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O50) NEFRECTOMIA PARCIAL MINIMAMENTE INVASIVA 
EN ANGIOMIOLIPOMA RENAL

Choque, J.(1); Silva, A.(1); Rodríguez, A.(1); Schatloff, O.(1); Vidal, I.(1); Borgna, V.(1); Van 
Cauwelaert, R.(1); Castillo, O.(1);

(1): Clínica INDISA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El angiomiolipoma (AML) es un tumor renal benigno que puede ser 
primario o asociado a esclerosis tuberosa. Su tratamiento está indicado en condiciones 
que se asocien a sangrado espontáneo, intentando preservar la mayor cantidad de pa-
rénquima normal. Presentamos nuestra experiencia en nefrectomía parcial mínimamente 
invasiva (laparoscópica y robótica) para el manejo de angiomiolipoma renal. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se revisa en forma retrospectiva la base de datos de pacientes 
sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica y robótica, entre los años 1999 y 2016, que 
incluye a 304 pacientes. Se identificaron a aquellos operados con el diagnóstico de AML. 
Se registraron variables demográficas, características tumorales, variables intraoperatorias 
y evolución postoperatoria. 

RESULTADOS: La serie está compuesta por 18 pacientes con diagnóstico deAML, 8 
operados por vía laparoscópica y 10 con asistencia robótica. La edad promedio fue de 47 
años (24 – 66) , con un IMC promedio de 25.3 Kg/m2 (24–31). El tamaño tumoral promedio 
fue de 4.1 cm (1.3 – 11.5). Se realizó abordaje transperitoneal en 17 casos y lumboscopía 
en uno. En 12 (66 % ) casos se realizó clampeo arterial, con tiempo de isquemia promedio 
19 min (9 – 42). El tiempo operatorio promedio fue de 113 min (45 – 240). El sangrado 
intraoperatorio promedio fue de 159 ml (20 - 500). No hubo conversión a cirugía abierta 
ni transfusión. Solo 1 paciente presentó un complicación postoperatoria, clasificada como 
Clavien-Dindo I. No hubo diferencias significativas en la VFG. 

CONCLUSIÓN: La preservación del parénquima renal es de suma importancia para el 
tratamiento de masas renales benignas. Dada su efectividad y baja tasa de complicaciones, 
la nefrectomía parcial mínimamente invasiva es la técnica de elección para el tratamiento 
del AML renal. Keywords: Angiomyolipoma, Laparoscopy, Robotics.




