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 RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es considerada hoy una alternativa terapéutica para el manejo 
de tumores renales menores de 4 cm. Sus principales ventajas son permitir un excelente control oncológico, además de 
preservar la unidad renal. Por otro lado ha permitido acortar los tiempos de hospitalización, disminuir el dolor postqui-
rúrgico y lograr menores tiempos de recuperación en los pacientes. El objetivo del presente estudio es presentar  nuestra 
experiencia en nefrectomías parciales laparoscópicas durante los últimos 12 años.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de sometidos a NPL entre los años 2000 y 2012. En todos los casos la cirugía 
fue realizada por un mismo cirujano. Se obtuvo información demográfica de los pacientes, tamaño y ubicación del tumor, 
vía de abordaje, tiempo quirúrgico, sangrado intraoperatorio, tiempo de hospitalización y complicaciones. El análisis de 
los datos se llevo a cabo con el programa SPSS v17. Se consideró significativo un p<0.05.
RESULTADOS: En el periodo descrito se realizaron NPL en 135 pacientes (70.4% hombres). El promedio de edad fue de 
56.9±12.8 años. Ochenta y dos cirugías fueron izquierdas y 53 derechas. Con respecto a la ubicación de la masa dentro del 
riñón, se encontraron un 25.2% en el polo superior, 46.7% en la porción media y 28.1% en el polo inferior. En el 40% de los 
casos los tumores se ubicaron en una posición calificada como técnicamente compleja.
Con respecto al abordaje quirúrgico, un 42.2% fueron realizadas por vía transperitoneal y un 57.8% por vía retroperitoneal. 
Se realizaron 8 conversiones a cirugía abierta. El tamaño promedio de los tumores fue de 3.26±1.6 cm. El tiempo operatorio 
promedio fue de 106.2±38.2 minutos. La mediana de sangrado fue de 100cc (rango <50 - 3000). Dos pacientes requirieron 
transfusión. La mediana de hospitalización fue de 48 hrs (rango 23-120). Once pacientes (8.14%) presentaron complicaciones 
relacionadas con la cirugía. La mayoría (n=5) fueron debidas a sangrado intraoperatorio. 
CONCLUSIONES: La NPL es una técnica quirúrgica desafiante. Los resultados obtenidos en este estudio, reafirman a la 
cirugía laparoscópica como una técnica segura para el manejo de tumores renales, con baja tasa de complicaciones y 
estadías hospitalarias breves.
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 ABSTRACT
INTRODUCTION: Laparoscopic partial nephrectomy (LPN) has become the first-line surgical technique for the management 
of renal tumors smaller than 4 cm. Its main advantages are an excellent oncologic control together with the preservation of 
nephron units. Moreover it implies a shorter-length of hospital stay, less postoperative pain and shorter recovering times 
for patients. The aim of this report is to show our experience and compare it with the resuls reported in the international 
literature. 
MATERIALS AND METHODS: All patients that underwent LPN within years 2000 and 2010 were retrospectively studied. 
In all cases surgery was performed by the same surgeon. Data was collected retrospectively, including clinical and histo-
pathologic information, as well as surgical and functional results.
RESULTS: One hundred and thirty five were included (70.4% male). Mean age was 56.9 ± 12.8 years. Eighty-two surgeries 
were left and 53 right. Regarding to the location of the mass within the kidney, 25.2% were found at the upper pole, 
46.7% in the middle portion, and 28.1% at the lower pole. In 40% of cases the tumor was located in a position described as 
technically complex. Regarding  to the surgical approach, 42.2% were performed by transperitoneal and retroperitoneal 
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 INTRODUCCIÓN
Durante la última década el carcinoma de células renales 
(CCR) ha experimentado un aumento en su incidencia de-
bido principalmente a la masificación del uso de técnicas 
imagenológicas, produciendo un notable aumento en el 
diagnóstico de masas renales de forma incidental1. Desde 
el punto de vista del tratamiento del CCR, la cirugía radical 
fue considerada por muchos años como la única alternativa 
curativa, otorgando excelentes resultados del punto de vista 
oncológico2. Sin embargo, en la actualidad la nefrectomía 
parcial es aceptada como una alternativa a la cirugía radical 
en tumores menores a cuatro centímetros, demostrando 
ser una terapia efectiva y equivalente a la cirugía radical a 
largo plazo en términos de sobrevida y recurrencia, además 
de mejorar la calidad de vida de los pacientes3-4. Gracias a 
la incorporación de la técnica laparoscópica en la cirugía 
urológica, la nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) se ha 
convertido en una gran herramienta para el manejo de di-
chos pacientes. Su implementación ha permitido acortar los 
tiempos de hospitalización, disminuir el dolor postquirúrgico 
y lograr menores tiempos de recuperación en los pacientes5.
El objetivo del presente estudio es presentar nuestra expe-
riencia de 12 años en nefrectomías parciales laparoscópicas, 
actualizando lo que previamente reportamos con casos 
operados antes del año 20116. 

 MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio y recolección de datos
Estudio prospectivo en el que se incluyen 135 pacientes 
sometidos a nefrectomía parcial mediante técnica laparos-
cópica entre los años 2000 y 2012. Se obtuvo consentimiento 
informado por parte de todos los participantes. En todos 
los casos la cirugía fue realizada por un mismo cirujano 
(Campero JM) y la indicación fue la presencia de un tumor 
renal evidenciado radiológicamente. Se obtuvieron datos 
sobre antecedentes epidemiológicos de los pacientes, tamaño 
y ubicación del tumor, vía de abordaje, tiempo quirúrgico, 
sangrado intraoperatorio, tiempo de hospitalización y pre-
sencia de complicaciones postoperatorias. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: El análisis de los datos se llevó a 
cabo con el programa SPSS v17. Para el análisis estadístico 
se consideró como significativo un valor de p<0,05.
TÉCNICA QUIRÚRGICA: En todos los pacientes se efectuó un 
plan quirúrgico para determinar la vía de abordaje, es decir, 
transperitoneal o retroperitoneal. Se consideró la ubicación 
del tumor, los antecedentes quirúrgicos y la anatomía del 
paciente. Se disecó el riñón comprometido, exponiendo 
ampliamente la zona afectada. En ocasiones, fue necesario 
desprender completamente la grasa peri renal del riñón para 
movilizarlo y ubicarlo en una posición que permitiera resecar 
la lesión y reparar el defecto quirúrgico en forma segura y 
eficiente. Se disecó el hilio renal previo a su clampeo, pro-
duciendo isquemia durante la resección. Una vez resecada 
la lesión se tomaron biopsias del lecho renal para el análisis 
histológico. El defecto producido se rellenó con SurgicellR 
y se aseguró la hemostasia con puntos compresivos de 
material reabsorbible. Se utilizó SurgifloR en el lecho, para 
disminuir el índice de sangrado o fístulas urinarias7. Efectuada 
la reparación se desclampeó el hilio y registró el tiempo de 
isquemia. La pieza operatoria se extrajo por uno de los sitios 
de punción dentro de una bolsa de polietileno impermeable. 
Se efectuó un riguroso aseo de la zona operatoria y el riñón 
se cubrió con su propia grasa. Se revisó hemostasia, vació 
neumo y suturaron sitios de punción. En los casos en que 
ocurrió apertura de la vía urinaria, esta fue reparada y se 
dejó catéter doble jota y sonda Foley uretrovesical por 10 
días. Se dejó drenaje sólo en casos seleccionados cuando se 
sospechó un mayor riesgo de complicación hemorrágica.
Complicaciones: Fueron definidas como aquellos eventos 
ocurridos dentro de los 30 días siguientes a la cirugía y se 
clasificaron como intra y postoperatorias.

 RESULTADOS
Se evaluaron un total de 135 pacientes sometidos a NPL 
durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2012. 
En relación a las características demográficas de los pacientes 
(tabla 1), la edad promedio del grupo fue de de 56.9 ± 12.8 
años, correspondiendo un 70.4% del total al sexo masculino 

Tabla 1. Características demográficas
Frecuencia

Edad promedio en años (rango; DE)  56.9 (16 - 82; 12.8)
N° Hombres (%) 95 (70.4%)

N° Mujeres (%) 40 (29.6%)

57.8% for. There were eight conversions to open surgery. The average tumor size was 3.26 ± 1.6 cm. Mean operative time 
was 106.2 ± 38.2 minutes. The median blood loss was 100cc (range <50-3000). Two patients required transfusion. Median 
hospital stay was 48 hours (range 23-120). Eleven patients (8.14%) had complications related to surgery. The most of the 
cases (n = 5) were due to intraoperative bleeding.
CONCLUSIONS: The LPN is a challenging surgical technique. The results of this study confirm that laparoscopic surgery is 
a safe technique for the management of renal tumors with a low rate of complications and shorter hospital stays.
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Tabla 2. Ubicación y tamaño del tumor Frecuencia N° total (%)

Riñón derecho Riñón izquierdo

Polo superior 12 22 34 (25.2%)
Porción media 26 37 63 (46.7%)

Polo inferior 15 23 38 (28.1%)
Total N° (%) 53 (39.3%) 82 (60.7%) 135

Tamaño promedio cm (rango; DE) 3.25 (1–8; 1.6) 3.27 (1-8; 1.6) 3.26 (1-8; 1.6)

Tabla 3. Características quirúrgicas 
Frecuencia

Tipo de abordaje 
 Retroperitoneal N° (%) 78 (57.8%)
 Transperitoneal N° (%) 57 (42.2%)
Tiempo operatorio promedio en minutos (rango; DE) 106.2± (30-204; 38.2)
Mediana de sangrado intraoperatorio en ml (rango) 100 cc (rango <50 - 3000)

Conversión a cirugía abierta 8 (5,6%)
 Por sangramiento intraoperatorio 4
 Posición desfavorable 4
Mediana de hospitalización en horas (rango) 48 hrs (rango 23-120)

(n=95) y un 29.6% al femenino (n=40). 
El tamaño promedio de los tumores fue de 3.26 ± 1.6 cm. 
La mayor parte (60.7%) de estos se encontraron en el riñón 
izquierdo. Con respecto a la ubicación de la masa dentro del 
riñón (tabla 2), estas fueron clasificadas según se encontraban 
en el polo superior (25.2%), en la porción media (46.7%) o 
en el polo inferior (28.1%).
Se consideró como tumor técnicamente complejo si este se 
ubicaba en polo superior-cara posterior, a menos de 1 cm 
del hilio renal, endofítico en más de un 50% o mayor a 5 cm 
diámetro. En el 40% de los casos los tumores cumplieron 
estos criterios.
Con respecto al abordaje quirúrgico, 57 cirugías fueron rea-

lizadas por vía transperitoneal y 78 por vía retroperitoneal 
(tabla 3). El tiempo operatorio promedio fue de 106.2 ± 
38.2 minutos. La mediana de sangrado fue de 100 cc (rango 
<50 - 3000). 
Se realizaron 8 conversiones a cirugía abierta, 4 de las cuales 
fueron por sangrado y 4 por posición desfavorable del tumor.
En la serie se reportaron complicaciones en once pacientes 
(8.14%), siendo más frecuentes las de tipo hemorrágico. De 
ellas, 6 fueron por sangrado intraoperatorio (dos pacientes 
requirieron transfusión y 4 conversión a cirugía abierta) y 
tres por sangrado postoperatorio (uno de los cuales requirió 
nefrectomía) (tabla 4). La mediana de hospitalización fue de 
48 hrs (rango 23-120).

Tabla 4. Complicaciones Frecuencia

Intraoperatorias
 Sangrado 6
Postoperatorias
 Sangrado 3

 Fistula urinaria 1
 IRA 1
Total 11 (8.14%)
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 DISCUSIÓN
Durante el año 2009, los tumores malignos renales y de pelvis 
renal dieron cuenta de un total de 1.126 egresos hospitalarios 
en nuestro país8. Además, 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 Chile y el mundo9. Los 
primeros reportes en la utilización de la técnica laparoscópica 
para el manejo de tumores renales datan del año 1991 y 
fueron hechos por Clayman y cols10-12. Desde ese momento 
la técnica ha evolucionado considerablemente y cada vez 
son más los pacientes sometidos a dicha intervención13. El 
objetivo de la nefrectomía parcial laparoscópica es reproducir 
los principios y resultados de la cirugía abierta, adicionando 
los beneficios de una técnica mínimamente invasiva14. Los 
resultados oncológicos que brinda la NPL han sido reportados 
como equivalentes a las otras técnicas15. Existen diferentes 
series con seguimiento promedio de 3 a 5 años, con tasas de 
sobrevida específica de cien por ciento16. Entre los beneficios 
que posee la NPL, se encuentran: menor dolor durante el 
postoperatorio, estadías hospitalarias más cortas y periodos 
de recuperación menores17. 
Reifsnyder et al18 publicó recientemente una serie con 107 
NPL realizadas por un solo cirujano, en un grupo de pacientes 
con características demográficas similares a las descritas en 
nuestra serie, en cuanto a edad y distribución por género. 
Si comparamos el tamaño tumoral promedio, este difiere 
sustancialmente entre ambos grupos, con 3.3 cm en nues-
tra serie vs 2.6 cm en la de Reifsnyder. El tiempo operatorio 
promedio de nuestra serie es menor; de 1.8 hrs vs 2.6 hrs. La 
comparación debe ser ciudadosa ya que la medición de tiempo 
quirúrgico no se encuentra estandarizada ni está explicito 
desde que momento comienza su medición ni cuando se 
termina el tiempo de la cirugía. El tiempo de hospitalización 
es bastante similar (2.2 en nuestra serie vs 2.6 días). Nuestro 
promedio de sangrado es mayor (311 cc vs 240), pero esto 
puede explicarse por un valor extremo de nuestra serie (un 
paciente sangra 3000 cc). Si analizamos esto a la luz de la 
mediana, en vez del promedio, la situación difiere ya que 
esta es solo de 100 cc. Incluso, podríamos haber esperado 
un sangrado mayor en nuestra serie ya que se realizaron 
cirugías en tumores de mayor tamaño y en su mayoría en 
una posición de mayor dificultad para acceso (porción media 
y polo superior por sobre el porcentaje operado en polo 
inferior, a diferencia de la serie de Reifsnyder donde un 46% 
son de polo inferior). 
Respecto a las complicaciones de cada serie, tenemos un 
menor porcentaje descrito a 30 días, siendo de 8.7% en 
nuestra serie vs 17.8%. De todas maneras, estos valores pue-
den presentar esa diferencia, debido a que no se realizó el 
mismo protocolo para reporte ni análisis de complicaciones. 
Si analizamos individualmente las complicaciones descritas 
en nuestra serie y las comparamos con las mismas ocurridas 
en la serie de Reifsnyder, podemos observar dos diferencias. 
La primera en el porcentaje de fistulas urinarias descritas 
(0.7% en nuestra serie vs 3.7%). Y la segunda en el sangrado 

intraoperatorio. En nuestra serie se describe este en un 4.4% 
de los pacientes, pero solo en un 1.5% se requirió transfusión 
mientras que en la serie de Reifsnyder el 4.7% de los pacientes 
requirió transfusión por sangrado intraoperatorio aumentado. 
De todas formas pueden existir diferentes criterios entre los 
centros clínicos para la indicación de transfusión que pueden 
explicar estas diferencias.

 CONCLUSIÓN 
La NPL es una técnica quirúrgica desafiante. Nuestros re-
sultados son similares a los reportados por grandes centros 
especializados a nivel mundial, y es por eso que creemos 
importante destacar que para obtener estos resultados, la 
NPL debe ser realizada por cirujanos con un sólido entrena-
miento laparoscópico, manteniendo un protocolo quirúrgico 
riguroso, conformando un equipo de trabajo que permita 
disminuir el riesgo de complicaciones y eventos inesperados. 
Los resultados obtenidos en este estudio, reafirman a la cirugía 
laparoscópica como una técnica segura para el manejo de 
tumores renales, con baja tasa de complicaciones y estadías 
hospitalarias breves.
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