
Cirugía de preservación de nefrona y 
cirugía mínimamente invasiva para 
tumores renales infantiles
Nicholas G. Cost, M.D.
Departamento de Cirugía, División de Urología
Oncología Urologica y Urología Pediátrica
Centro de Cáncer de la Universidad de Colorado
Children’s Hospital Colorado 



Aviso de divulgación

• No tengo relación financiera relevante con los fabricantes de 
ningún producto comercial y/o proveedores de servicios 
comerciales mencionados en esta actividad de CME.

• En mi presentación no pretendo hablar de ningún uso no 
aprobado o de investigación de ningún producto/dispositivo 
comercial.



Aviso de divulgación

• Presto servicio como Revisor Quirúrgico Central para el Comité 

de Tumores Renales de Children’s Oncology Group (COG) o 

Grupo de Oncología

PERO,

• No actúo como representante oficial del COG y las ideas 

expresadas en el presente trabajo son mis propias ideas y no 

representan las ideas del COG como grupo.



Objetivos

1. Revisar los datos actuales sobre la cirugía de preservación de 

nefrona (NSS) y la cirugía mínimamente invasiva (MIS) para los 

tumores renales pediátricos

2. Hablar de la importancia del criterio de selección

3. Revisar el “cómo lo hago”

4. Instrucciones futuras para estudio clínico



¿Dónde estábamos?

• Paradigma de la importancia y el impacto de la investigación 

clínica:

• 1930s – La supervivencia general era del 30%

• Hoy en día, la supervivencia general es del 90%



¿Por qué los avances?
• Gracias a la terapia de modalidad múltiple y a los grandes ensayos 

de cooperación impulsados por protocolo y patrocinados por:
• NWTS y COG
• SIOP



¿A dónde queremos llegar?



Estándar de atención
• Debate continuo entre NWTS/COG y SIOP

1. Quimioterapia sistémica: 
• Quimioterapia neo-complementaria (SIOP) versus quimioterapia complementaria (NWTS/COG)

2. Nefrología radiacal abierta y toma de muestras de ganglio linfático regional



Desviaciones de la atención quirúrgica "estándar"

1. Tumor de Wilms bilateral
• Quimioterapia neo-complementaria seguida por intento de NSS 

bilateral 
• Debido al problema ocasionado por la predisposición a la insuficiencia renal 

temprana

2. Síndromes de predisposición
• Nefrectomía parcial



¿Qué modificaciones podrían hacerse?
1. Más aplicaciones para nefrectomía parcial (NSS)
2. Incorporar la cirugía mínimamente invasiva (MIS)



¿Y qué hay acerca de la NSS para todos?

• Norma de atención para tumores renales en adultos desde 
1990

• La nefrectomía parcial preserva la cantidad máxima de 
parénquima renal y por consiguiente la función renal



¿Por qué es importante la preservación renal?

• La enfermedad renal crónica está asociada con un mayor riesgo 
gradual de hospitalización, eventos cardiovasculares y 
mortalidad debido a cualquier causa

Go et al. NEJM 2004



¿Y qué pasa con los niños?
• Hipertensión - Los niños con nefrectomía unilateral presentan 

un mayor riesgo de HTN y pre-HTN (Haddy et al. 2007)

• Enfermedad renal - Los niños con nefrectomía unilateral tienen 
una menor funciónrenal a los 25 años después de la operación 
(GFR media GFR 80mL/min) (Baudoin et al. 1993)



¿Y qué pasa con los niños?
• Los informes previos sobre la falta de “insuficiencia renal" en 

pacientes con tumor de Wilms tratados con nefrectomía sólo 
analizaban la "Terapia de reemplazo renal" como punto final 
(Ritchey et al. 1996)

• ¿Pero qué pasa con la enfermedad renal crónica?



¿Por qué no considerar la NSS o la MIS?
• Problema núm. 1: el tamaño del tumor
• Muchos casos no son susceptibles a la nefrectomía parcial al momento 

de la presentación (se calculan en ~10%)
• El tamaño promedio del tumor en la presentación es de, aproximadamente, 

10cm

McNeil et al. 2002



¿Por qué no considerar la NSS o la MIS?
• Problema núm. 2: derrame tumoral/márgenes positivos
• La manipulación del tumor puede ↑ el riesgo de derrame del tumor

• El derrame del tumor sube la etapa y conduce a una terapia 
complementaria más mórbida

• El derrame tumoral y los márgenes positivos ↑ la recurrencia local

Sonn et al. 2008



¿Por qué no considerar la NSS o la MIS?
• Problema núm. 3: recurrencia local
• Dejar márgenes positivos puede ↑ la recurrencia local
• Dejar la parénquima renal "predispuesta" detrás puede llevar a una recurrencia 

ipsilateral

Shamberger et al. 1999



¿Qué es lo que sabemos?
• Hecho núm. 1: la quimioterapia neo-complementaria reduce el 

derrame tumoral y encoge el tumor
• SIOP-5 (Lemerle et al. 1983)

• Hecho núm. 2: los efectos sobre el derrame tumoral y el 
encogimiento del tumor son equivalentes sólo a 4 semanas de 
quimioterapia neo-complementaria
• SIOP-9 (Tournade et al. 2001)



¿Qué es lo que sabemos?
• Hecho núm. 3: la quimioterapia pre-quirúrgica puede ↓ el 

tamaño del tumor y hacer que los tumores sean más 
susceptibles a la nefrectomía parcial (aproximadamente el 
33%)
• McLorie et al. 1991

• Davidoff et al. 2008



¿Qué es lo que sabemos?
• Hecho núm. 4: en las masas bilaterales tratadas con NSS existe 

un mayor riesgo de márgenes + y de recurrencia local (8% vs. 
2%).
• NWTS-4 (Horwitz et al 1996)

• Sin embargo:
• Diferencia importante entre "nefrectomía parcial" y "enucleación"

• Biología tumoral distinta en la enfermedad bilateral



¿Qué es lo que sabemos?
• Hecho núm. 5: la recurrencia local en estos pacientes no está 

asociada a la enfermedad residual después de la terapia de 
rescate y no está asociada con una disminución de la 
supervivencia general
• NWTS-4 (Horwitz et al 1996)



¿Quiénes se benefician más?
• Las masas renales localizadas son más susceptibles a NSS en los 

adultos:
• Tumor de Wilms en Etapa I/II
• Esto salvará la mayor parte del riñón funcional

• ¿Qué sucede con la NSS electiva para los tumores de Wilms 
unilaterales y clínicamente localizados?



Publicaciones médicas actuales para la NSS en Wilms

• Revisión sistemática de la literatura sobre NSS, comparada con 
una serie institucional de pacientes tratados con RN

• Población heterogénea en términos del uso de la quimioterapia 
preoperatoria



Resultados oncológicos de la nefrectomía parcial versus radical para el 
tumor de Wilms unilateral
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• Experiencia con SIOP en pacientes seleccionados tratados en 
un estudio con NSS

• Todos los pacientes recibieron quimioterapia prequirúrgica

• 91 casos que representaron el 3% de los pacientes en SIOP en 
2001
• Sin diferencias significativas en complicaciones o rupturas

Cirugía de preservación de nefronas (NSS) para el tumor de Wilms 
unilateral (UWT): La experiencia SIOP 2001
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• Datos administrativos (SEER)
• Análisis a gran escala sobre la utilización y los resultados

Uso de la cirugía de preservación de nefronas y el impacto en la supervivencia 
en niños con tumor de Wilms: un análisis SEER
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• Revisión sistemática más actual de las publicaciones 
• 66 artículos
• 4.002 pacientes (26% NSS, 74% RN)

• Ruptura (7% NSS, 13% RN)
• Tasas de recurrencia (11% NSS, 12% RN)
• Supervivencia general (88% NSS, 85% RN)

Cirugía de preservación de nefronas (NSS) para el tumor de Wilms unilateral: 
una revisión sistemática



Experiencia de COG con la NSS en TW unilateral

• Experiencia de COG AREN 03B2 (Toda previa a la 

quimioterapia)

• Un total de 38 pacientes con TW de HF

• 11 (28,9%) pacientes estaban en Etapa III

• 2 llegaron a la Etapa III a partir de un derrame intraoperatorio

• 9 a partir de márgenes +

• NINGUNO a partir de ganglios + 

• En 13 casos (el 34,2%) no se realizaron muestras de ganglios 

linfáticos

• RFS de 5 años RFS 90% y OS de 5 años 95% 

• PERO . . . Casi >25% “avanzaron etapas innecesariamente” y por consiguiente recibieron 

terapia intensificada innecesariamente

Correspondencia personal con P. Ehrlich



Función de la NSS en el tumor de Wilms unilateral

• Es muy probable que sea tan bueno como la RN
• ¡No se olviden de la toma de muestras de GL!

• Se debe hablar con los pacientes y las familias
• Se debe explicar que no se ha evaluado directamente en relación a la RN

• Para uso extendido, probablemente sea necesario combinarla 
con quimioterapia preoperatoria de rutina
• Yo, personalmente, sólo la uso en casos muy selectos
• Se espera un ensayo clínico futuro



NSS - Cómo lo hago
• V de 4 años con resultado incidental después de un traumatismo







Transición a MIS . . .



MIS para tumor de Wilms
• Sólo informes de casos de nefrectomía MIS previa a la 

quimioterapia
• Nefrectomía laparoscópica tradicional: 15 casos informados

• Barber et al. J Pediatr Urol. 2009 (1 caso)
• Xu et al. Urology. 2013 (1 caso)

• Romao et al. J Pediatr Urol. 2014 (11 casos)
• Liu et al. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015 (2 casos)

• Nefrectomía laparoscópica asistida por robot: 1 caso informado
• Cost et al. J Pediatr Hematology Oncology. 2015 (1 caso)

• Los problemas incluyen derrame y toma de muestra de GL 
deficiente



MIS para tumor de Wilms
• Hay mucha más experiencia con MIS posterior a la quimioterapia



•Experiencnia más madura
•Criterios de selección
• Quimioterapia neo-complementaria (VA o VAD)
• Diámetro tumoral más grande después de <10% de la estatura del paciente

Nefrectomía radical videolaparoscópica después de la 
quimioterapia en el tratamiento del tumor de Wilms: 
resultados a largo plazo de un grupo pionero
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Tratamiento laparoscópico del cáncer renal en 
niños: estudio multicéntrico y revisión de las 
complicaciones oncológicas y quirúrgicas
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Comparación entre la nefrectomía radical abierta y 
laparoscópica para el tratamiento de tumores 
renales primarios en niños: experiencia en un solo 
centro durante un período de 5 años
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• Recurrencia de la enfermedad
• LN - 1 (7,7%) vs. ON - 4 (12,5%), p=1,0

• Toma de muestras de ganglios linfáticos:
• Lap: Media 2, Rango 1-14
• Abierta: Media 5, Rango 2-29, p=0,008

Comparación entre la nefrectomía radical abierta y 
laparoscópica para el tratamiento de tumores 
renales primarios en niños: experiencia en un solo 
centro durante un período de 5 años





• Criterios de inclusión: 
• Tumores unilaterales sin invasión venosa y localización central.

• Se calcula una supervivencia general de 5 años = 88,7%
• Dos pacientes fueron sometidos a conversión
• En un seguimiento promedio de 32 meses no se encontró recurrencia ni muerte 

relacionada

Nefrectomía total laparoscópica para el 
tumor de Wilms: buscando los nuevos 
estándares de atención



Nefrectomía laparoscópica para el 
tumor de Wilms: ¿podemos 
ampliar los criterios actuales de 
SIOP?
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• Análisis de NCDB
• Sólo 35 pacientes
• No se puede determinar el tiempo transcurrido de quimioterapia

• Nefrectomía laparoscópica “Pura” – 77%, Robótica – 23% 

• Tasa de conversión – 9%

• Toma de muestras de GL:
• Abierta - 81,8% vs. MIS - 66,7, P = 0,15
• Abierta - NL media vs. MIS - media 2, P = 0,08

Comparación de resultados oncológicos después de la cirugía 
mínimamente invasiva y abierta para el neuroblastoma pediátrico 
y el tumor de Wilms
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MIS para tumores renales pediátricos
• Es muy probable que sea tan buena como la nefrectomía 

abierta
• En casos altamente seleccionados
• Se debe explicar que nos se ha evaluado directamente en relación a la RN

• Problemas con la calidad de la toma de muestras de GL

• Para uso extendido, probablemente sea necesario combinarla 
con quimioterapia preoperatoria de rutina

• Yo, personalmente, sólo la uso en casos muy selectos

• Se espera un ensayo clínico futuro (SIOP)



Por qué no usar la MIS para todos...



Criterio del protocolo marco de SIOP

Nefrectomía laparoscópica total

• Tumor unifocal y polar
– distante de los vasos hiliares)
– volumen pequeño, sin extensión más allá del borde lateral 

del cuerpo vertebral
– estable o disminuyenco con CT

• Límites
– ausencia de ruptura preoperatoria
– ausencia de fragilidad sospechada (sangrado 

subcapsular…)
– límites claros con respecto a las estructuras circundantes
– sin trombo venoso

• Extensión
– sin invasión de órganos

• No hay viabilidad de NSS electiva

Cirugía de preservación de nefrona

• Tumor unifocal y polar
– periférico
– o central (pero distante de los vasos hiliares)
– volumen pequeño (<300mL)
– estable o disminuyendo con quimioterapia

• Límites
– ausencia de ruptura preoperatoria
– límites claros con parénquima normal
– sin invasión pielocaliceal
– sin trombo venoso

• Extensión
– sin compromiso de LN
– sin invasión de órganos

• Preservación de > 50% de parénquima 
renal sana

15% 15%

Cortesía de Marc-David LeClair
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Cortesía de Marc-David LeClair

Camino futuro para el marco de SIOP



MIS - Cómo lo hago 





















Palabras de precaución con respecto a la MIS

• NO se olviden de los ganglios linfáticos
• Si es una nefrectomía MIS sencilla, ¿debería ser una NSS 

abierta?
• Sepan cuándo comenzar a abrir
• SER VALIENTE ≠ SER DESCUIDADO
• Sepan cuándo convertir

• SIEMPRE se deben seguir los principios oncológicos formales
• Resección completa
• Realización obligatoria de toma de muestras de GL



Conclusiones
• Está aumentando la utilización de la NSS y la MIS
• ¿Está indicada la MIS cuando se puede realizar la NSS?

• La selección del pacieinte es clave
• Sin el "enfoque de SIOP” las cantidades de casos serán 

limitadas
• No se pueden acortar los principios oncológicos
• Será necesario un ensayo clínico antes de una adopción amplia



Conclusiones
• ¡Gracias!

• ¿Preguntas o comentarios?

• No duden en llamarme en cualquier momento si tienen 
preguntas.
• nicholas.cost@childrenscolorado.org

• nicholas.cost@ucdenver.edu

mailto:nicholas.cost@childrenscolorado.org
mailto:nicholas.cost@ucdenver.edu

