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P84) RESULTADOS PERIOPERATORIOS Y ONCOLOGICOS DE 
NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA EN TUMORES T2 

Valero Fuentealba, G.(1); Ortiz Roldan, F.(2); Silva, M.(2); Nova, A.(3); Vera, N.(2); Vasquez, J.(3); 

(1): Hospital Regional Rancagua- Hospital Fusat, Rancagua, Chile (2): Hospital Fusat, Rancagua, 
Chile (3): Hospital Regional Rancagua, Rancagua, Chile

INTRODUCCIÓN: Actualmente la nefrectomía radical laparoscópica en tumores T1 
es indiscutiblemente la vía quirúrgica primaria de elección. Con respecto a los tumores 
T2, si bien la vía laparoscópica se encuentra dentro de las recomendaciones de las guía 
clínicas internacionales, es menos frecuente encontrar literatura al respecto. Lo anterior 
se puede explicar que en la medida que aumenta el tamaño tumoral el procedimiento se 
hace más complejo y aumenta el riesgo de complicaciones. El objetivo de este trabajo es 
mostrar los resultados quirúrgicos y oncológicos de pacientes con tumores T2 sometidos 
a nefrectomía radical.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo de 39 pacientes con tumo-
res T2a  (7-10cms) y 10 (más de 10 cms) con tumores T2b operados entre Septiembre del 
2005 y Julio del 2017. La técnica quirúrgica es la laparoscopía clásica. Se analizan variables 
perioperatorias y oncológicas.

RESULTADOS: Sexo masculino 59 %  y femenino 41 % . Edad promedio 58 años (31-
73). El 77 %  (38/49) de los pacientes sintomáticos (hematuria o baja de peso).  Tamaño 
tumoral promedio 8,9 cms (7-14).  Tiempo de cirugía promedio 110 minutos (65-200). Dos 
pacientes requirieron de conversión a cirugía abierta, ambos por sangramiento. Tasa de 
transfusión 16 %  (8/49). Tiempo de estadía 4,4 días (1-10). Complicaciones en 28 %  (14/49): 
Clavien II 12 pacientes, Clavien III 1 paciente y Clavien V 1 paciente (edema cerebral por 
metástasis). 10 %  (5/49) desarrollaron una hernia incisional como complicación tardía. 
Histología: un paciente con tumor de Wilms y el resto carcinoma de células claras. 60 % 
Fuhrman 2 y 40 %  Fuhrman 3. Estadío patológico más frecuente pT2 en 72 %  pacientes.

 DISCUSION: El análisis de los resultados perioperatorios y oncológicos de esta serie 
muestran que es factible ofrecer esta vía quirúrgica. Los resultados son comparables a 
la cirugía abierta y son acordes a los publicados.


