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RESUMEN 
 

La presente tesis de graduación, denominada “Análisis del impacto causado 

por la implementación de la nefrectomía laparoscópica  en el hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia en Costa Rica, durante el periodo 

comprendido entre febrero del 2012  a enero de 2014”, describe la experiencia 

obtenida al implementar el programa de nefrectomía laparoscópica en el 

Servicio de Urología de dicho hospital de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS).  

Para este estudio se incluyeron todos los pacientes a quienes se les realizó 

un procedimiento laparoscópico en un riñón en este centro médico, desde 

febrero del 2012 a enero del 2014. De esta manera, se revisaron los reportes 

operatorios, expedientes y los datos obtenidos en un protocolo de nefrectomía 

laparoscópica aplicado a todos estos pacientes.  

Así, se analizan aspectos demográficos, detalles de la cirugía, abordaje, 

técnica quirúrgica y complicaciones. Posteriormente, en Consulta Externa, se 

estudia el diagnóstico histopatológico reportado formalmente por el Servicio 

de Patología del mismo hospital. 

Con base en tal recolección de datos se da con los siguientes resultados:  

 De febrero del 2012 hasta enero de 2014 se realizaron 106 

procedimientos laparoscópicos de riñón, los cuales corresponden a 84 

nefrectomías (simples y radicales), 14 pieloplastías y 8 quistes simples 

sintomáticos.  

 El promedio de peso de los riñones tumorales fue de 373,25 gramos y 

midieron 8,1 cm de diámetro.  

 De 44 nefrectomías laparoscópicas realizadas por patología maligna, 29 

tuvieron como diagnóstico un carcinoma de células Renales, a 6 se les 

diagnosticó carcinoma de estirpe cromófoba, a 7 carcinoma de estirpe 

papilar y a 2 se les diagnosticó carcinoma de células transicionales.  

 De 40 nefrectomías laparoscópicas realizadas por patología benigna, 7 

fueron por hidronefrosis, 24 por pielonefritis, 5 por poliquistosis, 2 por 

Atrofia renal y 1 por Nefroesclerosis.  

 De los106 procedimientos realizados hasta el momento, se ha tenido que 

convertir a cirugía abierta solo el 4,6 %, lo cual es comparable con los 

centros de excelencia mundial en laparoscopía urológica. 

 

En conclusión, los beneficios posteriores al advenimiento del programa de 

Urología laparoscópica en este hospital son claramente palpables; por una 

parte, se da la disminución del dolor postoperatorio, de la estancia 

postoperatoria y del tiempo de incapacidad del paciente y, por otra parte, se 

da la obtención de resultados oncológicos comparables con la cirugía abierta. 

 

Palabras clave: nefrectomía, laparoscopía, riñón, cirugía, Urología. 
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I. INTRODUCCIÓN 

    1.1 Introducción  

Primeramente, resulta relevante y necesario, después de analizar una serie 

de temas de interés, desarrollar un análisis del impacto causado por la 

nefrectomía laparoscópica, la cual ha ayudado en el avance de las técnicas 

quirúrgicas en la especialidad en Urología, de modo que ha llegado a ser una 

forma de manejo quirúrgico de gran beneficio, tanto para los pacientes de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como para las estadísticas 

administrativas, esto en relación con la resolución  de listas de espera y 

tiempos de estadía hospitalaria. 

Así como menciona Idalberto Chiavenato en Administración: Teoría, Proceso 

y Práctica (2001:451), a través de la historia el hombre ha desarrollado 

métodos que le permiten realizar actividades adecuadas para la obtención de 

mejores resultados; es por esto que cuando existe una observación 

constructiva en una empresa se deben realizar una serie de procesos que 

lleven a mejorar y, por ende, al éxito de esta. 

El fin de este análisis no es cambiar el abordaje de las técnicas quirúrgicas de 

las nefrectomías; sino, aportar comentarios, facilitar los resultados obtenidos 

en el país y dar a conocer formalmente los logros en la utilización de esta 

técnica en uno de los hospitales centrales de la CCSS; ya que, como afirman 

Andrés Senlle, Eduardo Martínez y Nicolás Martínez en Calidad en los 

servicios “ Para poder mejorar el servicio se debe medir su calidad antes de 

realizar cambios, por lo que deberá estar suficientemente clarificado el 

concepto de medida de calidad en el servicio” (2001:186
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1.2 Antecedentes 

Desde que fue descrita la primera nefrectomía laparoscópica, por Ralph V. 

Clayman en Laparoscopic nephrectomy (1991), este  procedimiento se ha 

elegido para el tratamiento de las enfermedades renales quirúrgicas. Su 

rápida aceptación obedece a los claros beneficios que tiene para el paciente, 

lo cual queda demostrado en diversos estudios, tales como The Impact of 

Laparoscopic Nephrectomy on patients outcome Richard Grills (2011:781). 

La experiencia con dicha técnica quirúrgica en el Hospital Central de la 

Seguridad Social de Costa Rica, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, inició con 

quistes renales y tumores confinados al riñón, padecimientos que, por su 

ubicación anatómica, no eran candidatos a nefrectomía parcial. 

Con base en Nefrectomía laparoscópica: impacto de su implementación de 

Roy López Arias y Mario González Salas (2013: 79) se tiene en cuenta que 

las posibles contraindicaciones de laparoscopia son limitadas, por lo que se 

tomaron todas las precauciones para la selección adecuada de cada uno de 

los pacientes y así poder aplicar este tipo de técnica para disminuir los riesgos 

lo máximo posible.  

La experiencia con el programa de nefrectomía laparoscópica en el Hospital 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se ha dado en los pacientes con algún tipo 

de  enfermedad renal quirúrgica que amerite dicha técnica. Dicha población 

es de aproximadamente 1 236 997 pacientes;  en cuanto a este centro 

hospitalario cuenta con camas destinadas a Urología, de estas14 son para 

varones y 4 para mujeres.  

Aunque en este centro hospitalario se aplique, la adopción de esta técnica no 

se ha generalizado en todos los hospitales de la CCSS, se ha practicado 

principalmente en los hospitales centrales; esto debido a que, por una parte, 
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se percibe como dificultoso y, por otra, se presenta desinterés en el 

entrenamiento de los cirujanos instaurados, así como falta de equipo 

necesario para la cirugía y de tiempo, por parte de los cirujanos entrenados 

en esta técnica quirúrgica, para enseñar, asunto que queda justificado en el 

hecho de que en muchas ocasiones se debe cumplir con una gran cantidad 

de cirugías diarias para reducir las listas de espera. 

 

 1.3 Justificación  

En Costa Rica esta técnica quirúrgica no es utilizada en todos los Servicios 

de Urología de los centros hospitalarios  de la CCSS, tal y como se acaba de 

explicar, pero la posibilidad de dar a conocer la experiencia puede despertar 

el interés tanto de los médicos urólogos como del personal de apoyo 

quirúrgico  y de administración de los diferentes centros médicos, de manera 

que se tome esta técnica como un buen método para obtener sus beneficios. 

Así pues, en este análisis se dan a conocer los importantes logros obtenidos 

con esta técnica quirúrgica, alcances logrados en el corto tiempo que ha 

transcurrido desde su implementación; de modo que al darla a conocer se 

puede tomar de ejemplo  para otros centros del país. 

 

1.4 Definición del problema 

¿Cuál es el impacto de la implementación de la técnica quirúrgica 

laparoscópica contra enfermedades renales quirúrgicas como lo es la 

nefrectomía en un  centro  hospitalario de la Caja Costarricense del Seguro 

Social? 
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1.5 Hipótesis 

Se mejora la eficacia del manejo de pacientes con patologías renales que 

necesiten de un tratamiento quirúrgico como el de una nefrectomía  con la 

técnica laparoscopia en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la 

CCSSS, en donde se obtienen resultados que lograrán llamar la atención y, 

por ende, implementar la utilización de esta técnica en los Servicios de 

Urología de otros centros hospitalarios. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar el impacto causado por la implementación de la nefrectomía 

laparoscópica  en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en Costa 

Rica, durante el periodo comprendido entre febrero 2012 a enero de 2014, por 

medio de los resultados obtenidos en casos de pacientes con patologías 

renales de manejo quirúrgico en el servicio de Urología, con el fin de promover 

la aplicación de esta técnica en los demás centros hospitalarios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Estudiar el manejo de patologías renales quirúrgicas que ameriten  de una 

nefrectomía  en el Servicio de Urología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social,  durante el periodo de 

febrero del 2012 a enero 2014. 

2. Identificar los distintos tipos de patologías renales de manejo quirúrgico a 

las cuales se les pudo ofrecer el tratamiento quirúrgico por laparoscopia en el 

Servicio de Urología de dicho hospital en tal periodo. 
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3.  Realizar un análisis comparativo, con base en las estadísticas reportadas 

en la literatura internacional, entre la definición de los pacientes y las 

patologías renales quirúrgicas a las cuales se les ofreció la técnica quirúrgica 

de nefrectomía por laparoscopia en dicho centro médico. 

4. Identificar si se utilizó un protocolo formal para la selección, manejo y 

seguimiento de los pacientes a los que se les practicó esta técnica quirúrgica. 

5. Demostrar, desde puntos de vista tales como el médico, el de salud y el 

administrativo, cuáles fueron los beneficios obtenidos con la implementación 

de la  técnica quirúrgica de nefrectomía por laparoscopia en dicho centro 

hospitalario. 

6. Dar a conocer la posibilidad de estandarizar la aplicación de esta técnica 

a patologías renales quirúrgicas  que la ameriten en los Servicios de Urología 

de los diferentes Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

1.7 Alcances  

Este análisis descriptivo tiene como finalidad exponer un proceso por el cual 

se dio una selección y aplicación de una técnica quirúrgica laparoscópica a 

una serie de pacientes con patologías renales quirúrgicas que ameritaran de 

nefrectomía, con el propósito de ofrecer a la población costarricense esta 

técnica la cual se ofreció en una forma ordenada, profesional y vanguardista 

en la cual el Servicio de Urología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, 

dando un seguimiento de los avances en los últimos dos años y así poder 

exponer esta experiencia y fortalecerla exponiéndola ya con bases y 

resultados positivos a los otros servicios de Urología en los distintos hospitales 

de la Caja costarricenses del Seguro Social en Costa Rica. 
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1.8 Limitaciones 

a.  Falta de bibliografía histórica de los inicios de la laparoscopia en el 

Servicio de Urología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 

b. Inexistencia de un registro formal de los casos a los cuales se les 

realizó los distintos tipos de procedimientos quirúrgicos  por laparoscopia. 

c. El manejo quirúrgico de estas patologías en otros Servicios de 

Urología en el país fue distinto y no existen estudios reportados para 

utilizarlos como bibliografía. 

d. Falta de continuidad en la aplicación del protocolo a los pacientes 

a quienes se les realizó una técnica quirúrgica laparoscópica debido a una 

patología renal quirúrgica. 

e. Falta de un protocolo adecuado en el seguimiento de los pacientes 

a los cuales se les realizó una nefrectomía con la técnica quirúrgica por 

laparoscopia en los posoperatorios a largo plazo. 

f.           Solamente dos de los urólogos del Servicio de Urología del Hospital 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia practican esta técnica quirúrgica, no 

pudiéndose tener un grupo control mayor en número  cirujanos practicando 

esta técnica. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Historia de la laparoscopia en cirugía urológica 

Tal y como lo presentan Louis Eichel y colaboradores en Atlas Cirugía 

Urológica Laparoscópica, el inicio de la laparoscopia moderna se da en 1805 

cuando Bozzini desarrolló el primer endoscopio propiamente hecho.  Kelling 

(1901), por su parte, fue el primer cirujano que introdujo el cistoscopio a través 

de un trocar para efectuar el examen endoscopio de una cavidad cerrada en 

un perro vivo. Jacobaeus (1910), un médico internista, utiliza el concepto de 

Kelling para el uso de una nueva técnica diagnóstica  clínica llamada 

“Celioscopia”, en donde se utilizaba un solo puerto por donde se insuflaba aire 

y a la vez se introducía el lente. Bernheim (1911) en la Universidad de Johns 

Hopkins, realizó la primera inspección  visual de la cavidad peritoneal con un 

proctoscopio al que llamó “Organoscopia” (2008:171). 

Al principio del siglo 20 el principal problema fue el poder llegar a obtener una 

imagen clara y nítida. Paralelamente al desarrollo de las nuevas fuentes de 

luz y de los instrumentos  ópticos se produjeron inventos y modificaciones en 

las técnicas de insuflación con diferentes tipos de gases y de los trocares para 

ingresar a cavidad intrabdominal, variando desde ingresar a ciegas hasta 

ingresar bajo visión directa, reduciendo de este modo la incidencia de 

complicaciones (2008:171). 

La laparoscopia urológica siguió en gran forma los cambios producidos en la 

especialidad de cirugía general.  Hasta 1980, esta técnica tenía una limitada 

aplicación en Urología;  Cortesi (1976) la utiliza en la exploración de pacientes 

pediátricos con testículos no descendidos, Smith (1985) en la extracción 

percutánea de un cálculo en la pelvis renal y desde entonces la laparoscopia 

siguió siendo una técnica  en búsqueda de una aplicación mayor.   
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Aunado a lo anterior, esta búsqueda da un giro en tan solo 24 meses entre 

1989 y 1990, cuando Schuesssler y colaboradores (1991) realizan la primera 

linfadenectomía inguinal en un paciente con cáncer de próstata y Clayman 

(1991) después de múltiples estudios y ensayos realiza la primera nefrectomía 

laparoscópica. Y al igual que en cirugía general en Urología  la laparoscopia 

fue un torbellino, donde aparecen numerosos cursos, libros y artículos 

destinados a enseñar y guiar a los urólogos en el dominio de la laparoscopia 

(2008:172). 

Asimismo, hace más de 100 años, el "padre de la medicina moderna", Sir 

William Osler, desafió a los cirujanos a perfeccionar constantemente su oficio, 

declarando: "Las enfermedades que producen daño requieren tratamientos 

que dañan menos". En la búsqueda de este noble objetivo los urólogos del 

siglo XX realizaron  grandes logros en el campo de la laparoscopia y es así 

que en los últimos 25 años, en la especialidad de Urología mínimamente 

invasiva se ha convertido en la predominante, tal y como lo presentan Louis y 

colaboradores enseñar y guiar a los urólogos en el dominio de la laparoscopia 

(2008:173). 

Las primeras técnicas que sentaron las bases para la laparoscópica moderna 

urológica se desarrollaron en las instituciones académicas de todo el mundo 

y continuamente se han validado y mejorado. Después de un número 

creciente de estudios multi-institucionales ha surgido la comparación de los 

procedimientos laparoscópicos para sus homólogos quirúrgicos abiertos, esto 

al mostrar una eficacia equivalente y una eficiencia aceptable, así como las 

distintas ventajas de la disminución del dolor postoperatorio, mejoría en la  

estética, una recuperación más rápida, una estancia hospitalaria más corta y, 

en muchos casos, un costo menor.  
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Así pues, se ha vuelto cada vez más claro que los objetivos de muchas 

cirugías urológicas abiertas, ya sea de las glándulas suprarrenales, los 

riñones, los uréteres, la vejiga, la próstata, o ganglios linfáticos, ahora se 

puede lograr con la cirugía mínimamente invasiva con menos lesiones y el 

sufrimiento del paciente enseñar y guiar a los urólogos en el dominio de la 

laparoscopia  (2008:172).  

Por lo tanto, mientras que la cirugía abierta ha tenido un papel cada vez menor 

en el tratamiento de enfermedades urológicas, la laparoscopía se han movido 

en la corriente principal de la cirugía urológica y el conocimiento de los 

principios y las técnicas necesarias son fundamentales para la práctica del 

urólogo (2008:172). 

 

2.2 Técnicas de nefrectomía laparoscópica  

2.2.1 Nefrectomía simple laparoscópica 

Desde 1991 Clayman y cols practicaron la primera nefrectomía laparoscópica 

simple en un paciente por un tumor de histología tipo oncocitoma y es a partir 

de este procedimiento revolucionario que las indicaciones de la cirugía 

laparoscópica se han expuesto a la comunidad internacional, en la que ha 

pasado a ser el abordaje de elección para muchas patologías renales con 

indicación quirúrgica.  

De esta manera, según Daniel J. Ricchiuti y Timothy D. Averch en Nefrectomia 

Simple Laparoscópica (2008: 61) la cirugía renal laparoscópica permite la 

extirpación del riñón en una forma segura y  a la vez se cuenta con las ventajas 

de tener la necesidad de requerimientos menores de analgesia mediante 

opiáceos, estancias hospitalarias más breves, resultados estéticos menores y 
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la reanudación más precoz de todas las actividades, en comparación con los 

abordajes abiertos.  

Asimismo, el uso de esta técnica mínimamente invasiva para la extirpación de 

enfermedades renales benignas con manejo quirúrgico se ha llevado a cabo 

en varios centros del mundo, lo que da una estadística positiva sobre este tipo 

de técnica quirúrgica.  

 

2.2.1.1 Indicaciones y Contraindicaciones  

La nefrectomía laparoscópica simple es un método adecuado para el manejo 

de patologías renales benignas que ameritan intervención quirúrgica; ya que 

mediante esta intervención existe una disminución de  dolor posoperatorio y 

de las morbilidades que se les atribuye a dichas intervenciones. 

2.2.1.1.1 Indicaciones de nefrectomía laparoscopia simple  

Según los recién citados Daniel Ricchiuti y Timothy Averch (2008: 61) las 

indicaciones para la nefrectomía laparoscopia simple son las siguientes: 

a. Extirpación de riñones con displasia multiquística. 

b. Pacientes con enfermedades de hipertensión vasculorenal (atrofia 

isquémica). 

c. Riñones que presenten una obstrucción en la unión pieloureteral en 

un estadio terminal (atrofia obstructiva). 

d. Riñones no funcionales o con infecciones crónicas secundarias a 

una nefrectomía por reflujo. 

2.2.1.1.2 Contraindicaciones relativas de nefrectomía laparoscópica 

simple     

Ahora bien, las contraindicaciones de dicha procedimiento, según estos 

mismos autores son: 



11 
 

a. Pielonefritis Xantogranulomatosa. 

b. Riñones con tuberculosis. 

c. Pacientes que tengan antecedentes significativos de cirugía 

abdominal. 

d. Obesidad mórbida. 

Muchos de los autores de investigaciones sobre dicho procedimiento hacen 

mención de que este, a pesar de ser más dificultoso en estos tipo de 

patologías, los pacientes van a presentar mejores resultados, pero esto sin 

dejar de lado que la posibilidad de conversión es muy alta y que se debe de 

realizar solamente si el cirujano tiene una gran experiencia en cirugía 

laparoscópica, dado que la disección del hilio en estas patologías es 

enormemente dificultosa.  Asimismo, aunque los pacientes con intervenciones 

quirúrgicas previas tienen una alta posibilidad de complicaciones, se les 

puede realizar este procedimiento por una vía retroperitoneal. 

2.2.1.1.3  Las contraindicaciones absolutas de nefrectomía 

laparoscópica simple  

Como afirman también  estos autores las contraindicaciones absolutas para 

este tipo de procedimiento quirúrgico son: 

a. Cuagulopatía no corregida. 

b. Infecciones o sepsis no tratadas. 

c. Shock hipovolémico. 

 

2.2.1.2 Valoración preoperatoria y preparación del paciente  

La preparación del paciente para ser intervenido mediante una nefrectomía 

laparoscópica simple debe de tener necesariamente un mínimo de requisitos 



12 
 

importantes, esto para tener conocimiento del estado de los pacientes antes 

de la intervención, estos son: 

a. Hemograma completo. 

b. Parámetros de hemostasia. 

c. Examen general de orina. 

d. Análisis de electrolitos  séricos. 

a. Otros asociados dependiendo de la edad y comorbilidades como lo 

son: 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax. 

 Glicemias. 

 Entre otros (2008: 61). 

 

2.2.1.2.1 La tomografía computarizada abdominal preoperatoria 

Este  estudio es de gran utilidad  para la valoración de la localización, el 

tamaño y la enfermedad del riñón que se va a extirpar. 

De este modo, hallazgos realizados por medio de estos estudios, tales como 

lo son áreas de engrosamiento perirenal, pueden llegar a indicar al cirujano la 

presencia de sitios de inflamación importante y de adherencias  densas que 

suelen aumentar las probabilidades de que el procedimiento vaya a tener 

probabilidad de conversión en una técnica abierta. 

La tomografía computarizada además aporta información importante sobre la 

anatomía vascular  del riñón, sus relaciones con los órganos adyacentes y la 

función del riñón contralateral.  
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2.2.1.3 Medidas posoperatorias a tomar en el paciente con nefrectomía 

laparoscópica simple  

 Una vez que el paciente este completamente despierto se debe 

retirar la sonda nasogástrica, si en el transcurso del procedimiento se 

colocó alguna, y seguidamente se debe iniciar la administración de 

líquidos poco densos por vía oral, progresando lentamente a dieta 

normal. 

 La administración de algún antinflamatorio no esteroideo, como el 

Ketorolaco, es de gran importancia para la disminución de las molestias 

del paciente y de la necesidad de analgésicos opiáceos. 

 Se debe insistir en una pronta deambulación del paciente para 

evitar la formación de trombosis venosa profunda, así como de 

problemas pulmonares posoperatorios. 

Los análisis de laboratorios, tales como los electrolitos séricos la mañana 

del día siguiente de la intervención, así como de Hemoglobina, son 

siempre de gran importancia y mayor aún si se dio la pérdida de sangre 

excesiva durante la intervención (2008: 61). 

 

2.2.1.4 Complicaciones posibles a presentarse en el paciente intervenido 

por una nefrectomía laparoscópica simple  

Es de gran importancia tener el conocimiento de las numerosas 

complicaciones que pueden presentarse y así de esta manera tratarlas con 

prontitud en los casos en los que aparezcan. Estas son: 

 Lesión de vasos de gran calibre cuando se coloca la aguja de 

Veress o los trocares laparoscópicos. 
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o La sospecha de esta complicación se da casi de inmediato; ya que 

se observa la salida de sangre en forma pulsátil por la aguja de 

Veress o el trocar. 

o El control y reparación se debe hacer por la vía abierta; debido a 

que la pérdida de sangre puede ser grave y muy rápida. 

 Lesiones intestinales que, lamentablemente, son pocas veces 

identificadas en el momento de la intervención. 

o La sospecha debe darse cuando el paciente consulta por 

enrojecimiento y sensibilidad dolorosa en el sitio del puerto, 

asociando leucopenia y diarrea  en el periodo posoperatorio. 

o Si existe sospecha se debe realizar una tomografía computarizada. 

 Manifestación de Embolia aérea. 

o Hipoxia súbita, hipercapnia y un soplo cardiaco típico con sonido 

en “rueda de molino”. 

o Si se identifica la embolia se debe de colocar el paciente en 

posición de Trendelenburg, apoyado sobre lado izquierdo y 

evacuar la embolia con un catéter venoso central. 

 Presentación de oliguria, complicación que es frecuente cuando se 

utiliza neumoperitoneo.  

o Es de importancia hacerle saber al equipo de anestesia sobre  este 

fenómeno, para evitar la sobre administración de soluciones 

intravenosas y el desarrollo de edema pulmonar. 

 Cuadro de rabdomiolisis. 

o Debe sospecharse  en pacientes con procedimientos prolongados  

y uso de colchones rellenos de bolas de poli estireno empleados 

para estabilizar al paciente durante la cirugía. 
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o Para minimizar esta complicación se recomienda la utilización de 

almohadillado abundante de todas las áreas de contacto con la 

mesa de operaciones. 

 Otras complicaciones: 

o Hernia por incisión tras la extracción de la pieza intacta. 

o Íleo prolongado. 

o Neumonía. 

o Embolia pulmonar. 

o Lesión del plexo braquial (2008: 61). 

 

2.2.2 Nefrectomía radical laparoscópica 

Esta cirugía proporciona las mejores oportunidades de curación en los 

pacientes con carcinoma de células renales localizado. Existen estudios que 

han demostrado que carcinoma de células renales metastasico o localmente 

avanzado pueden beneficiarse de la nefrectomía citorredutora laparoscópica. 

Este tipo de intervención, como lo afirman David Duchene y colaboradores en  

Nefrectomia Radical Laparoscópica (2008: 81), puede realizarse mediante un 

abordaje retroperitoneal o transperitoneal que proporciona una visualización 

excelente del abdomen y del área retroperitoneal, esta forma sirve de detalles 

anatómicos familiares y ofrece mayor espacio para trabajar disminuyendo en 

gran forma, en comparación con el abordaje retroperitoneal, las morbilidades.  
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2.2.2.1 Indicaciones y Contraindicaciones de Nefrectomía Radical 

Laparoscópica (2008: 87) 

2.2.2.1.1  Indicaciones de Nefrectomía Radical Laparoscópica 

 Tratamiento de tumores en estadio T1 y T2. 

 Tumores de menos de 10 cm de diámetro. 

 Tumores que en imágenes preoperatorias se extienden por fuera 

de la capsula renal (T3a). 

2.2.2.1.2  Contraindicaciones Relativas de Nefrectomía Radical 

Laparoscópica 

 Tumores que cursan con trombos tumorales en la vena cava o en 

la vena renal. 

 Tumores que se extienden fuera de la fascia de Gerota. 

 Pacientes con antecedentes de cirugía renal ipsilateral, inflamación 

perirenal o cirugía intrabdominal extensa. 

 

2.2.2.2  Valoración preoperatoria y preparación del paciente de 

Nefrectomía Radical Laparoscópica (2008: 88) 

Con base en la valoración del paciente que se someterá a una cirugía 

laparoscópica debe ser la misma que para una cirugía abierta. De esta  forma, 

se debe realizar una búsqueda exhaustiva de metástasis mediante 

radiografías o tomografía  computarizada torácica y de abdomen.   

Asimismo, la gammagrafía ósea se realiza en aquellos pacientes en quienes 

se presentan elevaciones de los niveles séricos o de la fosfatasa alcalina y en 

aquellos con dolores óseos. 

Si se sospecha de Trombo Tumoral de la vena renal, se debe de presentar 

una prueba de imagen adecuada como: 
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 Resonancia Magnética. 

 Venografia 

 Tomografía tridimensional. 

Además, antes de la intervención de una nefrectomía radical se debe valorar 

la funcionalidad del riñón contralateral por medio de los siguientes 

procedimientos: 

 Determinación de niveles de creatinina sérica. 

 Evaluación del aspecto renal mediante una tomografía 

computarizada con contraste. 

 Gammagrafía renal funcional (en casos dudosos). 

 Estudio de aclaramiento de creatinina en 24 horas. 

Ahora bien, es importante obtener el consentimiento informado, en el cual se 

le explica al paciente la posibilidad de conversión a cirugía abierta; pero no es 

necesario someterlo a procedimientos o medicamentos de limpieza de 

intestinal. 

 

2.2.2.3  Medidas posoperatorias de una nefrectomía radical 

laparoscópica 

Con base en los ya citados Duchene y colaboradores (2008: 88)  las medidas 

que se deben tomar después de una nefrectomía radical laparoscópica son:  

 Cuando el paciente se encuentre completamente despierto se debe 

retirar la sonda nasogástrica, si durante el procedimiento se colocó 

alguna y seguidamente se le deben administrar líquidos poco densos por 

vía oral, progresando lentamente a dieta normal. 
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 Es de importancia la administración de algún antinflamatorio no 

esteroideo, estos disminuyen las molestias del paciente y la necesidad 

de analgésicos opiáceos. 

 Se debe insistir en una pronta deambulación del paciente, esto para 

evitar tanto la formación de trombosis venosa profunda, como de 

problemas pulmonares posoperatorios. 

 Los análisis de laboratorios, tales como lo son los electrolitos y de 

Hemoglobina son de gran importancia sobre todo  cuando existió pérdida 

de sangre excesiva durante la intervención. 

 El egreso hospitalario suele darse el primer o segundo día 

posoperatorio, esto depende de factores como la edad y condición física 

del paciente; y de las comorbilidades. 

 

2.2.2.4 Complicaciones  que se puede presentar en una nefrectomía 

radical laparoscópica  

Las complicaciones se pueden presentar en cualquiera de los distintos pasos 

de la intervención quirúrgica. Algunas de estas, son las posibles compleciones 

relacionadas con el acceso a la cavidad abdominal, tales como: 

 Herniación intestinal (por sitio de incisión de trocares). 

 Hematoma de la pared abdominal. 

 Lesiones intestinales o vísceras macizas (hepáticas, esplénicas, 

intestino o vasculares). 

Las complicaciones posoperatorias son las mismas que se pueden presentar 

en una nefrectomía radical; entre estas se encuentran: 

 Infección de vías urinarias. 

 Íleo paralítico prolongado. 
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 Embolia pulmonar. 

 Neumonía. 

 Parálisis del nervio braquial. 

 Fibrilación auricular. 

 Insuficiencia cardiaca congestiva (2008: 88). 

 

2.2.3  Nefrectomía radical laparoscópica con asistencia manual  

Según George Chow en Nefrectomia Radical Laparoscópica con Asistencia 

Manual (2008: 89) esta técnica fue descrita en 1994 por Tierney y 

colaboradores, seguidos por  Wolf (1997) quien utilizó un dispositivo especial 

para la extracción de la pieza, esto por el mismo puerto de la mano. 

 

2.2.3.1  Indicaciones y contraindicaciones de nefrectomía radical 

laparoscópica con asistencia manual  

La nefrectomía radical laparoscópica con asistencia manual es Indicada 

cuando se desea la extracción de la pieza en forma completa. 

2.2.3.1.1  Contraindicaciones absolutas para nefrectomía radical 

laparoscópica con asistencia manual 

Las contraindicaciones absolutas para nefrectomía radical laparoscópica con 

asistencia manual son: 

 Trombosis de la vena renal o la vena cava. 

 Diátesis hemorrágica. 

 Tumoración en estadio T4 con invasión órganos adyacentes. Con la 

excepción que sería la invasión suprarrenal ya que estos pacientes 

pueden ser tratados satisfactoriamente con una nefrectomía radical. 
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 Paciente con enfermedades cardiopulmonar  concomitante. 

 

2.2.3.1.2  Contraindicaciones relativas para nefrectomía radical 

laparoscópica con asistencia manual 

Las contraindicaciones relativas para nefrectomía radical laparoscópica con 

asistencia manual son: 

 Un tumor de gran tamaño. 

 Obesidad mórbida. 

 

2.2.3.2  Complicaciones  posibles en una nefrectomía radical 

laparoscópica con asistencia manual  

Con base en el ya citado George Chow, las complicaciones que se pueden 

presentar en una nefrectomía radical laparoscópica con asistencia manual son 

las mismas que se pueden dar en la laparoscopia estándar (2008: 90) 

2.2.4  Nefrectomía parcial laparoscópica  

Gracias al avance de los estudios de imágenes en las últimas décadas se ha 

detectado un aumento en la incidencia de cáncer de células renales; 

asimismo, esta técnica de nefrectomía parcial ha sido de gran ayuda en el 

tratamiento de tumores renales con resultados oncológicos favorables. 

Este procedimiento, como lo presentan Christopher Williams y Peter Pinto. En 

el Atlas Cirugía Urológica Laparoscópica (2008: 110), inicia su aplicación 

desde 1992,  por Clayman y colaboradores, en pacientes con patologías 

benignas y sus beneficios fueron más notables en la evolución posoperatoria 

en comparación con la cirugía abierta. 

Los principios de excito de esta cirugía son: 



21 
 

• Seguridad del control vascular. 

• Isquemia renal limitada. 

• Hemostasia excelente. 

 

2.2.4.1 Indicaciones y contraindicaciones de nefrectomía parcial 

laparoscópica  

Primeramente, como las presentan los recién mencionados s Williams y Pinto. 

(2008: 110) las indicaciones de nefrectomía parcial laparoscópica se dividen 

en absolutas y relativas. 

2.2.4.1.1 Indicaciones absolutas 

 Lesiones quirúrgicas en riñones únicos o pacientes con lesiones 

bilaterales. 

2.2.4.1.2  Indicaciones relativas 

 Lesiones renales asociadas a síndromes hereditarios, tales como  

von Hippel. Lindau y Carcinoma renales papilar hereditario o síndrome 

Birt- Hogg- Dubbe, en el que existe algún tipo de riesgo de desarrollar 

lesiones ipsilateral  o contralaterales en un futuro. 

 Pacientes con lesiones renales unilaterales, con riesgo de sufrir un 

compromiso futuro riñón contralateral; paciente hipertenso y diabéticos. 

2.2.4.1.3  Contraindicaciones de nefrectomía parcial laparoscópica 

En segundo lugar, también con base en dichos autores, las  

contraindicaciones de nefrectomía parcial laparoscópica son: 

 Trombosis de la vena renal o vena cava inferior. 

 Gran tamaño tumoral. 

 Invasión tumoral local. 
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2.2.4.1.3.1  Contraindicaciones relativas: 

 Linfadenectomía. 

 Diátesis hemorrágica. 

 

2.2.4.2  Valoración preoperatoria y preparación del paciente para una 

nefrectomía parcial laparoscópica  

Los procedimientos de la preparación, las medidas posoperatorias y las 

complicaciones se presentan con base en Williams y Pinto (2008: 111). De 

esta manera, la valoración peroperatoria debe hacerse de la siguiente 

manera: 

 Antes de este procedimiento es necesario realizar una adecuada 

historia clínica y una exploración física detallada.  Además, se debe 

contar con los exámenes de laboratorio necesarios completos, tales 

como lo son análisis de orina completo y bioquímica sérica de rutina, 

incluida la determinación de creatinina, pruebas de función hepática, 

tipificación de grupo sanguíneo; asimismo, se debe solicitar pruebas 

cruzadas para prepararse ante una eventual transfusión sanguínea. 

 Las pruebas de imágenes  estándar solicitadas son: 

o Tomografía computarizada de abdomen con o sin reconstrucción 

tridimensional, dependiendo del tamaño y localización del tumor. 

o Radiografía tórax simple o tomografía computarizada de tórax o 

gammagrafía ósea, en aquellos casos donde existe sospecha de 

existencia de metástasis. 
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 Una hidratación prequirúrgica es de importancia en este tipo de 

procedimiento; ya tiene implicaciones clínicas destacadas, tanto 

intraquirúrgico como posoperatoria. 

 La normovolemia  también es de importancia; pues ayuda a 

mantener la presión arterial durante la cirugía; ya que, como se 

menciona previamente,  el neumoperitoneo disminuye  el retorno 

venoso. Además, tiene  un efecto nefroprotector para ambos riñones, ya 

que la deshidratación predispone a la necrosis tubular aguda. 

 Debe colocarse una sonda Foley antes de iniciar el procedimiento. 

 Profilaxis para la trombosis venosa profunda con algún tipo de 

dispositivo de compresión intermitente. 

 

2.2.4.3  Medidas posoperatorias en nefrectomía parcial laparoscópica  

 Colocar monitoreo de los signos vitales. 

 Medición de cantidad y contenido del drenaje; esto ante el riesgo 

de un sangrado tardío (hasta 30 días posquirúrgico). 

 Deambulación temprana, para minimizar el riesgo de trombosis 

venosa profunda, sin embargo existen cirujanos que recomiendan el 

reposo absoluto por 24 horas, tal y como es el caso de Ramani, Dasani  

y Streinberg en Complications of laparoscopic partial nephrectomy 

(2005: 42).  

 Restricción de ejercicio intenso durante al menos un mes.  Esto 

ayuda a la recuperación  adecuada del lecho de la nefrectomía parcial. 

 Suspender la sonda nasogástrica en el posoperatorio inmediato. 

 La sonda Foley se deja durante la noche de la cirugía. 
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 Cuantificar el dreno y las características después de suspender la 

sonda Foley, esto con el fin de poder identificar un reflujo vesicourinario 

hacia una lesión persistente o no identificada del sistema colector renal. 

 Cuantificar la concentración en el líquido del dreno permite 

diferenciar el líquido peritoneal del que sea orina y esto nos dará ayuda 

para decidir si se retira o no el dreno. 

2.2.4.4  Complicaciones en una nefrectomía parcial laparoscópica  

Las complicaciones posoperatorias ante una nefrectomía parcial 

laparoscópica se pueden dividir en dos categorías: intraoperatorias y 

posoperatorias. 

2.2.4.4.1  Complicaciones intraoperatorias 

 Hemorragia, estimada en 3,5% en las series más amplias 

publicadas. 

o Esta se debe a un control técnico vascular inadecuado.  Si se da 

un sangrado, el cual no se puede controlar  rápidamente, se debe 

indicar la conversión a cirugía abierta. 

2.2.4.4.2  Complicaciones posoperatorias 

 Hemorragia  o lesión del sistema colector renal. 

o Se han descrito hemorragias espontaneas posoperatorias o  

tardías de hasta 14 días posterior a cirugía.  

o Las medidas pueden depender de la gravedad del sangrado y 

puede ser desde el reposo en cama absoluto hasta la umbilicación 

arterial selectiva o la nefrectomía total 

 Lesión de vía urinaria durante el procedimiento, lo cual es dado por 

el tamaño de la lesión en el momento de la resección. 
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o Se recomienda el cierre de las lesiones de mayor tamaño y las 

pequeñas se pueden manejar desde una forma conservadora o 

sutura de ellas. 

o Las fugas significativas del sistema colector renal se pueden 

sospechar en el posoperatorio por urinoma sintomáticos o 

asintomáticos, esto dada la persistencia de orina en el contenido 

del dreno.  Esta complicación se trata con la colocación de una 

endoprotesis en el sistema colector ipsilateral para la 

descompresión del sistema colector y la sustitución de la sonda 

Foley o simplemente se deja más prolongado el tiempo del drenaje 

percutáneo. 

2.2.4.4.3  Otras complicaciones 

 Lesión ureteral. 

 Insuficiencia renal. 

 Lesiones vasculares. 

 

2.2.5  Nefroureterectomía  laparoscópica  

Con base en Atlas Cirugía Urológica Laparoscópica de William Schwab y 

Thomas Jarrett (2008: 110), el carcinoma de células transicional del tracto 

urinario superior supone el 5% de todos los tumores  ureterales y el 5 – 10% 

de las neoplasias renales. 

Estos tumores tienen tendencias a presentar recidiva ipsilateral y suelen 

tratarse mediante la extirpación quirúrgica del riñón, el uréter y un manguito 

vesical circundante ipsilateral.  La nefroureterectomía  abierta estándar se 

realiza a través de una única incisión de gran tamaño o por dos incisiones 
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distintas; asimismo, se asocia  a una morbilidad significativa y a un periodo 

considerable de convalecencia. 

En un esfuerzo por reducir el carácter invasivo del procedimiento, la 

tecnología y las innovaciones de la nefrectomía laparoscópica  se han 

aplicado a la nefroureterectomía laparoscópica, la cual se realizó por primera 

vez en la Universidad de Washington, en 1991  

En varios estudios se demostró que este procedimiento tiene menor 

morbilidad; además, ofrece un control oncológico equivalente. Igualmente, ha 

existido cierto debate sobre los diversos abordajes transperitoneal, 

retroperitoneales y con asistencia manual; sin embargo, ninguno de ellos ha 

destacado por encima de los demás y todos ofrecen menos morbilidad en 

comparación con la alternativa abierta.  Ahora bien, el abordaje escogido 

depende en gran medida de factores relacionados con el paciente y de la 

experiencia del cirujano. 

La técnica ideal debería permitir un control oncológico reproducible, similar al 

de la cirugía abierta, con un grado mínimo de invasividad, complejidad y tempo 

quirúrgico. Así pues, se han descrito varias técnicas de abordaje endoscópico, 

laparoscópico y abierto. 

 

6.1.1.1  Indicaciones y contraindicaciones  para nefroureterectomía  

laparoscópica  

Las indicaciones y contraindicaciones para nefroureterectomía  

laparoscópica, al igual que las medidas posoperatorias y las complicaciones, 

son presentadas con base en el ya mencionado Schwab y Jarrett (2008: 110). 
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2.2.5.1.1  Indicaciones para nefroureterectomía  laparoscópica  

 Carcinoma de células transicionales del sistema colector renal o del 

uréter. 

 Trastornos benignos o riñones no funcionales. 

2.2.5.1.2  Contraindicaciones  para nefroureterectomía  laparoscópica 

 Absoluta: Diátesis hemorrágica no corregida  

 Relativa: Presencia de trastornos inflamatorios.  

o Tuberculosis. 

o Pielonefritis Xantogranulomatosa. 

 Antecedente de intervención renales ipsilaterales o de cirugía 

intraperitoneal extensa. 

 

2.2.5.2  Medidas posoperatorias nefroureterectomía  laparoscópica 

 Se deja colocado un drenaje aspirativo cerrado a nivel perivesical. 

Esto de 1 a 3 días tras la intervención, hasta que el líquido obtenido sea 

mínimo. 

 Dejar la sonda Foley fija de 7 a 10 días tras la intervención.  

 Realizar una cistografía tras el retiro de la sonda Foley, para 

confirmar el cierre completo de la cistotomía. 

 La sonda orogástrica o nasogástrica se retira al final de la 

operación, a menos que existan dudas sobre la recuperación diferida de 

la función intestinal.  

 Iniciar dieta líquida tras la intervención o si existen signos de 

actividad intestinal. 
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2.2.5.3  Complicaciones de la nefroureterectomía  laparoscópica  

Las complicaciones de la nefroureterectomía  laparoscópica son similares a 

las expuestas en los anteriores procedimientos laparoscópicos abdominales. 

Entre las más frecuentes destacan: 

 Hemorragia con necesidad de transfusión. 

 Lesión de hígado, bazo, páncreas, intestino o estructuras 

vasculares. 

 Posibilidad de conversión a cirugía abierta. 

 Lesiones del orificio ureteral contralateral durante la disección. 

 Dolores neuromuscular secundario a la colocación del paciente. 

 Formación de hematomas. 

 Infección de la herida. 

 Íleo prolongado o una obstrucción del intestino delgado. 

 Formación de adherencias intestinales. 

 Formación urinaria prolongada. 
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III.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Tipo de estudio 

Este estudio investigativo es de tipo descriptivo, lo cual queda respaldado en 

la siguiente definición de Danhke en La comunicación humana: ciencia social 

(1989: 386): “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis”. De esta forma, este tipo de estudios evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar.  

Unido a lo anterior, desde el punto de vista científico, describir es medir.  Así 

pues, en un estudio descriptivo, tal  y como lo afirma  Hernández en su libro 

Metodología de la Investigación (1991:60) se seleccionan una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independiente, para así describirlas.  

En el caso de la presente investigación, se pretende describir una nueva 

técnica de aplicación en enfermedades renales de manejo quirúrgico; técnica 

que podría tratarse como novedosa; ya que, como se ha expuesto 

previamente, es una técnica plenamente consolidada en otros países en 

donde se han demostrado todos los logros y buenos resultados, por lo tanto, 

según mi opinión personal: “nos hemos quedado rezagados”.   

Por dicha razón, es de gran importancia poder recopilar y dar a conocer los 

resultados que se han tenido con la aplicación de esta técnica en nuestro país 

y más aún en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social en donde 

se pretende innovar y aplicar nuevas formas en las cuales estén presentes la 

eficiencia y eficacia. 

Así entonces, en este estudio se desea analizar los resultados, demostrar y 

proponer un nuevo proceso, el que se demostrará mediante una investigación 
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descriptiva, tal y como ya se mencionó, en la cual en comparación con 

estudios exploratorios, se debe contar con conocimientos amplios del tema 

que se investiga, para así poder dar con las dudas específicas que se deben 

responder. 

 

3.2  Población  

La población meta del presente estudio está conformada por todos los 

asegurados de CCSS que viven en el área de atracción para el Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, al que pertenece la población del noreste y 

sureste del Gran Área Metropolitana (GAM) de la provincia de San José; pero, 

asimismo, este es el centro médico de referencia de los de las provincias de 

Cartago y Limón; así como de algunas zonas de la provincia de Heredia, de 

manera que se calcula una población asegurada aproximada de 1 236 997 

personas, tal y como lo informa la CCSS en su página (s.f). 

3.3  Muestra  

La muestra, como lo afirma el ya mencionado Hernández “es, en esencia, un 

subgrupo de la población” (1991: 212). Para el presente estudio, la muestra 

se toma de un total de 1 236 997 personas, a quienes el Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia les brinda los servicios a modo de Hospital Nacional. 

De esta forma: 

“…los elementos mostrados tendrán valores muy parecidos a los 
de la población, de manera que las mediciones en el 
subconjunto, nos darán estimados precisos del conjunto mayor. 
Qué tan precisos son dichos estimados, depende del error en el 
muestreo, el mal de calcular, pues hay errores que dependen de 
la medición y estos errores no pueden ser calculados 

matemáticamente” (1991: 214). 
 

Dado que la muestra se toma en una forma probabilística con respecto a la 

población total de dicho Centro Médico, es de esta que se toma la muestra de 
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pacientes que presentaron alguna enfermedad renal que ameritara manejo 

quirúrgico manejado por el Servicio de Urología. 

 

3.4  Metodología empleada 

 

Durante el proceso de recolección de información se debe entender 

claramente cuáles fueron las enfermedades renales que ameritaron de un 

procedimiento quirúrgico por laparoscopia; así, una vez teniendo esto claro se 

hará la selección de los pacientes a los cuales se les aplica. 

Para este proceso se realizó la revisión de una hoja de recolección de 

información llamada “Protocolo para Nefrectomía Laparoscópica, Servicio 

Urología Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, la que se utilizó desde 

febrero del 2012 hasta enero del 2014 se realizó una revisión de expedientes 

para adquirir la información.  Así, se llega a tener en una forma más específica 

el tipo de paciente y las indicaciones de este procedimiento en específico. 

Además, se realiza recolección de información por medio de una pequeña 

entrevista a los dos cirujanos urólogos, estos son el Dr. Roy López Arias y el 

Dr. Mario González Salas quienes han realizado este procedimiento quirúrgico 

en el hospital Dr. Rafael Ángel Calderón. La entrevista, realizada de forma 

verbal, fue sobre el proceso de entrenamiento previo al inicio de las cirugías, 

lo referente a procedimientos tales como: 

 Proceso de selección de los pacientes. 

 Pros y contras del procedimiento para la aprobación de este. 

 Adquisición del equipo necesario para laparoscopia. 

 Complicaciones o dificultades transoperatorias. 

 Evolución de los pacientes en posoperatorios. 
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 Seguimiento de los pacientes. 

 

3.5  Fuentes de información 

La información fue recolectada desde fuentes primarias mediante la 

investigación exhaustiva en las hojas del protocolo utilizado en los pacientes 

a los cuales se les realizó el procedimiento, expedientes clínicos, revistas, 

internet  y entrevistas directas a los cirujanos urólogos que han realizado el 

procedimiento desde febrero del 2012 hasta enero de 2014. 

El tiempo destinado para este estudio fue de varias semanas; ya que la 

información existente era de difícil acceso, asimismo las entrevistas con los 

cirujanos urólogos se debían programar previamente. 

 

3.6  Procesamiento de los datos 

Una vez obtenida toda la información con respecto a los pacientes a quienes 

se les realizó una nefrectomía por laparoscopia y se especificaron los 

procesos de selección de estos, la patología renal que padecían, el 

procedimiento quirúrgico por laparoscopia practicado, las complicaciones 

transquirúrgicas y el seguimiento posquirúrgico de los pacientes atendidos en 

el Servicio de Urología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en el 

periodo comprendido entre setiembre del 2008 y enero 2014, se pudieron 

realizar los análisis e interpretación al respecto, mediantes cálculos en tablas 

de Microsoft Excel. 
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IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El objetivo principal de la presente investigación es dar a conocer una técnica 

quirúrgica novedosa, en específico una nefrectomía, para así darla a conocer 

como un procedimiento seguro, del cual se obtienen buenos resultados 

oncológicos y que, además,  trae consigo beneficios desde el punto de vista 

de la gestión administrativa del Servicio de Urología en el Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia; ya que existe disminución en los tiempos de 

hospitalización posquirúrgico y de la incapacidad del paciente. 

 

4.1  Periodo en el que se realizó la recolección de datos 

El periodo en el cual se realizó este estudio coincidió con el momento en el 

que se inició este tipo de cirugía laparoscópica en el hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, en febrero del 2012; en cuanto a la recolección de datos, 

esta finaliza en el mes de enero de 2014. 

4.2  Total de cirugías laparoscópicas  realizadas en el periodo de revisión 

de casos 

1. Durante el periodo de revisión (febrero del 2012 a enero de 2014) se 

realizó un total de 106 cirugías laparoscópicas de riñón en el hospital 

estudiado. Dichos procedimientos fueron ejecutados por el Dr. Roy López 

Arias, médico urólogo cirujano asistente, quien realizó sus estudios en 

Venezuela, Chile y Holanda; y por el Dr. Mario González Salas, igualmente 

Médico Asistente Cirujano quien también realizó sus estudios en el 

exterior, esto según la información administrada por ellos en una entrevista 

verbal (Comunicación personal, junio 9, 2014). 
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4.3  Tipos de cirugías laparoscópicas  realizadas  en el periodo de 

revisión de casos 

 

En el periodo comprendido entre febrero 2012 y enero de 2014 se realizaron 

en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia 106 cirugías a riñón  mediante 

la técnica quirúrgica por laparoscopia. De este total de procedimientos 

quirúrgicos se desglosan los diferentes tipos de cirugías laparoscópicas:  

 84 nefrectomías, ya fueran de tipo simples, radicales y 

nefroureterectomías. 

 14 pieloplastías. 

 8 quistes sintomáticos (drenaje o marzupialización). 

Tabla Nº 1 
Cirugías laparoscópicas de riñón 

Hospital Calderón Guardia 
febrero del 2012- enero 2014 

 

Tipo de procedimiento Total 

Nefrectomías 84 

Pieloplastías 14 

Quistes simples sintomáticos 

(Drenaje vs. Marzupialización) 

8 

Total 106 

Fuente: Protocolo para  nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero 2012 y enero de 2014. 

 

 



Gráfico 1 
Cirugías laparoscópicas de riñón 

Hospital Calderón Guardia 
febrero del 2012- enero 2014 

• Nefrectomias • Pieloplast ia Quistes Simples Sintomaticos 

Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero 2012 y enero de 2014. 
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4.4 Tipos de abordaje durante los procedimientos quirúrgicos 

El tipo de abordaje quirúrgico que se utilizó durante las intervenciones de 

nefrectomías laparoscópicas podría ser por vía transperitoneal o 

retroperitoneal, como se mencionó anteriormente. r Durante el periodo 

analizado se realizaron 106 cirugías por abordaje transperitoneal y solamente 

1 por abordaje retroperitoneal; de este total, 83 nefrectomías se realizaron 

por un abordaje transperitoneal y solamente en un caso fue por abordaje 

retroperitoneal. De esta forma se nota que la preferencia del cirujano ha sido 

por la vía transperitoneal, esto por las facilidades presentadas por este 

abordaje. 

Gráfico 2 
Tipo de abordaje durante las nefretomias laparoscópicas 
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• Nefrectomias • Total de Cirugías Laparoscopicas 

Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero 2012 y enero de 2014. 
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4.5 Grupos etarios a los cuales se les realizó nefrectomía laparoscópica 

En la recolección de datos se pudieron hacer 4 grupos de pacientes 

intervenidos con nefrectomía laparoscópica de acuerdo con intervalos de 

edades, dichos conjuntos son: 

• Menores de 50 años: 33 pacientes, un 26% del total de 

nefrectom ías. 

• De 51 a 60 años: 27 pacientes, 23% del total de nefrectomías. 

• De 61 a 70 años: 17 pacientes, un 14% del total de nefrectomías. 

• Mayores de 70 años: 7 pacientes, 6% del total de nefrectomías. 
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Gráfico 3 
Edad de pacientes incluidos en estudio de nefrectomías 

laparoscópicas en Hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia de febrero del 2012 a enero 2014 

33 

27 

17 

7 

< 50 años 50- 60 años 60-70 años > 70 años 

Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero 2012 y enero de 2014. 
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De todos los pacientes estudiados 60 fueron mujeres, las cuales 

corresponden a un 56% del total de pacientes y 47 fueron hombres, esto para 

dar con un total de 44% de pacientes. 

Gráfico 4 
Sexo de los pacientes incluidos en el estudio de 

nefrectomías laparoscópicas en Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia de febrero del 2012 a enero 2014 

60 

MASCULINO FEMENINO 

Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero 2012 y enero de 2014. 

4.6 Tipos de nefrectomías laparoscópica realizadas en el periodo 

estudiado 

De un total de 84 nefrectomías laparoscópicas por lesiones renales, se 

practicaron las siguientes variantes de técnica quirúrgica laparoscópica, esto 

según las características de la lesión del riñón y la preferencia del cirujano: 

• A 39 casos se les practicó nefrectomías radicales laparoscópico. 

• A 18 casos se les practicó nefrectomías simple laparoscópico. 

• 4 casos se les practicó nefrectomía radical mano asistidas 

laparoscópico. 

• A 4 casos se les practicó nefrectomía simple mano asistidas 

laparoscópico. 
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• A 14 casos se les practicó nefrectomías parciales laparoscópico. 

• A 5 casos se les practicó nefroureterectomías laparoscópico. 

Gráfico 5 
Técnica quirúrgica laparoscópica utilizada en las 
nefrectomías realizadas en hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia entre febrero del 2012 y enero 

2014 

Nefroureterectomía 
- s 

Nefrectomía Parcial 14 

Nefrectomia Simple Mano Asistida - 4 

Nefrectomia Radical Mano Asistida - 4 

Nefrectomia Simple 18 

Nefrectomía Radical 
39 

o 10 20 30 40 50 

Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero 2012 y enero de 2014. 

4.7 Características patológicas de las nefrectomías laparoscópicas 

Las características patológicas que se obtuvieron de la revisión de los casos 

de nefrectomías laparoscópicas son: 

4. 7 .1 Lado de intervención quirúrgica 

Este dato es de gran importancia; ya que informa sobre cual riñón, el derecho 

o el izquierdo, es el que presenta las patologías renales que indicaban la 

nefrectomía, aspecto del que se obtienen los siguientes resultados: 

• En el lado derecho se realizaron 40 nefrectomías. 

• En el lado izquierdo se realizaron 44 nefrectomías. 

39 



Lado Izquierdo 
52% 

Gráfico 6 
Lado de la nefrectomía laparoscópica 

Lado Derecho 
48% 

Fuente. Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero del 2012 y enero de 2014. 

4.7.2 Tipo de patología que presentaba el riñón nefrectomizado 

Del total de las 84 nefrectomías laparoscópicas realizadas, el tipo de 

diagnóstico patológico, según la histología que presentó cada riñón 

nefrectomizado, se desglosa de la siguiente manera: 

• 43 nefrectomías presentaban la patología de histología maligna. 

• 41 nefrectomías presentaron una patología de histología benigna. 
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Gráfico 7 
Tipo de patología diagnosticada en riñones 

nefrectomizados por laparoscopía 

• Patología Benigna • Patología Maligna 

Fuente. Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero del 2012 y enero de 2014. 

4.7.3 Estirpe celular en el diagnóstico patológico 

En la recolección de los datos, durante el seguimiento de los pacientes, se 

pudo obtener del diagnóstico patológico en el Servicio de Patología del 

Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia los siguientes datos. 

4.7.3.1 Tipos de patologías renales malignas que fueron encontradas en 

las nefrectomías laparoscópicas 

De un total de 44 nefrectomías laparoscópicas realizadas por patología 

maligna se encontraron los siguientes diagnósticos patológicos: 

• 29 casos presentaron carcinoma de células claras. 

• 6 casos presentaron diagnóstico de carcinoma de estirpe 

cromófoba. 

• 7 casos presentaron diagnóstico de carcinoma de estirpe Papilar. 
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 2 casos presentaron diagnóstico de carcinoma de células 

transicionales. 

 

Tabla 2 

Patologías renales malignas encontradas en las nefrectomías 

laparoscópica 
 

Diagnóstico patológico Número de casos 

Carcinoma de células renales 29 

  

Carcinoma de estirpe cromófoba 6 

Carcinoma de estirpe papilar 7 

Carcinoma de células transicionales 2 

 

Fuente: Reporte histológico y diagnóstico por patología de las nefrectomías laparoscópica en 

el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero del  

2012 y enero de 2014. 

 

4.7.3.2  Tipos de patologías renales benignas encontradas en las 

nefrectomías laparoscópicas 

 De  un total de 40 nefrectomías laparoscópicas realizadas por 

patología benigna se encontraron los siguientes diagnósticos 

patológicos: 

o 1 casos presentaron diagnóstico de  Angiomiolipoma. 

o 24 caso presento diagnóstico de  pielonefritis crónica. 

o 7 casos presentaron diagnóstico de hidronefrosis terminal. 

o 5 Casos presentaron diagnóstico de riñón poliquístico terminal. 
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o 2 casos presentaron diagnóstico de riñón atrófico. 

o 1 caso presento diagnóstico de Nefroesclerosis. 

 

 

Tabla 3 
Tipos de patologías benignas encontradas en nefrectomías 

laparoscópicas 
 

Diagnóstico patológico Número de casos 

Angiomiolipoma 2 

Pielonefritis crónica 24 

Hidronefrosis terminal 7 

Riñón poliquístico terminal 5 

Riñón atrófico 2 

Nefroesclerosis 1 

 
Fuente: Reporte histológico y diagnóstico por patología de las nefrectomías laparoscópicas 

en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero del  

2012 y enero de 2014. 

 

 

 

4.7.4  Promedio del peso y dimensiones de los riñones nefrectomizados  

Además de otras características de la necropsia de los riñones neoplásicos, 

los resultados del promedio del peso y sus dimensiones fueron los siguientes: 

como promedio en peso 373,25 gramos y 8,1 cm en promedio de su diámetro. 
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4.7.5  Estadiaje patológico para clasificación TNM para los tumores 

renales malignos 

Según los datos suministrados en el reporte de las biopsias, el estadio 

patológico TNM de los  tumores de parénquima renal, tal y como se presenta 

en la tabla 4, fueron los siguientes:  

 pT1a se presentaron en 16,  esto corresponde a un 37% del total 

de riñones con lesiones malignas. 

 pT1b se presentaron en 9 riñones; es decir, un 20%. del total de 

riñones con lesiones malignas. 

 pT2 se presentaron en 17 riñones, un 39%. del total de riñones con 

lesiones malignas. 

 pT3 se presentaron en 2 riñones; o sea, un 4% del total de riñones 

con lesiones malignas. 

 pT4 se presentaron en 0 riñones, un 0%. del total de riñones con 

lesiones malignas. 

Tabla 4 

Estadiaje patológico TNM  para tumores malignos 

 

Estadiaje TNM Cantidad de riñones % 

pT1a 16 37 

pT1b 9 20 

pT2 17 39 

pT3 2 4 

pT4 0 0 

 
Fuente: Reporte histológico y diagnóstico por patología de las nefrectomías laparoscópica en 

el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia durante el periodo comprendido entre febrero 

del  2012 y enero de 2014. 



4.8 Cantidad de nefrectomías laparoscópicas que se tuvieron que 
convertir a cirugía abierta o laparoscópica mano asistida y sus causas 

Por un lado, la conversión de la cirugía laparoscópica pura a cirugía abierta 

convencional fue en total de 3 cirugías, lo cual corresponde a un 3,5 o/o del 

total de nefrectomías. Asimismo, en 1 cirugías laparoscopias puras se tuvo 

que hacer conversión a nefrectomía laparoscópica mano asistida; es decir, un 

1.1%. 

Por otro lado, las principales causas de conversión, también mostradas en el 

gráfico 8 fueron: 

• En 1 casos por sangrado no controlable por laparoscopia. 

• En 2 caso por poco progreso en la cirugía. 

• En 1 caso por lesión de víscera hueca. 

Gráfico 8 
Porcentaje de cirugías que tuvieron que convertirse a 

cirugía abierta o mano asistida laparoscópica durante las 
nefrectomías laparoscopicas realizadas en Hospital Rafael 

Ángel Calderón Guardia entre febrero del 2012 y enero 
2014 

Poco Progreso ¡~r. lo nrug1il 2 

Sa1'grado No controlable por laparoscopi,1 l 

o 0,5 

Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero del 2012 y enero de 2014. 
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4.9  Cantidad de trocares utilizados  durante las nefrectomías 

laparoscópicas 

La cantidad de accesos a cavidad peritoneal se realiza mediante la colocación 

de trocares, la cantidad colocada de estos se realiza de acuerdo con la 

necesidad del cirujano y su uso se da para tener una mayor capacidad de 

visualización de las estructuras circundantes o movilizar estructuras que 

interfieren en el campo quirúrgico.   

Así pues, se obtuvo la información por las hojas del dictado quirúrgico de las 

nefrectomías laparoscópicas realizadas en el periodo estudiado, en las cuales 

se especifica la cantidad de trocares que se colocaron en cada cirugía, de 

esta manera los resultados obtenidos, tal y como se presenta también en el 

gráfico 9, son: 

 En 60 de las cirugías se colocaron un total de tres trocares. 

 En 16  de las cirugías se colocaron un total de cuatro trocares. 

 En 1 de las cirugías se colocaron un total de cinco trocares. 

 En 7 de los casos se colocó un trocar para mano asistida.  
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Gráfico 9 
Cantidad de trocares utilizados en la técnica quirúrgica 

laparoscópica utilizada en las nefrectomías realizadas en 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia entre febrero 2012 

y enero 2014 

60 

16 

3 Trocares 4 Trocares 5 t rocares -Con Trocar M ano 
Asist ida 

Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia, durante el periodo comprendido entre febrero del 2012 y enero de 2014. 

4.10 Promedio de tiempos quirúrgicos en las nefrectomías 
laparoscópicas 

En los procedimientos quirúrgicos por laparoscopias es importante mencionar 

el dato del tiempo quirúrgico, esto tomando en cuenta que para el presente 

estudio se utiliza un promedio de todas las nefrectomías realizadas desde 

febrero del 2012 hasta enero del 2014 en donde la curva de aprendizaje ya 

ha sido de 5 años y 4 meses. Así entonces, la información tomada de las 

hojas de control de anestesia es la siguiente: 

• El tiempo quirúrgico utilizado durante las cirugías fue de 53,33 min, 

en promedio. 

47 



48 
 

4.11  Cantidad de casos en los que existió necesidad de transfusiones 

sanguíneas 

 

Se dio la necesidad de transfusión sanguínea en 1 paciente, en quien existió 

un sangrado de importancia en un cálculo en la hoja de anestesia de 

aproximadamente 400 cc; por lo cual se colocó sangre como medida y criterio 

del anestesiólogo en cada una de estas cirugías. 

 

4.12  Incisión utilizada para ingresar a cavidad peritoneal, para 

extracción del riñón nefrectomizado 

 

El sitio y la incisión que se realiza para la extracción del riñón nefrectomizado 

es una variante importante; ya que para eventuales estudios se podría evaluar 

cuales tienen mejores resultados posquirúrgicos y menos complicaciones; 

pero dichos aspectos quedan a criterio del cirujano.  La recolección de los 

datos arrojó la siguiente información también mostrada en el gráfico 10: 

 42 de los casos se realizó por una incisión de Pfannestiel. 

 7 de los casos se realizó por línea media infra umbilical. 

 5 de los casos se realizó por fosa iliaca derecha. 

 0 de los casos se realizó por fosa iliaca izquierda. 

 26 de los casos se realizó  por ampliación de un trocar. 

 4 de los casos se realizó por la cicatriz umbilical. 
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Gráfico 10 
Sitio de extracción de la pieza renal en las nefrectomías 

realizadas en Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia entre 
febrero del 2012 y enero 2014 
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Fuente: Protocolo para nefrectomía radical laparoscópica en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia en el periodo comprendido entre febrero del 2012 y enero de 2014. 

4.13 Utilidad de la técnica quirúrgica de nefrectomía laparoscópica 

La implementación de la nefrectomía laparoscópica como nueva técnica 

quirúrgica en el Servicio de Urología del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia de la CCSS asegura a los pacientes con indicación de cirugía por 

alguna lesión renal de la calidad, profesionalismo y habilidad por parte de los 

cirujanos con quienes se cuenta en esta institución; asimismo, está el apoyo 

y la visón de las jefaturas de este hospital, las que apuestan a que las técnicas 

innovadoras en las que la medicina día a día avanza son y van hacer las que 

marquen la diferencia en los buenos resultados obtenidos a un corto plazo. 

De esta manera, como mencionan Sen lle y colaboradores (2001; 186) cuando 

se implementa un sistema o nueva forma de gestión en algo, es necesario 

49 
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recabar información, analizarla de forma fiable y tomar decisiones de cambio; 

pero para ello hacen falta método, sistema, estrategia, buen entrenamiento en 

solución de problemas, rediseño de proceso, toma de decisiones y mejora 

continua.  

Unido a lo anterior, en esta investigación se tomó esta técnica innovadora en 

el Servicio de Urología para iniciar la recaudación de información, analizarla y 

que, posteriormente, se lleguen a tomar decisiones con respecto a una técnica 

que, aunque en un inicio fue arriesgada y vista desconfiadamente por muchos, 

puede llegar a consolidarse y demostrar así que en los hospitales de la 

seguridad social de Costa Rica se pueden implementar técnicas novedosas 

de las que se obtienen resultados similares a los descritos en países del 

primer mundo, en los cuales el único fin son los buenos resultados para los 

asegurados. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones  

 La nefrectomía abierta ha sido establecida como el procedimiento 

para tratar muchas enfermedades renales benignas y malignas. La 

morbilidad del procedimiento se debe a la incisión que se realiza, tanto 

en el abordaje transabdominal como en la lumbotomía.  

 Con la cirugía laparoscópica se puede realizar esta herida en un 

lugar menos mórbido para la extracción del riñón enfermo y así disminuir, 

de manera considerable, el dolor postoperatorio, el uso de analgésicos, 

la estancia hospitalaria, el tiempo de convalecencia y la tasa de 

transfusión.  

 Los resultados oncológicos, tiempos quirúrgicos, resultados 

estéticos y complejidad de los casos son comparables con los centros 

de excelencia mundial en este tipo de procedimientos. Con el uso amplio 

del ultrasonido y la tomografía axial computarizada, en la actualidad se 

realiza el diagnóstico de enfermedades renales benignas y malignas, en 

estadios más tempranos y en pacientes más jóvenes. 

 En la actualidad, el objetivo de la cirugía mínimamente invasiva 

consiste en realizar los procedimientos con los mismos resultados de la 

cirugía tradicional, con menor morbilidad y mortalidad. Lo anterior se 

logra con el aumento en la habilidad quirúrgica y la superación de la 

curva de aprendizaje inicial.  

 Actualmente, en el Servicio de Urología del Hospital Calderón 

Guardia se realiza el 97% de las cirugías por tumores de riñón y 

enfermedades benignas con abordaje laparoscópico, lo cual ha sido de 

gran relevancia para dicho servicio; ya que la rotación de camas 
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hospitalarias es muy alta y se puede admitir más pacientes y, por ende, 

resolver una mayor cantidad de trastornos urológicos. 

 Una desventaja del programa es que al efectuar casi la totalidad de 

los procedimientos por vía laparoscópica los residentes tienen menor 

probabilidad de hacer nefrectomías abiertas. Sin embargo, están 

adquiriendo destreza en un abordaje quirúrgico que era casi inexistente 

en el país hace 5 años. 

 

5.2  Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de programas de entrenamiento 

en laparoscopia tanto para los médicos que actualmente se forman 

durante la residencia, como para los urólogos asistentes de los 

diferentes hospitales de la CCSS, esto con el fin de aumentar la 

aplicación de esta técnica para que la curva de aprendizaje sea cada vez 

menor para los cirujanos urólogos interesados en hacer este tipo de 

cirugía; ya que dicho procedimiento quirúrgico requiere de mucho 

entrenamiento y dedicación.  

 Se recomienda la utilización de la hoja de protocolo en cada uno de 

los pacientes a los cuales se les realizará un procedimiento de 

nefrectomía laparoscópico o cualquier otra técnica laparoscópica, esto 

para tener información adecuada ante nuevos estudios y, más 

importante aún, tener un control tabulado de la evolución de estos 

pacientes en el control posquirúrgico. 

 Se recomienda la divulgación de estos resultados a los demás 

servicios de urología de la CCSS, para demostrar así que esta técnica 
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es segura y que da muy buenos resultados oncológicos, médicos y 

administrativos. 

 Se recomienda que la gestión administrativa tanto del Servicio de 

Urología como de los hospitales tomen en cuenta en cada presupuesto 

anual estas técnicas novedosas para que no dejen de realizarse; sino, 

más bien, proveer el medio, la capacitación y el equipo necesario para 

poderlo realizar de una forma adecuada. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ANEXOS 

6.1  Referencias Bibliográficas 

Chatterjee, S. (2004). Permanent flank bulge is a consequence of flank incision 

for radical nephrectomy in one half of patients. Urol Oncol. 

 

Chiavenato, I. (2001). Administración: Teoría, Proceso y Práctica ( 3ª ed). Bogotá 

:McGraw- Hill.  

 

Chow, G. (2008). Nefrectomia Radical Laparoscópica con Asistencia Manual. 

Atlas Cirugía Urológica Laparoscópica. Madrid: Elsevier Masson. 

 

Clayman R. (1991). Laparoscopic nephrectomy. New  England Journalof 

Medicine, 324 , 1370-1371. 

 

Danhke,G..(1989). Investigación y comunicación. México: McGraw – Hill. 

 

Duchene, J., Anderson, K. & Cadeddu J. (2008). Nefrectomia Radical 

Laparoscópica. Atlas Cirugía Urológica Laparoscópica. Madrid: Elsevier Masson.     

 

Eichel, L., McDougall, E., & Clayman, R. (2008). Bases de la Cirugía 

Laparoscópica Urológica (9ª ed). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.  

 

Eichel, L. y Clayman, R. (2010). Fundamentals of Laparoscopic and Robotic 

Urologic Surgery (10ª ed). USA: CAMPBELL – WALSH. 

 

Gill, I. (2010). Cirugía laparoscópica para el Carcinoma de Células Renales 

Técnicas quirúrgicas en Urología. Clínica Cleveland. España: JOURNAL. 

 

Grills, R. (2011). The Impact of Laparoscopic Nephrectomy on patients outcome: 

A community Perspective. Journal of Endourology, 25 (5), 781-786. 

 

Hernández, R. (1991). Metodología de la Investigación. México: McGraw – Hill 

Interamericana de México, S.A.  

 



55 
 

Higashihara E. (1998). Learning curve and conversion to open surgery in cases 

of Laparoscopic adrenalectomy and nephrectomy. The Journal of Urology, 159 

(3), 650- 653. 

 

López, R. y González, M. (2013). Nefrectomía laparoscópica: impacto de su 

implementación. Acta médica costarricense, 55 (2), 79-81.  

 

Parra R. (1995). Comparison between standard flank versus Laparoscopic 

nephrectomy for benign renal disease. The Journal of Urology, 153 (4),1171 - 

1174. 

Ramani, A., Dasani, M. y Streinberg, A, (2005).Complications of laparoscopic 

partial nephrectomy in 200 cases. The Journal of Urology, 173 (1), 42 – 47. 

 

Ricchiuti, D. y Averch, T. (2008). Nefrectomía Simple Laparoscópica. Atlas 

Cirugía Urológica Laparoscópica. Madrid: Elsevier Masson. 

 

Senlle, A., Martínez, E. & Martínez, N. (2001). Calidad en los servicios. 

Barcelona: Edición Gestión.  

 

Schwab, W. y Jarrett, T. (2008). Atlas Cirugía Urológica Laparoscópica. Madrid: 

Elsevier Masson. 

 

Williams, C. y Pinto, P. (2008). Atlas Cirugía Urológica Laparoscópica. Madrid: 

Elsevier Masson.  

 

Entrevista 

López R. y González M. (9 junio 2014). Comunicación personal. 

 

Fuente electrónica 

Caja Costarricense de Seguro Social. (s.f.). Comunicación. Recuperado desde 

http://www.ccss.sa.cr/ 

 

 

 

http://www.ccss.sa.cr/


56 
 

6.2 ANEXOS 

6.2.1 Protocolo Nefrectomía Simple, Radical y Parcial por Laparoscopia    

NEFRECTOMÍA SIMPLE POR LAPAROSCOPIA  

Pais____________________ Hospital____________________ 
            
Fecha:______________  

               

Cirujano_____________________ 
Ayudantes Primer__________________ 
Segundo______________________  

               

Apellidos_____________________ Nombre__________________ 
C.I.___________________
____  

               

Teléfono__________________ 
Fax___________________
___ 

e-
mail__________________________________  

               

Fecha nacimiento____________ Edad:________        

               

Peso ________________________Kg        Talla ______________________cm    IMC ________________Kg/m2  

               

PREOPERATORIO  
Síntomas preqx Dolor lumbar __Hematuria __incidental __Masa palpable __Dolor abdominal ___otro______  

Lado afectado Derecho _________Izquierdo _________Bilateral__________  

Indicación de cirugía: 
Hipertensión renovascular ___Enfermedad quística adquirida por diálisis___ Nefroesclerosis ___enfermedad renal 
poliquistica dominante ___Pielonefritis crónica ___reflujo Vesicouretral ___estrechez unión pieloureteral___ 
obstrucción ureteral ____enfermedad renal displasia multiquística ____Litiasis renal ____Tuberculosis renal___ 

 

 

 

 

Cirugía Abdominal previa: NO ___Si Hernia inguinal operada (Derecha ___Izquierda___ Bilateral__ Apendicitis 
___Hernia umbilical___peritonitis__Colectomía___Colecistectomía___Gastrectomía___Esplenectomía 

     

Creatinina Preqx: _______mg/dl.    ASA_____      

              

CIRUGIA              

Abordaje: Transperitoneal ____Retroperitoneal(acceso digital __Acceso balón____)  Mano asistida_______  

               

N° trócares 3mm____5mm___10-12mm___ Total____                                Single port ___  

               
Incisión de extracción _____cms.   Tipo de extracción: Gibson ___Prolongación de trocar___ Pfannestiel___ 
Vaginal___  

               
Sangrado ______cc.        Tiempo 
operatorio_______ min          

           

Morcelación: Si ____No ____ Dolor_______/10    

               

Complicaciones operatorias No ____Si____   

Sangrado No ____Si ____Arteria renal ____Vena renal ____Aorta ____Cava____.      
Lesión de visceral 
No___Si___Vejiga___Hígado___Bazo____Estómago____Intestino____Colon____Duodeno___Otros___  

Enfisema subcutáneo No ____Si ____Leve ____Moderado ____Severo ____Localización_____  

Otras: Fístula urinaria ___Obstrucción ureteral ___insuficiencia renal ___Infección____  

               
Convertida a abierta 
No____Si____/Razón_______________________________________________________________  

Transfusiones: No____ Si ____#unidades____          
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Hb/Hto previa____/____ a las 6 horas____/____  a las 24 horas____/____  

               

Colocación de dren No ____Si ___Días retiro de dren ____Días de hospitalización____  

Analgesia posoperatoria__________________________________________________________________  

               

PATOLOGÍA            

Peso del espécimen: ___________gramos. Tamaño del tumor ____________cms    

   

Histología___________________________________ .  

               

EVOLUCIÓN            

               

Herida de extracción ____cm            
Creatinina  Posqx ______mg/dl  
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NEFRECTOMÍA RADICAL POR LAPAROSCOPIA   

País____________________ 
Hospital______________
______ 

            
Fecha:_____________
_   

Cirujano_____________________ 
Ayudantes Primer__________________ 
Segundo______________________   

Apellidos_____________________ 
Nombre_______
________ 

C.I.________________
_____   

Teléfono__________________ 
Fax__________
________ 

e-
mail_______________________
_______   

Fecha nacimiento____________                               Edad___________      Sexo Masculino  /Femenino   

Peso ____________________Kg        Talla ____________________cm    IMC ______________________Kg/m2   

PRE OPERATORIO   

Síntomas preqx Dolor lumbar __Hematuria __incidental __Masa palpable __Dolor abdominal ___otro______   

Lado afectado: Derecho _________Izquierdo _________Bilateral__________   

Cirugía Abdominal previa: NO ___Si ___Hernia inguinal operada (Derecha ___Izquierda___ Bilateral__ Apendicitis 
___Hernia umbilical___peritonitis__Colectomía___Colecistectomía___Gastrectomía___Esplenectomía 

                

TAC: Tamaño del Tumor _____cms.           

  
Involucra: Grasa perirenal ____Vena renal ____Vena 
cava ____Adrenal_____   

  
Psoas ________Hígado ______Bazo 
_______Intestino______   

  
Nódulos linfáticos 
_______Otros_______     

Estadio Clínico: T1a,T1b,T2,T3a,T3b,T3c,T4 

                          

 
CIRUGIA               

Abordaje: Transperitoneal ____Retroperitoneal(acceso digital __Acceso balón____)Mano asistida_______   

N° trócares 3mm____5mm___10-12mm___ Total____                Single port___   

Procedimiento: Nefrectomía Rad+ adrenal ___Nefrectomía rad sin adrenal___   
Incisión de extracción_____ cms.   Tipo de extracción: Gibson ___Prolongación de Trocar___ Pfannestiel 
___Vaginal___ 

Sangrado ______ cc. Tiempo Operatorio _______min           

Linfadenectomía Si____ No____ Morcelación: Si ____No____   
 
Complicaciones operatorias No ____Si____                

Hemorragia No ____Si ____Arteria renal ____Vena renal ____Aorta ____Cava____.   
Lesión de 
viceraNo___Si___Vejiga___Hígado___Bazo____Estómago____Intestino____Colon____Duodeno
___Otros___     

Enfisema subcutáneo No ____Si ____Leve ____Moderado ____Severo ____Localización_____   
Convertida a abierta 
No____Si____/Razón_______________________________________________________________   

Transfusiones: No____ Si ____#unidades____   

Hb/Hto previa____/____ a las 6 horas____/____  a las 24 horas____/____           

    

Colocación de dren No ____Si ____Días retiro de dren____Días de hospitalización____               

Analgesia posoperatoria__________________________________________________________________   

PATOLOGÍA   
Peso del espécimen: ___________gramos. Tamaño del 
tumor____________ cms             

Márgenes quirúrgicos: Negativos________ Positivos__________     

Reporte Histología: Carcinoma Células renales ___Papilar ___Cromófobo ___Transicional ___Adenoma___   

 
EVOLUCIÓN   

Recurrencia local        

Enfermedad metastásico       
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NEFRECTOMÍA PARCIAL POR LAPAROSCOPIA    

País____________________ Hospital____________________ 
            
Fecha:______________    

                 

Cirujano_____________________ 
Ayudantes Primer__________________ 
Segundo______________________    

                 

Apellidos_____________________ 
Nombre______________
____ 

C.I._____________________
__    

                 

Teléfono__________________ 
Fax_________________
_____ 

e-
mail__________________________________  

                 

Fecha nacimiento____________                               Edad___________      Sexo Masculino/Femenino    

                 
Peso ____________________Kg        Talla ______________________cm    IMC 
______________________Kg/m2    

PRE OPERATORIO    

Síntomas preqx Dolor lumbar __Hematuria __incidental __Masa palpable __Dolor abdominal ___otro______    

                 

Lado afectado: Derecho _________Izquierdo _________Bilateral__________    

Cirugía Abdominal previa: NO ___Si Hernia inguinal operada (Derecha ___Izquierda___ Bilateral__ Apendicitis 
___Hernia umbilical___peritonitis__Colectomía___Colecistectomía___Gastrectomía___Esplenectomía 

 

 

 

                 

Arteriografía Si ___No___                                   TAC con reconstrucción  arterial y venoso Si ___No___  

                 
Indicación de cirugía: Tamaño tumoral pequeño ___Masa renal contralateral 
sincrónica___ Nefrectomía previa contralateral __Agenesia renal contralateral ___ 
Enfermedad irreversible renal contralateral benigna ___Presencia de cálculos riñón 
contralateral ___pielonefritis crónica del riñón contralateral ___estenosis de arteria renal 
contralateral ___reflujo ureteral contralateral ___Diabetes mellitus ___Nefroesclerosis 
___Von-Hippel-Lindau ___Esclerosis tuberosa ____Carcinoma renal papilar 
hereditario___ 

 

 

 

 

 

 

                
TAC: Tamaño del Tumor _____cms.           Localización del tumor: Apical ___Basal___ Parte media 
ant____parte media post__  

                 

  
Involucra: Grasa perirenal ____Vena renal ____Vena cava 
____Adrenal_____    

  Psoas ________Hígado ______Bazo _______Intestino______    

  Nódulos linfáticos _______Otros_______      

                 

Estadio Clínico: T1a,T1b,T2,T3a,T3b,T3c,T4  

                 

Creatinina Preqx _______mg/dl.                           ASA 1,2,3,4.                               

                 

CIRUGIA                

Abordaje: Transperitoneal____   Retroperitoneal(acceso digital __Acceso balón____)  Mano asistida_______    

                

N° trócares 3mm____5mm___10-12mm___ Total____                                Single port___    

                 
Técnica utilizada: Enucleación simple ___nefrectomía polar segmental  ___resección en cuña ___resección 
transversal___    
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Clampeo del pedículo renal No ___Si Arteria y vena renal ___Solo Arteria renal___ Tiempo de oclusión 
arterial ____minutos  

                 

 Colocación de Surgicel Si __No__                    Uso de hipotermia transoperatorias  Si ____No___       

                
Incisión de extracción _____cms.   Tipo de extracción: Gibson ___Prolongación de trocar ___Pfannestiel 
___Vaginal___  

                
Sangrado ______cc. Tiempo operatorio_______ min                   Uso de ultrasonido intraoperatorias Si ___ 
No___  

             

Linfadenectomía Sí____ No____ Morcelación: Si ____No____    

                 

Complicaciones operatorias No ____Si____     

Hemorragia No ____Si_ ___Arteria renal ____Vena renal_ ___Aorta ____Cava____.      
Lesión de 
viceraNo___Si___Vejiga___Hígado___Bazo____Estómago____Intestino____Colon____Duodeno___Otros__
_    

Enfisema subcutáneo No ____Si ____Leve ____Moderado ____Severo ____Localización_____    

                 

Complicaciones pos Qx Fístula urinaria ___Obstrucción ureteral ___insuficiencia renal ___Infección 
____Sangrado ___urinoma ___Nefrectomía completa ___ Pneumotorax ___ 

   

   

                 
Convertida a abierta 
No____Si____/Razón_______________________________________________________________    

                 
Hb/Hto previa____/____ a las 6 horas____/____  a las 24 horas____/____Transfusiones: No____ Si ____ 
#unidades____    

                 

Colocación de dren No ____Si ____Días retiro de dren____Días de hospitalización____    

                 

Analgesia posoperatoria__________________________________________________________________    

PATOLOGÍA              

Peso del espécimen: ___________gramos. Tamaño del tumor ____________cms      

Márgenes quirúrgicos: Negativos________ Positivos__________    

Reporte Histología: Carcinoma Células renales ___Papilar ___Cromófobo ___Transicional ___Adenoma___    

  
Angiomiolipoma____ 
Oncocitoma____          

Grado Fuhrman I___II___III___IV___          

Estadío Patológico: T1a,T1b,T2,T3a,T3b,T3c,T4      

Nódulos linfáticos No _____Si_____ Positivos ____Negativos_____        

                 

EVOLUCIÓN              

Recurrencia local Si ___No___                                Enfermedad metastásico Si ___No___  

                 

Herida de extracción ____cm              

                 

Creatinina 1 mes Posqx ______mg/dl  

         
 

 


