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Introducción: La nefrectomía parcial (NP) es practicada cada vez más en tumores de mayor complejidad 
dado que lograría equivalente control oncológico que la nefrectomía radical (NR) pero con menor riesgo 
de progresión a enfermedad renal crónica y morbilidad cardiovascular. Los tumores endofíticos presen-
tan un desafío quirúrgico al no ser detectables visualmente y a veces tampoco a la palpación. Además 
presentan una mayor probabilidad de complicaciones. La ecografía intraoperatoria (ECO-IP) ha sido 
utilizada para el manejo de tumores renales asistiendo en la localización y control de márgenes.

Caso: Hombre de 49 años, con masas renales bilaterales, sometido en primera instancia a nefrectomía 
radical izquierda que resultó ser un carcinoma de células renales de células claras Fuhrman 2, pT2aN0M0. 
Actualmente con masa renal de 2 x 3 cm. completamente endofítica en tercio medio de riñón derecho. 
Creatinina plasmática preoperatoria de 1.24 mg/dL. Se decide tratar con NP laparoscópica ECO asistida. 

Intervención: Se realiza NP laparoscópica estándar, una vez liberado el riñón se introduce transductor 
endocavitario, previamente esterilizado químicamente y con doble funda estéril, a través del trayecto 
de uno de los trocares de 10 mm. Con un equipo de ultrasonido básico y un transductor endocavitario 
estándar, como suelen estar disponibles en la mayoría de los hospitales,  se realiza ECO-IP de la unidad 
renal derecha en ejes longitudinal y transversal para caracterizar adecuadamente la lesión (ubicación, 
tamaño, límites y relación con sistema colector). Una vez identificada se marca sobre el parénquima renal 
con electrofulguración. Se procede a disección de parénquima renal sano sobre marca hasta identificar 
visualmente lesión y completar enucleoresección. 

Resultados: Tiempo quirúrgico: 150 min., sangrado estimado: 200cc., Creatinina 48 hrs post cirugía de 
1.6mg/dL, alta al cuarto días post operatorio. Histología informa CCR variante papilar tipo 1 de 2 x 2,5 
cm., márgenes negativos. Paciente evoluciona sin complicaciones a mediano plazo. 

Conclusiones: La ECO-IP es una herramienta útil para suplir la falta de feedback táctil en cirugía lapa-
roscópica o robótica, permitiendo una certera localización del tumor sin agregar mayor morbilidad a la 
cirugía, permitiendo resolver adecuadamente casos complejos. Este caso, además, presenta una alternati-
va económica y ampliamente disponible.  
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