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P68) EXPERIENCIA EN NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA 
EN HOSPITAL CLÍNICO INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE 
TUMORES RENALES T1 EN ADULTOS ENTRE EL 2005 Y 2015

Díaz Carnot, M.(1); Miranda Benabarre, A.(1); Sandoval Ramírez, J.(1); Ayala Castro, C.(1); 

(1): Hospital Fuerza Aérea de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es el estándar de tratamiento para tumores 
renales <4cm (T1a). Conservar el mayor parénquima renal posible disminuye el riesgo 
de desarrollar enfermedad renal crónica y cardiovascular a largo plazo, sin comprometer 
el resultado oncológico. El abordaje laparoscópico ofrece beneficios en cuanto a dolor, 
estadía hospitalaria y recuperación. El objetivo es describir la experiencia de pacientes 
con sospecha de carcinoma renal T1 manejados con nefrectomía parcial laparoscópica 
(NPL) en el Hospital institucional. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se presentan casos de tumores renales abordados laparos-
cópicamente entre enero de 2005 y diciembre de 2015. El objetivo es describir caracte-
rísticas demográficas y experiencia clínica como tiempo operatorio, sangrado, tiempo 
de isquemia, y recidiva tumoral. Los pacientes se identificaron desde la base de datos 
del Hospital catalogados como “nefrectomía parcial/cirugía de traumatismo renal”. Los 
criterios de inclusión fueron pacientes que se les practicó NPL por tumor sólido/quiste 
renal complejo, firma de consentimiento informado, mayores de 18 años. Los criterios 
de exclusión fueron pacientes con tumor T2, y pacientes monorrenos. El seguimiento 
se realizó con creatinina plasmática e imágenes. Se realiza estadística descriptiva de las 
variables según naturaleza de éstas. 

RESULTADOS: De 63 casos se excluyeron 14, seleccionándose 49 pacientes. Edad 
promedio 60 años. En 2 pacientes se realizó nefrectomía parcial bilateral en tiempos se-
parados, con un total de 52 procedimientos. En dos pacientes hubo conversión a cirugía 
abierta, uno de ellos se realizó primero conversión a mano-asistida. Tamaño promedio 
de lesiones 2.88 cm (1.0-7.0 cm). Tiempo operatorio promedio 170 minutos (80-310 min). 
Sangrado promedio fue 227 ml (0-1500 ml). Tiempo promedio de isquemia fue 28 mi-
nutos (12-75 min). El 69 %  de las biopsias correspondió a alguna variante de carcinoma 
de células renales. El 78 %  fueron dados de alta entre 3-5 días postoperatorio. Variación 
promedio de creatinina preoperatoria y postoperatoria de + 0.1mg/dL. Un paciente pre-
sentó hematoma perirrenal que requirió cirugía, otro hematuria macroscópica resuelta 
con irrigación vesical. Seguimiento promedio de 39 meses (1-119 meses). Hubo dos casos 
de recidiva tumoral (5.8 % ). 

CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos en relación a parámetros estudiados se en-
cuentran dentro de lo esperado y publicado en la literatura. 




