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P48) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN 
TUMORES RENALES MÚLTIPLES IPSILATERALES: UNA 
ALTERNATIVA FACTIBLE Y SEGURA
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INTRODUCCIÓN: Los tumores renales múltiples ipsilaterales representan un desafío 
importante en la practica clínica, sobre todo cuando están asociados a la sospecha 
de malignidad. Es en estos casos, cuando la preservación de tejido renal se hace más 
necesaria, principalmente por el riesgo de presentar tumores metacrónicos en el riñón 
contralateral. Sin embargo muchos pacientes son sometidos a una nefrectomía radical 
con el argumento de la dificultad técnica y riesgo de realizar tumorectomías múltiples, 
especialmente por vía laparoscópica. 

MATERIAL Y METODOS: Se presenta una serie de 4 pacientes con diagnóstico de 2 o 
mas tumores en un mismo riñón, tratados entre 2006 y 2014 con nefrectomía parcial 
laparoscópica (NPL) de al menos 2 de los tumores, en un mismo acto quirúrgico. 

RESULTADO: Dos pacientes varones y 2 mujeres, con edades entre 44 y 74 años. Un 
paciente tenía el antecedente previo de NPL contralateral por cáncer renal de células 
claras (CRCC). El riñón derecho fue el que estuvo comprometido con mayor frecuencia y 
el rango de lesiones fue entre 2 y 4, con un diámetro mayor ≤4 centímetros en el 100% de 
los casos. La totalidad de los pacientes tuvieron al menos una lesión en la porción media y 
en el polo inferior, distribuidas por igual entre la cara anterior y posterior. El abordaje fue 
transperitoneal en 3 de los 4 casos. Todos los tumores fueron exofíticos y no requirieron 
pinzamiento arterial para su resección. Tres pacientes tuvieron un sangrado intraopera-
torio ≤150 cc. El tiempo quirúrgico promedió los 130±34,6 minutos. No hubo necesidad 
convertir a cirugía abierta ni a nefrectomía radical. Sólo un paciente requirió transfusión 
sanguínea postoperatoria. Todos los pacientes recibieron el alta hospitalaria entre el 2º 
y 4º día postoperatorio. El informe anatomopatológico concluyó angiomiolipoma en 2 
casos y CRCC en los otros 2. Ninguno presentó compromiso de los márgenes quirúrgicos 
tras la enucleación. Los 2 casos de CRCC no presentan signos de recidiva local tras 10 y 
16 meses de seguimiento. 

CONCLUSIONES: La nefrectomía parcial laparoscópica en casos adecuadamente selec-
cionados de tumores renales múltiples ipsilaterales constituye una alternativa real de 
tratamiento, segura y reproducible, tanto en tumores benignos como malignos. 




