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V39) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE 
MONORRENO. R.E.N.A.L SCORE 10P

Kerkebe, M.(1); Marió, C.(1); Iglesias, T.(1); García, V.(1); Orellana, S.(1); Hassi, M.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La preservación de nefronas es fundamental al momento de preser-
var la función renal. Por esta razón, la indicación de nefrectomía parcial se ha extendido 
cada vez a tumores renales de mayor tamaño y/o con afectación de cálices renales, sin 
ver comprometido el control oncológico de la enfermedad. En cirujanos experimenta-
dos y en condiciones clínicas desfavorables, la nefrectomía parcial laparoscópica se ha 
planteado como alternativa para evitar, al menos al corto plazo, la necesidad de diálisis 
y eventuales tratamientos sistémicos posteriores. 

CASO: Paciente de 83 años que consulta por historia de uropatía obstructiva baja aso-
ciado a hematuria macroscópica de 1 mes de evolución, requiriendo transfusión. Urotac 
revela: monorreno izquierdo, tumor de 6 cm ubicado en cara postero-lateral del riñón 
derecho, con extensión hasta pelvis renal. Dado antecedente de hematuria persistente 
se decide tumorectomía renal laparoscópica. 

TÉCNICA: Posición de lumbotomía derecha. 3 trocares de trabajo (10mm) más trocar 
de cámara. Decolamiento colon descendente. Identificación de uréter a nivel de vasos 
iliacos. Identificación de musculo psoas y liberación renal por cara posterior. Se expone 
hilio renal. Disección cuidadosa identificando 1 arteria y 1 vena renal. Apertura de fascia 
de Gerota para exponer tumor renal posterior. Liberación completa del riñón derecho 
permitiendo una rotación renal en 180º para exponer tumor. Clampeo arterial. Disección 
laboriosa fría, instalando hem-o-lock en vasos arteriales identificados. Apertura de pelvis 
renal disecando tumor en su interior. Tiempo isquemia: 25 min. Sangrado estimado: 
150cc. Creatinina control 1.9. Carcinoma de células claras Furhman 1, Márgenes quirúr-
gicos negativos. 

DISCUSIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica es una técnica posible y segura en 
cirujano experimentados. Actualmente representa entre el 40 y 60 %  de los abordajes 
quirúrgicos (laparoscópicos o asistidos por robot) realizados en EUA. La preservación de 
parénquima renal es uno de los factores fundamentales para conservar la función renal, 
sin embargo, se debe ser cauteloso en quienes ofrecer esta opción terapéutica a fin de 
no comprometer el resultado oncológico. 




