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V09) NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA EN 
TUMOR INTRARRENAL
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(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La NPL en tumores pequeños está siendo ampliamente aceptada 
y en la medida que se incrementa la experiencia, los límites impuestos por esta vía de 
abordaje se han desplazado hacia casos de mayor complejidad. Anteriormente hemos 
presentado soluciones quirúrgicas estandarizadas para tumores definidos técnicamente 
complejos y ahora presentamos nuestra estrategia de planificación para tratar los tumores 
100% intra renales. 

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino con hallazgo incidental de tumor 100% 
intrarrenal izquierdo de 2,6 cm, ubicado en el seno, sin comprometer la corteza renal. 
Se realiza una reconstrucción tridimensional con urotac delimitando el sitio exacto del 
tumor, utilizando simples mediciones guiado por puntos de reparo anatómico. 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: Como es habitual, se diseca la arteria renal para su pos-
terior clampeo. Se desprende completamente el riñon de su grasa perirrenal. Con una 
cinta métrica estéril, segun planificacion, se marcan sitios de referencia. Se comprueba 
la exactitud de las medidas mediante una ecografía laparoscópica intra operatoria. Se 
clampéa la arteria renal. Se efectua corte longitudinal para minimizar el daño de la cor-
teza renal y se efectúa la extirpación del tumor mediante la técnica de enucleación y se 
repara el defecto quirúrgico como se ha descrito anteriormente. La cirugía se desarrolla 
sin incidentes en 150 minutos con un sangrado de 50 cc. Tiempo total de isquemia: 33 
minutos. Informe anatomopatologico: tumor de 2,7 cm, carcinoma renal de celulas claras, 
bordes quirúrgicos libres de tumor. 

DISCUSIÓN: La ubicación intrarrenal de tumores pequeños es una situación clínica infre-
cuente y difícil de abordar. Aplicando esta estrategia de planificación simple, estandarizada 
y reproducible hemos tratado a tres pacientes, con similares resultados a los descritos en 
este video. La NPL puede ser utilizada en forma segura, con un mínimo daño quirúrgico, 
para resolver el complejo escenario clínico de los tumores pequeños 100% intrarrenales. 




