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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: El manejo quirúrgico de los tumores renales en ubicaciones desfavorables es un desafío 
terapéutico. La utilización de técnicas mínimamente invasivas puede llevar a sobreindicar el tratamiento 
radical. Presentamos el manejo de un tumor intrasinusal endofítico complejo, mediante una cirugía 
conservadora de nefronas, por vía laparoscópica.

Material y Métodos: Se presenta el caso de un paciente masculino de 43 años, portador de un tumor 
renal derecho de 3,5 cm; intrasinusal completamente endofítico, RENAL score 10A, manejado mediante 
nefrectomía parcial laparoscópica.

Resultados: Se realiza un abordaje laparoscópico con técnica transperitoneal, utilizando 2 trocares 
de trabajo de 12 mm. Utilizamos torre 3D y apoyo ecográfico mediante transductor endocavitario 
para identificar el tumor. El tiempo operatorio fue de 270 minutos, con un tiempo de isquemia de 37 
minutos y un sangrado de 450 cc. El paciente fue dado de alta al 5to día postoperatorio sin registrarse 
complicaciones. La biopsia informó: Carcinoma renal de células claras, ISUP 2, pT1a, margen negativo.

Conclusión: El uso de abordajes mínimamente invasivos para cirugía preservadora de nefronas  en 
tumores renales de ubicación desfavorable es factible. La planificación preoperatoria y el uso de todas 
las tecnologías disponibles, como visión 3D y ecografía intraoperatoria permiten llevar a cabo estos 
procedimientos de manera exitosa. La selección del paciente es fundamental. Es importante recordar 
que no se debe anteponer la vía de abordaje a la preservación de nefronas y a la seguridad oncológica.
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