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Introducción: El manejo establecido para tumores renales en la actualidad es la vía de abordaje laparoscópica.
Los excelentes resultados oncológicos se suman a las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva como un menor
sangrado, dolor post-operatorio, ileo, estadía hospitalaria y recuperación precoz. En el caso de masas tumorales
grandes o con compromiso de órganos vecinos, el abordaje laparoscópico es un gran desafío. Presentamos un
caso complejo resuelto por esta vía.
Caso clínico: Se presenta el caso y video de un paciente de sexo masculino de 42 años de edad, que consulta por
baja de peso pronunciada. TAC revela una masa tumoral izquierda de 15 cm que reemplaza parénquima. Se
observan imágenes sugerentes de trombo tumoral en vena renal y no se identifica plano de clivaje con la cola de
páncreas ni colon descendente. Se realiza nefrectomía radical izquierda laparoscópica según técnica clásica. Se
realiza Linfadenectomía paraaórtica etapificadora sin incidentes. En forma laboriosa se desarrolla planos entre
colon y tumor, sin embargo no es posible encontrar plano con cola de páncreas. Se realiza pancreatectomía distal
laparoscópica con ligasure y posterior pancreatorrafia con dos planos de Vicryl intracorpóreo. Durante la disección
de polo superior se evidencia compromiso de hilio esplénico, por lo que se realiza esplenectomía laparoscópica. La
pieza se extrae en bloque por laparotomía subcostal izquierda. Se exterioriza colon, observándose una zona impor-
tante de deserosamiento, por lo que realiza resección intestinal y anastomosis término-terminal manual. Paciente
realiza su postoperatorio en sala común, dándose de alta el día 6 sin complicaciones. Biopsia mostró un carcinoma
de células renales Fuhrman 2, pT3aN0 de 16cm, margen negativo.
Conclusiones: El manejo de masas renales mayores a 15cm es un desafío. La vía laparoscópica en estos pacien-
te permite una menor estadía hospitalaria, menor sangrado perioperatorio e inicio precoz de tratamiento adyuvante.




