusion: The renal carcinoma and pelvis cancer found in the study, he is 

unlike the described in the literature, with the pelvis cancer's increment, specially, 

in the female sex. The incidental diagnosis frequency in the patients with renal 

carcinoma is low regarding another studies. There is no  relation among the 

frequency of the triad of Guyon and the presentation stadium of the malignant 

tumor. 

Key word: Nephrectomy, renal cell carcinoma, transitional cell carcinoma. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El avance de la tecnología ha llevado a un mejoramiento en el diagnostico 

y tratamiento, dando lugar a un mayor nivel de esperanza de vida de la 

población. La mayor edad que alcanza la población da lugar a que un mayor 

número de personas sufran enfermedades cardiovasculares y degenerativas.1 

Actualmente la exploración para el diagnóstico de las masas renales se 

inicia con la ecografía, por lo que la urografía ha pasado a un plano totalmente 

secundario. La ecografía permite fácilmente el diagnóstico de las masas 

quísticas (quistes simples), aunque ante la presencia de un "quiste complicado" 

(tabiques, calcificaciones, contorno irregular o imágenes papilares en su pared 

interna), debe recurrirse a la Tomografía con contraste. La arteriografía, muy 

utilizada anteriormente para el diagnóstico de los tumores renales, es hoy en día 

excepcional. También la cavografía, utilizada para precisar la existencia y la 

extensión de la trombosis neoplásica, ha sido prácticamente sustituida por la 

Resonancia Magnética. La ecocardiografía se emplea en los casos en que se 

sospecha que el trombo neoplásico ha alcanzado la aurícula derecha. El Doppler 

ultrasónico es útil para el diagnóstico diferencial entre un patrón tumoral 

hipovascularizado o hipervascularizado. 

En 1976 solo el 4% de los diagnosticos de carcinoma renal eran 

incidentales, mientras que en 1991 se incremento hasta un 61%, al efectuar una 

ecografía abdominal, tomografía u otro procedimiento de ayuda diagnostica por 

otra patología2. Estos casos presentan en general una mejor supervivencia (85% 

a los 5 años) por tratarse de tumores de pequeño volumen, por tanto, de bajo 

estadio.3 

Los tumores renales se presentan como masas sólidas o quisticas4;asi 

mismo pueden originarse en el parénquima renal, en el urotelio o en el tejido 
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conectivo, además de los debidos a metástasis. Entre los tumores renales 

benignos se incluyen los adenomas, los oncocitomas y otros tumores derivados 

del tejido vascular y conectivo. Los tumores malignos renales primarios 

comprenden: el carcinoma renal, los sarcomas originados en el propio riñón y los 

carcinomas uroteliales de la pelvis renal5 Los tumores renales malignos 

secundarios pueden afectar al riñón por extensión directa o como resultado de 

metástasis (con mayor frecuencia de pulmón, mama, colon, melanoma, esófago, 

testículo), constituyendo el 4%;2 los tumores malignos hematológicos como la 

leucemia y el linfoma pueden afectar al riñón, siendo generalmente 

manifestación de la enfermedad sistémica. 

El carcinoma renal constituye 80-90%  de los tumores renales en adultos, 

mientras que en niños, el tumor de Wilms representa más del 95% de las 

tumoraciones renales.4 

El carcinoma renal, se denomina "tumor del internista" por presentar, en algunos 

casos, un cuadro clínico totalmente inespecífico, como fiebre de origen 

desconocido, adelgazamiento, síntomas digestivos o síndrome endocrino 

paraneoplásico.6  

En la búsqueda de material teórico no se han encontrado estudios 

descriptivos ó analíticos propios de nuestro hospital, en el cual se destaque el 

comportamiento de las tumoraciones renales. Este trabajo quiere aportar datos 

que sirvan para estudios  posteriores de tipo analítico (dirigidos a buscar causa-

efecto), de acuerdo a la importancia de los resultados obtenidos de las variables 

más relevantes. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal y observacional, sobre 79 

Nefrectomías en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo, 

desde Enero de 1996 hasta Diciembre del 2004 Lima-Perú 

 

a) SELECCIÓN: 
Se evaluaron  los libros de registro de altas del servicio de urología, 

durante el periodo del primero de enero del 1994 al 31 de diciembre del 

2004. Obteniendo 5285 registros de historias clínicas. Cabe resaltar que 

las historias clínicas en el archivo del hospital, existen a partir de enero 

del 1996, ya que de los registros anteriores han sido destruidos, es por 

este motivo que el estudio se realizó de 1996 al 2004. Evaluándose 134 

historias clínicas que figuraban con el diagnostico de tumor renal, cáncer 

renal, cáncer del urotelio superior, cáncer de pelvis, nefrectomía, 

hidronefrosis severa, exclusión renal; y teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión se obtuvo un grupo de estudio de 79 pacientes. 

 

b) RECOLECCION DE DATOS: 

 

Para determinar el grupo de estudio, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

Criterio De Inclusión: 
- Pacientes operados de nefrectomía en el servicio de urología del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, del primero de enero de 1996 a 31 

de diciembre 2004, por alguna tumoración renal. 
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Criterio De Exclusión: 
-   Pacientes hospitalizados u operados con otra técnica quirúrgica que 

no sea nefrectomía. 

-    Pacientes operados antes o después de la fecha de estudio. 

-    Pacientes cuya historia clínica no este completa. 

-  Paciente con diagnostico previo a la nefrectomía, de cáncer de 

vejiga. 

 

Se tomo una muestra no probabilística, según caso típico (se escogió la toma de 

muestra no probabilística, debido a que incluían a todos los pacientes operados 

de nefrectomía, los cuales son nuestras unidades muéstrales para el estudio); 

que cumplan los criterios de inclusión y exclusión mencionados anteriormente. 

 

Una vez determinado el grupo de estudio, se procedió a la revisión  y 

recolección de datos de las historias clínicas, empleando para ello una ficha de 

estudio. (anexo n°1); la cual para su mejor desarrollo se dividió en: 

1) Filiación:  Edad, sexo, número de historia clínica, lugar de 

procedencia, ocupación. 

2) Antecedente:  Tabaco, infección urinaria recurrente, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus.  

3) Síntomas:  signos y pruebas de ayuda al diagnóstico. 

4) Diagnostico pre-quirúrgico y post quirúrgico:  técnica quirúrgica, 

hallazgo y patología 

5) Clasificación de estadiaje según TNM. 

6) Evolución 

 

Objetivos del estudio 

Objetivos generales 

Determinar la prevalencia de Nefrectomía por tumoración en el servicio de 

Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo. De Enero 1996 a Diciembre 

de 2004.  
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Objetivos específicos 

o Determinar la frecuencia anual de nefrectomías. 

o Determinar la prevalencia de nefrectomías del carcinoma renal en 

el servicio de Urología. 

o Determinar el grupo etareo de mayor afectación. 

o Describir los síntomas que se presentan con mayor frecuencia. 

o Describir el estadiaje según TNM. 

 

Hipótesis 

 

Hp= No hay variación de frecuencia de nefrectomía por carcinoma renal en el 

seguimiento anual.  

Ha= Hay variación de frecuencia de nefrectomía por carcinoma renal en el 

seguimiento anual. 
 

Variables: 

 

Operacionalización de variable: 

 
Variable Indicador Categoría Medición de categoría 

Masculino Razón 
Sexo Sexo 

Femenino Razón 

Variación anual Nefrectomía Carcinoma renal Frecuencia anual 

Benigno Proporción 
Tumoración renal Tumor renal 

Maligno Proporción 

Carcinoma renal Proporción 
Patología Renal Tumor renal maligno 

Cáncer de pelvis Proporción 

I Frecuencia 

II Frecuencia 

III Frecuencia 
Estadiaje TNM 

IV Frecuencia 

Edad Años Intervalos Frecuencia 
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Variables 
 VARIABLES    CAUSA-EFECTO  NATURALEZA  

Variación Anual    Independiente  Cuantitativa 

Tiempo de inicio de síntomas  Independiente  Cuantitativa 

Patología renal    Independiente  Cualitativa 

Tumor renal     Independiente  Cualitativa 

Sexo      Intervenientes  Cualitativa 

Edad      Intervenientes  Cuantitativa 

Estadiaje     Dependiente   Cualitativa 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

 
Nefrectomía radical: Ligadura de vasos renales, con remoción en bloque del 

riñón, conjuntamente con la fascia de Gerota, glándula suprarrenal, uréter 

proximal y ganglios regionales,4,7,8 preferentemente con una incisión 

transperitoneal. 

Tumoración renal: patología benigna o maligna. Pudiendo ser quistica o sólida4. 

Tumor maligno renal: tumor maligno que puede ser: carcinoma renal, cáncer de 

pelvis, sarcomas renales. 

 

Carcinoma renal: conocido también como: tumor del internista, hipernefroma, 

carcinoma de células renales, adenocarcinoma renal, tumor de células claras, 

tumor de Grawitz. Derivan de las células del tubo contorneado proximal.9 

Cáncer de urotelio superior: Presencia de lesión maligna en epitelio transicional 

que recubre las superficies de cálices, pelvis y uréter hasta su entrada en 

vejiga10. 

Cáncer de pelvis: Lesión maligna que se localiza en cálices, pelvis y tercio 

proximal del uréter; incluye carcinoma de células transicionales, carcinoma 

escamoso y adenocarsinoma. 

Tiempo  de inicio de síntomas: paciente refiere inicio de la primera molestia, 

hasta la fecha de la cirugía. Evaluada en años. 
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Estadiaje: de carcinoma Renal T.N.M.1 

1 Tumor primario (T) 

(Toda magnitud referida al diámetro 
mayor): 
TX: Tumor primario no puede ser 

evaluado. 
T0: Sin evidencia de tumor primario. 
T1: Tumor de 7,0 cm o menos, 

confinado a riñón. 
T2: Tumor mayor 7,0 cm, confinado a 

riñón. 
T3: Tumor se extiende a venas 

principales, glándula suprarrenal o 
tejido perirrenal, pero confinado a la 
fascia de Gerota. 

T3a:Tumor invade glándula suprarrenal 
o tejidos perirrenales, confinado a la 
fascia de Gerota. 

T3b: El tumor visiblemente invade una o 
ambas venas renales o la vena 
cava, por debajo del diafragma. 

T3c: El tumor visiblemente invade una o 
ambas venas renales o la vena 
cava, por encima del diafragma. 

T4: El tumor invade más allá de la fascia 
de Gerota. 

Ganglios linfáticos regionales (N): 
NX: No se pueden evaluar los ganglios 

linfáticos regionales. 
NO: No hay metástasis a ganglios 

regionales. 
N1: Metástasis a un solo ganglio 

linfático regional. 
N2: Metástasis a más de un ganglio 

linfático regional. 
Metástasis a distancia (M): 
MX: No es posible evaluar metástasis a 

distancia. 
M0: No hay metástasis a distancia. 
M1: Metástasis a distancia 
Estadio 
Etapa I: T1 N0 M0 
Etapa II:  T2 N0 M0 
Etapa III:  T1 N1 M0, T2 N1 M0 

T3a, T3b, T3c y N0,N1 M0 
Etapa IV:  T4 cualquier N M0 

N2 Cualquier T M0 
M1 Cualquier T N 

 

Estadiaje Cancer de Pelvis (carcinoma de células transicionales)T.N.M.11 
Tumor primario (T): 
TX: No es posible evaluar tumor 
primario. 
T0: Sin evidencia de tumor primario. 
Ta: Carcinoma papilar no invasor. 
Tis: Carcinoma in situ. 
T1: Tumor invade tejido conectivo 

subepitelial. 
T2: Tumor invade la muscular. 
T3: (Sólo para pelvis) Tumor sobrepasa 

la muscular e invade la grasa 
peripélvica o el parénquima renal. 

T3: (Sólo para uréter) Tumor sobrepasa 
la muscular e invade la grasa 
periureteral. 

T4: Tumor invade órganos adyacentes o 
a través del riñón, la grasa 
perinefrítica 

Ganglios linfáticos regionales (N): 
NX: No se pueden evaluar los ganglios 

regionales. 
N0: Sin metástasis a ganglios 
regionales. 

N1: Metástasis a un solo ganglio de 2 
cm o menos. 

N2: Metástasis a un solo ganglio entre 2 
y 5 cm, o múltiples ganglios, 
ninguno mayor de 5 cm de diámetro 
mayor. 

N3: Metástasis a ganglio mayor de 5 
cm. 
Metástasis a distancia (M): 
MX: No es posible evaluar metástasis. 
M0: Sin metástasis a distancia. 
M1: Metástasis a distancia 
Estadios: 
Etapa 0a:  Ta N0 M0 
Etapa 0is:  Tis N0 M0 
Etapa I:  T1 N0 M0 
Etapa II:  T2 N0 M0 
Etapa III:  T3 N0 M0 
Etapa IV:  T4 N0 M0, 

N1 Cualquier T M0 
N2 Cualquier T M0 
N3 Cualquier T M0 
M1 Cualquier T N
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Anemia: Se define como la disminución de la masa de hematíes circulante: 

criterio Hemoglobina (Hb) menor de 12 g/dl, hematocrito menor de 36% en 

mujeres, y menor de 14 g/dl , hematocrito menor de 41% en hombre. 

Trombocitosis reactiva: Consiste en una elevación de plaquetas por encima de 

500000/µl en respuesta a una serie de enfermedades como ferropenia, infección 

o inflamación crónica, tumores sólidos y estados postesplenectomía13 

Antecedente: Se consideraron antecedentes patológicos, ocupacionales, hábitos 

nocivos: hipertensión arterial, infección del tracto urinario recurrente, litiasis 

renal, uso de tabaco, ocupación (trabajadores en refinería, derivados del 

petróleo), exposición crónica al asbesto, ingesta de analgésico cronico4,9,14.  

 

Limitaciones de la investigación: 

Este es un trabajo retrospectivo, longitudinal, observacional y el recojo de datos 

se hizo de una fuente secundaria (datos de la historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de urología). Por lo tanto tiene como limitación que 

los datos registrados son tomados tal como se presentan en la historia clínicas. 

 

c) ANALISIS ESTADISTICO. 
Para análisis de los datos se hace uso de los siguientes métodos estadísticos: 

- Comparación coeficientes: Razón, índice, proporción, tasas de frecuencia. 

- Prueba de significancia estadística, se utilizaron pruebas no parametricas: 

para  una variable cuantitativa el Test de Kolmogorov-Smirnov, para 

variables cualitativa y cuantitativa el Test U de Mann-Whitney o Test de 

Kruskal-Wallis, para variables cualitativas el Test Chi cuadrado de 

Pearson, y prueba de t de Student con sus grados de libertad; teniendo 

una ρ <0.05 como de significancía estadística 

Todos estos fueron analizados sobre el programa de SPSS 11, Epidat 2.1, Stats 

1.1, Win Episcope 2 

 Se procedió a elaborar tablas y gráficos mediante un sistema 

computarizado, a través de programas de Microsoft Word, Excel (WINDOWS 98) 

respectivamente para un mejor entendimiento de los resultados.
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RESULTADOS 
 

 

Se estudiaron 79 pacientes que fueron nefrectomizados en el servicio de 

Urología del Hospital Dos de Mayo, entre enero de 1996 a diciembre del 2004. 

La prevalencia de nefrectomía en el servicio de urología del periodo 1996-2004 

fue de 1.65%, siendo los años con mayor frecuencia: 1996 con 3.1%, 1998 con 

2.67%, 2003 con 2.08%; presentando la prevalencia de nefrectomía por 

carcinoma renal de 0.31%, los años de mayor frecuencia fueron: 2001 con 

0.55%, 1996 con 0.52%; la variación de la frecuencia anual de nefrectomía por 

carcinoma renal no fue significativa ρ= 0.936 (Tabla N°1). 

La edad media de los pacientes nefrectomizados fue de 50.04 ± 17.98 años, con 

una mediana de 51 años y un rango de edad de 14 a 86 años. La edad media en 

pacientes nefectomizados por tumoración renal maligna fue de 62.70 ± 16.95 

años y en los pacientes con patología benigna fue de 43.46 ± 14.79 años, con 

ρ= 8.9664E-06 (tabla N 3). El intervalo de edad de mayor frecuencia encontrado 

fue de 41 a 60 años con un total del 40.6% de los pacientes y los intervalos 

menores fueron los menores de 21 y los mayores de 80 años con 3.8% 

respectivamente. Los pacientes nefrectomizados mayores de 50 años  

representaron el 50.64%(Tabla N°2, grafico N°1) 

El tiempo trascurrido desde el inicio de los síntomas hasta la cirugía en los 

pacientes con tumor renal maligno fue de 0.74 ± 1.54 años y de patología 

benigna fue de 1.73 ± 2.52 años, con ρ= 0.463. El tiempo quirúrgico en 

pacientes con tumor renal maligno fue de 152.75 ± 56.07 min y en patología 

benigna fue de 163.15 ± 230.45 min, con ρ= 0.04. El sangrado operatorio en 

pacientes con tumor renal maligno fue de 521.5 ± 263.44 cc y en patología 

benigna de 419 ± 315.75cc, con ρ= 0.07. El tiempo de hospitalización  en 



 13

pacientes con tumor renal maligno fue de 25.95 ± 15.55 días y en patología 

benigna fue de 21.52 ± 15.32 días, con ρ= 0.126 (Tabla N°3) 

Teniendo en cuenta el diagnostico, el 34.18% (27/79 pacientes) presentó como 

diagnóstico tumor renal maligno, mientras que el 65.18% (52/79 pacientes) 

patología benigna. Según el sexo, fueron 50 hombres y 29 mujeres que dan un 

índice de masculinidad del total de pacientes nefrectomizados de 172 hombres 

por cada 100 mujeres.  

Entre los pacientes con tumor renal maligno se encontró un ligero predominio del 

sexo masculino (59.26% de hombres contra un 40.74% de mujeres), mientras 

que entre los portadores de patología benigna, el predominio del sexo masculino 

fue mas evidente (65.38% de hombres, contra el 34.62% de mujeres) con χ2= 

0.287, ρ= 0.59. (tabla N°4, grafico N°2). 

Los síntomas mas frecuentes en los pacientes nefrectomizados fué: la lumbalgia 

en el 74.47%, hematuria en el 53.19%, la hematuria macroscópica en el 36.17%, 

y la baja de peso en el 17.02%. La tríada de Guyon: lumbalgia, hematuria y 

masa se presentó solo en el 3.79% (3/79 nefrectomías) de la patología benigna. 

Los síntomas más frecuente en paciente con carcinoma renal fué: la hematuria 

en el 60%, lumbalgia en el 53.33%(tabla N°5). 

Se encontró antecedentes importantes en los pacientes nefrectomizados en el 

40.51% (32/79 pacientes), de los cuales, la infección del tracto urinario 

recurrente (ITU) fue el más frecuente con un 27.85%(22/79 pacientes), y en 

segundo lugar la hipertensión arterial (HTA) con un 18.99% (15/79 pacientes). El 

antecedente más importante en los pacientes con carcinoma renal; anemia con 

un 40% ( 6/15 pacientes con carcinoma renal), y la hipertensión arterial con un  

20%( 3/15 pacientes con carcinoma renal)(tabla N°6) 

Con respecto al lado operado, el riñón derecho fue en el 44.3% (35/79 

nefrectomías) y el izquierdo en el 55.7% (44/79 nefrectomías). En los pacientes 

con Tumor renal maligno el lado más frecuente fue el derecho con un 51.85%, 

en cambio en la patología benigna fue el izquierdo el mas frecuente con un 

59.62%, con χ2=0.94, ρ= 0.33 (tabla N°7, grafico N°)  

Las causas mas frecuentes de nefrectomías fueron; la hidronefrosis 36.71%, el 

carcinoma renal 18.99%, el cáncer de pelvis 15.19%, siendo los menos 
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frecuentes, el oncocitoma, el angiomiolipoma y el absceso renal con un 1.27% 

respectivamente (tabla N°8, grafico N°3) 

En cuanto a las cirugías realizadas, la nefrectomía simple izquierda fue la más 

frecuente con un 41.77%. y la nefrectomía radical derecha 13.92%. La menos 

frecuente, la nefrectomía parcial 1.27%. De las nefrectomías radicales el 78.95% 

(15/19 nefrectomías radicales) fueron por carcinoma renal, el 15.79%(3/19 

nefrectomías radicales) fue por patología benigna y el 5.26% (1/19 nefrectomías 

radicales) por cáncer de pelvis que luego se complemento con reseccion en 

cuña de la vejiga. (Tabla N°9) 

Se encontró el informe Tomografico en el 65.82% (52/79 pacientes), y con este 

estudio se hizo el diagnostico correcto en el 76.92%(40/52 nefrectomías). 

Cuando se evaluó el informe de la urografía, el 69.62% (55/79 pacientes) tenían 

informes, y se constato que con este estudio se hizo diagnostico correcto en el 

45.45% (25/55 nefrectomías). Cuando se evalúo el informe ecografico, el mismo 

que se encontró en el 91.14%(72/79 pacientes), se constató con este estudio el 

diagnostico correcto en el 75% (54/72 nefrectomías). Cuando se evaluaron los 

informes que se encontraron, se hizo diagnostico correcto de carcinoma renal: la 

tomografía en el 86.67%, la ecografía en el 80%. En cambio cuando se evaluó 

por cáncer de pelvis, se hizo diagnóstico correcto la tomografía en el 60%, la 

urografía excretoria en el 45.45% (tabla N°10) 

La tasa de frecuencia de complicaciones post operatorias de las nefrectomías en 

el servicio de urología es del 12.77% (10/79 pacientes)(tabla N°11, grafico N°4 ) 

En los pacientes nefrectomizados por tumor sólido se encontró: carcinoma renal 

en el 51.72% (15/29 pacientes con tumor sólido de riñón), patología benigna en 

el 6.90% (2/29 pacientes con tumor sólido de riñón), cáncer de pelvis en el 

41.38% (12/29 pacientes con tumor sólido de riñón); del cual el más frecuente 

fué el carcinoma de células transicionales con un 83.33% (10/12 pacientes con 

cáncer de pelvis) (tabla N°12). 

Con respecto al sexo y tumor renal maligno, la razón hombre y mujeres fue de 

2/1 en pacientes con carcinoma renal y la razón de 1/1 en pacientes con cáncer 

de pelvis (tabla N°13).  

Según el TNM se observa, carcinoma renal localizado T1 y T2 en el 55.33%, y 

carcinoma renal avanzado T3 y T4 en el 46.67%. En pacientes con cáncer de 
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pelvis, se encontró tumores localizados en la pared  de la pelvis en el 41.67% T1 

y T2, mientras que en el 58.33% se encontraron tumores que invaden la grasa y 

órganos vecinos T3 y T4. (4/12 pacientes con cáncer de pelvis) (tabla N°14). 

Con respecto al compromiso ganglionar, en el carcinoma renal se encontró 

46.67% de los pacientes con metástasis ganglionar, mientras en los pacientes 

con cáncer de pelvis se encontró un 25% con metástasis ganglionar (tabla 

N°15). 

De acuerdo al estadio según TNM, en el cáncer de pelvis el estadio IV fue el 

más frecuente en el 33.33%, y en el carcinoma renal predominó el estadio III en 

el 40%. La relación entre el estadiaje y el tipo de tumor fue χ2= 1.697, ρ= 0.637. 

Se evaluó la relación entre el tiempo trascurrido de los síntomas y el estadiaje en 

cáncer de pelvis y carcinoma renal obteniendo una ρ= 0.994 y ρ= 0.827 

respectivamente. Se buscó la relación entre la edad del paciente y estadiaje en 

cáncer de pelvis y carcinoma renal obteniendo ρ= 0.078 y ρ= 0.668 

respectivamente (tabla N°16, grafico N°5). 
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Tabla N° 1 
NEFRECTOMÍAS según Frecuencia por Año 

1996-2004 
 

Paciente 
Hospitalizado Nefrectomías Nefrectomía por 

Carcinoma Renal 
 

N° N° % N° % 
1996 387 12 3.10 2 0.52 
1997 428 7 1.64 0 0.00 
1998 525 14 2.67 2 0.38 
1999 507 7 1.38 1 0.20 
2000 578 2 0.35 1 0.17 
2001 544 11 2.02 3 0.55 
2002 624 4 0.64 2 0.32 
2003 577 12 2.08 2 0.35 
2004 632 10 1.58 2 0.32 

Total 4802 79 1.65 15 0.31 
Test de Kolmogorov-Smirnov, incremento de frecuencia con los nefrectomía por carcinoma renal años 
ρ=0.919, media geométrica 0.31% 
 

Tabla N° 2 
NEFRECTOMÍAS según Intervalo de Edad 

1996-2004 

 N° % % ac m % ac M 

<20 3 3.80 3.80 100.00 
21-30 12 15.19 18.99 96.21 
31-40 8 10.13 29.11 81.02 
41-50 16 20.25 49.37 70.89 
51-60 16 20.25 69.62 50.64 
61-70 12 15.19 84.81 30.38 
71-80 9 11.39 96.20 15.19 
>81 3 3.80 100 3.8 

Total 79 100   
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Tabla N° 3 

NEFRECTOMÍA según Parámetros Quirúrgico 
 

Total Tumor renal Maligno Tumor renal Benigno  

Media Des.Est Media Des.Est Media Des.Est 
ρ 

Edad 50.04 17.98 62.70 16.95 43.46 14.79 8.9664E-06 

Tiempo pre-Qx. (días) 477.96 800.68      

Tiempo pre-Qx (meses) 15.93 26.69      

Tiempo pre-Qx (años) 1.31 2.19 0.74 1.54 1.73 2.52 0.463∗ 

Hemoglobina pre-Qx 12.39 2.51 12.28 2.56 12.47 2.52 0.477∗ 

Leucocitos pre-QX 7109.52 2321.45 6389.48 2108.13 7642.89 2364.89 0.095∗ 

Plaquetas pre-Qx 357000.00 175282.26 309600.00 126423.85 392111.11 199171.42 0.181∗ 

Hematíes orina pre-QX 16.19 28.49 26.05 35.71 8.89 19.35 0.096∗ 

Tiempo Quirúrgico(min) 158.72 177.04 152.75 56.07 163.15 230.45 0.0450∗ 

Sangrado Intraoperatorio(cc) 462.79 296.02 521.5 263.44 419 315.75 0.0701∗ 

Tiempo de hospitalización 
(días) 23.40 15.41 25.95 15.55 21.52 15.32 0.126∗ 

∗U de Mann-Whitney 
 
 

Tabla N° 4 
NEFRECTOMÍAS según Sexo y Tumoración renal 

1996-2004 
 

Tumor Renal 
Maligno 

Tumor Renal 
Benigno 

 

N° % N° % 
Hombre 16 59.26 34 65.38 
Mujer 11 40.74 18 34.62 
Total 27 100 52 100 

χ2= 0.287, ρ= 0.59 
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Tabla N° 5 
NEFRECTOMÍAS según Síntoma  

1996-2004 
 

Nefrectomías Carcinoma Renal 
N° % N % 

Lumbalgia 59 74.47 8 53.33 
Hematuria (microscópica y macroscópica) 42 53.19 9 60.00 
       Hematuria macroscópica 29 36.17 9 60.00 
Baja de peso 13 17.02 2 13.33 
Masa palpable 12 14.89 2 13.33 
fiebre 10 12.77 2 13.33 
Asintomático 8 10.64 2 13.33 
Hipórexia 7 8.51 2 13.33 
Triada de Guyon* 3 3.79 0 0.00 

*Triada de Guyon (Lumbalgia, Masa palpable, Hematuria) 
 

Tabla N° 6 

NEFRECTOMÍAS según Antecedente y Hallazgo de Laboratorio 
1996-2004 

 
Total Carcinoma renal 

 N° % N° % 

Antecedente 32 40.51 2 20 
HTA 15 18.99 2 20 
ITU 22 27.85 0 0 
Litiasis 5 6.33 0 0 
Tabaco 2 2.53 0 0 

Anemia 45 56.96 4 40 
Trombocitosis 17 21.52 1 13.33 
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Tabla N° 7 
NEFRECTOMÍAS según Riñón y Tumoración renal 

1996-2004 
 

Tumor renal 
Maligno 

Tumor renal 
benigna 

 N° % N° % 

Riñón derecho 14 51.85 21 40.38 
Riñón izquierdo 13 48.15 31 59.62 
Total 27 100.0 52 100.0 

χ2= 0.94, ρ= 0.33 
 
 

Tabla N° 8 
NEFRECTOMÍAS según Causa 

1996-2004 
 

 N° % 
Carcinoma renal 15 18.99 
Cáncer de pelvis 12 15.19 
Hidronefrosis 29 36.71 
Piónefrosis 7 8.86 
Absceso renal 1 1.27 
Atrofia renal 6 7.59 
Trauma renal 2 2.53 
Tuberculosis renal 2 2.53 
Oncocitoma 1 1.27 
Pielonefritis xantogranulomatosa 3 3.80 
Angiomiolipoma 1 1.27 
Total 79 100 
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Tabla N° 9 
NEFRECTOMÍAS según Técnica Quirúrgica 

1996-2004 
 

 N° % 

Nefrectomía simple derecha 19 24.05 
Nefrectomía simple izquierda 33∗ 41.77 
Nefrectomía radical derecha 11∗ 13.92 
Nefrectomía radical izquierda 8 10.13 
Nefrourectocistectomia derecha 4 5.06 
Nefrourectocistectomia izquierda 3 3.80 
Nefrectomía parcial 1 1.27 
Total 79 100 

∗ 2 pacientes luego de resultado de patología fueron reintervenido para uretecistectomia parcial 
complementaria al tratamiento, 3 pacientes no desearon su reintervención. 

 
Tabla N° 10 

NEFRECTOMÍAS según  Sensibilidad pruebas de Ayuda por 
Imágenes 

1996-2004 
 

Nefrectomías Carcinoma renal Cáncer de Pelvis  
N° % N % N° % 

Diagnostico por TAC 40 76.92 13 86.67 6 60 

    No Diagnosticado por TAC 12 23.08 2 13.33 4 40 

    Total pacientes con TAC 52 100.00 15 100 10 100 

    No se encontró informe de TAC 27  0  2  

Diagnostico por Urografía 25 45.45 6 66.67 5 45.45

    No Diagnosticado por Urografía 30 54.55 3 33.33 6 54.55

    Total de pacientes con Urografía 55 100 9 100 11 100 

    No se encontró informe de urografía 24  6  1  

Diagnostico por Ecografía 54 75 12 80 4 36.36

    No Diagnosticado por Ecografía 18 25 3 30 7 63.64

    Total de pacientes con Ecografía 72 100 15 100 11 100 

    No se encontró informe de Ecografía 7  0  1  
Nota: diagnostico presuntivo basado por informe realizado por el radiólogo confirmado luego por hallazgo y patología. 
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Tabla N° 11 
NEFRECTOMÍAS según  Complicación  

1996-2004 
 

 N° % 
Complicación 10 12.77 
No complicación 69 87.23 
Total 79 100.00

 
 

Tabla N° 12 
NEFRECTOMÍAS según Tumoración Sólida del Riñón  

1996-2004 
 

 N° % % 
Carcinoma renal 15 51.72  
Tumor benigno del parénquima renal 2 6.90  
Cáncer de Pelvis 12 41.38  
         carcinoma de células transicionales 10 34.48 83.33 
         carcinoma escamoso 1 3.45 8.33 
         Adenocarcinoma 1 3.45 8.33 
Total 29 100  

 
 

Tabla N 13 
TUMOR RENAL MALIGNO según Sexo 

 
Carcinoma 

Renal 
Cáncer de 

Pelvis 
 

N N 
Hombre 10 6 
Mujer 5 6 
Total 16 12 
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Tabla N° 14 
TUMOR RENAL MALIGNO según TNM-T 

1996-2004 
 

Carcinoma Renal Cáncer de Pelvis  
N° % N° % 

T1 3 20.00 2 16.67 
T2 5 33.33 3 25.00 
T3 - - 4 33.33 
T3a 2 13.33 - - 
T3b 3 20.00 - - 
T3c 0 0 - - 
T4 2 13.33 3 25.00 
Total 15 100.00 12 100.00 

 
Tabla N° 15 

TUMOR RENAL MALIGNO según TNM-N 
1996-2004 

 
Carcinoma Renal Cáncer de Pelvis  

N° % N° % 
N0 8 53.33 8 66.67 
N1 7 46.67 3 25.00 
N2 0 0 0 0 
N3 - - 1 8.33 
Total 15 100 12 100 

 
Tabla N° 16 

TUMOR RENAL MALIGNO según Estadiaje 
1996-2004 

 
Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV 

 
N° % N° % N° % N° % 

Carcinoma Renal 3 20.00 4 26.67 6 40.00 2 13.33 
Cáncer de Pelvis 2 16.67 3 25.00 3 25.00 4 33.33 

Total 5 18.52 7 25.93 9 33.33 6 22.22 
Test Chi cuadrado de Pearson  en relación  al estadio y patología maligna del tumor renal χ2= 1.697, ρ= 
0.637 
Test Chi cuadrado de Pearson  en relación asintomático versus estadiaje χ2= 4.320, ρ= 0.229 
Test de Kruskal-Wallis para tiempo de inicio de síntomas en relación a estadio en cáncer pelvis ρ= 0.994 
Test de Kruskal-Wallis para  la edad en relación a estadio en cáncer pelvis ρ= 0.078 
Test de Kruskal-Wallis para tiempo de inicio de síntomas en relación a estadio en carcinoma renal ρ= 0.827 
Test de Kruskal-Wallis para  la edad en relación a estadio en carcinoma renal ρ= 0.668 
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DISCUSIÓN 
 
 

En un trabajo descriptivo realizado en el servicio (no publicado por el 

autor) que consistió en determinar las enfermedades más frecuentes en 

hospitalización del servicio de urología entre el primero de junio del 2001 y el 

treinta y uno de mayo del 2003, se observó un total de 1244 pacientes; y las 

enfermedades de mayor frecuencia fueron: Hiperplasia Prostática Benigna en el 

51.93%, Tumoraciones Genitourinaria en el 11.82% etc; y de estas 

Tumoraciones Genitourinaria fueron: 59.86% de cáncer de próstata, 14.97% 

tumor de testículo, 11.56% cáncer de vejiga y 8.16% tumoración renal. Este 

hallazgo nos hizo pensar en la necesidad de hacer un trabajo sobre nefrectomía 

por tumoración renal maligna, debido a que se observó que la tumoración renal 

era el cuarto tumor en frecuencia, que se presentaba en el servicio y la literatura 

refiere que el carcinoma renal se presenta en tercer lugar de prevalencia en el 

área urológica, luego de los de próstata y vejiga.15 En este estudio se observa 

que la frecuencia de tumor renal es de 8.16% entre los tumores urológico, 

observando que hay diferencia con la literatura. Por estas razones decidimos 

hacer el presente trabajo retrospectivo, longitudinal, observacional en el servicio 

de Urología del Hospital Dos de Mayo 

En este trabajo encontramos que la prevalencia de nefrectomía es de 

1.65% en los pacientes que se hospitalizan en el servicio; no encontramos 

trabajos similares sobre nefrectomía en general. Los mexicanos refieren que la 

prevalencia del carcinoma renal es del 1.6%17,18 y los estudios americanos 

refieren que es del 2-3% de los tumores del adulto.19,20,21,22,23,24 El cáncer de 

urotelio superior es raro.4,9 Se observa en este estudio que la prevalencia de 

tumor renal maligno es del 0.56% (27/4802 pacientes hospitalizados) que 
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aparentemente es menor de lo que se describe en la literatura (ver tabla N°1). 

Se explica la menor frecuencia en nuestro trabajo, porque se consideró la 

prevalencia en toda la población hospitalizada en el servicio de urología, tanto 

por patología benigna, como maligna y también aquellas patologías que solo 

reciben tratamiento médico. 

La incidencia de carcinoma renal es de 9.6 x100000 hab. en USA, en el 

Perú según el registro de cáncer de Lima Metropolitana es de 1.85 x 100000 

hab.26,27 Malaeb et al25 en un estudio de screenig ecográfico, realizado en 6678 

personas americanas encontró que el 0.33% de los pacientes presentaban 

tumores renales y de ellos el 0.22% eran carcinoma renal. Esto difiere 

significativamente (t=3.054, ρ= 0.016) de lo encontrado en el presente trabajo, 

donde la prevalencia de tumor renal maligno es del 0.56%, esta mayor 

frecuencia se explicaría porque nosotros consideramos tumores renales 

malignos a la suma del carcinoma renal y del cáncer de pelvis; sin embargo si 

solo consideramos a los carcinomas renales (prevalencia de 0.31%), 

observamos que no hay diferencia significativa (t=1.61, ρ=0.146) (ver tabla N° 1), 

que sugiere que nuestra prevalencia es similar a la de otros estudios. 

Chow et al19 en un trabajo sobre epidemiología del carcinoma renal en 

USA, ha encontrado un incremento de su incidencia en los últimos diez años del 

3.8% al 5.0%, estos hallazgos son corroborados por diferentes autores.16 

Nosotros en este trabajo observamos, que no hay variación estadísticamente 

significativa (ρ= 0.919) de la frecuencia anual de nefrectomías por carcinoma 

renal en el trascurso de los años, teniendo un incremento de nefrectomías por 

carcinoma renal de 0.31% con respecto al año anterior (ver tabla N°1). La razón 

de no haber variación anual en nuestra población seria qué la frecuencia del 

carcinoma renal fue alta en los primeros años, o que no hemos hecho el 

diagnóstico adecuado del carcinoma renal en los últimos años. 

Al aumentar el índice de vejez se han incrementado las enfermedades 

degenerativas.1 En el trabajo encontramos que la edad promedio de los 

pacientes sometidos a nefrectomía en general es de 50.04 ± 17.98 años; que el 

promedio de edad cuando la patología es benigna es de 43.46 ± 14.79 años y 

cuando es tumor renal maligno es de 62.70 ± 16.95 años, lo que constituye una 
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diferencia estadísticamente significativa (ρ=8.9664E-06) (ver tabla N°3), y 

sugiere que a mayor edad será más alta la posibilidad de que la patología sea 

maligna. Teniendo en cuenta que el intervalo de mayor frecuencia es de 41 a 60 

años (40.5% de las nefrectomías) (ver tabla N°2, gráfico N°1), hay que 

considerar que la edad de riesgo de los pacientes nefrectomizados, para ser 

portadores de tumor renal maligno es de 50 años (por el promedio edad de 

nefrectomía), que estadísticamente es significativo(χ2 = 12.092, ρ de una cola 

=0.0004), concluyendo que los pacientes mayores de 50 años que requieren de 

nefrectomía, presentarán con mayor frecuencia una patología maligna; por lo 

tanto, debemos hacer estudios más precisos en este grupo. La literatura refiere 

que la presentación del carcinoma renal con mayores frecuencia es entre los 50 

y 70 años.16,23,24,28,29,30 Otros autores refieren que el 80% tienen de 40 a 69 años 

y son poco comunes estos tumores en adultos jóvenes (3.4% a 7.25%).21,31 

En el trabajo se encuentra un predominio del sexo masculino entre los 

nefrectomizados con un porcentaje de  63.29%. Cuando la patología es benigna 

la frecuencia en hombres es del 65.38% y de tumor renal maligno es del 59.26%, 

no siendo estas frecuencias estadísticamente significativas con relación a las 

mujeres (ρ= 0.59) (ver tabla N° 4, grafico N°2), por lo que se concluye que es 

similar la presentación de estas patología con relación al sexo en nuestro 

trabajo. Cuando evaluamos a los pacientes con carcinoma renal, la razón de 

hombre a mujer es de 2 a 1, que es muy semejante con lo referido en la 

literatura, en la que refiere que el predominio de los hombres es de 2 a 5 veces 

superior,4,23,24,28 aunque hay estudios como de el Llanes et en el que 

encontraron una razón 1.24 hombres por 1 mujer.21 En cambio en los pacientes 

con cáncer de pelvis, en nuestro trabajo se encuentró una relación  

hombre/mujere de 1/1(ver tabla N°13), mientras que en la literatura se refiere 

que el carcinoma de células transicionales de pelvis es más frecuente en 

hombres que en mujeres con una razón de 3/1.32 Pensamos que en el cáncer de 

pelvis la mayor frecuencia en hombres encontrada en otros trabajos es debido a 

que sus poblaciónes tienen un factor de riesgo importante como es el tabaco, en 

cambió en nuestra población de estudio, no se encontró este factor de riesgo. 

En los análisis pre-operatorios, se encontró mayor pérdida de hematíes en 

orina en pacientes con tumor renal maligno, pero sin ser estadísticamente 
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significativo en relación a pacientes con patología benigna con una ρ=0.096 (ver 

tabla N°3). Con respecto al nivel de hemoglobina no se encontró una diferencia 

significativa entre los pacientes con tumor renal maligno y los portadores de 

patología benigna con una ρ=0.477(ver tabla N°3). Se presentó trombocitosis en 

el 13.33% de los pacientes con carcinoma renal, pero no se encontró diferencia 

significativa al comparar el nivel de plaquetas en pacientes con tumor renal 

maligno y patología benigna con una ρ=0.181(ver tabla N°3); pensamos que este 

hallazgo se debe a que el tumor renal maligno y las patologías benignas renales 

que requieren nefrectomías son enfermedades crónicas.13 Otros parámetros que 

se describen en la literatura como VSG, dosaje de calcio, perfil hepático etc, 

para evaluar paciente en el pre-operatorio de tumores renales, fueron solicitados 

raras veces, por lo tanto no serán discutidos. 

En este trabajo el tiempo de demora de la cirugía, es estadísticamente 

significativa con una ρ=0.045, teniendo menor tiempo quirúrgico las cirugías por 

tumoraciones renales malignas con un promedio de 152.75 ± 56.07 (minutos?), 

en relación a las cirugías benignas (ver tabla N°3). Esto se debe relacionar con 

el sangrado intra-operatorio. No se encontró una diferencia significativa entre 

cirugía por tumor renal maligno y patología benigna con una ρ=0.0701(ver tabla 

N°3), pero observamos una perdida sanguínea menor en patología benigna. No 

encontramos trabajos similares para su discusión. Pensamos que la primera es 

una cirugía reglada de acuerdo a los estándares oncológicos, en cambio en la 

segunda depende en gran manera del estado inflamatorio-infeccioso, con 

demora en el tiempo quirúrgico, por ser más difícil, se tornaría la disección más 

lenta y minuciosa con la hemostasia con menor pérdida sanguínea. Un método 

que describe la literatura para disminuir el sangrado operatorio, en pacientes con 

carcinoma renal es la embolización selectiva de la arteria renal peri operatoria, 

en especial para tumores grandes, de ahí la importancia de una buen 

diagnóstico pre-operatorio y estadiaje.18 

Encontramos en este trabajo, que no hay diferencia significativa, al tiempo 

de hospitalización en relación a la patología quirúrgica con una ρ=0.126 (ver 

tabla N°3), significando en forma indirecta, que la evolución de los pacientes 
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post operados mediatos, no depende de la patología, sino de la selección en la 

técnica quirúrgica. 

Con el desarrollo y uso masivo de métodos de diagnósticos como la 

ecografía y la tomografía axial computarizada, la detección incidental del 

carcinoma renal ha ido en aumento, tanto así, que el porcentaje se ha 

incrementado de 23% a 70% en los últimos años.3,4,34,35 Congregado et al36 

encontró 41.2% (1986-1990) del carcinoma renal eran asintomático, Velasco et 

al37 refiere un diagnóstico incidental del 78.2%, Dall”oglio et al38 encuentró que 

hay una relación entre el diagnóstico del tumor incidental con un menor tamaño 

del mismo y menor grado de diferenciación nuclear, Shintaku et al establece dos 

tipos de tumores incidentales: aquellos diagnosticados en el curso de una 

ecografía practicada como chequeo, y los encontrados al estudiar una 

enfermedad no relacionada, demostrando que al comparar los dos grupos hay 

una diferencia significativa en cuanto a la edad, tamaño y supervivencia, ya que 

los primeros aparecen en pacientes más jóvenes, son de menor tamaño y 

presentan una mayor supervivencia.36 Nosotros encontramos que el 13.33% (ver 

tabla N°5) de pacientes con carcinoma renal eran asintomáticos. Esta frecuencia 

es casi parecida a la encontrada en la década de los 702. La baja incidencia del 

carcinoma renal asintomático en nuestro medio se debe a un mal registro en las 

historias clínicas y porque rara ves se estudia a un paciente aparentemente 

asintomático; y por lo tanto no se solicita ecografía renal a pacientes por otras 

molestias abdominales. 

En los pacientes con carcinoma renal, se refiere que los síntomas más 

frecuentes son la hematuria, el dolor abdominal o en flanco y el tumor 

abdominal. En el caso de enfermedad metastásica, los pacientes presentan 

disnea, tos o dolor óseo, otras veces se acompaña del síndrome paraneoplásico 

que se presenta en un 20%23 (policitemia, hipercalcemia, hipertensión, 

disfunción hepática no metastásica).23,41,42 Entre los síntomas que presentan los 

pacientes con carcinoma de células transicionales de la pelvis renal, el más 

común es la hematuria macroscópica cuya frecuencia oscila del 70 a 90% de los 

casos; también pueden presentar dolor cólico en los flancos por coágulos que 

obstruyen la luz, 5 a 10 % presentan síntomas irritativos durante la micción. Los 
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síntomas generales son raros, mayormente se presentan en enfermedad 

metastásica. El 10% presentan tumoración en flanco por hidronefrosis o tumor43. 

En nuestro trabajo los síntomas predominantes en pacientes con 

carcinoma renal fue: hematuria (60%), lumbalgia (53.33%), seguido de baja de 

peso y masa palpable (13.33%) respectivamente (ver tabla N°5). Semejante a lo 

descrito por la literatura.4,9,23 Cuando debutan con sintomatología, la literatura 

refiere que el signo más frecuente es la hematuria, aunque ésta tiene una 

escasa sensibilidad.39 Khadra et al.40 en un estudio de hematuria en una 

población, encontró que el 0.7% de los pacientes con hematuria eran por cáncer 

renal (0.6% carcinoma renal, 0.1% cáncer del urotelio superior). Sin embargo 

Hernández et al17 en un estudio descriptivo de carcinoma renal encuentra que 

los síntomas predominantes fueron, la lumbalgia o dolor abdominal en 77%, 

masa palpable en 67%,y hematuria 64%; la diferencia encontrada, solo en la 

presencia de masa palpable, que es más baja en nuestro estudio, es debido a 

que en nuestros pacientes encontremos carcinomas renales localizados en 

estadios TNM I y II en el 46.67% (ver tabla N°16, gráfico N°5), en cambio, 

Hernández17 describe una frecuencia menor, en estadios semejante (Robson I 

en el 33%). 

En este trabajo, la tríada clásica de Guyon (lumbalgia, masa palpable y 

hematuria) solo se encontró en 3.79% de los pacientes; siendo todos los casos 

de patología benigna (ver tabla N°5). 

Se observa una discrepancia sobre la tríada clásica de Guyon. En 

paciente con carcinoma renal la literatura refiere que se presenta la tríada en el 

10 a 15%.41,44,45 Vargas et al(2002)16 encontró la tríada en 32.2% y en estadios 

mayores  a II en el 49.99%. En trabajos recientes donde predominan los estadios 

menores, la presentación de la tríada fue rara.23 Nuestro trabajo no encontró 

esta tríada en los pacientes con carcinoma renal o cáncer de pelvis, a pesar que 

la frecuencia de los estadios mayores a II en pacientes con tumor renal maligno 

es de 55.55% (ver tabla N°16, grafico N°5). Nosotros encontramos una mayor 

frecuencia de compromiso de ganglios linfáticos (46.66% pacientes con 

carcinoma renal). Según la literatura se encuentra en el carcinoma renal y 

ganglio positivo regional en el 10% a 14% y sometidos a linfadenéctomia 

extendida al 17% a 29%.46 En nuestra serie predomina el estadio T3 o T4 
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(58.33% pacientes con cáncer de pelvis), pero a pesar que son estadios 

elevados, falta uno de los síntomas de la tríada de Guyon (ver tabla N°14, 15).  

Se han propuesto diferentes marcadores en el seguimiento de carcinoma 

renal y muchos de ellos de manera anecdótica. Los marcadores propuestos se 

pueden englobar: a) marcadores séricos inespecíficos –utilizados muchos de 

ellos en el seguimiento clínico de muchas enfermedades sistémicas y tumorales- 

dentro de los cuales encontramos las proteínas reactantes de fase aguda como 

la proteína C reactiva (PCR),47 la velocidad de sedimentación (VSG), las 

fosfatasas alcalinas48, el antígeno polipeptídico tisular específico (TPSA), las 

proteínas involucradas en el metabolismo del hierro, sobre todo la ferritina49 y la 

ß-2 microglobulina. b) determinadas glicoproteínas, que se han usado también 

como marcadores tumorales en otro tipo de tumores, y que atendiendo a la 

embriología común de muchas de las líneas celulares de distintos órganos, han 

sido también estudiadas en el carcinoma renal. En este grupo se engloban: CEA, 

CA-50, CA 15-3, CA 509 y el factor de necrosis tumoral (TNFα). c) Marcadores 

relacionados con la respuesta inmune; entre este grupo destacan la interleukina-

6 y el receptor para la interleukina-2.50 Como se observa, un gran número de 

marcadores se han propuesto pero ninguno de ellos cumple con los 6 puntos 

que debe tener un marcador tumoral ideal desde el punto de vista de pronóstico 

y seguimiento, dichos puntos son: 1) ha de ser segregado exclusivamente por 

las células tumorales de un determinado tejido; 2) ha de poder ser detectado 

desde el momento en que dicho tumor es biológicamente activo; 3) ha de tener 

una relación positiva con el estadio del tumor; 4) ha de detectar la progresión del 

tumor; 5) ha de reflejar la respuesta al tratamiento aplicado; y 6) ha de predecir 

el pronóstico del paciente. En el caso de carcinoma renal, no hay un marcador 

específico que permita ayudar en el manejo.51 Atlas et al(1991)52 consideran el 

nivel de fosfatasa alcalina sérica como el mejor método diagnóstico predictivo de 

la presencia de metástasis óseas.48,53 Kriteman et al(1998)54 encuentran que la 

determinación de la fosfatasa alcalina como marcador es escasamente sensible 

en la detección de metástasis óseas (se puede observar elevación de la 

fosfatasa  alcalina en el síndrome de Stauffer en el 3 a 20%, acompañado de la 

elevación del tiempo de protrombina, hipoalbubimenia, bilirrubinemia y 

transaminasas sin ser por causa de metástasis hepática).4,,9,23 
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En este trabajo, encontramos algunos intentos de marcadores tumorales 

en las historias clínicas, por que no hay un marcador específico, los pocos 

recursos económicos en la mayoría de los pacientes es bajo y no tenemos un 

protocolo adecuado en el manejo de los tumores renales. 

La importancia de métodos por imágenes, es que ayuda al diagnóstico y 

estadiaje, de los cuales dependen las técnicas quirúrgicas y el abordaje. En este 

trabajo la tomografía tiene una mayor sensibilidad, siendo seguida por la 

ecografía y por último la urografía excretora en el diagnóstico de los pacientes 

nefrectomizados, con un 76.92%, 75% y 45.55% respectivamente (ver tabla 

N°10). En este trabajo encontramos dificultad para el diagnóstico pre-operatorio 

en las patologías benignas, cuando se trata de hidronefrosis versus pionefrosis, 

pero a pesar de ello el tratamiento quirúrgico es nefrectomía simple; otra 

patología que dificulta su diagnóstico fue pielonefritis xantogranulomatosa de 

tumor renal maligno, a la duda fueron tratados por nefrectomía radical. Una 

patología no estudiada en el trabajo son los quistes renales complejos. 

Normalmente el carcinoma renal es sólido, pero 5 a 7% son quísticos.45 

Dificultando el diagnóstico, cuando el quiste renal es complejo (quiste 

multilocular renal y nefroma quistico) y el tumor renal quístico (carcinoma de 

células renales multiquistico67 y carcinoma de células renales con degeneración 

quística). En 1986 Bosniak introdujo la clasificación de quistes renales usando 

ecografía, tomografía y urografía para distinguir entre benigno y maligno.45 A 

pesar de ello a veces se a encontrado diagnósticos de neoplasias en la patología 

sin haberse sospechado antes,63 por lo cual, la importancia del seguimiento de 

los pacientes post-operados. Nosotros diagnosticamos por patología, a 5 

pacientes con cáncer de pelvis (ver tabla N°9), tratados por nefrectomía simple 

(4) y nefrectomía radical (1), dos de ellos fueron reintervenidos para 

complementar la uretocistectomia en cuña. Estos cuatro pacientes que fueron 

operados por nefrectomía simple, el diagnóstico pre-operatorio fue de 

Hidronefrosis severa. La literatura refiere que la asociación de hidronefrosis 

gigante y cáncer de pelvis no es frecuente. Stirling en 1939 definió como 

hidronefrosis gigante a la presencia de 1000 cc de liquido en el sistema 

pielocalicial.64,65 La nefrectomía simple, en caso de no sospecha de asociación 

de tumor de pelvis e hidronefrosis es un riesgo importante en el desarrollo de 
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neoplasia en otro sitio, sobretodo en la vejiga hasta un 25%, en el caso de 

cáncer papilar es solitario y 50% si el cáncer papilar es múltiple.65  

Warshauer et al59 compararon a la ecografía con la tomografía en 201 

pacientes, detectando la ecografía 26% de lesiones menores de 1 cm, 60% de 1 

a 2 cm, 82% de las lesiones de 2 a 3 cm y  85% en las mayores de 3 cm. 

Refiriendo que la tomografía diagnostica mejor que la ecografía, especialmente 

cuando la masa es pequeña. En este estudio los pacientes con carcinoma renal 

fueron diagnosticados por tomografía en el 86.67% seguido por la ecografía con 

80%, semejante a lo descrito por otros autores, solo encontramos diferencia con 

la urografía excretoria, teniendo una sensibilidad baja con un 66.67% (ver tabla 

N°10), Aslaksen et al60 evaluó 1306 pacientes buscando la sensibilidad y 

especificidad  de la urografía en el diagnóstico del carcinoma renal, encontrando 

el 91% y 96% respectivamente. Nosotros pensamos que la urografía excretoria 

no es el método de elección para el diagnostico de carcinoma renal. 

Cuando evaluamos el cáncer de pelvis, fueron diagnosticados por 

tomografía en el 60%, la urografía en el 45.45% y la ecografía en el 36.36% (ver 

tabla N°10). Diversos autores describen lo que se encuentra en este estudio. 

Caoili et al 61 evaluaron la MDCT urográfica, en el cual refiere que es un buen 

método para el diagnóstico de tumores del urotelio superior, refiriendo que la 

urografía excretoria tiene una sensibilidad de 40% y que la tomografía es buena 

para detectar cálculo y tumor en parénquima renal. McCoy refiere que la 

tomografía solo tiene una sensibilidad del 50% y que es baja cuando no invade a 

la muscular (45%), esto es apoyado en las conclusiones de Scolieri et al62, 

refiriendo que la tomografía no ayuda para establecer el diagnóstico de tumor de 

urotelio superior. 

Estudios epidemiológicos han demostrado un aumento del riesgo de 

carcinoma renal asociado con el hábito de fumar. Se estima que el 30% de los 

carcinomas renales en el hombre y el 24% en mujeres pueden ser debidos 

directamente al tabaquismo. Otros factores de riesgo establecidos son el índice 

de masa corporal aumentado,55 la historia familiar de enfermedad, presencia de 

cambios quísticos en riñón en pacientes dializados. Entre los factores asociados 

se encuentran la hipertensión arterial y el uso de fármacos antihipertensivos, la 

exposición a agentes químicos, asbesto, productos del petróleo.4,16 La 
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hipertensión arterial se puede presentar como parte del síndrome 

paraneoplásico;4,9,23 además como antecedente, es un factor importante 

asociado al tumor renal. Chow et al55 observó un incremento en el riesgo solo en 

paciente con carcinoma renal, pero no en pacientes con cáncer de pelvis. En 

este trabajo, el antecedente más importante en pacientes con carcinoma renal 

fue la hipertensión arterial en el 20% (ver tabla N°6), la literatura lo describe en 

el 37%.23. El este trabajo el antecedente de tabaco no se presentó en pacientes 

con cáncer, encontrándolo solo en pacientes con patología benigna. La 

presencia de litiasis no se encontró como antecedente; pero se observó cálculo 

en el hallazgo de pieza operatoria en los pacientes con adenocarcinoma y 

carcinoma escamoso de pelvis. No podemos afirmar que es un factor de riesgo 

en nuestro trabajo, pero la literatura describe como factores predisponentes la 

urolitiasis de larga evolución (encontrados en el 30-60% de los casos) y 

pielonefritis crónica. 56,79 

Las patologías renales comprenden un grupo heterogéneo, cuyo origen se 

encuentra en el parénquima renal, sistema colector o cápsula. Esta clasificación 

nos hace dividir a los tumores en sólido o quístico, de las tumores sólidos, 

dependiendo del sitio de origen, del tipo de epitelio (epiteliales, no epiteliales y 

en el caso de parénquima renal los disontogenéticos) y de ello si son benignos o 

malignos.68 Siendo las causas de nefrectomías múltiples y estas se pueden 

dividir en:69 a) nefrectomía parcial: anomalías congénitas, cálculo con 

obstrucción de cálices renales, enfermedad granulomatosa asociada a 

hipertensión arterial, tumor solitario. b) nefrectomía  total: tuberculosis renal, 

lesión traumática del riñón, hidronefrosis, infección (Absceso renal, pionefrosis, 

pielonefitis xantogranulomatosa, pielonefritis enfisematosa). c) nefrectomía 

radical: Tumor de Wilms, carcinoma renal, cáncer del sistema pielocalicial. Otras 

causas nefrectomías son raras.30,70,71,72,73,74,75 

Malaeb et al25 en un estudio de screening ecográfico de una población de 

6678, encontró anormalidad renal en 12.3%: masa renal en 0.33% (confirmado 

por patología el 0.22% carcinoma de células renales), quiste renal simple en 

9.4%, hidronefrosis en 0.31%, cálculo renal en 1.8% y otras anormalidades en 

0.36%. Spouge et al58 en 1000 pacientes asintomáticos, por ecografía 
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diagnosticó carcinoma renal en el 0.4%, luego de un seguimiento de 2.5 años, 

encontró más del 0.3% de casos nuevos de carcinoma renal. 

En este trabajo la primera causa de nefrectomía fue la hidronefrosis (ver 

tabla N°8, grafico N°3). Las causa que refiere la literatura de la hidronefrosis es: 

la estenosis pieloureteral que es baja en los adultos, en cambio en niños se 

comunica hasta un 80%, para Colodny reporta la presencia de un vaso aberrante 

del polo inferior del riñón con incidencia de 52%,64 otra causa de hidronefrosis en 

el adulto son poco frecuentes, como el tumor de urotelio.63 La segunda causa de 

nefrectomía en este trabajo fue carcinoma renal y la tercera causa al cáncer de 

pelvis (ver tabla N°8, grafico N°3).  

En este trabajo se observa que el carcinoma renal corresponde solo al 

51.72%, el cáncer de pelvis en el 41.38% y tumor benigno en el 6.90% de los 

tumores renales sólidos (ver tabla N°12), observando una gran discrepancia con 

lo descrito por la literatura, no pudiendo explicar la causa, ya que son escasos 

sus factores de riesgo en este trabajo. La literatura refiere, que el carcinoma 

renal corresponde al 85-90% de las tumoraciones renales21,35,77 y el cáncer de 

pelvis, son relativamente raros,78 representando entre el 5 a 10% de todos los 

tumores renales y alrededor del 5% de todos los tumores uroteliales.79 

Amin et al76 observó en 405 nefrectomías por tumor de parénquima renal 

(fueron excluidos los tumores de origen del sistema colector), que el 7% eran 

patología benigna, el 93% eran carcinoma renal. Nuestro estudio muestra una 

frecuencia casi semejante cuando evaluamos  tumor de parénquima renal, 

predominando carcinoma renal en el 88.24% (15/17 pacientes con tumor de 

parénquima renal) y tumor benigno en el 11.76% (2/17 pacientes con tumor de 

parénquima renal)(ver tabla N° 12) 

Cuando evaluamos el cáncer de pelvis, observamos que no difiere en lo 

descrito en la literatura, siendo el carcinoma de células transicionales el 90%10, 

el carcinoma de células escamosas representa el 7 al 9% de los tumores del 

tracto urinario superior y el adenocarcinoma de pelvis con 1%.80,81 En este 

trabajo encontramos el predominio de carcinoma transicionales en el 83.33% y 

carcinoma de células escamosa en el 8.33% (ver tabla N° 12). 

En el trabajo se encontró Pielonefritis Xantogranulomatosa en el 3.8% (ver 

tabla N°8, grafico N°3) de todas la nefrectomías. La literatura refiere que esta 
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entidad se presenta con antecedentes de sepsis urinaria y litiasis, que pueden 

estar asociadas con hidronefrosis, siendo su forma de presentación 

pseudotumoral.85,86 Es considerada como la gran simuladora de otras patologías 

como: carcinoma renal, cáncer de urotelio, hifronefrosis, piónefrosis, absceso 

renal, tuberculosis y otras enfermedades granulomatosas.  

En la actualidad esta disminuyendo la frecuencia de nefrectomía por 

traumatismo renal, no por disminución la incidencia de traumatismo renal, sino 

por los avances de ayuda por imágenes. Ateman et al83 concluye que la 

conducta conservadora de las lesiones renales cerradas grado V era factible en 

los pacientes hemodinámicamente estables.84 En este trabajo la nefrectomía por 

traumatismo renal es bajo con el 2.53%; en el servicio tenemos una conducta 

expectante dependiendo del estado hemodinámico del paciente. 

Muchos centros quirúrgicos están manejando nomogramas para 

pronostico del carcinoma renal que incluyen: el tamaño tumoral, la histología, el 

grado nuclear, los marcadores moleculares87 y marcadores sanguíneos.88 La 

supervivencia del carcinoma renal viene condicionada fundamentalmente por el 

estadio tumoral (afectación ganglionar, presencia de metástasis).21,89 Otros 

estudios refieren el pronóstico según el tipo histológico para los carcinomas 

renales, Amin et al76 encontró una sobrevida a los 5 años en 100%, 86%, 76% y 

24% dependiendo si es cromofogo, papilar, de células claras e inclasificable89. 

En este trabajo el informe por patología correspondió a carcinoma de células 

claras en todas la pieza operatorias del carcinoma renal. La literatura refiere que 

el carcinoma de células claras se presenta en 75 a 85% de los carcinomas 

renales seguido del papilar o cromofilo con 14%.20 

El primer sistema de estadiaje del Carcinoma renal, fue propuesto por 

Flocks y Kadesky en 1958 y en base a él todas las clasificaciones posteriores, 

identificaron tres categorías principales: enfermedad limitada al riñón, extensión 

local y extensión a distancia.88,90 Para el estadiaje de los tumores renales, se 

utilizan fundamentalmente dos clasificaciones: 

- Clasificación por estadios de Robson (muy pocos trabajos la utilizan 

actualmente) 

- Clasificación TNM de la UICC (1997) 4,23,39,91 

Nosotros para el presente estudio utilizamos el TNM 
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En la actualidad se observa discrepancia en el predominio de los estadios 

de tumor renal malignos. Estudios sobre carcinoma renal, Domenech et al92 

(1883-2002) encontró predominio de estadios menores. Ortega et al18 (1995-

2001) en cambio encontró predominio de estadios mayores. Rodríguez et al31 

(1984-1999) cuando evaluó adultos jóvenes (menores de 40 años con carcinoma 

renal) observó un predominio de estadios menores. El incremento en el uso de la 

ecografía y la tomografía en los últimos 30 años, han dado lugar a una mayor 

frecuencia en el diagnóstico de los tumores renales asintomáticos,57 ha 

contribuido a la detección en estadios más precoces y esto ha permitido un 

aumento en la sobrevida global de 30% a 40% (a 5 años) en la década de los 60 

y valores de hasta 50% a 60% en la década de los 90.16 

En este  trabajo se observa predominio de estadios mayores (estadio III y 

IV con 55.55% en pacientes con tumor renal maligno), la explicación se postula: 

a) el tipo de patología tumoral, b) la presencia de asintomáticos, c) la edad de los 

pacientes, d) el tiempo trascurrido desde el inicio del tratamiento.  

En búsqueda de la literatura no se encontró si hay un predominio del 

estadiaje con relación al tipo de tumor, en este trabajo se observa que para el 

cáncer de pelvis hay un estadiaje levemente mayor con el 58.88% y para el 

carcinoma renal un 53.33% sin ser estadísticamente significativo con ρ=0.637. 

Sugiriendo que el estadiaje no esta relacionado al tipo de patología tumoral (ver 

tabla N°16, grafico N°5). Luego evaluamos si es un factor importante el 

diagnóstico de pacientes asintomáticos para el estadiaje, encontrando que la 

relación de asintomático con tumor renal maligno es del 2.53% (2/79 

nefrectomias), no se observó diferencia significativa con una ρ=0.229 (ver tabla 

N°16, grafico N°5), semejante ha lo encontrado por Lopez et al35 en 318 

nefrectomías por carcinoma renal, donde no encontró diferencia significativa en 

relación a pacientes asintomático versus sintomáticos según su estadiaje, pero 

observó una mayor frecuencia en pacientes asintomáticos en estadio I (48%), en 

cambio los sintomáticos fueron más frecuentes con estadio III (46.92%).  

Buscamos si la edad era un factor para el estadio del paciente. Nosotros 

no encontramos una diferencia estadísticamente significativa, en relación a la 

edad, tipo de patología tumoral y relación con el estadiaje, con una ρ=0.066 para 

el carcinoma renal y una ρ=0.078 para el cáncer de pelvis(ver tabla N°16, grafico 
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N°5). Evaluamos si el tiempo de inicio de la enfermedad, a la cirugía, tipo de 

patología tumoral están en relación con el estadiaje, se observó que no tiene 

relación significativa, teniendo el carcinoma renal una ρ=0.827 y el cáncer de 

pelvis una ρ=0.994 (ver tabla N°16, grafico N°5). No encontramos trabajos 

afines; un estudio de carcinoma de células transicionales en vejiga encuentra, un 

mejor pronóstico en aquellos operados tempranamente en forma radical.93 

A pesar que es más frecuente la presentación de estadios mayores en 

este trabajo aún no podemos explicar la causa de ella. 

El carcinoma renal es resistente a la radioterapia y a la quimioterapia. 

Algunos reportan respuesta parcial con inmunoterapia (Interleuquina-2) en 

pacientes con metástasis.43 La nefrectomía, es el único tratamiento aceptado 

como tratamiento curativo en estadios iniciales.94 Desde la comunicación de 

Robson en 1969, el gold standart en el tratamiento de los carcinomas renales ha 

sido, durante años, la nefrectomía radical abierta, con una sobrevida a 10 años 

en estadios localizados del 90%.95 El gold standart de esta técnica es debido: a) 

el riñón es un órgano par, por lo que la extirpación de uno no compromete la vida 

del paciente b) el riesgo de morir por una afección renal realmente es igual al de 

los sujetos con ambos riñones. c) la sobrevida de los pacientes que se les ha 

realizado la nefrectomía es igual a la de la población general d) la nefrectomía es 

una operación técnicamente factible, con pocas complicaciones post operatorias 

y que logran un alto porcentaje de curación en carcinoma de células renales e) 

siempre hay el temor de una recidiva local y de metástasis en una operación 

menos amplia. f) se destaca la necesidad de practicar esta operación en caso de 

un tumor sólido sin diagnóstico histológico a causa de la gran frecuencia, la gran 

magnitud y la alta resistencia a los tratamientos antitumorales convencionales.96 

Sin embargo, las técnicas modernas de imágenes, permiten diagnosticar con 

gran seguridad el estadiaje del tumor, existiendo otras modalidades quirúrgicas 

menos agresivas que han tenido buenos resultados, como nefrectomía simple, 

nefrectomía parcial e incluso enucleación del tumor,63 pero en casos especiales. 

La nefrectomía parcial, fue iniciada por Well (1884) removiendo un 

fibrolipoma, pero Czerny (1887) fue el primero que lo utilizó para remoción de un 

tumor maligno.97 La nefrectomía parcial, para el tratamiento de los tumores 

renales de menos de 4 cm sin lesiones satélites, se encuentra claramente 
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indicada en la actualidad ya que presenta resultados oncológicos, con un buen 

pronóstico de vida, comparables a los de la Nefrectomía radical.98,99,100 Lopez et 

al90 en pacientes con nefrectomía conservadora refiere, mejor sobrevida en 

aquellos pacientes tratados con tumor menor de 5cm en comparación con 

mayores de 5cm. 

Vermooten describe por primera vez en 1950 la enucleación del tumor 

renal en el tratamiento de carcinoma renal, teniendo ventaja a la nefrectomía 

parcial, ya que se puede hacer en cualquier segmento del riñón, con mínima 

manipulación del pedículo renal o sacrificio del tejido renal, pero se describe una 

recurrencia local del 3 al 20% en los pacientes.97,100,101,102 

Cuando el tumor renal es menor de 3 cm se consideraba adenoma 

renal.28,29 Wunderlich et al103 evidenciaron en autopsias que el 47% y 93% de los 

tumor renales menores de 2 cm y entre 2.1 a 3 cm respectivamente eran 

carcinoma renal. Schlichter et al3 en un estudio del tamaño del tumor con cirugía 

conservadora concluye, que la multifocalidad del carcinoma renal acontece de 

manera independiente al tamaño del tumor primario. Se introduce para el 

tratamiento de carcinoma renal la denominación de cirugía renal conservadora 

(engloba a la nefrectomía parcial y la enucleación del tumor-dejando un pequeño 

tejido renal sano menos de 0.5 a 1 cm al tumor en la exéresis de la pieza-104). 

Los criterios de cirugía conservadora se dividen en tres grupos: 1) de cirugía 

obligatoria: debido a que la nefrectomía llevaría a una insuficiencia renal, con la 

única alternativa terapéutica de diálisis o trasplante renal en pacientes 

monorenos congénitos, funcional y quirúrgicos o tumores renales bilaterales 

sincrónicos- 2) de cirugía relativa, el riñón contralateral tiene una patología 

potencialmente agregada como: enfermedades de frecuencia tumoral benigna o 

maligna asincronicos,105 en caso de diagnostico dudoso. 3) de cirugía electiva, 

tumor con diagnòstico incidental, tumores pequeños, tumores en uno de los 

polos o periféricamente de fácil acceso quirúrgico.96 

En este trabajo, se realizó nefrectomía radical en el 24.05% y de estas  

nefrectomías radicales el 78.95% (15/19 pacientes) eran carcinoma renal, el 

5.26% (1/19 pacientes) cáncer de pelvis y el 15.79% (3/19 pacientes) patología 

benigna (ver tabla N°9); solo en un paciente (1.27% del total de nefrectomias) se 

realizó nefrectomía parcial por oncocitoma. Tenemos poca experiencia en 
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cirugía conservadora debido a: a) Se presento como criterio absoluto, en un 

paciente con carcinoma renal bilateral, en el acto quirúrgico se intentó 

nefrectomía parcial y por sangrado persistente del parénquima renal se realizó 

nefrectomía radical de un riñón, dejando el otro para la posibilidad de 

nefrectomía parcial; b) en este estudio los pacientes operados por nefrectomía 

radical, el estadio del carcinoma renal ≥ T2 es del 80% (12/15 pacientes) (ver 

tabla N°14), no pudiendo agrupar ningún grupo de cirugía absoluta, relativa y 

mucho menos electiva. Muy pocas veces se hace el diagnóstico incidental de 

carcinoma renal, generalmente se hace el diagnóstico de estadíos mayores, en 

los cuales mantenemos aún la nefrectomía radical como tratamiento 

preferencial. 

Cuando se diagnostica cáncer del urotelio superior, el tratamiento gold 

standart es, una nefroureteroectomia más resección en cuña de la vejiga, por lo 

que demanda dos incisiones, una en el flanco y la otra en el abdomen inferior. 

Esta  puede ser una incisión de Gibson, una Pfannensteil o una mediana 

infraumbilical, dependiendo del cirujano.106 

En nuestro estudio para el cáncer de pelvis, realizamos nefro-

ureterectomia más resección parcial de vejiga en cuña, que represento el 8.86% 

(ver tabla N°9) de todas las nefrectomías. Solo en 2 pacientes se practico en un 

segundo tiempo la ureterectomia y la extirpación en cuña vesical. 

Al inicio la cirugía laparoscópica en urología, no tuvo el mismo éxito que 

en cirugía general, al parecer porque  los casos urológicos se resolvían ya por 

métodos no invasivos como, litotricia extracorpórea, litotricia endoscópica y la 

endourología (recepción transuretral de próstata, tumores vesicales etc.). La 

primera cirugía laparoscópica desde el punto de vista urológico, fue realizado por 

Cortesi en pacientes con criptorquidia en 1976.107 Clayman et al108 en 1991 

reportó la primera nefrectomía laparoscópica, Winfield en 1993 reportó la 

primera nefrectomía parcial laparoscópica,109 luego Nakada110 en 1997 realizó la 

primera nefrectomía laparoscópica con mano asistida. Actualmente muchos 

centros urológicos presentan sus experiencias con la cirugía 

laparoscopica111.,112,113,114 y sus variantes en nefrectomía benigna como maligna. 

En el Perú uno de los centros donde tienen mayor experiencia cirugía 

laparoscópica es el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, ellos realizaron su 
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primera nefrectomía laparoscopia en setiembre del 200026. En este trabajo no 

presentamos ninguna nefrectomía laparoscópica porque la poca experiencia que 

tenemos, es de dos nefrectomías laparoscópicas por hidronefrosis a partir del 

2005 las cuales no se incluyeron en el trabajo.  

En el tratamiento de cáncer del urotelio superior, la técnica a variado115, 

siendo muy semejante a la nefrectomía por carcinoma renal (no los principios 

quirúrgico, sino la forma de abordaje)116, en múltiples centros urológicos por 

ejemplo Clayman et al describe una nefroureteroectomia laparoscópica más 

resección en cuña de la vejiga con endosuturas. El grupo del Hospital General 

Western realiza primero la disección del meato ureteral por endourología hasta 

la grasa prevesical, luego realiza la nefoureteroectomia laparoscópica.117 Gill-

Stifelman118 en la resección del meato ureteral realizan una técnica tranvesical 

laparoscópica, primero con materiales de minilaparoscopía, y luego con 

instrumental laparoscópico estándar. Gill et al116 en un trabajo comparativo de 

nefrouretectomia abierta versus laparoscópica observó mejores beneficios con la 

última. En nuestro hospital hasta la actualidad aún no se ha realizado cirugía 

laparoscópica por tumor de pelvis, debido a la poca experiencia. 

Se observó una tasa de mortalidad general del 12.77% en el post-

operatorio (ver tabla N°11, grafico N°4), siendo baja en comparación con lo 

descrito por otros autores del 25% a 58.7%.106,120 Las complicaciones más 

frecuentes son: hemorragia, hipotensión y derrame pleural (la más frecuente). 

Pudiendo ocurrir además infección de herida operatoria y neumonía. Nosotros 

tuvimos como complicación, en la mayoría de nuestros pacientes, a la infección 

de herida quirúrgica (9 pacientes). Un paciente presento hemorragia por lesión 

de cava y neumotórax, el cual necesitó sutura de la cava, drenaje toráxico y 

múltiples transfusiones sanguíneas. 

La literatura refiere que las complicaciones más comunes de la nefrectomía 

parcial son; las fístulas urinarias (7,4%), necrosis tubular aguda con o sin falla 

renal aguda (6,3%), infección con o sin absceso retroperitoneal (3,2%), 

hemorragia postoperatoria (2,4%) y daño a vísceras adyacentes (0,6%).99,121 Las 

complicaciones que se describen cuando se realiza enucleación del tumor 

fluctúa entre el 30.1% y el 50%, siendo la fístula urinaria la más frecuente 

(15.2%), y que están en relación al tamaño del tumor. Otras complicaciones 
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menos frecuente son: falla renal, sangrado, infección, insuficiencia adrenal y 

trombosis venosa.122 En nuestro único paciente que realizamos la nefrectomía 

conservadora (nefrectomía parcial) la evolución fue favorable y sin 

complicaciones. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

1. La prevalencia de nefrectomías es de 1.64% de la población hospitalizada, 

en el servicio de Urología del Hospital Nacional Dos de Mayo, 

comprendiendo entre 1996 al 2004. 

2. La prevalencia del tumor renal maligno es de 0.56% y del carcinoma renal es 

de 0.31% de la población hospitalizada. 

3. No se observa variación anual significativa de las frecuencias de 

presentación de nefrectomías por carcinoma renal entre los años 

comprendidos de 1996 al 2004, observando un incremento anual de 0.31%. 

4. La edad promedio en pacientes nefrectomizados fué de 50.04±17.98 años. 

Teniendo mayor probabilidad de tumor renal maligno los pacientes 

nefrectomizados mayores de 50 años.  

5. En relación al sexo, Los tumores maligno en hombres representa el 59.26% 

de las nefrectomías. La razón de hombres y mujeres en el carcinoma renal 

fué de 2/1 y en el cáncer de pelvis fué de 1/1. 

6. Se hizo el diagnostico de carcinoma renal en pacientes asintomático en el 

13.33%. 

7. La tríada de Guyon fué de 3.79% en patología benigna y 0% en el carcinoma 

renal. En los pacientes con carcinoma renal, la hematuria y la lumbalgia se 

presentó en el 60% y 53.33% respectivamente,. 

8. Las primeras causas de nefrectomías fueron la hidronefrosis, el carcinoma 

renal y el cáncer de pelvis. 

9. La sensibilidad de la tomografía, ecografía y urografía es de 76.92%,75% y 

45.45% respectivamente, de todos los pacientes nefrectomizados. 

10. Las frecuencias de tumoraciones sólidas renales fué, para el carcinoma renal 

51.72%, para el cáncer de pelvis 41.38% y para el tumor benigno 6.90%. 
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11. Se realizó nefrectomía radical en el 24.05% de los pacientes y de estas, el 

carcinoma renal correspondió al 78.95%. 

12. Los pacientes con tumores renales malignos presentan una mayor frecuencia 

de estadios superior a II; predominando para el carcinoma renal el estadio III 

y para el cáncer de pelvis el estadio IV. 

13. La edad, presencia de síntomas, tipo de patología tumoral y el tiempo en el 

diagnóstico no tienen relación con el estadiaje de los pacientes. 

14. La mortalidad se observó en el 12.77% de los pacientes. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Enfatizar la búsqueda de pacientes asintomáticos de tumor renal en el servicio 

de Urología, lo cual se extienda al resto del servicio y el hospital. 

• La realización de un estudio prospectivo descriptivo en el servicio: para evaluar 

la presentación de los síntomas de la tríada de Guyon, en los pacientes con 

tumoración renal. 

• Evaluar con nuevos trabajos de estudio prospectivo analítico de cohorte, si 

existen factores asociados para el incremento de cáncer de pelvis y en especial 

en mujeres. 

• Enfatizar los estudios en pacientes adulto mayor, con patología renal 

• Reestructuración del protocolo del servicio de Urología, para el mejoramiento del 

diagnostico, y seguimiento de los pacientes con tumoración renal, agregando a 

este protocolo marcadores séricos para el pronóstico del pacientes. 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Historia Clínica ------------ Ficha N: ------ Edad: -------- Sexo --------- 

Ocupación: ------------------------- Peso: ------ Talla -------- 

F. Ingreso:    ----------- F Cirugía    ----------- F Alta ------------- 

Síntomas y signos clínicos actuales  T de enfermedad:----------- 

        preQx  postQx 

Dolor lumbar   ( )  Calcio   -------  ------- 

Masa    ( )  Hb  -------  ------- 

Hematuria:  macroscópico ( )  plaquetas -------  ------- 

microscópica ( )  leucocitos -------  ------- 

Fiebre de origen desconocido ( )  VSG  -------  ------- 

Baja de peso   ( )  Creatinina -------  ------- 

Anorexia   ( )  Urea  -------  ------- 

Varicocele    ( )  Fosfatasa Al -------  ------- 

Edema de miembros Infe. ( )  TGO  -------  ------- 

Asintomático   ( )  TGP  -------  ------- 

Otros  ---------------------  otros  -------  ------- 

Antecedentes: 

Hematuria:  ( ) HTA  ( ) Tabaco  ( ) 

Antecedente de otros enfermedades: ------------------ 

Tumor:  Dx de tumor renal isolateral ---------------------- Tumor contralateral renal --------------- 

Otros tumores en el paciente   -----------------------------  tumores en la familia --------------------- 

Diagnostico y estadiaje:    TNM   Robson 

Clínico.    ( ) T---N---M---  -------------- 

Imagen Ayuda Dx  ( )  T---N---M---  -------------- 

Ecografia:----------------------------------------------------------------------------------------- 

TAC: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otros:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dx pre: -----------------------------------  Dx post: ------------------------------------------ 

Hallazgo ------------------------------------------------------------------------------------ 

Anato-patologia: ---------------------------------------------------------------------------- 

Estadiaje postQx T---N---M--- 

Evolución del paciente ---------------- 


