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Indicaciones en Urología  
 Cirugia Renal Percutanea 

 

 

 Tratamiento de los tumores renales 

 

 

 Traumatismos renales 

 



Cirugia Percutanea Renal 
 Litiasis mayores de 2 cm intrarenales 

 Estenosis de la unión pieloureteral 

 Nefrostomía percutánea 

 

  Se utiliza la embolización selectiva de la arteria renal 
en casos de hemorragia inmediata o tardía (shunt 
arterio-venoso) complicación mas frecuente de la 
cirugía percutánea renal 



NEFROLITOTOMIA 

 PERCUTANEA 

VS 

PIELOLITOTOMIA + LEC 

LITOTRIPCIA ENDOSCOPICA 

vs 

CIRUGIA ABIERTA 

LITOTRIPCIA 

 EXTRACORPOREA 

Litiasis urinaria, posibilidades terapeuticas 

CISTOLITOTOMIA 

VS 

LITOTOTRIPCIA ENDOSCOPICA 



Tratamiento endoscópico de la 
litiasis urinaria 



Tumores renales 
 



Síntomas  
urológicos 

Síntomas  
extraurológicos 

- Hematuria macro ó microscópica (60%) 
- Dolor (40%) 
- Tumor palpable (20%) 
- Varicocele de aparición brusca, que no desaparece con el 
decúbito y que es expresión de la trombosis de la vena renal ó 
de la cava 

Tríada clásica 
(de mal pronóstico) 

Dependient
es de las 
metástasis 

Síndromes 
para 
neoplásicos 

-Disnea y tos (mtts en pulmón) 
-Convulsiones y cefalea (mtts en cerebro) 
-Dolor óseo y fracturas (mtts óseas) 
-Adenopatías (mtts linfáticas) 

Específicos : Relacionados con sustancias 
normalmente producidas por el riñón (renina; 
angiotensina; prostaglandina A yE) 
 Sustancias no producidas 
habitualmente por el riñon (insulina , 
glucagon, ACTH)  
Inespecíficos: Hematológicas (anemia 
trombositosis;trombocitopenia) 
      Sindrome de Staufer 
     Astenia; Adinami Adelgasamiento; 
  

CUADRO CLINICO 



Diagnostico 

 Ecografia  ?     Urograma? 

 TAC 

 RNM         



Estadificacion 
 Grado I: Tumor que no sobrepasa la capsula renal 

 Grado II: Compromete la grasa perirenal 

 Grado III: Metastasis en ganglios regionales, trombo 
en vena renal o vena Cava 

 Grado IV: Metastasis a distancia (sitios mas frecuentes, 
pulmon, huesos y cerebro). 



TRATAMIENTO 

TUMOR 
LOCALIZADO 

TUMOR 
DISEMINADO 

NEFRECTOMIA RADICAL 

NEFRECTOMIA PARCIAL 

(<4cm / bilateral) 

NEFRECTOMIA RADICAL     
+ 

METASTASECTOMIA 

INMUNOTERAPIA 

Mtts única 

Mtts múltiple 

Tratamientos paliativos:  
Radioterapia por dolor 

Nefrectomía por hematuria y/o dolor 

EMBOLIZACION 



Nefrectomía Parcial 





Nefrectomía Radical a cielo abierto 



Angiomiolipoma 



         TRAUMATISMO RENAL 
 Las lesiones renales representan entre el 1% y el 5% de 

los traumatismos. 

 Mas frecuente de órganos genitourinarios. 

 Modo de lesión 

1. Cerrado 

 Contacto directo 

 Desaceleración brusca 

1. Penetrante  

 



CLASIFICACION 



Grado 1:contusión renal 



Grado 2: Hematoma subcapsular y 
perirrenal 



Grado 3:laceración sin 
extravasación 



Grado 4:laceracion vía y 
extravasación  



Grado 5: Lesión arteria renal 



DIAGNOSTICO 
 ANAMNESIS:  

hora y escenario del incidente, antecedentes de 
intervenciones quirúrgicas renales, anomalías renales 

conocidas. 

 EXPLORACIÓN FÍSICA:  

determinar si existen lesiones FUERA del aparato 
genitourinario. 

 LABORATORIO: 

 Orina: hematuria , 

 hemoglogina y hematocrito seriados, creatinina. 



DIAGNOSTICO 
 ESTABLE                  TC con contraste                 

         intravenoso !!! 

 

 INESTABLE                EXPLORACION 



DIAGNOSTICO 
 Ecografía: útil durante el seguimiento de los pacientes 

en fase de recuperación.  

 RMN y la gammagrafía son técnicas de imagen de 
segunda línea.  

 Angiografía para el diagnóstico y embolización 
selectiva de lesiones vasculares sangrantes. 

 


