
P03) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. EVALUACIÓN 
DE SUS EFECTOS SOBRE LA FUNCIÓN RENAL

EXPOSITOR: Dr. Juan Carrasco, Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Juan Carrasco (1); Dr. Victor Avillo (2); Dr. Tomás Iglesias (2); Dr. Marcelo Kerkebe 
(3)

(1): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (3): Hospital 
DIPRECA, Hospital El Salvador, Santiago, Chile

RESUMEN:
InTRODUCCIón: La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es una alternativa mínima-
mente invasiva para casos seleccionados de cáncer renal. Preservar tanto parénquima renal 
como sea posible es una prioridad, sin embargo, es escasa la literatura disponible que 
analiza los factores que repercuten en la disminución de la tasa de filtración glomerular 
(TFG) post NPL. El objetivo de este trabajo es evaluar por primera vez a nivel nacional la 
evolución de la función renal y sus factores condicionantes en pacientes sometidos a NPL. 
MATERIAlES y MéTODOS: Análisis prospectivo de 122 pacientes sometidos a NPL 
por un único cirujano, entre julio de 2003 y noviembre 2013; del total, 46 pacientes 
cumplen criterios de inclusión. Se evaluó función renal previa y su evolución a los 
6 meses luego de la cirugía, analizando su relación con tiempo operatorio y de is-
quemia, tipo de control vascular, sangrado estimado y complicaciones asociadas. 
RESUlTADOS: La edad promedio de los pacientes analizados fue 59 años (36-79), sin 
monorrenos en la serie. El diámetro de los tumores fue en promedio de 2.53cms (1-4.7). El 
tiempo operatorio promedio fue de 134 minutos (70-240), el tiempo promedio de isque-
mia fue de 27 minutos (0-60) y el sangrado estimado promedio fue de 169ml. Se realizó 
clampeo arterial en 26(56%) pacientes, clampeo total en 16(35%) pacientes y sin clampeo 
vascular en 4(9%) pacientes. No hubo complicaciones mayores. El promedio pre-operatorio 
de la creatinina fue de 0.96mg/dL y a los 6 meses de 0.94mg/dL y el promedio de la TFG 
pre-operatoria fue de 85 ml/min/m2 y a los 6 meses de 88ml/min/m2, cambio sin signi-
ficancia estadística, por cual no se logra establecer relación con las variables analizadas. 
COnClUSIOnES: Se cree que la etiología del deterioro de la función renal después 
NPL es multifactorial, asignándose a la isquemia un rol preponderante. Se ha intentado 
determinar el tiempo de isquemia “más seguro”. En series actuales se ha establecido 20 
minutos como punto de corte; sin embargo, se cree que no existe duración inofensiva. 
Nosotros planteamos que, con un tiempo de isquemia menor a 30 minutos, la precaución 
en la hemostasia intra-operatorio es el factor más importante a considerar. 


