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Introducción: Las primeras cirugías laparoscópicas(CxLap) para el tratamiento de la patología uro-
oncológica se reportaron durante los 90’. La nefrectomía radical/parcial (NRL/NPL) son la CxLap más 
ampliamente realizadas. A pesar de los beneficios de la CxLap, el resto de las patologías uro-oncológicas 
se siguen resolviendo a través del abordaje tradicional, sobretodo en centros de bajo volumen(menor 
número de casos, patologías menos frecuentes, menor destreza/experiencia equipo quirúrgico, mayor 
curva de aprendizaje).

Objetivo: Describir los resultados de las CxLap uro-oncológicas resueltas en un centro de bajo volumen, 
haciendo hincapié en aquellas realizadas por primera vez en nuestro hospital.

Material-Método: Estudio retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico oncológico 
inicial, resueltos en Hospital Provincial de Ovalle mediante CxLap, durante Septiembre.2017-Agosto.2022. 
Se describen características oncológicas, demográficas y resultados quirúrgicos.

Resultados: Se incluyeron 43 CxLap. Cáncer renal fue el principal diagnostico pre-operatorio(76,7%). 
La primera NRL(total:18) y NPL(total:15) datan de septiembre.2017 y diciembre.2019, respectivamente. 
El 93% de las CxLap fueron realizadas a contar de 2020. Desde el 2021 se realizaron por primera vez por 
via laparoscópica: resección de masa retroperitoneal(Enero.2021/total:1); Nefroureterectomia con parche 
vesical+linfadenectomía retroperitoneal (Agosto.2021/total:2); suprarrenalectomia(Agosto.2021/total:2); 
Linfadenectomia inguinal y/o pélvica (julio.2022/total:2) y prostatectomía radical (Agosto.2022/total:3). 
Globalmente, el 69,8% eran hombres, 63,7+/-12años. El 65.1% y 44,2% tenía antecedentes mórbidos 
relevantes o quirúrgicos abdominopélvicos previos, respectivamente. El 81,4% ASA>o=2. Lo más frecuente 
fue abordaje transperitoneal(93%) y creación del neumoperitoneo mediante aguja de veress(51,2%). 
Tiempo quirúrgico:165min(92-330min). Sangrado intraoperatorio:200cc(50-2000cc). Complicaciones 
intraoperatorias y conversión a CxLap mano-asistido en 8 y 6 casos, respectivamente. Sin conversión a 
cirugía abierta, ni mortalidad intraoperatoria. Complicaciones Clavien-Dindo>o=2 en 13,9%(mayoría 
transfusión de hemoderivados). En 4 casos la estada UTI post-operatorio>2dias. Alta post-operatoria al 
4todia(2-20dias). Márgenes quirúrgicos positivos en 2casos y 1caso recidivo loco-regionalmente.

Conclusiones: Desde el 2020 incrementamos la indicación de CxLap. A pesar de no tener un alto volumen 
hemos ampliado el abanico de intervenciones quirúrgicas, incorporando cirugías desafiantes que por 
primera vez se realizaban en nuestro centro, sin repercutir negativamente en la morbimortalidad ni en 
los resultados oncológicos. Aunque los resultados de nuestra experiencia inicial pueden ser alentadores, 
debemos ser cautos y criteriosos, sobretodo en el constante desarrollo de técnicas quirúrgicas que requieren 
una mayor curva de aprendizaje.
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