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O40) NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA 
VERSUS NEFRECTOMIA PARCIAL ASISTIDA POR ROBOT. 
RESULTADOS PERIOPERATORIOS Y ONCOLOGICOS
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LA nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es una alternativa de tratamiento para tumores 
renales pT1. La nefrectomía parcial asistida por robot (NPR) es desarrollada con la ventaja 
de mejorar la resección del tumor y mejorar la reparación del defecto en el parénquima 
renal. Nosotros comparamos nuestros resultados peri operatorios y funcionales entre 
ambas técnicas. 

MATERIAL Y MÉTODO Revisión retrospectiva de (83) NPL desarrolladas desde marzo 
2005 a marzo 2015 se comparan con (69) NPR desde noviembre 2012 a julio 2015. 99 % de 
los pacientes fueron operados por vía transperitoneal. NPR fue realizada con equipo Da 
Vinci Si. Se comparan los resultados epidemiológicos, tiempos quirúrgicos, tiempos de 
isquemia, histología, márgenes quirúrgicos complicaciones. Se realiza análisis estadístico 
con programa SPSS 19.0 nivel significancia p <0,05. 

RESULTADOS: No hubo diferencia en edad, sexo y lado operado entre ambos grupos. 
No hubo diferencias en el tiempo operatorio de NPL (156 min vs 162 min) de NPR, en 
el sangrado estimado de 220 cc en NPL vs 301 cc NPR ni tampoco en tamaño tumoral 
resecado NPL 2,5 cm vs 3 cm. Se realizaron por NPL tumores más complejos con RENAL 
score Intermedio (67% casos) vs (42% casos) por NPR (p= 0,043). Destaca una diferencia 
estadística en el tiempo de isquemia de NPL de 24,4 min vs 17,5 min en NPR (p < 0.001) 
También una diferencia en la estadía hospitalaria menor NPL 3,8 vs 3.2 días NPR (p = 
0.015). Márgenes positivos comparables (4%) en ambos grupos y biopsia con cáncer en 
90% casos en ambos grupos. Complicaciones Clavien 1-2 (7%) ambos grupos. 

CONCLUSIONES La NPR tiene similares tiempos quirúrgicos comparados con la NPL 
pero con tiempos de isquemia menores lo que se asocia menor estadía hospitalaria. NPR 
tiene igual porcentaje de márgenes y complicaciones que la NPL. 


