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P88) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. EXPERIENCIA 
EN UN HOSPITAL PÚBLICO ENTRE 2014 -2018 .

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales es la neoplasia maligna renal más 
frecuente. La cirugía es el tratamiento estándar en CCR órgano-confinado, siendo la ne-
frectomía radical la opción de preferencia, aunque la nefrectomía parcial ha ido tomando 
fuerza, por resultados oncológicos similares y una mejor preservación de la función renal. 
Presentamos nuestra experiencia en nefrectomía parcial laparoscópica en tumores renales 
localizados, destacando los resultados obtenidos. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron todos los pacientes a quienes se les indicó una 
nefrectomía parcial con técnica laparoscópica por vía transperitoneal por tumor renal 
sólido en nuestro centro, entre Abril /2014 - Enero / 2018. 

RESULTADOS: En el periodo analizado, se realizaron 13 nefrectomías parciales , 4 
mujeres y 9 hombres, edad promedio 58,7 años , VFG promedio pre-op. 51,07 ml/min 
y post-op. 41,9 ml/min. El TAC preoperatorio informaba en los 13 casos un tumor renal 
sólido, renal Score promedio: 4,3. El tiempo operatorio promedio fue 199,7 min, el control 
vascular se realizó en 7 pacientes, tiempo de isquemia caliente promedio de 19,4 min, 
sangrado intraoperatorio promedio de 392 ml y hospitalización promedio de 3,8 días. 
En total hubo 2 complicaciones (12.5 % ), un sangrado incontrolable intraoperatorio con 
conversión a nefrectomía radical abierta y otra, una fístula urinaria identificada en el 
post-operatorio, resuelta con instalación de pigtail. (Clavien IIIb) Todas las muestras se 
enviaron a anatomía patológica, resultando: 12 cáncer renal de células claras y 1 cáncer 
cromófobo, el tamaño promedio del tumor fue 2,45 cm, bordes quirúrgicos positivos en 3 
casos (18,7 % ) requiriendo reintervención quirúrgican diferido logrando bordes negativos 
en el análisis posterior. En el seguimiento a largo plazo con control imagenológico anual, 
ninguno de los pacientes ha presentado recidiva tumoral. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Pese a ser una serie pequeña, se ha logrado reproducir 
en nuestro centro de forma exitosa y paulatina la instalación de la nefrectomía parcial 
laparoscópica, como un procedimiento factible y reproducible para tumores.


