
185  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

PO
 IV

) P
O

ST
ER

 S
ES

SI
O

N
 IV

P60) NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA DE TUMORES 
INTRARRENALES: COMPLEJO ESCENARIO QUIRURGICO 
PARA EL UROLOGO
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INTRODUCCIÓN: La ubicación 100 %  endofítica de un tumor renal es infrecuente y 
su manejo quirúrgico es un desafío para el urólogo. Pese a la ubicación desfavorable de 
estos tumores y la complejidad del abordaje, mediante una técnica quirúrgica sistemática 
y reglada, es posible plantear en este complicado escenario clínico una nefrectomía parcial 
laparoscópica (NPL) como tratamiento alternativo a la nefrectomía radical, con iguales 
resultados oncológicos y un mínimo daño del parénquima renal. Nuestro objetivo es 
describir las características demográficas-tumorales y resultados quirúrgicos-oncológicos 
de aquellos pacientes con tumores intrarrenales tratados mediante NPL por un mismo 
cirujano (JMC). 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de 199 pacientes con diagnóstico de 
tumor renal sometidos a NPL entre los años 1998 y 2015. Se incluyeron 3 casos en que el 
tumor era completamente endofítico. 

RESULTADOS: Los pacientes mayoritariamente eran hombres, entre 36 y 53 años. 
Todos los tumores eran T1a (clasificación TNM), =o<3cm de diámetro y ubicados en la 
cara posterior del riñón izquierdo (porción media: 2; polo superior: 1). La planificación 
previa de la NPL incluyó una reconstrucción tridimensional con TAC-Trifásico para deli-
mitar el sitio exacto del tumor. El abordaje fue retroperitoneal en el 100 %  de los casos y 
mediante simples mediciones entre puntos de reparo anatómico se identificó la ubicación 
tumoral para su posterior enucleación. Se corroboró esta ubicación con ecotomografía 
laparoscópica intraoperatoria solo en un caso. La isquemia caliente fue =o<35minutos 
en la mayoría de las cirugías. El sangrado intraoperatorio fue =o<100cc y el tiempo 
quirúrgico promedió los 148,3±32,5 minutos. No hubo conversión a cirugía abierta ni 
necesidad de nefrectomía radical. El alta hospitalaria fue a las 48-72hrs post-cirugía. El 
estudio anatomopatológico informó en los tres pacientes: Cáncer renal de células claras 
sin compromiso de los bordes quirúrgicos. A la fecha la sobrevida de los pacientes es de 
un 100 %  y ninguno presenta signos de recidiva local. 

CONCLUSIÓN: La NPL en tumores intrarrenales es una cirugía segura y reproducible, 
que debe ser realizada por un equipo quirúrgico con vasta experiencia. Su éxito depende 
de una rigurosa planificación y un protocolo quirúrgico estandarizado, sin la necesidad 
de contar con tecnología de punta.




