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Introducción: Los tumores renales T2, de acuerdo al nuevo sistema de clasificación del comité estadounidense
conjunto sobre el cáncer para Carcinoma de Células Renales (CCR) 2009, se subclasifican en T2a para tumores >
7 cms y ≤10 cm, T2b para aquellas > 10 cm. Desde su introducción en 1991, la Nefrectomía Radical Laparoscópica
(NRL) ha experimentado un gran avance tecnológico, lo que ha permitido tener excelentes resultados perioperatorios
y oncológicos, especialmente en masas renales < 4 cm (T1). Sin embargo, en masas renales > 7 cm (T2), existe
menos literatura que valide estos resultados por la vía laparoscópica. El objetivo de este estudio es evaluar los
resultados perioperatorios y oncológicos en masas renales T2 tratadas con NRL.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, en el cual fueron analizados 82 pacientes con tumores renales > 7 cm
(T2) desde una base de datos multicéntrica. Fueron sometidos a NRL entre Octubre de 2003 y Julio de 2012 por un
cirujano especialista en laparoscopía. Evaluamos las complicaciones perioperatorias, estadio patológico y supervi-
vencia específica de enfermedad. Los datos fueron analizados por el programa Prisma para Windows versión 5.0.
Las curvas de sobrevida se calcularon según método de Kaplan-Meier.
Resultados: 66 pacientes (74.1%) fueron clasificados como masas renales T2a y 23 (25.8%) como T2b respectiva-
mente. Los tumores T2b fueron más sintomáticos (89.5% v/s 54%, p=0.02). No hubo diferencias estadísticas en
conversión a la vía abierta, sangrado intraoperatorio y estadia hospitalaria. Las complicaciones para T2a fueron de
23.8% y 21.1% en T2b (p=0.803), y fueron más propensos a complicaciones Clavien III-IV en tumores T2b. La
histología más frecuente fue carcinoma de células renales en ambos grupos. En Tumores > 10 cm fue más frecuen-
te el hallazgo de mayor grado de Fuhrman y mayor porcentaje de diferenciación sarcomatoide. La mediana de
seguimiento fue 18 meses. No hubo diferencias estadísticas en recurrencia y tasa de supervivencia usando curvas
de Kaplan-Meier.
Conclusiones: La NRL en manos experimentadas para tumores renales T2b (> 10 cm) es una opción terapéutica
razonable, mostrando resultados similares a la vía abierta en cuanto a complicaciones y resultados oncológicos a
24 meses de seguimiento.


