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P71) NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA EN 
TUMORES MAYORES DE 10 CM. ¿UNA TÉCNICA 
POSIBLE? 
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INTRODUCCIÓN: La clasificación TNM fue modificada en 2009. Subdividiendo el estadio 
T2 en T2a y T2b, ya que tumores mayores de 10cm, presentan más riesgo de morir por 
causa oncológica. La nefrectomía radical laparoscópica (NRL) es el procedimiento de 
elección para tumores en etapa T2a. En tumores T2b, se recomienda el abordaje abierto 
por la dificultad técnica que implica la vía laparoscópica. Presentamos nuestra experiencia 
de NRL en tumores T2b. 

METODOLOGIA: Estudio prospectivo de carácter descriptivo. De un universo de 266 
NRL realizadas entre enero 2003 y julio 2015, se incluyeron 42 pacientes correspondien-
tes a tumores mayores a 10cm. Se obtuvo información de características demográficas, 
complicaciones perioperatorias y resultados oncológicos. 

RESULTADOS: Se realizaron 42 NRL en tumores mayores de 10cm. Edad promedio 
62.4años (34-84años), tamaño tumoral 12.5cm (10-20cm), presencia de tumor sintomático 
(80.94%). 5 pacientes (11.9%) se convirtieron a nefrectomía radical mano asistida y no 
hubo conversión a cirugía abierta. Sangrado promedio 313.1ml (10-1500ml). 29 pacientes 
(69.1%) no presentaron complicaciones; 2 pacientes (4.8%) complicaciones Grado 1 de 
Clavien Dindo; 7 pacientes (16.7%) complicaciones Grado 2, 6 de ellos por necesidad 
de transfusión, sin embargo, 3 ingresaron con hematocrito bajo 32%; 1 paciente (2.4%) 
grado 3b y 1 paciente (2.4%) grado 4a. 18 pacientes (42.9%) mantuvieron estadio T2b, 
17 (40.5%) estadio T3a, 3 (7.1%) estadio T4, 2 (4.8%) liposarcoma y Linfoma no Hodgkin 
y 1 paciente quiste hemorrágico infectado. 17 pacientes (40.8%) se mantienen libres de 
enfermedad, seguimiento promedio 3.5años (1 mes–9 años) . 10 (9.6%) han fallecido y 6 
(14.3%) se encuentran en terapia sistémica. Se perdió seguimiento de 5 (11.9%). 

CONCLUSIÓN: A la luz de nuestros resultados, creemos que la NRL es una técnica segura, 
con baja tasa de complicaciones graves y con los beneficios que ofrece la técnica lapa-
roscópica. El seguimiento oncológico es favorable, considerando la alta probabilidad de 
enfermedad avanzada, sin embargo, son necesario estudios prospectivos randomizados 
para evaluar el resultado oncológico independiente de la técnica quirúrgica. Actualmente, 
existen pocos reportes de NRL en tumores mayores a 10cm y nuestra experiencia de 42 
pacientes, es una de las más grandes publicadas en la literatura.


