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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La indicación de nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) en tumores renales ha evolucionado en el 
tiempo hacia la inclusión de casos técnicamente más desafiantes. En éste trabajo se compara una serie de NPL realizadas 
en tumores técnicamente complejos con una serie efectuada en tumores de complejidad habitual.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de 177 pacientes sometidos a NPL entre los años 1998 y 
2014 por un mismo cirujano. Se consideraron tumores técnicamente complejos aquellos que presentaron al menos alguna 
de las siguientes características: ubicación en cara posterior del polo superior, tamaño mayor o igual a 5 cm, endofíticos 
mayores al 50 %  y  ubicados a menos de 1 cm del hilio renal. Se analizaron y compararon las variables quirúrgicas para 
ambos grupos usando el programa estadístico SPSS v17. 
RESULTADOS: De los 177 pacientes sometidos a NPL, 100 cumplían los criterios para ser incluidos en el grupo de tumores 
técnicamente complejos (grupo1) y 77 en el grupo de tumores de complejidad habitual (grupo2). Ambos grupos fueron 
comparables en sexo y edad. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a lateralidad,  tiem-
po operatorio, sangrado, conversión a cirugía abierta, complicaciones y estadía hospitalaria. Sólo se encontró diferencia 
significativa en relación al tamaño tumoral (3,71 cm vs 2,84 cm., p=0,0016) y tiempo de isquemia intraoperatoria (32.48 vs 
26.38 p=0.0032) siendo ambos mayor en el grupo1. 
CONCLUSIONES: La NPL podrá considerarse un procedimiento seguro en tumores técnicamente complejos, realizada 
por equipos experimentados en pacientes seleccionados.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: The applications for laparoscopic partial nephrectomy (LPN) are constantly expanding towards more 
technically challenging tumors. In this study we compare the results of two series, “normal ” complexity tumors and tech-
nically challenging tumors.
PATIENTS AND METHODS: A retrospective study was carried on involving 177 patients who underwent LPN between 
1998 y 2014 performed by one surgeon. We defined technically challenging tumors those who presented at least one of the 
following characteristics: located at the upper posterior pole, size 5 cm or larger, endophitic > 50 % and located closer than 
one cm to the hilium. We analyze and compare the surgical variables for both groups using the statistical program SPSS v17. 
RESULTS: There were 177 patients treated with LPN, 100 met the criteria to be considered technically challenging tumors 
(group1) and 77 were considered normal complexity tumors (group2). Both groups of patients were comparable in terms 
of demographic variables. No significant statistical differences were found considering the side of the tumor, surgical 
time and outcomes, bleeding, hospital stay and complications. We just found significant statistical differences according 
with the size of the lesion (3,71 cm vs 2,84 cm., p=0,0016) and warm ischemia time (32.48 vs 26.38 p=0.0032) both of them 
being greater in the group1. 
CONCLUSIONS: LPN can be considered a safe and valid procedure in technically challenging tumors, performed by ex-
perimented surgeons in selected patients

Keywords:  Laparoscopic partial nefrectcomy, challenging tumors, outcomes.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células renales (CCR) es la neoplasia maligna 
más frecuente del riñón. Corresponde al tercer tumor urológ-
ico en frecuencia, y representa el 2 %  a 3 %  de todas las 
neoplasias malignas en adultos (1). La cirugía es considerada 
como el tratamiento estándar del CCR órgano-confinado.
Históricamente la nefrectomía radical abierta ha sido el 
procedimiento más utilizado, siendo en la última década 
el abordaje laparoscópico la opción de preferencia, debido 
a su similitud en resultados oncológicos, al menor tiempo 
de recuperación y estadía hospitalaria con respecto a la 
nefrectomía radical abierta (2).
Por otro lado, el concepto de nefrectomía parcial y sus 
aplicaciones en el último tiempo han ido tomando cada vez 
mayor fuerza en el campo de la uro-oncología. Actualmente 
la American Urological Association (AUA) han definido in-
dicaciones para la Nefrectomía parcial (3) que se muestran 
en la Tabla 1.

Diversos estudios han demostrado que con respecto a la 
nefrectomía radical, la nefrectomía parcial presenta resul-
tados oncológicos semejantes y una mejor preservación de 
la función renal, lo que influiría significativamente en una 
mayor sobrevida  a mediano y largo plazo en determinados 
pacientes (4-8). La Nefrectomía Parcial Laparoscópica (NPL) es 
considerada una cirugía de técnica compleja y que requiere 
mayor tiempo de aprendizaje (9). 
De acuerdo a las recomendaciones de la AUA, la NPL debe 
realizarse en un centro que cuente con un equipo de alta 
experiencia en cirugía laparoscópica (10). El objetivo de la 
NPL es resecar la lesión con criterio oncológico y efectuar 
una reparación satisfactoria del defecto quirúrgico en un 
tiempo de isquemia breve, preservando la mayor cantidad 
de tejido renal funcional posible. Las potenciales compli-
caciones son generadas por; la resección de parénquima 
renal, el tiempo de isquemia prolongado, el sangrado in-
traoperatorio, tumores > 4 cm y estado del riñón resecado 

(11). Por lo tanto, una adecuada selección de los pacientes es 
requerida para disminuir éste riesgo, tal como se ilustra en 
la Tabla 1. Las indicaciones más aceptadas para efectuar una 
NPL corresponden a tumores anteriores o laterales, menores 
de 4 cm, corticales y exofíticos. Sin embargo existe un grupo 
de tumores complejos, ya sea por su ubicación o tamaño, 
que aplicando un protocolo estandarizado podrían tener 
una solución satisfactoria por vía laparoscópica. Las tasas 
de complicaciones reportadas para NPL son mayores que 
en cirugía abierta, excepto en centros con experiencia tal 
como lo reporta un estudio reciente (12). 
En comparación con la cirugía abierta, la NPL se caracteriza 
por una menor pérdida de sangre, disminución del uso 
de analgésicos, menor estadía hospitalaria y un período 
de convalecencia menor (13). Diversos estudios han de-
mostrado resultados similares en la función renal residual 
entre ambas, sin embargo el tiempo de isquemia es más 
prolongado en NPL (14). 
Esta revisión tiene por objetivo analizar y comparar los 
resultados quirúrgicos de una NPL entre pacientes porta-
dores de tumores técnicamente complejos versus pacientes 
portadores de tumores con características más favorables 
para la cirugía. 

PACIENTES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio retrospectivo de 177 pacientes sometidos 
a NPL entre los años 1998 y 2014. Todos los procedimientos 
fueron realizados por un mismo cirujano (JMC). Se dividió 
la muestra en dos grupos, uno de tumores complejos (100 
casos) y grupo control (77 casos). Se consideraron tumores 
técnicamente complejos los que presentaban una o más 
de las siguientes características: ubicados en cara posterior 
del polo superior, aquellos mayores o iguales de 5 cm, los 
endofíticos mayores al 50 %  y los ubicados a menos de 1 
cm del hilio renal o de una rama principal de la arteria renal. 
Ambos grupos fueron estandarizados por variables epide-
miológicas, tales como edad y sexo, variables asociadas a 
características de tumor, como tamaño y ubicación, variables 
quirúrgicas como vía de abordaje, tiempo de isquemia, 
tiempo quirúrgico, sangrado intraoperatorio, y variables 
post-quirúrgicas como presencia de complicaciones y tiempo 
de estadía hospitalaria. Se consideró como complicación a 
cualquier desviación respecto al curso previsto en la res-
puesta local y sistémica del paciente. Fueron registradas 
aquellas ocurridas desde el periodo intraoperatorio hasta 
30 días después (10).
El análisis estadístico fue efectuado mediante el software 
estadístico SPSS v17., considerándose valores con significan-
cia estadística, aquellos cuyo p value fuese menor a 0,05.
Técnica Quirúrgica: En todos los pacientes se efectuó un 
plan quirúrgico para determinar  la vía de abordaje, trans 
peritoneal o retro peritoneal.  Se consideró principalmente 
la ubicación del tumor, los antecedentes quirúrgicos y la 
anatomía del paciente. Se expone ampliamente el riñón 
mediante la disección completa de su grasa peri renal, de-
jándolo unido sólo por el hilio. Hay circunstancias, como en 

Indicaciones de Nefrectomía Parcial

Cáncer renal en riñón único

Cáncer renal bilateral

Riñón contralateral de función disminuida

Lesión tumorales T1a e incluso T1b

Tumor detectado incidentalmente

Sospecha de no malignidad preoperatoria

CCR en la enfermedad de Von Hipple-Lindau

Tabla 1. Indicaciones de Nefrectomía Parcial 
en el Cáncer de Células Renales
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los tumores ubicados en la cara posterior del polo superior, 
dónde para poder exponer la lesión rotamos el riñón en 180°, 
logrando dejar la lesión “en la cara anterior del polo inferior” 
así podemos resecar la lesión y reparar el defecto quirúrgico 
en forma segura y eficiente. El clampeo vascular puede ser 
hiliar, arterial exclusivo o arterial selectivo mediante el uso 
de una Satinsky externa o mediante clamps laparoscópicos, 
dependiendo de la complejidad del abordaje vascular. La 
resección se efectúa mediante la técnica de enucleación 
con tijera fría. Si se advierte estructuras como vasos o vía 
urinaria, se controlan en el mismo instante mediante el uso 
de clips metálicos. Esto evita la necesidad de una reparación 
posterior y ahorra tiempo de isquemia. Una vez resecada la 
lesión se toman biopsia del lecho renal para el análisis histo-
lógico contemporáneo.  El defecto producido se rellena con 
una matriz de celulosa oxidada en rollo y se colocan puntos 
hemostáticos de material reabsorbible, ajustando la tensión 
con clips de polipropileno.  Utilizamos gelatina fluida ya sea 
enriquecida con trombina o no en el lecho, para disminuir el 
índice de sangrado. Efectuada la reparación se desclampea 
el hilio y se registra el tiempo de isquemia.  La pieza ope-
ratoria se atrapa precozmente en una bolsa de polietileno 
impermeable y se extrae por alguno de los sitios de punción 
o a través del sitio de Nyhus al finalizar la cirugía.  Se efectúa 
un riguroso aseo de la zona operatoria con agua bidestilada, 

el  riñón se cubre con su gerota la cual se sutura. Se revisan 
los sitios de inserción de trocares y se sutura la aponeurosis 
de las incisiones mayores a 10 mm.

RESULTADOS 
Se evaluaron un total de 177 pacientes sometidos a NPL 
durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2014 
en Clínica Las Condes (CLC). En relación a las características 
demográficas de los pacientes (tabla 2), la edad promedio 
del grupo de tumores complejos fue de de 55.5 ± 13.2 años 
y en el grupo control fue de 57.8 ± 12 años (p=0.309). En el 
primer grupo se observó 65 %  de hombres versus 72 %  en 
el grupo control. No se evidenciaron diferencias significativas 
entre ambos grupos en los parámetros clínicos evaluados.
Se apreciaron diferencias significativas en el tamaño tumoral 
entre ambos grupos, siendo en los tumores complejos un 
tamaño promedio de  3.71 ± 1.9 cm versus 2.84 ±1.1 cm en 
el grupo control (p<0.0016). La mayor parte de los tumores 
en ambos grupos se ubicó en el riñón izquierdo, 58 %  en 
tumores complejos y  62.3 %  en tumores no complejos.
Con respecto a la clasificación del grupo de tumores complejos, 
de los cien pacientes que cumplen los criterios previamente 
descritos, cuarenta y cuatro cumplen más de un criterio para 
ser clasificados como tal (tabla 4). 
Con respecto a las variables intra y post-operatorias no se 

Caract. Pacientes Tu. Complejos Tu No Complejos P value

Nº Pacientes 100 77

Edad Prom. (Rango) 55.5 (±13.2) 57.8 (±12) 0.309

Sexo (M/F) 65/35 56/21 0.6

Caract. Tumor Tu. Complejos Tu No Complejos P value

Tamaño Prom. (Rango) 3.71 (±1.9) 2.84 (±1.1) <0.0016 

Derecho/Izquierdo 42/58 29/48 0.572

Tabla 2. Características epidemiológicas y tumorales del total de  pacientes sometidos a NPL

> 5 cms. Endofíticos >50 % Polo sup/ cara post Hilio 

> 5 cms. 18

Endofíticos >50 % 3 15

Polo sup/Cara post 3 7 9

Hilio 0 0 0 1

Tabla 4. Distribución de tumores complejos 

NOTA: Sólo se aprecian 56 pacientes en la tabla, ya que los otros 44 compartían más de dos características.
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observaron diferencias significativas. En el grupo de pacientes 
con tumores complejos, el 54 %  (n=54) de los procedimientos 
se realizó por vía transperitoneal y el 46 %  (n=46) por vía 
retroperitoneal. Por otra parte en el grupo control el abordaje 
fue retroperitoneal en 49.3 %  (n=38) y transperitoneal en el 
50.6 %  (n=39) de los pacientes (tabla 3). El tiempo operatorio 
promedio fue de 115 ± 39.34 minutos en el grupo1 y 107.6 ± 
35.93 minutos en el grupo 2. 
El promedio del sangrado fue de 197.57  ± 325.94 cc en tu-
mores complejos versus 195.06  ± 395.45 cc en controles, no 
evidenciándose diferencias estadísticamente significativas. 
Del total de intervenciones, en 9 casos hubo que convertir 
a cirugía abierta, siendo 5 debido a posición desfavorable 
del tumor y 4 por sangrado.
En esta serie se reportaron complicaciones en quince pa-
cientes (8.47 % ), correspondiendo nueve casos al grupo 
de tumores complejos y seis al grupo control, trece de ellas 
Clavien 1 , 2 pacientes Clavien 2 que requirieron transfusión 
y 1 paciente Clavien 3 por lesión de vena renal reparada la-
paroscópicamente en el mismo acto . El tiempo promedio de 
hospitalización fue de 50.53 ± 25.8 hrs para el primer grupo 
versus 43.63 ± 15.70 hrs. (p=0137) en el grupo control, sin 
diferencias significativas entre ambos grupos.

DISCUSIÓN 
Durante el año 2009, los tumores renales malignos dieron 
cuenta de un total de 1.126 egresos hospitalarios en nuestro 
país11. Se ha informado una incidencia en aumento, alcan-
zando tasas de hasta 11 por 100.000 habitantes en algunas 
regiones de nuestro país, configurando la tercera causa de 
muerte por cáncer en dichos sectores12. Según el Ministerio 
de Salud, se proyecta una tasa de mortalidad en ascenso a 
partir del año 1999, lo que convierte al cáncer renal, en un 
problema emergente para la salud pública de Chile11. Si bien 
estadísticas internacionales afirman que en los últimos 50 

años se ha duplicado la sobrevida a 5 años14, en EE.UU  existe 
hasta 64.000 nuevos casos y alrededor de 14.000 muertes 
anuales 15. El tratamiento en tumores  limitados al riñón es 
eminentemente quirúrgico16. La evidencia actual avala el uso 
de técnica laparoscópica en tumores renales corticales, con  
resultados oncológicos y complicaciones comparables a la 
vía abierta2. En pacientes seleccionados (Tabla 1), en que se 
prioriza preservar la función renal, se indica nefrectomía 
parcial, procedimiento que puede efectuarse tanto por vía 
abierta o laparoscópica17.
Múltiples estudios señalan que la nefrectomía parcial lapa-
roscópica (NPL) posee un resultado oncológico y funcional 
similar a la vía abierta18,26, sin aumento de complicaciones y 
disminuyendo en forma significativa el tiempo operatorio, 
pérdida sanguínea y estadía hospitalaria19.
Históricamente ha sido difícil estandarizar en qué tipo de 
tumores es preferible el manejo por vía laparoscópica o 
abierta. La nefrometría es un sistema que, mediante el 
empleo de variables anatómicas y asignación de diferentes 
grados de complejidad quirúrgica,  busca objetivar esta 
decisión20. Los avances tecnológicos,  la mayor experiencia y 
la estandarización de protocolos quirúrgicos han permitido 
ampliar la indicación de NPL para tumores técnicamente 
complejos24. En el presente estudio se informa la experiencia 
de un equipo quirúrgico, encabezado por un único cirujano 
(JMC) en pacientes sometidos a NPL, agrupando en forma 
separada aquellos tumores técnicamente complejos de  los 
de complejidad habitual. Los criterios de inclusión a cada 
grupo fueron previamente señalados. Los pacientes fueron 
estandarizados por edad, sexo y lateralidad, sin encontrarse 
diferencia significativa en ambos grupos. La vía de abordaje, 
sea esta transperitoneal o retroperitoneal, fue símil en ambos 
grupos. Se sometió a análisis diferentes variables quirúrgicas y 
postquirúrgicas. Las únicas variables que arrojaron diferencias 
significativas entre ambos grupos fue el tamaño tumoral y el 

Variables Qx y Post Qx Tu. Complejos Tu No Complejos P value

Acceso TA/RP 54 /46 39 / 38 0.739

Tpo Operatorio (min.) 115 ± 39.34 1076 ± 35.93 0.693

Tpo. Isquemia (min.) 32.48  ± 11.94 26.38 ± 8.92 0.0032 

Sangrado (ml.) 197.57  ± 325.94 195.06  ± 395.45 0.963 

Conversión 7 2 0.188 

Transfusión 1 1 0.851 

Hospitalización (hrs.) 50.53 ± 25.8 43.63 ± 15.70 0.137 

Complicaciones 8 5 0.504 

Tabla 3. Variables quirúrgicas y postquirúrgicas del total de pacientes sometidos a NPL
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tiempo de isquemia (Tabla 3), lo cual resulta evidente dado 
que uno de los criterios que confiere mayor complejidad 
quirúrgica  es justamente un tamaño tumoral mayor a 5 cm, 
situación en la que se encontraban 18 pacientes del grupo de 
tumores técnicamente complejos (Tabla 4). Con respecto al 
resto de los parámetros estudiados, las variables quirúrgicas 
no mostraron cambios significativos entre un grupo y otro, 
siendo homologables los datos obtenidos en tiempo de 
control vascular, sangrado, tiempo operatorio, conversión 
y necesidad de transfusión. 
Existe un trabajo publicado el 2009 por Sergey Shikanov et 
al., de la Universidad de Chicago, quién presenta una serie 
de 184 pacientes, divididos en dos grupo: tumores técnica-
mente desafiantes (n=42) y tumores de otras localizaciones 
(n=142)26. Llama la atención la importante diferencia con  
nuestra serie referente al número de pacientes portadores de 
tumores clasificados técnicamente como complejos. Para el 
grupo de Shikanov, éste grupo de pacientes estaba definido 
como: tumores de cara posterior y polo superior, endofíticos 
( > 66 %  del tumor dentro del parénquima renal), tumores 
hiliares (< 5 mm de las primeras ramas de la arteria renal) y 
no consideraba el tamaño tumoral como criterio de inclu-
sión.  Referente a sus resultados, son comparables con los 
nuestros respecto a la mayoría de las variables, destacando 
que reportan un mayor porcentaje de reparación de vía 
urinaria (p = 0.03) y mayor sangrado intra y post operatorio 
en el grupo de tumores complejos.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a los datos obtenidos en nuestra serie la NPL 
podría considerarse un procedimiento seguro en tumores 
técnicamente complejos aplicando en forma rigurosa un 
protocolo quirúrgico estandarizado en un equipo afiatado 
y experimentado.
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