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Introducción

La ablación percutánea por radiofrecuencia
de tumores renales ha ganado una gran
popularidad. El manejo clásico de los tumores
renales continua siendo la cirugía, sin embargo,
la ablación por radiofrecuencia se está utilizando
con mayor frecuencia en pacientes con tumores
focales, pacientes con carcinoma renal multifo-
cal (no más de 3 tumores), pacientes con riñón
único que no son buenos candidatos para cirugía
y pacientes con tumores focales, periféricos de
menos de 5 cm de diámetro. Habitualmente la
radiofrecuencia se utiliza en pacientes que tienen
alto riesgo quirúrgico, ya sea por edad avanzada
o comorbilidad. La ablación por radiofrecuencia
se puede utilizar en el manejo de carcinoma
renal, metástasis renales, angiomiolipoma y
tumores asociados con von Hippel Lindau y
Burt-Hoge-Dube. El éxito técnico es mucho más
alto en pacientes con tumores exofíticos.

Protocolo

En nuestra institución, nuestro protocolo
incluye:

Evaluac ión con estud ios de imagen
(tomograf ía computar izada o resonancia
magnética). Los estudios deben ser recientes
(menos de tres semanas antes del procedimiento).
Debe haber una buena ventana para acceso
percutáneo. La masa de preferencia debe ser
periférica. Excluimos de tratamiento a pacientes
con masas centrales. Se debe tener especial
cuidado con pacientes con marcapaso, ya que la
rad iof recuencia puede in ter fer i r  con e l
funcionamiento del marcapaso.

Entrevista con el paciente en la clínica de
intervencionismo. Discusión de los hallazgos
de imagen. Discusión de riesgos y beneficios
del tratamiento. Explicación del procedimiento.
Exámenes de laboratorio (electrolitos séricos,
creatinina, biometría hemática y coagulación)

Los procedimientos se realizan bajo guía
sonográfica o tomográfica bajo anestesia ge-
neral. La posición es prona o decúbito lateral.

Antibióticos profilácticos (Quinolonas o
combinación de ampicilina y aminoglucósido).
Una hora antes del procedimiento (intravenoso).
Por 7 días después del procedimiento (vía oral).
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Tomografía computarizada con contraste
intravenoso inmediatamente después del
procedimiento. Evaluar área de ablación. Con-
trol de dolor con bomba de infusión de morfina.

El procedimiento se realiza al paciente en
forma externa. Cama de observación de 24 horas
con opción a alta temprana si el paciente está en
buenas condiciones.

Seguimiento: Una semana posprocedimiento:
clínica de intervención. Un mes pos proce-
dimiento: TAC con contraste endovenoso. 3, 6
y 12 meses pos procedimiento: TAC con
contraste endovenoso. Se considera proce-
dimiento exitoso si hay ausencia de opacifi-
cación del área tratada o si el área tiene una

densidad menor a 15 unidades Hounsefield

Resultados

El seguimiento a largo plazo ha demostrado
que la ablación por radiofrecuencia es efectiva
en tumores pequeños (menos de 4 cm),
exofíticos. Estudios recientes han demostrado
destrucción tumoral en el 96 % de los casos en
pacientes selectos y ausencia de enfermedad
metastásica a 4-6 años. Las complicaciones
incluyen: hemorragia, hematoma perinefrítico,
hematuria, obstrucción urinaria, daño al sistema
colector. Los tumores centrales son más difíciles
de tratar y su manejo está asociado a un mayor
riesgo de complicaciones




