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El estudio tuvo como objetivo comparar los resultados entre las técnicas

transperitoneales y retroperitoneales para realizar una nefrectomía parcial sin

oclusión vascular. Incluyeron 34 pacientes que se operaron en un periodo de 7

años, 24 fueron transperitoneales. No hubo diferencias significativas en cuanto a

la complejidad del tumor, tamaño del tumor ni tiempo quirúrgico. Después de 1

año la tasa de filtración glomerular (GFR) fue similar entre los dos grupos y

ninguno de los pacientes tuvo márgenes positivos. Algo que vale la pena comentar

es que la pérdida de GFR después de un año de seguimiento fue casi el doble en el

grupo transperitoneal comparado con el grupo retroperitoneal, aunque esto no

alcanzó significancia estadística (5.44±6.43 vs. 2.37±3.75, p=0.141), aunque esto

podría ser por falta de poder estadístico. La conclusión es que ambas técnicas

tienen resultados similares.

Unos de los criterios de exclusión del estudio eran que los pacientes deberían

tener un riñón contralateral sano y que solo se resecaría una lesión (excluyeron

pacientes que tenían tumores bilaterales, tumores múltiples en un sol riñón y

pacientes con riñones únicos). Esto es algo que se debe de tomar en

consideración, especialmente cuando el objetivo primario es la GFR. Cuando las

personas tenemos dos riñones la GFR es dada por ambos riñones. Incluso, cuando

uno de los riñones se ve afectado, el órgano contralateral tiende a compensar

para mantener la GFR. Esto dificulta la relación de causalidad que permita concluir

que una GFR similar al final del estudio se deba exclusivamente a la técnica

quirúrgica implementada. Hay otras variables que se deben de tomar en cuenta,

como el grado de comparación del riñón contralateral, especialmente si el diseño

del estudio no es aleatorizado, lo que podría haber equilibrado esta variable.



Otra cosa que se debe considerar es la selección de los pacientes. En el estudio se

menciona que todas las cirugías las realizó un solo cirujano (EO), pero no se

menciona como se seleccionó a los pacientes para ser sometidos a una técnica sin

oclusión vascular, ni tampoco cuales fueron los criterios de selección para un

abordaje transperitoneal o retroperitoneal. Yo le recomendaría a los autores que

esta información sea incluida en trabajos posteriores para que el lector tenga una

idea más homogénea sobre quien debe ser sometido a este tipo de cirugías. Es

nuestra responsabilidad dar una representación cara de la población estudiada y

no únicamente de los resultados, ya que un aspecto clave en la atención de los

pacientes es la selección.

Finalmente, otra cosa que se debe considerar en el presente trabajo es que tanto

la GFR preoperatoria como la postoperatoria se estimaron utilizando los valores

de creatinina (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation,

CKD-EPI). Esto es aceptable y muy utilizado en nuestra práctica clínica, aunque

podría no ser lo ideal en este tipo de análisis. Posiblemente el uso de

gammagramas renales (como se mencionó por los autores) hubiese dado

información más precisa, y más importantemente, como se mencionó

anteriormente, hubiese dado una idea más clara de la función del riñón

contralateral, así como del riñón en el que se realizó la cirugía.

Es un análisis muy interesante que muestra la calidad de atención en el centro. Los

resultados clínicos presentados son excelentes y es una experiencia muy valiosa

que merece ser compartida. Quisiera felicitar a los autores por sus logros y espero

que el presente trabajo sirva para la generación de hipótesis en trabajos a futuro.
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