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PO43) COMPARACIÓN DE NEFRECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA VERSUS ABIERTA PARA TU-
MORES RENALES ESTADIO CLÍNICO T2 O MAYOR: ANÁLISIS RETROSPECTIVO

Drs. Ivar Vidal Mora1, Octavio A. Castillo1,3, Alejandro Foneron1, Arquímedes Rodríguez-Carlin1,
Eduardo Landerer1, Reynaldo Gómez1.
1Unidad de Urología Clinica Indisa; 2Unidad de Urología Hospital del Salvador, Santiago, Chile. 3Fa-
cultad de Medicina Universidad Andrés Bello, Santiago.

Objetivo: Evaluar la viabilidad y la eficacia oncológica de la nefrectomía radical laparoscópica (NRL) en compara-
ción con la nefrectomía radical abierta (NRA) en pacientes con carcinomas de células renales (CCR) >7 cm de
tamaño.
Pacientes y Métodos: Se analizaron los datos de 363 pacientes que fueron sometidos a nefrectomías radicales en
2 centros entre enero de 2000 y diciembre de 2007 para CCR >7 cm de tamaño. Se compararon los grupos opera-
dos por técnica laparoscópica vs abierta. Los pacientes con trombo tumoral en la vena renal o vena cava inferior, y
los con ganglios linfáticos o metástasis a distancia fueron excluidos. Se comparó el tiempo quirúrgico, pérdida
sanguínea, el índice de complicaciones, y las tasas de sobrevida general y libre de enfermedad a 2 años.
Resultados: 196 pacientes que se sometieron a NRL, se compararon con 167 pacientes que se sometieron a NRA.
La duración media de seguimiento postoperatorio fue de 19 meses para el grupo de NRL y 25,8 meses para el
grupo de NRA. El tiempo operatorio fue mayor en el grupo de LRN que en el grupo NRA, pero sin significancia
estadísitica (241,5 ± 74,8 vs 202,7 ± min 69,6 min, p <0,1) y la pérdida de sangre fue significativamente menor en el
grupo de LRN que en el grupo NRA (439,8 ± 326,8 mL vs 604,4 ± 531,4 ml, p = 0,006). No hay diferencia estadísti-
camente significativa en las tasas de complicaciones, en las tasas de sobrevida general a 2 años (92,7% vs 94%, P
= 0,586) y sobrevida cáncer específica (90,1% vs 93,7%, P = 0,314) entre los grupos de LRN y NRA.
Conclusiones: A pesar del tiempo operatorio, la NRL confirma ser una opción de tratamiento efectiva y menos
invasiva para tumores mayores a 7 cm. Se alcanzó un grado de control del cáncer similar a la obtenida con ORN.




