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RESUMEN 
Comparación prospectiva de experiencia personal en cirugía laparóscopica renal por vía transperitoneal, entre un centro 
con libre acceso a tecnología y otro con recursos laparoscópicos limitados.
Las variables analizadas fueron: Diagnóstico; Tipo de cirugía realizada; Centro hospitalario; Edad; Peso; Talla; Índice de masa 
corporal (IMC); Patología agregada; Tamaño y localización tumoral si correspondiese; Tiempo quirúrgico; Complicaciones 
intraoperatorias; Sangrado intraoperatorio; Necesidad y causa de conversión; Reoperaciones; Débito de drenaje en post 
operatorio; Drogas analgésicas utilizadas en post operatorio; Complicaciones post operatorias y tardías; Mortalidad ope-
ratoria; Días de estada hospitalaria; Recuperación funcional de los pacientes; Resultados de Anatomía Patológica.
Los resultados globales, de ambas series, se enmarcan dentro de los canones nacionales como internacionales tanto por el 
rendimiento quirúrgico como por la morbimortalidad (1,2,3,4), no existiendo diferencias significativas entre ambas series. 
Sólo se observa un menor volumen de sangrado global intraoperatorio (<100 cc) y un menor tiempo quirúrgico al contar 
con recursos tecnológicos (Bisturí Armónico y bolsa extractora automática) ambos con diferencia estadísticamente signifi-
cativa. El uso de Stapler para el hilio renal no nos pareció imprescindible para el control del mismo, los clips metálicos sólo 
presentaron una complicación en toda la serie al soltarse en un paciente que fue convertido. En la actualidad los seguimos 
usando, sin evidencia de complicaciones, sólo teniendo la precaución de religar los vasos renales si hubo conversión. En 
la serie no se uso HemOlock.
Se concluye que es posible realizar Nefrectomías Radicales, Totales y Nefroureterectomías por vía laparoscópica aún con 
recursos laparóscopicos limitados, manteniendo buenos resultados desde el punto de vista terapéutico y completamente 
seguros para los pacientes.

Palabras clave: nefrectomia, laparoscopia. 

SUMARY
Prospective comparison of personal experience in renal laparoscopic surgery using the transperitoneal tract between a 
center with freely accessible technology and another with limited laparoscopic resources.
The variables analyzed were: Diagnosis; Type of surgery done; Hospital facility; Age; Weight; Size; Body Mass Index (BMI); 
Pathology added; Size and location of tumor if this applies; Surgery time; intraoperative complications; Intraoperative 
bleeding; Need and cause of conversion; Re-operations; Drainage weakness post-operation; Analgesic drugs used post-
operation; Post-operation complications and side-effects; Operation mortality; Days of hospital stay; Functional recovery 
of the patients; Pathological Anatomy Results.
The global results of both series fall within national and international rules both for surgical performance and for morbid-
mortality (1,2,3,4), with there being no significant differences between both series. Only a small volume of intraoperative 
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global bleeding (<100 cc) and a short surgery time is seen when they have technological resources (Harmonic and auto-
matic extraction bag), both with significant statistical differences. The use of a Stapler for the renal hilum did not seem 
to be essential for us; the metallic clips only presented one complication in all the series when released on a patient who 
was converted. Currently, we continue to use these without any evidence of complications, only taking the precaution to 
re-tie the renal veins, if there was conversion. In the series, Hemlock was not used.
It is concluded that it is possible to perform Radical and Full Nephrectomies and Nephroureterectomies by laparoscopic 
tract with limited laparoscopic resources, maintaining goods results from the therapeutic point of view and completely 
safe for the patients.

Keywords: nephrectomy, laparoscopy

INTRODUCCIÓN
La Laparoscopía es en la actualidad, sin discusión, la técnica 
de elección para la resolución quirúrgica de las patologías 
renales (5,6,7,8), así mismo, la vía transperitoneal como re-
troperitoneal han demostrado ser equivalentes y seguras en 
el tratamiento de diversas patologías renales incluyendo el 
cáncer renal (9,10,11,12,13,14,15).
El año 2001 iniciamos un proyecto de implementación de 
Nefrectomías por vía Laparoscópica en la Ciudad de Osorno. 
Hasta la actualidad hemos realizado más de 200 procedimientos 
laparoscópicos urológicos, incluidas: Nefrectomías (Radicales, 
Totales y Parciales), Nefroureterectomías, Suprarrenalectomías, 
Pieloplastías, Pielolitotomías, Linfedenectomía lumboaorticas, 
Ureterolitotomías, etc.
La implementación de esta técnica en los distintos centros 
hospitalarios, no ha estado exenta de inconvenientes técnicos, 
administrativos, de escasez de recursos y de sociabilización 
entre los colegas. Lamentablemente, aún hoy día, existen 
muchos centros donde esta técnica no es utilizada en las 
intervenciones de patología renal. 
La disponibilidad de recursos en las instituciones de salud 
privada en Chile permiten la implementación de nuevas téc-
nicas con estándares internacionales, sin embargo, el mayor 
beneficio para la población se obtiene al implementar éstas 
técnicas en las instituciones públicas. En nuestra ciudad no 
estamos exentos de éstos problemas, a pesar de lo cuál, de-
cidimos ofrecerle ésta alternativa a los pacientes de menores 
recursos del Hospital Base San José de Osorno.
Para evaluar los riesgos e inconvenientes de dicha iniciativa, 
decidimos iniciar un trabajo prospectivo para evaluación pe-
riódica de nuestros resultados, comparados con lo obtenido 
paralelamente en la práctica privada y sin restricción de recursos.

MATERIAL Y MÉTODO
En forma prospectiva, se distribuyó aleatoriamente, todos 
los pacientes portadores de patología renal de resolución 
quirúrgica. Según su capacidad económica, se atendieron en 
un centro privado local (Clínica Alemana de Osorno) o ingre-
saron al hospital local (Hospital Base San José de Osorno). A 
todos los pacientes se les realizó una cirugía laparoscópica 
transperitoneal. Se seleccionó a los pacientes sometidos a 
Nefrectomía radical, Nefrectomía total o Nefroureterectomía. 
Los pacientes intervenidos en la clínica privada, es decir con 
“Todos los recursos tecnológicos disponibles”, fueron resueltos 
utilizando un bisturí de disección armónica (Ultracision) y el pe-

dículo renal fue clipado y seccionado con un stapler automático 
(Endogia de 45 x 3,5 mm). La pieza operatoria fue extraída en 
una bolsa de apertura automática (Endocatch). Este subgrupo 
de pacientes fue denominado CAO (Clínica Alemana de Osorno).

Foto 1: Bisturí Armónico, Bolsa de Apertura automática; Stapler 
vascular

Foto 2: Clipera automática, Gancho de corte y coagulación eléctrico

Fotos 3,4,5: Clipaje y Sección de Vena renal con clips metálicos
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Por otro lado, en el Hospital Base San José de Osorno los pa-
cientes fueron intervenidos con “Recursos Limitados” existentes 
previamente en la institución para resolver colecistectomías 
por vía laparoscópica, así, la disección fue realizada con un 
gancho eléctrico (Hook), el pedículo renal fue clipado y sec-
cionado usando clips metálicos normales, en grupos de 3 por 
lado para cada vaso, con una clipera automática de Cartridge 
y la pieza operatoria fue extraída en una bolsa hechiza (tipo 
Ziploc). Este subgrupo de pacientes fue denominado HBO 
(Hospital Base San José de Osorno). 
Todos los pacientes fueron operados por el mismo cirujano y se 
cerró la inclusión de pacientes a este estudio en Mayo de 2012. 
Se analizaron las siguientes variables Diagnóstico; Tipo 
de cirugía realizada; Centro hospitalario; Edad; Peso; Talla; 

Indice de masa corporal (IMC); Patología agregada; Tamaño 
y localización tumoral si correspondiese; Tiempo quirúrgico; 
Complicaciones intraoperatorias; Sangrado intraoperatorio; 
Necesidad y causa de conversión; Reoperaciones; Débito de 
drenaje en post operatorio; Drogas analgésicas utilizadas en 
post operatorio; Complicaciones post operatorias y tardías; 
Mortalidad operatoria; Días de estadía hospitalaria Recuperación 
funcional de los pacientes; Anatomía Patológica.
Se compararon los datos de ambos centros utilizando la 
prueba de Chi Cuadrado y Test exacto de Fisher, según co-
rrespondiese. Se determinó diferencia significativa si el valor 
resultaba menor 0,05.

RESULTADOS
En el periodo analizado se realizaron 110 Cirugías urológicas por 
vía laparoscópica: Nefrectomías radicales, Nefrectomías Totales, 
Nefrectomías parciales, Suprarrenalectomías y Pieloplastías. 
Se seleccionaron para este trabajo sólo las nefrectomías ra-
dicales con o sin Suprarrenelectomía, Nefrectomías totales y 
Nefroureterectomías, correspondientes a 84 casos, de estos, 
31 correspondieron al grupo 1  (CAO) y 53 al grupo 2 (HBO). 
Al comparar las características demográficas y pondoestaturales 
de ambos grupos, estos son perfectamente comparables y se 
descartan diferencias que pudieran influir en el análisis de los 
resultados (Tabla 1). 
Los diferentes diagnósticos preoperatorios se encuentran en la 

1. Edad, Peso, Talla e IMC

No existe evidencia significativa para asumir que los grupos CAO y HBO sean distintos en dichas 
variables (todos los valores “p” son mayores a 0,05).

2. Diagnóstico Preoperatorio

No existe evidencia significativa para asumir que los grupos CAO y HBO tengan distintos tipos de diagnósticos 
(valor “p” mayor a 0,05). El test Ji-Cuadrado requiere que el valor esperado para cada celdas sean mayores a 5.

Foto 6: Bolsa extractora Hechiza tipo Ziploc
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Tabla 2 y se distribuyeron homogéneamente en ambos grupos. 
En relación al tamaño de las lesiones, se asignó arbitrariamente 
tamaño 0 a los pacientes con atrofia renal, y se comparó el 
tamaño de las lesiones. (Tabla 3, 3a).
Los resultados acerca de la lateralidad de las lesiones se observa 
en la tabla 4, no presentando diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos.

En este trabajo se incluyeron 50 Nefrectomías Radicales, 27 
nefrectomías totales y 7 Nefroureterectomías, siendo la dis-
tribución porcentual de cada una de las cirugías realizadas, 
en ambos centros, completamente comparables (Tabla 5). 
Una vez definida la simetría  de ambos grupos según la dis-
tribución de casos se analizó las diferencias en los resultados 
intra y post operatorios.

5. Intervención

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,869  
No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

4. Lateralidad

Estadístico exacto de Fisher P=0,473 
No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

6. Tiempo Quirúrgico

p: 0,659 (No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO) (p>0,05)

3. Tamaño promedio 

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

3 a. Tamaño en Centímetros 

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,687
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6b. Tiempo Quirúrgico según IMC

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO ni entre IMC > o <30 
(p>0,05)

6a. Tiempo Quirúrgico según numero de Cirugías realizadas

(p: 0,000) Existe diferencia significativa al comparar cirugías antes y depués de la curva de 
aprendizaje (1-20) para toda la serie. (p: 0,043) Existe diferencia significativa entre ambos 
grupos CAO y HBO posterior a cumplida curva de aprendizaje (21-84). (p<0,05)

En relación al tiempo quirúrgico (Tabla 6), el promedio fue de 
123 minutos en el grupo de CAO, prácticamente igual a los 127 
minutos en el grupo HBO.  El tiempo mínimo quirúrgico fue de 
60 minutos en el grupo CAO y 70 minutos en el Grupo HBO. 
Al analizar el tiempo quirúrgico en las primeras 10 cirugías 
(curva de aprendizaje) de cada grupo, el promedio asciende 
a 177 minutos para el grupo CAO en relación a 169 minutos 
en el grupo HBO, no existiendo diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos centros. Los mayores tiempos 
registrados corresponden a 260 minutos en el primer grupo 
(CBO), producido al inicio de la experiencia laparoscópica, el 
año 2002, y a 310 minutos en el segundo grupo (HBO), tambien 
al inicio de la serie, en que se produjo una lesión y hemorragia 
hepática por el separador, difícil de cohibir, pero que igualmente 
fue resuelta por vía laparoscópica, prolongando la cirugía. 
Posterior a la décima cirugía, el tiempo quirúrgico promedio, 
bajó drásticamente a 97 minutos en CAO y 117 minutos en HBO 
(Tabla 6a). Al comparar el tiempo quirúrgico pre y post curva de 
aprendizaje, existen diferencias estadísticamente significativas 
(p: 0,000). Por otra parte, posterior a curva de aprendizaje, al 
contar con recursos tecnológicos, se reduce significativamente 
el tiempo quirurgico promedio en alrededor de 20 minutos 
(p: 0,043). Sin duda, en esta última diferencia, influyó el uso 
de bisturí armónico en la disección del hilio y polo superior 
renal, y de bolsa extractora automática (tipo Endocatch), que 
facilita muchisimo esta última etapa de la cirugía.
Por otra parte, quisimos analizar si la obesidad influye en el 
tiempo quirúrgico y si la tecnología ayuda a reducir la influencia 
de dicha variable. En el grupo  CAO el tiempo quirúrgico medio 
de los pacientes con IMC > de 30, sólo superó en algo más de 5 

minutos al grupo control, en relación a casi 18 minutos extras 
que utilizamos en la resolución de los pacientes obesos en 
HBO, al no disponer de dichos recursos. Ademas al comparar 
entre centros por grupos con el mismo IMC, los pacientes con 
IMC <30 tiene el mismo tiempo quirurgico promedio (121 min), 
sin embargo los pacientes con IMC >=30 aumentan de 127 a 
138 minutos al no disponer de dicha tecnología (Tabla 6 b). 
Aunque esta diferencia no alcanza significación estadística, 
hay una tendencia, que creemos clínicamente importante, en 
beneficio del bisturí armónico principalmente.
Las complicaciones intraoperatorias están descritas en la tabla 
7, sin evidenciar diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos (p: 0,46). 
Vale la pena comentar que el uso del ultracision como méto-
do disector, en relación al gancho eléctrico (Hook), facilita la 
disección del hilio renal, sobre todo en casos de lipoesclerosis 
o fibrosis, disminuyendo el “sangrado menor” de pequeños 
vasos perihiliares, además disminuye el uso de clips metalicos 
en el polo superior renal y aumenta la velocidad de disección. 
Esto último explicaría el discreto mayor sangrado promedio, 
167 cc v/s 112 cc, ocurrido en la serie de pacientes operados 
en HBO (Tabla 8), no alcanzando una diferencia estadística-
mente significativa.
Al analizar por volumen de sangrado (Tabla 8a), en HBO los 
pacientes que sangraron más de 100cc., corresponden a 
49%, en relación a sólo 33% en CAO, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (p:0,036). Sangrado mayor de 
400 cc. se observó sólo en 11% de la serie, similar en ambos 
grupos y ocurrió en pacientes con las descritas complicaciones 
intraoperatorias de lesiones vasculares o hepáticas. Hubo 
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8 a. Volumen de Sangrado

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,037

Existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p<0,05).

9. Incisión de Operación y/o Conversión

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,196

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

8. Sangrado Operatorio

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

7. Complicaciones Intraoperatorias

Estadístico exacto de Fisher p=0,465

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).
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11. Antiinflamatorios No Esteroidales

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05)

12. Morfina

P: 0186 (No existe diferencia significativa para ambos grupos CBO y HBO (p<0,05)

10. Drenaje

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,176

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

sólo dos pacientes con sangrado masivo, de 1000 y 2000 cc, 
el primero por un desgarro hepático con el separador, como 
ya comentamos, resuelto laparoscópicamente y el segundo 
por una lesión de vena cava, al desgarrarse la inserción de 
la vena ovárica, que debió ser convertida, en ese momento 
no contábamos con clamp vascular laparoscópico, ambos 
pacientes fueron del grupo HBO, sin embargo la causa de 
la complicación no pudo ser atribuida a la falta de recursos. 
Además, debimos convertir otros 3 pacientes debido a trombo 
tumoral en la Vena renal, hallazgo de quiste hidatídico, y gran 
tamaño de riñón poliquístico gigante en el grupo HBO, y una 
paciente en el grupo CAO por gran tamaño tumoral (T4). En 
resumen, 4/53 enfermos (7%) fueron convertidos en la serie 
del  HBO, y 1/31 enfermos (3,2%) en CAO, correspondiente 
a 5,9 % del total de pacientes operados. La incisión media 
para extraer la pieza quirúrgica fue menor a 5 cms. en el 60 
% de los enfermos, sin diferencias significativas en ambos 
grupos. (Tabla 9) 
El drenaje post operatorio fue menor de 100 cc. en el 65,9 
% de los enfermos (Tabla 10), tampoco hubo diferencias en 

ambos grupos, sin embargo drenajes serosos prolongados, o 
de mayor cuantía, se vieron en el grupo CAO, es decir donde 
la disección fue hecha con Bisturí armónico, no tenemos 
una explicación clara para ésto, pero pudiera deberse al 
menor uso de clips metálicos en la disección de este grupo 
en relación a la disección realizada con hook eléctrico, con el 
consiguiente aumento de drenaje por permeación linfática. 
De todas formas el débito total de drenaje post operatorio 
nunca superó los 500 cc. 
El uso de analgésicos no esteroidales fue similar en ambos 
grupos: en CAO, 22/31 (71%) necesitó menos de 6 ampollas 
de algún AINE durante su estadía, siendo similar a lo requerido 
por pacientes del grupo de HBO, en que 35/53 (66%) utilizó 
la misma dosis (Tabla 11). En relación al uso de opiáceos, este 
fue mayor en el grupo HBO, dónde el 60,4% necesitó más de 
3 mg, en relación a sólo 38,7% que requirió dicha dosis en el 
grupo CAO (Tabla 12), esto puede ser atribuible que el AINE 
disponible y mayoritariamente utilizado en HBO fue sólo 
Metamizol, en relación a Ketorolaco que fue utilizado en CAO, 
con su conocida mayor potencia analgésica. 
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14. Días de Hospitalización

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

Estadístico exacto de Fisher P=0,2

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

15. Re-Ingreso Laboral

13. Complicaciones

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,466

No existe diferencia significativa para ambos grupos CBO y HBO (p>0,05).
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En relación a complicaciones post operatorias (Tabla 13), 
Estas alcanzaron un 14, 2 % en el total de la serie, no hubo 
diferencias entre ambos grupos (CAO:13 % y HBO: 15,1%), Sin 
embargo, complicaciones importantes y de riesgo vital como 
Hemoperitoneo masivo, sólo se presentó en 2 casos (2,4%), 
ambos correspondientes a pacientes convertidos en primera 
intervención, uno en CAO y otro en HBO. Uno de estos pacien-
tes, del grupo de CAO, lamentablemente presentó un paro 
cardiorrespiratorio en el post operatorio inmediato, que no 
logro ser reanimado, ocasionando la única muerte en el total 
de nuestra casuística (1,2%). Las otras fueron complicaciones 
menores, epigastralgia prolongada (3), íleo prolongado (2), 
infección de herida operatoria (2), lumbago severo (1), seroma 
(1), hernia incisional (1). 
La estadía intrahospitalaria promedio fue de 3,17 y 3,59 días 
en CAO y HBO respectivamente con una mediana de 3 días en 
ambos grupos. El mínimo de estadía  fue 2 días y el máximo 
de 7 días (Tabla 14), alrededor de 70 % del total de la serie 
estuvo hospitalizado 3 o menos días. 
El reintegro laboral de los pacientes fue menor a 21 días en 
57 % de los casos, sin ninguna diferencia en ambos grupos 
(Tabla 15). Cabe la pena señalar que 22 % de los enfermos no 
eran evaluables para esta variable.
Por último, en relación a la biopsia de la pieza operatoria (Tabla 
16), la distribución de diagnósticos es similar en ambos grupos. 
Vale la pena mencionar que para los casos de Cáncer renal, 
si bien el 22,6 % del total de la muestra correspondieron a 
tumores en etapa T1A,  estos correspondían, ya sea a pacientes 
con tumores mesorrenales, en los que técnicamente no era 
posible una nefrectomía parcial, o a pacientes añosos, en que 
por norma de servicio, se realizaba una nefrectomía radical en 
presencia de riñón contralateral sano. En la actualidad, hemos 
cambiado la conducta y estamos privilegiando la nefrectomía 
parcial laparoscópica o abierta en este grupo de pacientes.

DISCUSIÓN
La implementación de una técnica quirúrgica es siempre 
un desafío para todo equipo quirúrgico, tanto de personal 

médico, paramédico y administrativo. Así mismo, el desarrollo 
de ésta, en condiciones aparentemente subóptimas, se torna 
una prueba que debemos autoevaluar, con el propósito de 
mantener los estándares de seguridad para nuestros pacientes.
A pesar de buenos resultados descritos con la técnica 
mano asistida (15) o retroperitoneal (2,3.16,17,18), nosotros 
decidimos no utilizar dichas técnicas en nuestra serie y no 
tenemos experiencia en ellas. Todos nuestros pacientes 
fueron intervenidos por vía laparoscópica transperitoneal. 
En relación a nuestros resultados globales, incluyendo ambas 
series y también cada una por separado, debemos decir que 
se enmarcan en los cánones internacionales desde todo 
punto de vista (3,4,13,17,19,20,21,22,23,24,25). El desarrollo 
de cirugía laparoscópica urológica con recursos limitados, 
permitió que nuestros pacientes tuvieran la posibilidad de 
resolver su patología urológica con una recuperación acorde 
a los estándares internacionales. Además pudimos evaluar 
si efectivamente el acceso a mayor tecnología, mejora los 
resultados globales.
El Tiempo quirúrgico en ambas series es perfectamente 
comparable a otras casuísticas tanto nacionales como 
internacionales (3,4,13,17,19,20,21,22,23,24,25). Así mismo 
nuestra curva de aprendizaje correspondió a alrededor de 
10 casos en ambas series, a partir de los cuales, el tiempo 
quirúrgico medio bajo a menos de 2 horas en la mayoría 
de los pacientes, también concordante con la literatura. La 
perdida sanguínea para nuestra serie global también esta 
dentro de lo descrito en grandes series, independiente de 
los recursos utilizados (3,13,20,21,22,24). Así también, las 
complicaciones intraoperatorias, que fueron menores del 
15 %, equivalen a las descritas en la literatura (1,2,3,4), la 
gran mayoría fue resuelta laparoscópicamente y la tasa de 
conversión global (5,9%) también concuerda con la literatura 
(1,18). Vale la pena mencionar que el discreto aumento de la 
tasa de conversión de 3,2 % a 7,5 %, que no logra significación 
estadística, en pacientes sin acceso a tecnología, si bien no 
claramente puede atribuirse a la falta de ésta, en pacientes 
técnicamente difíciles, la disponibilidad de dichos recursos 

16. Biopsia Pieza Operatoria

ACM: Atrofia Córtico Medular, QH: Quiste Hidatídico, QRC: Quiste Renal Complejo,

RPQ: Riñón Poliquístico, CR: Cáncer Renal, TBC: Tuberculosis, TT: Tumor Transicional
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sin duda facilitan el buen desarrollo de la cirugía.
En relación a la presencia de obesidad, que es descrita como 
una causal de aumento en la tasa de conversión en nefrec-
tomía laparoscópica no mano asistida (26), en nuestra serie 
no observamos diferencias en dicha tasa, sin embargo, al 
evaluar los resultados, comparados según índice de masa 
corporal, se demuestra un aumento del tiempo quirúrgico 
utilizado en los pacientes obesos, que logramos disminuir 
al utilizar el disector ultrasónico. 
La utilización de analgésicos post operatorios fue absoluta-
mente concordante con lo descrito en la literatura (3,22,27,28), 
utilizando la mayoría de nuestros pacientes menores dosis 
de opiáceos.
La evolución post operatoria fue muy buena en ambas series, 
y a pesar de que fuimos muy estrictos en incluir todos los 
problemas postoperatorios, éstos, en general, fueron de poca 
importancia y baja incidencia (menor al 14 %), y corresponde 
a lo descrito en grandes series (1,3). Sólo tuvimos un 2-3% 
de complicaciones graves (hemoperitoneo) que requirieron 
reintervención. En este punto, debemos mencionar que en la 
serie del HBO, en la cual usamos siempre sólo clips metálicos, 
éstos sólo se soltaron en una oportunidad, en un paciente 
convertido para terminar la operación inicial. Posterior al 
evento, tomamos como conducta que, al convertir un paciente, 
religamos el hilio con otro material para evitar clips sueltos. 
La mortalidad en esta serie fue sólo de un caso (el único que 
hemos tenido en nuestra experiencia global hasta la actuali-
dad): Una paciente obesa mórbida, que había sido convertida 
por un tumor localmente avanzado y que evolucionó tórpi-
damente, con hipotensión persistente, pero con muy poco 
dolor, diagnosticándose tardíamente un hemoperitoneo 
que ocasionó un PCR irrecuperable. Recomendamos, por 
esto, estricta evaluación, estudio precoz y agresivo a todos 
los pacientes que evolucionan con hipotensión inexplicable.
La estadía intrahospitalaria media de nuestra serie fue de 3 
días, discretamente mayor que algunas series internacionales 
que tienen un promedio de 24 a 72 horas (16,20,22,25,27,28), 
pero sabemos que en nuestro medio los pacientes no cuentan 
siempre con las condiciones adecuadas para un cuidado post 
operatorio, además en nuestra ciudad, atendemos pacientes 
que presentan ruralidad extrema que por cierto requiere 
prolongar la estadía intrahospitalaria. 
El reintegro laboral por otra parte, descrito en 14 días en 
algunas casuísticas (21), es difícil de evaluar verazmente en 
nuestra realidad nacional, y probablemente esta muy influido 
por la actividad realizada por cada paciente (trabajadores 
dependientes versus independientes).

CONCLUSIONES 
La cirugía laparoscópica es una muy buena y segura técnica 
quirúrgica para los pacientes con patologías urológicas. En 
nuestra serie, la mayoría de los pacientes pudo resolverse 
por vía laparoscópica y las complicaciones importantes en 
general ocurrieron al inicio de ambas series, durante la curva 
de aprendizaje. En ésta serie, se incluyeron unidades renales 
de gran volumen, ya sea tumorales y/o riñones poliquísticos, 

que sin duda aumentan discretamente la tasa de conversión, 
sin embargo tenemos la convicción que, a pesar de esto, vale 
la pena el intento laparoscópico, ya que la tasa de conversión 
persiste baja y el éxito de esta alternativa de abordaje, sin 
duda mejora la evolución general de los pacientes. Además, 
a pesar de necesitar convertir al paciente para terminar la 
cirugía, nos impresiona que la evolución y morbilidad de 
éstos enfermos es mejor que en cirugía abierta per primans. 
Sin embargo, creemos que la conversión de los pacientes 
no debe dudarse ante la imposibilidad de reproducir la 
cirugía abierta mediante laparoscopía, ya sea en términos 
de seguridad, y/o de criterio oncológico.
Nuestro trabajo demuestra, que es absolutamente posible 
realizar cirugía laparoscópica urológica como la descrita, 
sin contar con recursos distintos que los necesarios para 
realizar una colecistectomía laparoscópica, y por cierto sin 
poner en riesgo la seguridad de nuestros pacientes. El uso 
del gancho eléctrico, no genera mayor riesgo en el desarrollo 
de la técnica, pero sin duda requiere mayor meticulosidad 
para evitar complicaciones, al contrario, el uso de bisturí 
ultrasónico facilita la disección, principalmente a nivel del 
hilio renal, disminuyendo el sangrado menor y bajando 
con ésto, discretamente, los tiempos quirúrgicos. El temido 
uso de clips metálicos para el control vascular de arteria y 
vena renales, demostró ser seguro y efectivo, y aún en la 
actualidad, en que contamos con Haemolock y Stapler en el 
servicio publico, los seguimos utilizando en la mayoría de los 
pacientes sin tener complicaciones hemorrágicas secundarias 
a su uso. El uso de Stapler para control vascular, no nos parece 
imprescindible, y sólo fue perentorio en un caso de trombo 
parcial de la vena renal, que al no tener dicho recurso, nos 
obligo a convertir el paciente ya que no se colapsó la vena 
para poder cliparla de manera segura, en la actualidad no lo 
utilizamos de rutina. En esta serie no utilizamos HemOlock.
Actualmente, nuestro desafío continúa, por un lado, sabemos 
el auge de la laparoscopía de puerto único, que sin duda es 
una alternativa válida en estos pacientes pero que aun no 
ha comprobado un beneficio real (20,27,23,24,4,29,30,31). 
Por otra parte, la nefrectomía parcial por vía laparoscópica, 
se ha perfilado como una excelente alternativa terapéutica 
en cáncer renal T1a o T1b, permitiendo preservar unidades 
renales (10,33,34,35). En nuestro servicio estamos avocados a 
desarrollar ésta técnica de preservación renal, para entregarles 
la mejor opción terapéutica a nuestros pacientes.
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