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Introducción: La nefrectomía radical es el tratamiento de elección en los tumores renales T2. Las guías 
europeas 2021 recomiendan el abordaje laparoscópico en estos casos. Sin embargo, en masas de gran 
tamaño (T2b o >10cm), la cirugía es laboriosa y no está exenta de complicaciones. Debido a lo anterior, 
hemos incorporado a nuestra tecnica quirúrgica, maniobras que nos han permitido superar los puntos 
críticos de desta cirugía, facilitando su realización.

Material y Método: Presentamos una serie de casos de nefrectomía radical laparoscópica en masas 
renales grandes, mayores de 10 cm, describiendo las maniobras que realizamos para superar los 4 puntos 
críticos que creemos haber identificado en este procedimiento.

Revisamos la falta de espacio de trabajo, adherencia a estructuras vecinas, gran cantidad de vasos de neo-
formación y manejo de pedículo complejo.

Resultados: De nuestra serie de 211 nefrectomías radicales laparoscópicas, 36 fueron en tumores 
mayores de 10 cm. El tiempo operatorio promedio fue de 180 minutos, la mediana de sangrado fue de 
300 cc, un promedio de hospitalización de 3 días, con 3 conversiones (8%) y necesidad de transfusión en 
2 casos (5%). Todos los márgenes fueron negativos y las biopsias informaron neoplasias renales malignas.

Conclusiones: La nefrectomía radical laparoscópica ofrece ventajas evidentes comparada con la cirugía 
abierta, que la posicionan como tratamiento de elección en los tumores renales, cuando la cirugía conser-
vadora de nefronas no es posible. En las masas renales grandes, algunas modificaciones a nuestra técnica 
de nefrectomía habitual, nos han ayudado a completar las cirugías de manera mas segura.
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