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INTRODUCCIÓN

Las fracturas máxilo-faciales del tercio superior, medio e inferior de la cara

corresponden a una patología frecuente dentro de la especialidad de Cirugía Cabeza, Cuello y

Máxilo-Facial, como consecuencia de traumatismos severos en la región, los mismos que

pueden ser de diversa etiología.  La determinación de este tipo de fractura, por edad,  sexo y

agente causal es importante para su manejo.

Las fracturas máxilo-faciales, se dividen en tres tercios: el tercio superior

conformado por el hueso frontal, regiones ciliares y superciliares; el tercio medio que es la

estructura de mayor complejidad, comprende a los maxilares superiores, al complejo

cigomático malar de ambos lados y a la pirámide nasal, contribuyendo a la formación de

importantes estructuras como las órbitas, fosas nasales, reborde alveolar y paladar; por último

el tercio inferior que corresponde a las fracturas mandibulares.

Las fracturas del tercio superior no presentan una clasificación clara, solo se precisan

como fracturas frontales, ciliares y superciliares, a su vez pueden ser simples o conminutas.

Las fracturas del tercio medio de la cara se clasifican de la siguiente forma:

A) Fracturas unilaterales:

1. - Fracturas del maxilar superior:

a) Antrales con impactación del complejo cigomático-malar.

b) Antrales con impactación del complejo cigomático-malar y con  compromiso

del piso de órbita.

c) Fractura aislada del piso de la órbita (blow-out).

d) Fractura del reborde alveolar.

2. - Fracturas del Arco cigomático.

3. - Fracturas de la pirámide nasal.

B) Fracturas bilaterales o de Lefort:

1. - Lefort I, horizontal o fractura de Guerin.

2. - Lefort II o piramidal.

3. - Lefort III o disyunción cráneo-facial.
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La fractura antral del complejo cigomático-malar representa el 80 - 85% de las

fracturas del tercio medio facial, pudiendo acompañarse en 15% con fractura de piso orbitario

y en 40% con fractura de arco cigomático. La fractura del piso de órbita aislada es muy rara y

es producida por impacto directo al globo ocular (Blow out), cuya incidencia resulta menos

del 1%. La fractura del arco cigomático aislada, producto de un impacto directo en la región

lateral de la cara representa del 15 a 20%. La fractura del reborde alveolar, es limitada a una

porción del mismo, cursando con la movilidad alveolo-dentaria en "block" de dos o más

piezas dentarias. Las fracturas bilaterales del tercio medio facial (Lefort I, II ó III), son menos

frecuentes que las unilaterales pero más complejas, aproximadamente 15% de todas ellas; a su

vez estas fracturas pueden combinarse entre sí, por ejemplo, fractura tipo Lefort II a un lado y

tipo Lefort III al otro.  (2)

Las fracturas del tercio inferior (maxilar inferior), se clasifican en: condíleas,

subcondíleas, de rama ascendente, angulares, pre-angulares, del cuerpo mandibular,

sinfisiarias, para-sinfisiarias y del reborde alveolar. Estas fracturas podrán ser únicas, dobles o

múltiples, así mismo, simples o lineales y conminutas. Pueden comprometer a uno o ambos

lados de la mandíbula. Este tipo de fracturas conlleva a un mayor grado de desplazamiento de

los fragmentos, debido a las inserciones de los músculos masticatorios. Estas fracturas son

consideradas contaminadas por su exposición a cavidad oral o piel, más aún si son

conminutas.

En la producción de las fracturas faciales se requiere la acción de un trauma de

regular o mayor intensidad, generalmente producida por objetos contusos, durante asaltos, o

agresiones, pero en la mayoría de los casos, las causas de estas fracturas son los accidentes de

tránsito.

Las caídas en forma casual, o por estado de ebriedad, son también causa frecuente.

Se deben tener en cuenta las heridas por proyectil de arma de fuego y explosivos, que

últimamente se ven con una mayor incidencia, como indicador del aumento de la violencia en

algunos países, entre ellos el nuestro.

Las fracturas máxilo-faciales se presentan con una mayor incidencia en el sexo

masculino, siendo el origen más frecuente los accidentes automovilísticos y las agresiones

físicas, afectando mayormente a individuos entre 20 y 30 años de edad.  (2)

La clínica es variada y dependerá de la estructura ósea afectada, así como de la edad
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del paciente (teniendo en cuenta los signos locales inherentes a todo traumatismo: hematoma

y edema facial). Muchas veces las fracturas no son aisladas ni únicas, sino que son la

combinación de varios elementos óseos fracturados. Generalmente estas fracturas son

cerradas y el diagnóstico confirmatorio es efectuado mediante estudios radiológicos por

imágenes (Watters, Hirz, Mandíbula frontal y laterales oblícuas, ATM, apicales, panorámica-

oclusal, órbitas, base de cráneo, TAC simple o helicoidal con reconstrucción tridimensional).

Las fracturas del tercio medio facial pueden presentar compromiso encéfalo-

craneano por la intensidad y vecindad del trauma, especialmente en las de Lefort II y III. En

algunas condiciones, las fracturas mandibulares también pueden comprometer el estado de la

conciencia, por impacto del cóndilo contra la cavidad glenoidea que se trasmite hacia la base

del cráneo (especialmente golpes directos al mentón).

Las secuelas y complicaciones de las fracturas máxilo-faciales están condicionadas a

diversas circunstancias, teniendo en cuenta la edad del paciente; se mencionan la demora en el

tratamiento, una mala técnica empleada, una mala colaboración del paciente (especialmente

en los niños) y a una falla en la consolidación por la falta de formación del callo óseo

(seudoartrosis), sobre todo en pacientes de edad avanzada, desnutridos, con alguna

enfermedad sistémica concomitante o con un cuadro infeccioso local (osteomielitis, etc.). La

anquílosis de la articulación témporo-mandibular, es una secuela importante a considerar, en

las fracturas subcondíleas o condíleas, preferentemente en niños.
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MATERIAL Y METODOS

Se diseñó un estudio descriptivo retrospectivo, para el cual se consideraron

todos los pacientes que habían sido sometidos a nefrectomía radical

laparoscópica en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Guillermo

Almenara Irigoyen (HNGAI), durante el período comprendido entre Enero 2000 y

Marzo 2002; se utilizó como fuente de datos los libros de intervenciones

quirúrgicas de Sala de Operaciones del HNGAI, que fueron complementados con

los libros de epicrisis del Servicio de Urología del HNGAI.

En forma paralela, se elaboró una Ficha de Recolección de Datos (ver

Anexos), basada en las siguientes variables de estudio: edad, sexo, síntomas

referidos, enfermedad médica asociada, antecedente de cirugía abdominal,

tamaño tumoral por TAC, localización tumoral por TAC, estadiaje tumoral

prequirúrgico, tipo de abordaje utilizado, número de trócares utilizados, peso de la

pieza tumoral, tipo histológico (A-P), estadiaje anatomopatológico, tiempo

quirúrgico, tiempo de anestesia, pérdida sanguínea estimada, forma de extracción

de la pieza operatoria, conversión a cirugía abierta, complicaciones

intraoperatorias, complicaciones postoperatorias, causa de mortalidad

postquirúrgica, estadía intrahospitalaria y  período de convalecencia.

Posteriormente se procedió a revisar las respectivas historias clínicas del

Archivo Central (Departamento de Estadística), quedando excluídos los pacientes

cuyas historias clínicas no fueron halladas, llenándose una Ficha por cada historia

clínica revisada. La recolección de datos fue realizada única y exclusivamente por

el tesista.

Se realizó la revisión y crítica de las fichas, procesando los datos mediante

el programa Epiinfo 6.0.
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RESULTADOS

Durante el periodo de estudio (Enero 2000 y Marzo 2002) se intervinieron en el

Servicio  de  Urología  del   Hospital  Nacional  Guillermo  Almenara  Irigoyen

(HNGAI) a 14 pacientes con diagnóstico preoperatorio de Cáncer Renal usando

como técnica quirúrgica la Nefrectomía Radical Laparoscópica.

GRAFICO 1

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO

SEGÚN VARIANTE LAPAROSCOPICA UTILIZADA

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

NRL MANO 
ASISTIDA

64.3%

NRL TRANS 
PERITONEAL

35.7%
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TABLA 1
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO POR SEXO Y EDAD

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

MASCULINO FEMENINO TOTAL
EDAD

# % # % # %

51 - 60 1 7.1 2 14.3 3 21.4
61 - 70 3 21.4 4 28.6 7 50.0
71 - 80 2 14.3 1 7.1 3 21.4
81 - 90 - - 1 7.1 1 7.1
TOTAL 6 42.9 8 57.1 14 100.0

      La edad promedio  de la población  total de estudio  fue de  65.9 años, con un 

rango de variación entre 52 y 85 años. El mayor porcentaje estuvo en la séptima

década de vida (50.0 %).

Con respecto al sexo,  hay un ligero predominio femenino (57.1 %), cuya edad

promedio fue de  65.3 años,  con rango igualmente entre los  52 y 85 años.  Entre

los hombres, la edad promedio fue de 66.7 años, con un rango de variación entre 

los 58 y 76 años.
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TABLA 2
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO POR SEXO Y

VARIANTE LAPAROSCOPICA UTILIZADA
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

MASCULINO FEMENINO TOTALVARIANTE
LAPAROSCOPICA # % # % # %

NRL Transperitoneal 2 14.3 3 21.4 5 35.7
NRL Mano Asistida 4 28.6 5 35.7 9 64.3

NRL Retroperitoneal - - - - - -
TOTAL 6 42.9 8 57.1 14 100.0

La  edad  promedio de  la  población sometida a  NRL Mano Asistida fue  de  

65.8 años, con un rango de variación entre 52 y 85 años.  Mientras que el grupo 

sometido a NRL Transperitoneal tuvo una edad promedio de 66.0 años,  con un  

rango entre 62 y 72 años.

TABLA  3
SINTOMAS REFERIDOS POR LA POBLACION DE ESTUDIO

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

SINTOMAS REFERIDOS         # %

Hematuria 7 50.0
Dolor lumbar 5 35.7
Baja de peso 5 35.7
Sensación de masa 2 14.3
Asintomáticos (Hallazgo) 6 42.9
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TABLA  4
PRESENCIA DE ENFERMEDAD MEDICA ASOCIADA EN LA

POBLACION DE ESTUDIO
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL.

HNGAI. ENE 2000 - MZO 2002.

ENFERMEDAD MEDICA ASOCIADA # %

No 6 42.9
Si 8 57.1

Hipertensión arterial 4
Diabetes mellitus 3
Artrosis 3
Dislipidemia 2
Obesidad mórbida 2
Doble lesión aórtica 1
Artritis reumatoidea 1
Trastorno mixto de ansiedad y depresión 1

TOTAL 14 100.0

TABLA  5
ANTECEDENTE DE CIRUGIA ABDOMINAL EN LA

POBLACION DE ESTUDIO
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL.

HNGAI. ENE 2000 - MZO 2002.

CIRUGIA ABDOMINAL PREVIA                                           #                     %

No 10 71.4
Si 4 28.6

Colecistectomía convencional 2
Colecistectomía laparoscópica 2
Laparotomía por úlcera péptica 1

TOTAL                                                                                   14                 100.0
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TABLA 6
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO SEGUN

RIÑON Y POLO RENAL COMPROMETIDO
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

Polo Superior Polo Inferior Total
# % # % # %

Riñón Derecho 3 21.4 6 42.9 9 64.3
Riñón Izquierdo 2 14.3 3 21.4 5 35.7

Total 5 35.7 9 64.3 14 100.0

TABLA 7
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO SEGUN RIÑON COMPROMETIDO,

POLO RENAL Y VARIANTE LAPAROSCOPICA UTILIZADA
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

NRL Transperitoneal NRL Mano Asistida
Polo Superior Polo Inferior Polo Superior Polo Inferior

Riñón Derecho 1 3 2 3
Riñón Izquierdo 1 - 1 3

Total 2 3 3 6

TABLA 8
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO SEGUN ESTADIAJE TNM

PREQUIRURGICO Y VARIANTE LAPAROSCOPICA UTILIZADA
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

NRL Transperitoneal NRL Mano Asistida TotalEstadiaje TNM
Prequirúrgico # # # %

T1N0M0 5 7 12 85.7
T2N0M0 - 2 2 14.3
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TABLA 9
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO SEGUN

NUMERO DE TROCARES Y VARIANTE LAPAROSCOPICA UTILIZADA
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

NRL Transperitoneal NRL Mano Asistida
Número de Trócares

# #

2 - 8
3 3 1
4 2 -

TABLA 10
CARACTERISTICAS DEL INTRAOPERATORIO EN LA POBLACION DE ESTUDIO

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

CARACTERISTICAS DEL INTRAOPERATORIO  Promedio Rango

Tiempo Operatorio en horas 3.3 2.5 - 5.0
NRL Transperitoneal 3.9 3.7 - 4.1

            NRL Mano Asistida 2.9 2.5 - 5.0
Tiempo de Anestesia en horas 3.8 2.8 - 5.4

NRL Transperitoneal 4.2 3.7 - 4.6
            NRL Mano Asistida 3.6 2.8 - 5.4

Sangrado Intraoperatorio en mililitros 282.1 50 - 800
NRL Transperitoneal 290.0 150 - 500

            NRL Mano Asistida 277.8 50 – 800

TABLA 11
FORMA DE EXTRACCION DE LA PIEZA OPERATORIA SEGUN

VARIANTE LAPAROSCOPICA UTILIZADA
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

NRL Transperitoneal NRL Mano Asistida TotalForma de
Extracción # # # %

Integra
Fraccionada

5
-

9
-

14
-

100.0
-
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TABLA 12
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS EN LA POBLACION DE ESTUDIO

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

Total NRL Transperitoneal NRL Mano AsistidaComplicaciones
Intraoperatorias # % # % # %

No 8 57.1 2 40.0 6 66.7
Si 6 42.9 3 60.0 3 33.3

Sangrado arteria renal - 1
Sangrado vena renal - 1
Sangrado vena adrenal 1 -
Sangrado vena gonadal 1 -
Lasceración cara anterior del estómago 1 -
Enfisema subcutáneo moderado - 1

TABLA 13
CONVERSION A CIRUGIA ABIERTA EN LA POBLACION DE ESTUDIO

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

Total NRL Transperitoneal NRL Mano AsistidaConversión a
Cirugía Abierta # % # % # %

No 13 92.9 5 100.0 8 88.9
Si 1 7.1 - - 1 11.1

Sangrado arteria renal debido a clipaje incompleto - 1
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TABLA 14
HALLAZGOS MICROSCOPICOS DE LAS PIEZAS OPERATORIAS

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

HALLAZGOS MICROSCOPICOS                                              #                           %

Tipo Histológico
     Carcinoma de células renales 13 92.9
     Pieloureteritis crónica 1 7.1
Predominio Histológico
     Células claras 9 69.2
     Tubular 3 23.1
     Papilar 1 7.7
Grado Nuclear
     I / IV 2 15.4
     II / IV 10 76.9
     III / IV 1 7.7
Grado Histológico
     Bien Diferenciado 4 30.8
     Moderadamente Diferenciado 9 69.2
Invasión Local
     No 11 84.6
     Si 2 15.4
Invasión Vascular
     No 13 100.0
     Si - -
Bordes Quirúrgicos
     Libres 13 100.0
     Tomados - -
Riñón No Neoplásico
     Sin alteraciones significativas 4 30.8
     Nefritis crónica intersticial 8 61.5
     Quiste de retención 1 7.7
Glándula Suprarrenal
     Sin alteraciones significativas 1 7.7
     No recibido 12 92.3
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TABLA 15
HALLAZGOS MACROSCOPICOS DE LAS PIEZA OPERATORIAS

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

HALLAZGOS MACROSCOPICOS                                                    Promedio              Rango

Peso de la Pieza Operatoria en gramos 452.9 250 - 1100
NRL Transperitoneal 408.0 350 - 480
NRL Mano Asistida 477.8 250 - 1100

Tamaño Tumoral en centímetros (Diámetro Mayor) 5.7 3.5 - 9.6
NRL Transperitoneal 5.0 4.5 - 5.5
NRL Mano Asistida 6.1 3.5 - 9.6

TABLA 16
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIO SEGUN ESTADIAJE TNM

POSTQUIRURGICO Y VARIANTE LAPAROSCOPICA UTILIZADA
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

NRL Transperitoneal NRL Mano Asistida TotalEstadiaje TNM
Postquirúrgico # # # %
T0N0M0 - 1 1 7.1
T1N0M0 4 6 10 71.4
T2N0M0 - 1 1 7.1

T3aN0M0 1 1 2 14.3

TABLA 17
CARACTERISTICAS DEL MANEJO POSTOPERATORIO

EN LA POBLACION DE ESTUDIO
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

MANEJO POSTOPERATORIO  # %

Tiempo de Drenaje Tubular
2 días 2 14.3
3 días 4 28.6
4 días 5 35.7
> 4 días 3 21.4

Antibióticos Parenterales
Cefalosporina 1ra generación 3 21.4
Cefalosporina 3ra generación 11 78.6

Inicio de Vía Oral
1er día 5 35.7
2do día 5 35.7
3er día 3 21.4
> 3 días 1 7.1

Inicio de Deambulación
1er día 9 64.3
2do día 4 28.6
> 2 días 1 7.1

TABLA 18
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN LA POBLACION DE ESTUDIO
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

Total NRL Transperitoneal NRL Mano AsistidaComplicaciones
Postoperatorias # % # % # %

No 8 57.1 4 80.0 4 44.4
Si 6 42.9 1 20.0 5 55.6

Infección leve de herida operatoria 1 1
Infección moderada de herida operatoria - 2
Neumonía intrahospitalaria - 1
Episodio ansioso - depresivo - 1

TABLA 19
MORTALIDAD POST-QUIRURGICA EN LA POBLACION DE ESTUDIO

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO
2002.

Total NRL Transperitoneal NRL Mano Asistida
Mortalidad

# % # % # %
No 13 92.9 5 100.0 8 88.9
Si 1 7.1 - - 1 11.1

Hemorragia digestiva alta (*) - 1

(*) Paciente transferida del Dpto. de Medicina, que en el postoperatorio inmediato
cursó con defecto ventilatorio; fue llevada a UCI,
donde se le diagnosticó neumonía intrahospitalaria, posteriormente se complicó
con cuadro de hemorragia digestiva alta, falleciendo en el día 19 del
postoperatorio.

TABLA 20
ESTANCIA INTRAHOSPITALARIA Y PERIODO DE CONVALECENCIA

EN LA POBLACION DE ESTUDIO
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO

2002.

PERIODO  Promedio Rango

Estancia Intrahospitalaria en días (Alta) 8.1 3.0 - 30.0
NRL Transperitoneal 5.4 4.0 - 8.0
NRL Mano Asistida 9.8 3.0 - 30.0

Periodo de Convalecencia en días 18.6 12.0 - 35.0
NRL Transperitoneal 16.8 12.0 - 19.0
NRL Mano Asistida 19.8 14.0 - 35.0
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DISCUSION

La primera nefrectomía laparoscópica fue realizada por Clayman y su

equipo en 1990.  Desde entonces, la nefrectomía laparoscópica se ha practicado

en multitud de centros de todo el mundo, en patologías renales sintomáticas

benignas, tanto en adultos como en niños. Las indicaciones para la nefrectomía

simple laparoscópica incluyen la remoción de riñones no funcionantes o poco

funcionantes debido a enfermedad vascular renal u obstructiva. A la vista de los

excelentes resultados de la nefrectomía simple laparoscópica en la patología

benigna, en algunos centros se ha comenzado a realizar cuidadosamente la

Nefrectomía Radical Laparoscópica (NRL) en carcinomas de células renales. Si

bien el manejo laparoscópico del cáncer renal es aún controversial, la experiencia

en algunos centros indica que la NRL permite un tratamiento técnicamente

correcto, con menor morbilidad y con un control del cáncer a mediano plazo

equivalente al de la cirugía abierta. (13, 14, 21, 24, 30).

Los pasados conceptos acerca del tiempo operatorio prolongado, costos,

completa resección, y metástasis en el puerto de entrada van siendo cambiados

con la experiencia ganada en NRL: las habilidades necesarias son desarrolladas,

los tiempos operatorios se acercan a los utilizados en cirugía abierta, y una

diferencia de 14% en los costos es balanceada por el reducido tiempo

postoperatorio. Las ventajas en la calidad de vida (morbilidad reducida y  ventajas

cosméticas) son notorias para la NRL. Las complicaciones menores son

aceptadas entre 8-35%, y 3-19% para complicaciones severas. La conversión a

cirugía abierta ocurre entre 0-10% de los casos. El proceso de aprendizaje es de

20 pacientes aproximadamente. En estos centros, la NRL se está convirtiendo

con rapidez en la primera opción terapéutica para pacientes con tumores renales

de tamaño mediano (hasta 8 cms). En la NRL puede practicarse abordaje

transperitoneal o retroperitoneal. (5, 20, 21, 37).

Recientemente, se ha empleado la mano del cirujano o del ayudante para

facilitar la disección intraoperatoria, acuñándose el término “manoscopía” o “mano
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asistida”. El Pneumosleeve consta de un manguito de plástico aplicado a la pared

abdominal anterior del paciente con un anillo adhesivo, y un protector plástico

para la herida. En primer lugar, se practica una incisión de 7-8 cm, colocando

sobre ella el manguito. Se crea el neumoperitoneo y se introduce una mano

transperitonealmente, utilizándola, junto con el instrumental laparoscópico, para

disecar los tejidos. Las ventajas atribuidas incluyen una mayor sensación de

seguridad y una mayor información táctil. (14, 33). En general, la Laparoscopía

Mano Asistida (LMA) es considerada una técnica segura, reproducible, fácil,

mínimamente invasiva, con corta curva de aprendizaje, que respeta los principios

oncológicos y que permite la remosión de grandes riñones. (33). Tanaka et al

reportan su experiencia inicial en NRL mano asistida y comparan sus resultados

con la técnica convencional abierta, con una población inicial de 6 casos

demuestran la utilidad de la técnica quirúrgica para tumores renales T1N0M0,

demostrando resultados muy similares para ambas técnicas, finalmente

recomiendan la utilización de dicha técnica. (34).

CARACTERISTICAS GENERALES

En nuestro país, en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Guillermo

Almenara Irigoyen – EsSalud, se viene comprobando la viabilidad quirúrgica del

manejo laparoscópico del cáncer renal. El primer paciente fue intervenido en

Setiembre del 2000, y desde entonces hasta Marzo del 2002 un total de 14

pacientes han sido intervenidos a través de técnica laparoscópica, que son motivo

del presente estudio.

Como ya fue mencionado anteriormente, son tres las variantes

laparoscópicas utilizadas a nivel mundial  en el manejo laparoscópico del cáncer

renal, cada una con sus respectivas ventajas y desventajas; la elección de la

variante laparoscópica se realiza según la experiencia y formación de cada

cirujano, y se basa principalmente en dos objetivos claros: reproducir los

principios de la cirugía abierta convencional y mejorar resultados (pérdida

sanguínea, estética, calidad de vida y retorno pronto a la actividad normal). La
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bibliografía mundial reporta diversos éxitos con la experiencia utilizada en cada

centro según la técnica usada. En nuestro servicio se han utilizado en un 35.7% la

NRL Transperitoneal, y en un 64.3% la NRL Mano Asistida, no habiéndose

intentado aún la NRL Retroperitoneal, y ésto debido a que necesita una curva de

aprendizaje más prolongada, debido principalmente a la necesidad de crear un

espacio de trabajo, que normalmente es reducido, a la mayor proximidad entre los

trócares, a la ausencia de reparos anatómicos y al difícil manejo de grandes

órganos. (1, 15, 23). La NRL Transperitoneal tiene la ventaja de ser más

anatómica, más similar a la cirugía abierta convencional por la presencia de

referencias anatómicas convencionales (hígado, bazo, colon), con campo

quirúrgico amplio, y la distancia entre los orificios de los trócares aumenta la

capacidad de maniobra del instrumental, otorgando  comodidad para extraer la

pieza anatómica por el mayor espacio de la cavidad peritoneal. (14, 18, 30). La

NRL Mano Asistida conserva las ventajas de la  cirugía abierta convencional,

permitiendo además la palpación, retracción y disección utilizando la mano del

cirujano, útil principalmente en el manejo del pedículo vascular, con movimiento

de muñeca que restaura la orientación espacial tridimensional (bidimensional en

laparoscopía estándar) permitiendo incluir la sensación táctil y el control manual,

además de una curva de aprendizaje menor, lo que hace posible que sea una

técnica fácilmente reproducible y difundible al inicio entre urólogos. (33, 34).

La literatura mundial refiere una mayor incidencia de cáncer renal en la

sexta década, siendo más frecuente entre varones en una relación 2 a 1 respecto

al sexo femenino. Por ser éstos los primeros casos intervenidos en nuestro

Servicio, nuestros pacientes fueron seleccionados cuidadosamente, por ello

nuestros datos sobre grupo etáreo  y sexo no pueden ser comparados con la

literatura mundial. Nuestra población de estudio está compuesta por 8 mujeres

(57.1%) y 6 hombres (42.9%), con una edad promedio de 65.9 años, es decir

séptima década de vida. La edad promedio por sexo no varía mucho, siendo de

65.3 años en mujeres y de 66.7 años en los varones. Tal como señala la

literatura, es raro encontrar cáncer renal en menores de 40 años, y ello es
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comprobado al revisar la distribución etárea de nuestra población de estudio. (8,

25).

La edad promedio en nuestra población tampoco varió mucho entre el

grupo sometido a NRL Mano Asistida (65.8 años) y el sometido a NRL

Transperitoneal (66.0 años).

En la literatura mundial se encuentran estudios acerca de la NRL en

poblaciones especiales, tal es el caso del estudio de Hsu (17) que compara en

forma retrospectiva 11 casos de nefrectomía o nefroureterectomía radical

laparoscópica por vía retroperitoneal para tumores localizados en pacientes

octogenarios, respecto a 6 casos de cirugía abierta estándar en pacientes del

mismo grupo etáreo, concluyendo en la excelente alternativa quirúrgica de la

laparoscópica en este grupo etáreo, siendo muy bien tolerada.

Con respecto a los síntomas referidos por la población de estudio, el

síntoma predominante fue la hematuria (50.0%), valor similar al reportado por la

literatura, que señala un 40-50% de casos con presencia de sangre en orina.

Otros síntomas referidos, con menor frecuencia fueron: dolor lumbar (35.7%), baja

de peso (35.7%) y sensación de masa (14.3%). La literatura nos revela que la

triada clásica de los síntomas urológicos en el cáncer renal (hematuria, masa

abdominal y dolor lumbar) ocurre en el 10-20% de los pacientes y generalmente

indica enfermedad avanzada, sin embargo el 14.3% de nuestros pacientes la

presentaron, a pesar de ser casos con enfermedad localizada. (25).

Otro dato que cabe resaltar es la presencia de 6 pacientes asintomáticos

(42.9%), es decir pacientes cuyo diagnóstico fue incidental, que por otros motivos

fueron sometidos a estudios imagenológicos de abdomen (ecografía y/o

tomografía axial computarizada) en donde se les halló una tumoración renal,

motivo por el cual fueron transferidos al servicio donde fueron estudiados con

mayor amplitud. El diagnóstico incidental a nivel mundial ha variado del 13% en

1973 al 61% en 1998, lo que nos permite encontrar mayor número de casos de
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cáncer renal en estadíos iniciales, siendo susceptibles a manejo laparoscópico

exitoso. (29).

La literatura nos señala la importancia de la apropiada selección de los

pacientes, lo cual nos evitará complicaciones intraoperatorias y/o postoperatorias,

permitiendo que la laparoscopía sea un procedimiento seguro y exitoso. (2, 3, 21,

22). Es importante averiguar durante la anamnesis la presencia de enfermedad

médica asociada; al ser una enfermedad incidente en el adulto mayor, estos

pacientes poseen frecuentemente patología médica asociada, 57.1% de nuestros

pacientes las tenían, siendo de lejos las cardiovasculares las más frecuentes.

Otro dato que debe ser averiguado es el antecedente de cirugía abdominal

previa, si bien no es una contraindicación absoluta para laparoscopía, es

considerado por algunos laparoscopistas como contraindicación relativa en casos

de cirugía previa complicada, de causa inflamatoria o traumática y de larga data,

por la posibilidad de encontrar bridas y adherencias capaces de dificultarnos una

disección adecuada. (2, 3, 22). En estos casos, la laparoscopía “mano asistida”

podría beneficiarnos. Cuatro de nuestros pacientes (28.6%) tenían antecedentes

de cirugía abdominal previa, destacando las colecistectomías (tanto

convencionales como laparoscópicas); sin embargo, tres de ellos fueron

sometidos a NRL Transabdominal, y sólo uno a través de NRL Mano Asistida.

Respecto al compromiso renal, la ayuda tomográfica fue fundamental, el

64.3% de nuestros casos fueron de riñón derecho y el 35.7% restante de riñón

izquierdo. El polo inferior se vio comprometido en el 64.3% de los casos, y el polo

superior en el 35.7% restante.

La tomografía axial computarizada también nos permitió clasificar a

nuestros pacientes en el preoperatorio, estadiándolos según Clasificación TNM

1997: T1N0M0 85.7% y T2N0M0 14.3%, equivalentes a un 100.0% al Estadío I

según Clasificación Clínica de Robson Modificada (limitado al riñón). La literatura
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nos señala que la NRL es reservada para los estadíos I de Robson, cumpliendo

todos nuestros casos con la premisa  principal para NRL. (3, 25).

TECNICA QUIRURGICA

La preparación del paciente para la NRL es similar al utilizado en

laparoscopía convencional. El paciente toma una dieta líquida el día anterior a la

cirugía, un enema evacuante la noche anterior, ayuno de 8 horas previas a la

cirugía, uso de antibióticos preoperatorios (usualmente cefalosporina de tercera

generación) y vendaje de miembros inferiores en un intento de reducir el riesgo de

formación de trombos venosos. Ninguno de nuestros pacientes fue sometido a

preparación intestinal rutinaria. Se utiliza anestesia general en todos nuestros

casos, con colocación de sonda nasogástrica y sonda foley previa a la cirugía

para descomprimir el estómago y la vejiga respectivamente. La literatura

recomienda la colocación de catéter ureteral para facilitar la identificación del

uréter, sin embargo este procedimiento no es utilizado en nuestro Servicio. (2, 3,

14, 18, 30).

Se cuenta además con todo un equipo familiarizado con el procedimiento,

con un anestesiólogo con experiencia en hipercápnea, embolismo gaseoso o

sangrados importantes; con enfermeras con conocimiento de los equipos, fuentes

de luz, monitores, insufladores y esterilización; y con un equipo estándar de

cirugía laparoscópica: óptica de 30 o 45 grados (0 grados en su defecto), pinzas

Grasper y Maryland, irrigador–aspirador, clipadoras con clips large o medium–

large, electrocauterio monopolar y/o bipolar, siendo opcionales: separador

laparoscópico de hígado, autosutura vascular (Endo GIA) y bisturí armónico. (2,

14, 30).

El paciente suele ser colocado en decúbito lateral de 60 grados, con

elevación renal y la mesa ligeramente flexionada, dejando la posibilidad de

cambiar la posición de la mesa de operaciones sobre todo en el modo lateral

(side). El miembro inferior contralateral al riñón afectado es flexionado y el otro
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estirado, colocando entre ambos una almohadilla. La protección cuidadosa de las

partes blandas y rebordes óseos, junto con la colocación adecuada de cuello,

axilas, brazos y piernas en una posición ergonómicamente neutra, es de gran

importancia para prevenir lesiones neuromusculares. El paciente es fijado con

esparadrapo de tela ancho. La posición del paciente y los movimientos del mismo

durante la cirugía dependerán de las necesidades propias del acto quirúrgico. Se

procede al lavado del área operatoria, para lo cual se usa Yodopovidona espuma

y luego se aplica Yodopovidona solución; se colocan los campos estériles y se

procede a iniciar la cirugía laparoscópica. (2, 14, 18, 30).

En la NRL Transperitoneal el acceso peritoneal  puede obtenerse mediante

una aguja de Veress (técnica cerrada) o bajo visión directa, esta última es

preferida cuando se sospechan adherencias intraabdominales o fibrosis

postquirúrgica. El neumoperitoneo deberá realizarse bajo una presión de 15

mmHg. Se emplearon tres (3 casos) o cuatro (2 casos) trócares. Para introducir el

laparoscopio se coloca un trócar primario de 10 mm en el ombligo o en el borde

lateral del recto anterior, uno o dos traveses de dedo por encima del ombligo. A

continuación se colocan dos o tres trócares secundarios bajo visión: un trócar de

12 mm en el borde lateral del recto anterior, cerca del reborde costal, un trócar de

5 mm en el borde lateral del recto, uno o dos traveses de dedo por debajo del

ombligo, y un trócar opcional de 5 mm, para retraer lateralmente el riñón, en la

línea axilar anterior, cerca del reborde costal. En el lado derecho, se incide la

línea de Told para desplazar medialmente el colon ascendente. Esta incisión del

peritoneo parietal posterior se amplía transversalmente en sentido medial, por la

cara inferior del hígado, hasta la vena cava. Mediante disección roma, se

desplazan medialmente el colon ascendente, la flexura hepática y el duodeno,

hasta exponer claramente la cara anterior de la vena cava inferior. Se identifican

el uréter y la vena gonadal, en la entrada de la pelvis, inmediatamente por encima

de la arteria iliaca común, y se retraen lateralmente. La disección roma entre la

vena cava inferior y el conjunto uréter más vena gonadal, retraído lateralmente,

facilita la identificación del músculo psoas. Se fija y secciona el uréter. El polo

inferior renal, cubierto por la fascia de Gerota y su respectiva grasa perirrenal, es
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liberado mediante disección roma, retraído y rotado en sentido anterolateral. La

retracción lateral tensa el hilio renal, facilitando la disección de la vena renal. La

rotación anterolateral del polo inferior, completamente liberado, ayuda a ver mejor

la arteria renal, facilitando mucho la disección de este vaso, de localización

posterior. La arteria renal se libera circunferencialmente, se grapa y se secciona.

La vena renal se liga con una grapadora. La nefrectomía izquierda presenta

algunas diferencias técnicas importantes. Dado que el bazo, la flexura esplénica y

el páncreas cubren casi por completo la cara anterior de la fascia de Gerota, la

liberación de estas estructuras lleva más tiempo. La incisión a lo largo de la línea

de Told es más amplia, y se inciden también las conexiones fasciales

esplenocólica, esplenorrenal y esplenofrénica. La liberación completa del borde

lateral del bazo facilita su desplazamiento medial por simple gravedad durante el

resto de la cirugía. Tanto en el lado derecho como, sobre todo, en el izquierdo, la

clave reside en entrar en el plano avascular correcto, entre la cara anterior de la

fascia de Gerota y la cara posterior del mesocolon respectivo. A veces, si el colon

descendente está muy distendido, es necesario retraerlo medialmente con un

separador en abanico especial. El uréter y la vena gonadal se desplazan

lateralmente, de modo similar al lado derecho. Se diseca el hilio renal, y se

controlan y seccionan por separado la arteria y la vena renal. El retiro de la pieza

operatoria, incluída la grasa perirrenal, será discutido posteriormente. (2, 9, 14,

18, 30).

En la NRL Mano Asistida, el neumoperitoneo se realiza igualmente

utilizando la aguja de Veress o bajo visión directa, buscando obtener una presión

abdominal de 15 mmHg. Otra forma es realizando una incisión oblícua de 5 a 6

cms en la fosa iliaca correspondiente para la introducción de la mano y luego se

introduce el primer trócar bajo guía táctil, sin peligro de lesionar vísceras

abdominales. Una vez introducida la óptica se introducen los otros trócares bajo

visión. En nuestros pacientes, en 8 casos se utilizaron sólo 2 trócares y en los

casos restantes se utilizaron tres trócares. Para no colocar trócar adicional nos

sirvió la ingeniosa idea de introducir una seda 0 dentro de la cavidad abdominal a

través de una aguja recta y extraer los dos cabos del hilo fuera de la cavidad, al
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traccionar el uréter se hace más fácil la ubicación del pedículo vascular. Las

escuelas extranjeras utilizan un dispositivo que permite el ingreso cómodo de la

mano permitiendo además estabilizar el neumoperitoneo (Pneumosleeve); en

nuestro caso, debido al costo del dispositivo y al no tenerlo a disposición en

nuestro Hospital, decidimos no usarlo, practicamos una incisión pequeña de tal

manera que al introducir la mano enguantada no es posible la fuga del

neumoperitoneo. El procedimiento quirúrgico no difiere de lo expuesto para la

NRL Transperitoneal. (33, 34).

CARACTERISTICAS DEL INTRAOPERATORIO

La literatura mundial nos muestra varios reportes de centros e instituciones

donde se realiza NRL en forma rutinaria. Gill (14, 15) reporta su experiencia por

vía retroperitoneal, nombrándola como mejor alternativa respecto a la

transperitoneal debido al menor tiempo operatorio y menor estancia

intrahospitalaria, dato que es respaldado por diversos autores. Debido a nuestra

aún nula experiencia con esta vía de abordaje, compararemos nuestra

experiencia con estudios que reporten resultados sólo por vía transperitoneal.

NRL Transperitoneal

Nuestro tiempo operatorio promedio fue de 3.9 horas, con un rango

entre 3.7 y 4.1 horas. Dicho valor es superior al reportado por algunos autores:

Barrett y cols (14) en Canadá realizaron NRL en 72 pacientes con un promedio de

2.9 horas y  Janetschek (19) en Austria intervino a 73 pacientes reportando 2.4

horas como promedio. Así mismo, nuestro valor es inferior al reportado por otras

series:  Ono y cols (28) en Japón intervinieron a 91 pacientes, a lo largo de 6 años

con un promedio de 5.2 horas y Dunn (10) que publica los datos de Clayman en

EEUU reporta 5.5 horas en promedio.

Respecto al sangrado intraoperatorio estimado, nuestros pacientes

sangraron 290 mls en promedio, con un rango entre 150 y 500 mls. Dicho valor es
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aún superior a los  reportados por Ono (28) 255 mls, Janetschek (19) 170 mls y

Dunn (10) 172 mls.

NRL Mano Asistida

Los reportes acerca de la utilización de la técnica laparoscópica con

asistencia manual en cáncer renal, son aún escasos. En nuestros pacientes, el

tiempo operatorio promedio fue de 2.9 horas, menor al reportado por otros

autores: Tanaka (34) reporta su experiencia inicial en la NRL Mano Asistida con 6

casos consecutivos T1N0M0, refiriendo un tiempo operatorio promedio de 5.1

horas; mientras que Stifelman (33) reporta sus 74 casos de NRL Mano Asistida

con un tiempo operatorio promedio de 3.9 horas; Wolf (36) con sólo 3 casos de

NRL Mano Asistida, también reporta 3.9 horas.

Respecto al sangrado promedio de la cirugía, nuestra casuística

revela 277.8 ml, similar al referido por Tanaka (34) 264 mls; y mayor a los

anotados por: Stifelman (33) 164 mls y Wolf (36) 192 mls.

EXTRACCION DE LA PIEZA OPERATORIA

En la NRL, la extracción de la pieza es mediante una bolsa y puede

realizarse de dos maneras: fragmentada o íntegra. La principal ventaja de la

extracción fragmentada es que permite extraer toda la pieza a través de uno de

los orificios de los trócares sin ampliarlos. La extracción íntegra exige la creación

de una incisión a través de la cual pueda extraerse la pieza tumoral, siendo la

longitud de la incisión proporcional al tamaño de la pieza extirpada. El peor

resultado estético es el principal inconveniente de la extracción íntegra. Ono y

cols, en Japón, comprobaron que la morbilidad postoperatoria, según las

necesidades analgésicas y la convalecencia, fueron similares en el grupo con

extracción íntegra y en el grupo con extracción fraccionada. Del mismo modo, la

estancia hospitalaria, necesidades analgésicas y convalecencia son comparables

con los resultados de series que practican la fragmentación. (21, 27, 30).
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En la totalidad de nuestros pacientes se extrajo la pieza operatoria en

forma íntegra; en aquellos pacientes sometidos a NRL Mano Asistida, la pieza fue

extraída a través del agujero utilizado como asistencia manual; mientras que en

aquellos sometidos a NRL Transperitoneal se realizó una ampliación del orificio

del trócar más inferior con separación muscular.

Los reportes mundiales son diversos respecto a la forma de extracción de

las piezas operatorias, Barrett, Ono y Dunn reportan su casuística con extracción

fraccionada de piezas, mientras que Janetschek la prefiere en forma íntegra. (10,

14, 19, 28).

CARACTERISTICAS ANATOMOPATOLOGICAS

Dunn (10) reporta una serie de NRL Transperitoneal en 61 pacientes, en el

77% se confirmó histopatológicamente carcinoma de células renales. En nuestro

estudio, en el 92.9% de nuestra población se confirmó histopatológicamente

carcinoma de células renales; el caso restante (7.1%) fue catalogado como

pieloureteritis crónica no hallándose foco tumoral a pesar de una evidencia

tomográfica, el caso fue revisado posteriormente por el Departamento de

Anatomía Patológica y será publicado próximamente.

En la Tabla 14 se detallan las características histológicas de las piezas

operatorias de nuestra población de estudio, ésto nos permite distribuir a nuestra

población por estadíos, comprobando que 2 pacientes (14.3%) pertenecían al

Estadío II según Clasificación Clínica de Robson Modificada (atraviesa cápsula

renal, limitada a fascia de Gerota), estadío no reservado para NRL según se

explicó anteriormente (3, 25).

Sin embargo, si bien la presencia de trombo tumoral en vena de pacientes

con cáncer renal es una contraindicación de cirugía laparoscópica, Savage (31)

reporta el primer caso de NRL en una paciente con cáncer renal Estadío

preoperatorio IIIA según Clasificación Clínica de Robson Modificada (compromiso
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de vena renal), la vía utilizada fue la retroperitoneal con tres trócares; la vena

renal fue clampada en forma proximal al trombo, incluyendo la respectiva vena

gonadal. El estudio anatomopatológico de la pieza operatoria reveló carcinoma de

células claras grado II con extensión a grasa perirenal y trombo tumoral grado I en

vena renal, con margen quirúrgico e infiltración vascular negativos. Sin embargo,

la comunidad científica aún espera los resultados del seguimiento de esta

paciente.

El peso de la pieza operatoria en nuestros casos de NRL Transperitoneal

fue de 408.0 gramos, mientras que en los casos de NRL Mano Asistida fue de

477.8 gramos. El promedio total del peso de la pieza operatoria de nuestros

pacientes fue de 452.9 gramos; cifra comparable con el reportado por Barrett (14)

con un promedio de 402 gramos, y mayor a la reportada por Wolf (36) con 271

gramos.

Igualmente, con respecto al tamaño del diámetro mayor del tumor en

nuestra población de estudio, éste fue de 5.7 cms, cifra mayor a las reportadas

por: Barrett (14) con un promedio de 4.5 cms, y Janetschek (19) 3.8 cms.

MANEJO POSTOPERATORIO

En todos nuestros pacientes dejamos un dren tubular (sonda nelaton 18)

en lecho operatorio, el tiempo de permanencia promedio del dren fue de 3.7 días,

valor exactamente igual al reportado por Tanaka (34).

Todos los pacientes recibieron antibióticos parenterales (cefalosporinas de

primera o tercera generación) desde una hora antes de la operación hasta el

tercer día postoperatorio en promedio; luego recibieron antibiótico vía oral

(quinolonas o cefalosporina de primera generación) hasta su primer control

ambulatorio.
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La dieta se inició dentro de las primeras 48 horas en el 71.4% de los casos,

ésta fue gradual, desde una dieta líquida amplia, dieta blanda y finalmente dieta

completa. Sólo una paciente (paciente 4) no ingirió dieta hasta el quinto día, y

permaneció con sonda nasogástrica, debido a una complicación intraoperatoria

que comentamos posteriormente. Tanaka (34) reporta el inicio de la vía oral a los

2.2 días en promedio.

La deambulación se inició dentro de las primeras 48 horas en el 92.9% de

los casos, sólo una paciente (paciente14) no deambuló, debido a una

complicación postoperatoria que motivó su transferencia a UCI, tal como lo

comentaremos luego. Tanaka (34) reporta el inicio de la deambulación a los 2.3

días en promedio.

El alta a domicilio se produjo durante los 6 primeros días del postoperatorio

en el 69.2% de los casos, siendo en promedio 8.1 días con un rango entre 3 y 30

días. La estancia intrahospitalaria promedio de los pacientes sometidos a NRL

Transperitoneal fue de 5.4 días (rango entre 4 y 8 días), mientras que para los

pacientes sometidos a NRL Mano Asistida fue más prolongada (9.8 días, rango

entre 3 y 30 días) ésto debido principalmente a la mayor tasa de complicaciones

postoperatorias, tal como lo comentaremos luego.

La literatura mundial refiere valores de estancia intrahospitalaria algo

menores para sus pacientes sometidos a NRL Transperitoneal: Barrett (14)

reporta una estancia hospitalaria media de 4.4 días, Janetschek (19) 7.4 días

(rango entre 3 y 32 días) y Dunn (10) 3.6 días. Con respecto a los centros que

reportan NRL Mano Asistida, éstos son muy distintos entre sí: Stifelman (33)

reporta una estancia intrahospitalaria de 3.7 días, Tanaka (34) 9.3 días.

La reincorporación al trabajo o a las actividades cotidianas del paciente se

produjo dentro de los primeros 20 días del postoperatorio en el 84.6% de los

casos, siendo en promedio 18.6 días con un rango entre 12 y 35 días. El período

de convalecencia promedio de los pacientes sometidos a NRL Transperitoneal fue
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de 16.8 días (rango entre 12 y 19 días), mientras que para los pacientes

sometidos a NRL Mano Asistida fue más prolongada (19.8 días, rango entre 14 y

35 días) ésto debido al motivo antes expuesto.

Respecto al período de convalecencia, la literatura mundial revela tiempos

similares o mayores, así Ono (28) refiere una convalecencia de 3 semanas, y

Dunn (10) 8.4 semanas para su población de estudio. Según Stifelman (33), los

pacientes sometidos a NRL Mano Asistida requieren un período de convalecencia

menor de 4 semanas.

COMPLICACIONES Y MORTALIDAD

En la cirugía laparoscópica urológica ha quedado demostrada la relación

inversa entre experiencia del cirujano y morbilidad de la cirugía. La curva de

aprendizaje es importante para el desarrollo de cualidades quirúrgicas distintas a

las de cirugía abierta: apreciación anatómica desde otra perspectiva, coordinación

ojo-mano, pérdida de impresión táctil, etc. Por ello es importante iniciar la

experiencia laparoscópica con cirugías simples antes de entrar a técnicas más

complejas. Es importante mantener en mente siempre la posibilidad de conversión

a técnica abierta, y no verla como último recurso. (2, 22, 32).

Algunos autores clasifican las complicaciones de la cirugía laparoscópica

en: Médicas, Técnicas y Oncológicas; otros lo hacen en Intraoperatorias y

Postoperatorias, como a continuación. (2, 32). Dentro de las complicaciones

intraoperatorias tenemos: Posición del Paciente (injuria neuromuscular), Acceso

(insuflado extraperitoneal,  sangrado de la pared abdominal, embolismo gaseoso),

Neumoperitoneo (efectos cardiovasculares, disritmias cardiacas, efectos

pulmonares, función renal), Disección e Instrumentación (daño térmico, daño

vascular, daño de víscera sólida, daño de víscera hueca). Como complicaciones

postoperatorias destacan: peritonitis e infección de herida, hemorragia tardía,

hernia incisional, metástasis en puerto de entrada, azoemia postoperatoria.
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El cirujano deberá conocer el mecanismo fisiopatológico de las

complicaciones médicas producto de la cirugía laparoscópica para poder

manejarlas de manera adecuada. (22). En un análisis retrospectivo de 2400

cirugías urológicas por laparoscopía, el Grupo de Trabajo Alemán  encontró una

tasa de complicaciones de 4.4%, requiriendo una reoperación 0.8% de los casos,

con 2 muertes (0.08%). La mayoría de las complicaciones ocurrieron durante la

disección, y son típicos de cualquier cirugía: daño vascular, lesión visceral y

posterior infección de herida. Las complicaciones producto de la inserción del

trócar son reportadas en bajo porcentaje. Finalmente, el grado de complicaciones

disminuyó con la familiaridad de la técnica quirúrgica. (12).

Las complicaciones en la cirugía laparoscópica pueden estar asociadas a

la posición del paciente, dado que la cirugía laparoscópica dura más que la

cirugía abierta, es importante colocar al paciente en posición adecuada en la

mesa quirúrgica protegiendo las zonas de presión. (22). Además, el anestesiólogo

deberá estar prevenido de algunas complicaciones intraoperatorias, como la

reabsorción de CO2 que podría interferir con algunos agentes anestésicos, así

mismo deberá cuidar la función renal debido al aumento de la presión

intraabdominal, por lo que ocasionalmente son necesarios fluidos intravenosos

adicionales. (22).

También se deben reconocer los riesgos potenciales del uso de agentes

térmicos, y evitar contactos con intestino y grandes vasos, ya que muchas veces

no son advertidas durante la cirugía. Una revisión realizada en varios institutos

urológicos mundiales revela que la lesión intestinal durante cirugía laparoscópica

es rara (1%), siendo tres veces más frecuente la abrasión que la perforación,

recomendando la solución inmediata del problema, debido a la dificultad

diagnóstica y la secuela devastadora si es reparada en el postoperatorio. (4).

Para minimizar las complicaciones postoperatorias es importante

comprobar todos los puertos de entrada y suturar la aponeurosis de los puertos

mayores o iguales a 10 mm para evitar las hernias. Ileo puede presentarse hasta
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las 48 horas, y si se prolonga más tiempo puede sugerirnos algún problema

intestinal. (22).

En un análisis multicéntrico realizado en EEUU, de un grupo inicial de 185

pacientes, se observó una proporción de complicaciones más elevada tras la NRL

(34%) que tras la nefrectomía simple laparoscópica (12%). Al aumentar la

experiencia, las tasas de complicaciones de la NRL han descendido hasta cifras

aceptables. La incidencia global de complicaciones para la NRL transperitoneal es

del 23% (graves 7% y leves 16%). La tasa de conversión en cirugía abierta fue del

4%. Entre los 266 casos publicados, al menos 3 pacientes (1%) murieron, debido

a infarto de miocardio (2) y a causas desconocidas (1). (14).

En nuestra población de estudio tuvimos complicaciones intraoperatorias

(35.7%) y complicaciones postoperatorias (42.9%), valores superiores a los

descritos por otros autores, y en éso influye nuestra aún corta experiencia en

cirugía laparoscópica.

Como complicaciones intraoperatorias tuvimos 4 sangrados, 3 de ellos

fueron perfectamente controlados en forma laparoscópica a pesar de ser vasos de

gran importancia y gravedad como la vena renal, y un único caso obligó a la

conversión a cirugía abierta (tasa de conversión: 7.1%), éste fue en el paciente 2

cuando se tuvo un sangrado de arteria renal debido a clipaje incompleto, se le

realizaba una NRL Mano Asistida con óptica de 0 grados y se evidenció pérdida

del neumoperitoneo justo al clipar la arteria renal, al momento de seccionarla se

evidenció sangrado seguido de hipotensión arterial lo que motivó la conversión

inmediata a cirugía abierta, controlando el problema en pocos minutos.

Respecto a nuestra tasa de conversión (7.1%), una revisión realizada por

Higashihara y cols (16) refieren una tasa de conversión de 8.3% en NRL y la

consideran como tasa estándar para esta cirugía laparoscópica. La principal

causa de conversión es el sangrado (45%), reportan además una tasa de

mortalidad de 0%. Barrett (14) en su casuística reporta un fallecimiento
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intraoperatorio inexplicado, y seis pacientes (12%) requirieron conversión a

cirugía abierta. Ono (28) señala una tasa de conversión de 4%. Janetschek (19)

no reporta conversión a cirugía abierta en su experiencia.

Otra complicación intraoperatoria importante fue la que se dio en la

paciente 4, al introducir el primer trócar se laceró accidentalmente la cara anterior

del estómago, ésto nos obligó a reparar el daño en forma laparoscópica con vycril,

solucionando el problema, la paciente demoró más tiempo en iniciar vía oral tal

como se detalló anteriormente.

Finalmente, tal como se evidencia en la Tabla 13, la tasa de complicación

intraoperatoria en NRL Transperitoneal (60%) fue mayor al de la NRL Mano

Asistida (33.3%), como se describió anteriormente.

Por el contrario, las complicaciones postoperatorias en nuestra población

de estudio fueron más frecuentes en los pacientes sometidos a NRL Mano

Asistida (55.6%) respecto a los sometidos a NRL Transperitoneal (20.0%). Se

evidenciaron 4 infecciones de herida operatoria, 2 de ellas fueron consideradas

como moderadas, justamente uno fue el paciente que motivó la conversión a

cirugía abierta, el otro paciente era diabético y cursó con glicemia elevada que no

pudo ser controlada inicialmente; ambos pacientes tuvieron una estancia

intrahospitalaria más prolongada que el promedio, por requerir curaciones diarias.

También tuvimos una paciente que cursó con un episodio ansioso-depresivo

importante, con antecedente psiquiátrico previo que recibía medicación, la que fue

suspendida durante el postoperatorio inmediato. Sin embargo el caso más

complicado fue el de la paciente 14, de 85 años, transferida del Departamento de

Medicina, que cursó con un defecto ventilatorio desde el postoperatorio inmediato,

fue transferida a UCI y catalogada como una neumonía intrahospitalaria, se

complicó con un cuadro de hemorragia digestiva alta, falleciendo en el día 19 del

postoperatorio; ésta es la única paciente que falleció, aunque la causa fue

médica, nuestra tasa de mortalidad es de 7.1%.
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La literatura mundial reporta casos específicos donde se evidenciaron

complicaciones no observadas en nuestros pacientes. Wolf y cols (35) reportan

2.7% de injuria neuromuscular producto principalmente de la posición del paciente

durante la cirugía y de la duración de la misma, refieren haber evidenciado

neuralgia de la pared abdominal, injuria de nervios periféricos e injuria articular.

Elashry y cols (11) reportan 5 casos de hernia incisional luego de nefrectomía

laparoscópica con extracción íntegra de pieza operatoria, ellos recomiendan

suspender la incisión en fosa iliaca y sugieren utilizar incisiones medianas o

subcostales. Castilho y cols (7) reportan un caso de siembra tumoral en el puerto

de ingreso del trócar 5 meses después de una NRL por cáncer renal T1N0M0, la

vía fue transperitoneal con morcelación de la pieza operatoria, sugieren descartar

la extracción fraccionada de la pieza operatoria por el riesgo de metástasis en el

puerto del trócar por donde se retira el órgano fraccionado.

EFICACIA ONCOLOGICA

Para que cualquier modalidad terapéutica pueda considerarse eficaz en el

tratamiento del cáncer, es preciso estudiar sus resultados a largo plazo (5 años).

Dado que la NRL se ha desarrollado hace muy poco tiempo, no existen datos

uniformes sobre los resultados a 5 años. No obstante, se conoce su eficacia a

mediano plazo. (14, 24, 37).

Cadeddu y cols (6) han publicado una experiencia multicéntrica con la

nefrectomía radical por carcinoma de células renales confirmado

anatomopatológicamente y clínicamente localizado, en 157 pacientes, tratados en

cinco centros. El seguimiento medio fue de 19.2 meses (límites, 1-72 meses), con

101 pacientes (64%) observados durante al menos 12 meses. La mayoría de las

intervenciones (89%) fueron transperitoneales, y un 90% de las piezas se

sometieron a fragmentación. En el momento de la publicación, ningún paciente

había presentado recidiva en la fosa renal o en los orificios laparoscópicos, y no

se había producido ninguna muerte por cáncer. Un paciente presentó recidiva

local en el muñón ureteral y cuatro pacientes, enfermedad metastásica. Las tasas
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actuariales de ausencia de enfermedad a los 5 años en los diversos subgrupos

fueron las siguientes: todos los pacientes (n=157), 91%; pacientes con

enfermedad T2 (n=124), 89%; y pacientes con T2 de alto grado (grados II y III,

n=72), 86%. Aunque los datos de supervivencia a los 2, 5 y 10 años de la NRL

serán fundamentales para ratificar la validez de esta técnica mínimamente

cruenta, las tasas actuariales de ausencia de enfermedad y de supervivencia

específica por cáncer, a medio plazo, halladas por este estudio son comparables

con las tasas de otras series publicadas de nefrectomía radical abierta. (6, 24, 30,

37).

En forma similar, Abbou (1) muestra curvas de progresión muy parecidas

para pacientes sometidos a cirugía abierta vs NRL para tumores con T1N0M0 y

T2N0M0. Estos resultados son oncológicamente comparables con reportes de

cirugía radical abierta y nefrectomía parcial.

Ono (28) reporta una tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 5

años de 95.5%. En su grupo, no se observaron recidivas locales ni en los orificios

de los trócares tras un seguimiento medio de 22 meses. Tres pacientes

presentaron metástasis sistémicas a los 3, 19 y 61 meses, respectivamente. Este

grupo ha incorporado recientemente la linfadenectomía local durante la

realización de la NRL. Entre los 65 pacientes sometidos a linfadenectomía, se

detectó afectación linfática microscópica en uno.

Según Janetschek (19), después de un seguimiento medio de 13.3 meses,

ningún paciente presentaba recidiva local, y sólo uno sufría enfermedad

metastásica. Para Dunn (10) la recidiva tumoral es del 13% en su grupo

laparoscópico y del 10% en el grupo sometido a cirugía abierta.

En nuestra población de estudio, aún es muy temprano para demostrar la

eficacia oncológica de la NRL, sin embargo estos pacientes siguen siendo

observados por consultorio externo, se les viene realizando el seguimiento

adecuado; hasta el momento actual, no se han evidenciado recidivas en los

orificios de los trócares, ni progresión local ni sistémica de la enfermedad.
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CONCLUSIONES

Numerosos autores han demostrado que la NRL es una alternativa segura

y efectiva respecto a la cirugía abierta estándar para tumores renales localizados,

en estadío clínico I de Robson.

La NRL ofrece los beneficios de la cirugía abierta pero con menor

morbilidad.

Los principios oncológicos para la remoción de una tumoración son

respetados en la NRL, y la extracción íntegra de la pieza operatoria permite el

examen de los márgenes quirúrgicos y el estadiaje exacto del tumor.

Nuestra población de estudio nos permite concluir en:

1. De las 14 NRL realizadas en nuestro Servicio durante el período de

estudio, 35.7% fueron por vía Transperitoneal, y 64.3% con Mano Asistida.

2. La edad promedio fue de 65.9 años, predominando el sexo femenino con

un 57.1%.

3. El síntoma predominante fue la hematuria (50.0%), siendo el 42.9% de los

pacientes  asintomáticos (diagnóstico incidental).

4. 57.1% tenían enfermedad médica asociada, siendo de lejos las

cardiovasculares las más frecuentes; y 28.6% tenían antecedente de

cirugía abdominal previa.

5. 64.3% fueron de riñón derecho y 64.3% eran dependientes de polo inferior.

6. En el preoperatorio, 85.7% eran T1N0M0 y 14.3% eran T2N0M0.
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7. El tiempo operatorio promedio y el sangrado intraoperatorio estimado para

la NRL Transperitoneal fue de 3.9 horas y 290 mls, y de 2.9 horas y 277.8

mls para la  NRL Mano Asistida.

8. La extracción de la pieza operatoria fue íntegra en la totalidad de los casos.

9. 92.9% fueron confirmados como carcinoma de células renales; y de ellos,

el 84.6% fueron clasificados como Estadío Clínico I.

10. El peso promedio de la pieza operatoria fue de 452.9 gramos, y el tamaño

tumoral promedio de 5.7 cms.

11. La estancia intrahospitalaria promedio fue de 8.1 días, y el período de

convalecencia promedio de 18.6 días, siendo mayores en la NRL Mano

asistida respecto a la NRL Transperitoneal.

12. La tasa de complicación intraoperatoria fue del 35.7% y la tasa de

complicación postoperatoria fue del 42.9%.

13. La tasa de conversión a cirugía abierta fue de 7.1%.

14. La tasa de mortalidad en nuestros pacientes fue de 7.1%.

15. Hasta el momento no se han evidenciado recidivas ni progresión de la

enfermedad en nuestra población de estudio.
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RECOMENDACIONES

La cirugía laparoscópica viene siendo popular en los diversos Centros de

Urología a nivel mundial, por ello se debe buscar promover la utilización de la

laparoscopía en los distintos Servicios de Urología del país. Nuestra especialidad

posee patologías que permiten iniciar su desarrollo, fomentando una curva de

aprendizaje adecuada en los especialistas. Espero que el presente estudio sea un

estímulo para la formación y perfeccionamiento de urólogos laparoscopistas.

La Urología nacional necesita estar más involucrada con la cirugía renal

laparoscópica, y un buen comienzo es a través de la Laparoscopía Mano Asistida,

que es una técnica reproducible, fácil de realizar y con curva de aprendizaje más

corta.

Considero importante fomentar la detección precoz del cáncer renal, en

estadíos iniciales, capaces de ser tributarios a manejo laparoscópico, para ello se

debería establecer campañas de control ecográfico anual en la población nacional

susceptible, a fin de detectar mayor número de hallazgos incidentales de

neoplasia renal que nos permitan ofrecer curación de la manera menos invasiva

posible.

Si bien aún es temprano para demostrar la eficacia oncológica de la NRL

en nuestra población de estudio, se recomienda continuar el seguimiento clínico

adecuado de  nuestros pacientes a fin de comprobar con un posterior estudio

prospectivo a cinco años la viabilidad oncológica de la NRL por Cáncer Renal en

nuestro Hospital.
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RESUMEN

Se realizó el presente estudio descriptivo retrospectivo con el objetivo de

reportar los casos de Nefrectomía Radical Laparoscópica (NRL) por cáncer renal

realizados en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Guillermo Almenara

Irigoyen, evaluando así nuestra experiencia en el manejo laparoscópico de la

neoplasia renal.

Se consideraron todos los pacientes que fueron sometidos a NRL por

nuestro Servicio, durante el período comprendido entre Enero 2000 y Marzo 2002.

Durante el período de estudio, 14 pacientes con diagnóstico preoperatorio

de cáncer renal localizado (100% Estadío I) fueron sometidos a NRL,  35.7% por

vía Transperitoneal, y 64.3% por Mano Asistida, no habiéndose intentado aún la

vía Retroperitoneal. La edad promedio fue de 65.9 años, predominando el sexo

femenino (57.1%). 42.9% eran pacientes asintomáticos con diagnóstico incidental.

64.3% de riñón derecho y 64.3% dependientes de polo inferior.  El tiempo

operatorio promedio y el sangrado intraoperatorio estimado para la NRL

Transperitoneal fue de 3.9 horas y 290 mls, y de 2.9 horas y 277.8 mls para la

NRL Mano Asistida. La extracción de la pieza operatoria fue íntegra en la totalidad

de los casos. 92.9% fueron confirmados como carcinoma de células renales,

14.3% en Estadío II. Peso promedio de la pieza operatoria: 452.9 gramos, tamaño

tumoral promedio: 5.7 cms. La estancia intrahospitalaria promedio fue de 8.1 días,

y el período de convalecencia promedio de 18.6 días.

35.7% presentó complicación intraoperatoria y 42.9% complicación

postoperatoria. La tasa de conversión a cirugía abierta fue de 7.1%. Hasta el

momento no se han evidenciado recidivas ni progresión de la enfermedad.
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL -
HNGAI

Ficha #: _________________ Fecha Qx: _______________

Nombre: _______________________________________ Cirujano: ________________

Edad: ________ Sexo:   (M)   (F) H.C.: ___________________

Variante Laparoscópica Utilizada:   (MA)   (T)   (R)

Síntomas Referidos:   Hematuria   ( )

Dolor lumbar   ( )

Baja de peso   ( )

Sensación de masa   ( )

Otros   ( )  ______________________

Enfermedad Médica Asociada:   (No) (Si)_______________________________________

Antecedente de Cirugía Abdominal Previa:   (No)   (Si) ____________________________

Tamaño Tumoral por TAC: __________________________________________________

Localización Tumoral por TAC:   Riñón: ______________ Polo: _________

Estadiaje tumoral prequirúrgico: ________________

Tipo de abordaje utilizado:   (T)   (R)        Número de trócares utilizados: _________

Peso de la pieza tumoral: __________________Tipo histológico (A-P): _______________
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Estadiaje anatomopatológico: __________________

Tiempo quirúrgico: _____________________Pérdida sanguínea estimada: ____________

Forma de extracción de la pieza:  (Integra)  (Fraccionada

Conversión a cirugía abierta:   (Si) (No)

Complicaciones intraoperatorias:   (No)   (Si)____________________________________

RQ Cardiológico: _________ Tipo de Anestesia: ________ Tiempo de Anestesia: ______

Tiempo de drenaje: ________ Antibióticos (días/tipo): _____________________________

Longitud incisión: _________ Analgésicos (días/tipo): ____________________________

Suprarrenalectomía simultánea:   (No)   (Si) Día de ingesta oral: _____________________

Inicio de la Deambulación: _____________________

Complicaciones postoperatorias:   (No)   (Si)_____________________________________

Mortalidad:   (No)   (Si)___________________, en el día postoperatorio: ______________

Estadía intrahospitalaria postoperatoria: _______Convalecencia: _____________________

Tiempo de seguimiento: ________________________



CARACTERISTICAS DE LOS 14 PACIENTES SOMETIDOS A NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA POR CANCER RENAL. HNGAI. ENE 2000 - MZO 2002.

Paciente
Número Edad Sexo Variante

Laparoscópica
Estadiaje

Prequirúrgico
Riñón

Comprometido
Polo
Renal

Tamaño Tumoral
A-P (diám. mayor)

Tiempo
Operatorio

Sangrado
Estimado

Conversión
Quirúrgica

Complicación
Intraoperatoria

Estadiaje
Postquirúrgico

Peso
de

la Pieza

Pcte 1 52 F MA T2N0M0 D I 9.6 2.5 300 No No T2N0M0 480
Pcte 2 76 M MA T1N0M0 D S 7.0 5.0 800 Si Sang. Art. Renal T1N0M0 600
Pcte 3 71 M MA T2N0M0 I I 9.0 3.2 50 No No T3aN0M0 1100
Pcte 4 63 F T T1N0M0 D S 5.0 3.7 300 No Lasc. Estómago T1N0M0 350
Pcte 5 58 M MA T1N0M0 D I 5.0 2.5 300 No No T1N0M0 550
Pcte 6 62 M T T1N0M0 D I 5.0 4.1 500 No Sang. V. Gonadal T3aN0M0 450
Pcte 7 65 M T T1N0M0 D I 4.5 4.1 150 No No T1N0M0 480
Pcte 8 68 F T T1N0M0 I S 5.0 3.8 200 No No T1N0M0 400
Pcte 9 62 F MA T1N0M0 D I 5.0 2.5 350 No No T1N0M0 280
Pcte 10 55 F MA T1N0M0 D S 3.5 2.5 100 No No T1N0M0 400
Pcte 11 72 F T T1N0M0 D I 5.5 3.9 300 No Sang. V. Adrenal T1N0M0 360
Pcte 12 68 M MA T1N0M0 I I 5.5 3.0 250 No Sang. Vena Renal T1N0M0 360
Pcte 13 65 F MA T1N0M0 I S - 2.5 250 No No T0N0M0 280
Pcte 14 85 F MA T1N0M0 I I 4.0 2.5 100 No Enfisema SC Mod. T1N0M0 250


