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P43) EXPERIENCIA INICIAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA 
UROLOGICA EN HOSPITAL LAS HIGUERAS DE TALCAHUANO

Cancino Bustos, C.(1); Baeza Andrade, R.(1); Islas Orellana, N.(1); Vargas Collipal, R.(1); Adan 
Adan, F.(1); Peña Arenas, G.(1); Salinas Del Rio, M.(1); Alveal Godoy, K.(1); 

(1): hospital Las Higueras, concepción, chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que 
actualmente, por sus ventajas frente a la cirugía clásica, es una alternativa para la resolu-
ción de múltiples patologías urológicas. El objetivo de este trabajo es comunicar nuestra 
experiencia inicial en esta técnica en Hospital Las Higueras de Talcahuano. 

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis  retrospectivo de todas la cirugías urológicas laparos-
cópicas consecutivas realizadas entre Mayo del 2017 y Mayo del 2018. Se realizó abordaje 
transperitoneal con 3 trócares de trabajo y una incisión en punto nyhus en fosa iliaca. Se 
evaluaron variables demográficas, quirúrgicas y postoperatorias. 

RESULTADOS: En un año de implementada la técnica, tenemos 50 casos consecutivos; 
de los cuales 30 son hombres y 20 mujeres, el promedio de edad fue de 53 años (18 a 75 
años). En 26 pacientes el procedimiento se realizó en el lado derecho y en 24 pacientes en 
el lado izquierdo. El tiempo quirúrgico promedio fue de 160 minutos (20 a 270 minutos). 
Los cirugías realizadas fueron: 18 nefrectomías radicales, 6 nefrectomías por atrofia, 7 
nefrectomías parciales, 7 suprarrenalectomías, 5 pieloplastías, 3 varicocele bilateral,  1 
ureterolitotomía, 1 vejiga psoica con neoimplante, 1 reparación de nervio obturador y 1 
nefroureterectomía. El sangrado promedio fue de 110 mL (0 a 500 mL). El promedio de 
días hospitalizados fue 63 horas (24- 120 horas). Se realizaron 2 conversiones, que corres-
ponden al 4 %  de la serie, por lesión de vena renal izquierda. No hubo complicaciones 
post operatorias. 

CONCLUSIONES: La implementación de esta técnica quirúrgica en un Hospital Público 
ha permitido ofrecer mayor seguridad a los pacientes, que se aprecia en la baja tasa 
de complicaciones y re- intervenciones, menor tiempo hospitalario y mejor evolución 
postoperatoria.


