
124  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

V 
II)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

VI
D

EO
 II

V18) CIRUGÍA PRESERVADORA DE NEFRONAS EN INJERTO 
RENAL CON QUISTE GIGANTE BOSNIAK IV

Millán Apablaza, P.(1); Carvajal, D.(2); Baeza, C.(2); Calderon, D.(2); Rubio, G.(2); Robles, A.(2); 
Hiriart, J.(2); Toloza, H.(2); Campos, D.(2); Cordova, I.(2); Espinoza, G.(2); 

(1): Hospital Del Salvador, Ñuñoa, Chile (2): Hospital Del Salvador, Providencia, Chile

INTRODUCCIÓN: En el paciente trasplantado existe mayor riesgo de presentar neo-
plasias, alcanzando una incidencia del 4-18 % . El carcinoma de células renales tiene una 
prevalencia de 0.5-3.9 %  en el trasplantado, lo que es 10 a 100 veces mayor que en la 
población general. Ocurre principalmente en los riñones nativos, pero también puede 
ocurrir en el riñón trasplantado. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta video de cirugía preservadora de nefronas 
en injerto renal de paciente trasplantado renal donante cadavérico realizada en Agosto 
del 2018. Paciente de 69 años presenta crecimiento progresivo de quiste en injerto renal, 
de mas de 10 años de evolución, alcanzando 24 cm de diámetro mayor, asociándose a 
deterioro de función renal y ascitis.  Estudio exhaustivo de ascitis descarta causa infecciosa, 
hipertensión portal o neoplasia. Técnica quirúrgica: mediante abordaje transperitoneal 
se accede directamente a lesión sólido quística. Se evacúa 1.5 litros de líquido ascítico y 
se realiza resección total de lesión sin realizar control de pedículo vascular, preservando 
injerto renal. Se realiza hemostasia prolija de lecho renal sangrante, se realiza cierre de 
médula renal con punto corrido. Cierre de corteza y cápsula renal con puntos en cruz. Se 
cubre riñón con peritoneo y se instala drenaje. Tiempo operatorio: 85 minutos. Sangrado 
estimado: 1200 cc. Biopsia informa: Tejido extensamente necrótico con focos hemorrágicos, 
rodeado por pseudocápsula fibrosa constituida por tejido renal con acentuada atrofia. No 
se observan elementos tumorales, parasitarios, microorganismos, alteraciones citopáticas 
tipo viral ni lesiones atribuibles a rechazo. Paciente presenta evolución clínica favorable, 
retirándose drenaje a los 3 días de la cirugía y sin presentar reproducción de la ascitis. 
Es dado de alta a los 13 días con creatinina 2.8 mg/dl (basal 2.5 mg/dl). En control 1 mes 
postoperatorio creatinina 2.5 mg/dl. Se concluye que en casos específicos es factible 
realizar una cirugía preservadora de nefronas en pacientes con injerto renal evitando 
de esta forma el reingreso a diálisis.


