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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL), es una cirugía ampliamente aceptada para lesiones sólidas del 
riñón y representa una alternativa a la nefrectomía abierta (NPA). El objetivo del trabajo es realizar un análisis comparativo 
de los resultados perioperatorios y las complicaciones entre ambas técnicas en tumores renales órgano-con� nados menores 
de 7 cm (T1). PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo comparativo. Se revisaron 74 pacientes entre 2000 y 2013; 25 NPL 
y 49 NPA. Se analizó: tiempo de isquemia, variación de hematocrito y creatinina, necesidad de reintervención, porcentaje de 
complicaciones y transfusión y la presencia de bordes quirúrgicos comprometidos por neoplasia. RESULTADOS: La variación 
de hematocrito preoperatorio menos postoperatorio fue 7.2 puntos (p<0.05). Según tipo de cirugía, 6.3 puntos para NPA 
vs 9.04 para NPL (p=0.07). La variación de creatinina post-pre según tipo de cirugía, fue NPA: 0.29 vs NPL: 0.09 (p= 0.22). El 
tiempo de isquemia promedio fue de 20.0 minutos; 18.4 minutos vs 22.3 minutos para NPA y NPL, respectivamente (p=0.26). 
La tasa de complicaciones fue 20% vs 6,12% para NPL y NPA, respectivamente (p=0.069). De los pacientes sometidos a 
NPL, 4 presentaron sangrado: 1 hemoperitoneo (4%), 2 hematoma retroperitoneal (8%) y 1 sangrado de lecho operatorio 
(4%). Además, 1 paciente presentó un pneumotórax. De los pacientes sometidos a NPA, 1 presentó una sepsis de foco 
urinario (2%), 1 sangrado de lecho operatorio (2%) y 1 un hematoma autolimitado (2%). Respecto al resultado oncológico 
inmediato, 10.96% de las intervenciones tuvo márgenes positivos, 12% vs 10.2% para NPL vs NPA respectivamente. Esta 
diferencia no alcanzó signi� cancia estadística (p=0.68). CONCLUSIÓN: La NPL ofrece resultados perioperatorios semejantes 
a la NPA. Si bien en nuestra experiencia la tasa de complicaciones en los pacientes sometidos a NPL es levemente mayor 
en comparación con otras series publicadas, se debe señalar que la muestra es pequeña e incluye a los primeros pacien-
tes tratados por esta vía. De las complicaciones ocurridas sólo 1 paciente requirió reintervención quirúrgica abierta, sin 
producirse consecuencias funcionales ni mortalidad. El resultado oncológico inmediato fue similar entre ambas técnicas. 
Con el aumento de la casuística se debería producir una disminución en las complicaciones descritas. 

Palabras claves: Nefrectomía Parcial, cáncer renal, cirugía abierta, laparoscopía.

  ABSTRACT
INTRODUCTION: Laparoscopic partial nephrectomy (LPN) is a widely accepted surgery for solid lesions of the kidney and is 
an alternative to open nephrectomy (NPA). The objective of this work is to perform a comparative analysis of perioperative 
outcomes and complications between the two techniques in organ-con� ned renal tumors less than 7 cm (T1).
PATIENTS AND METHODS: A comparative descriptive study. 74 patients between operated between 2000 and 2013 were 
reviewed; 25 NPL and 49 NPA. We analyzed ischemia time, creatinine and hematocrit variation, need for reoperation, 
complications and transfusion rate and the presence of surgical margins involved by neoplasia. RESULTS: The preoperative 
minus postoperative hematocrit variation was 7.2 points (p <0.05). According to type of surgery, 6.3 points for NPA vs 9.04 
for NPL (p = 0.07). The change in creatinine by type of surgery was NPA: 0.29 vs NPL : 0.09 (p = 0.22).  The mean ischemia 
time was 20.0 minutes; 18.4 minutes vs 22.3 minutes for NPA and NPL, respectively (p = 0.26). The complication rate was
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  INTRODUCCIÓN

El Carcinoma renal (CR) representa el 2-3 % de todos los 
cánceres 1 y su incidencia máxima se da en los países occi-
dentales. El CR es la lesión sólida más frecuente en el riñón y 
representa aproximadamente el 90 % de todos los tumores 
renales malignos. 2
La relación por sexo es 1,5:1 de los varones sobre las mujeres 
y su incidencia máxima es entre los 60 y 70 años de edad. 
Dentro de los factores de riesgo se encuentran tabaquismo, 
obesidad e hipertensión arterial. 2,3 
 La utilización de pruebas de imagen, como la ecografía y la 
TAC, han aumentado de manera considerable la detección 
incidental de masas renales.4 Estos tumores son, con mayor 
frecuencia, de menor tamaño y se encuentran en un estadío 
tumoral más bajo. 5
Actualmente, el único tratamiento curativo para el carcinoma 
renal en etapa inicial, es la cirugía. Dado que el resultado 
oncológico entre nefrectomía radical y parcial es semejante,6 
siempre que las condiciones lo permitan, se debe realizar 
cirugía parcial con el objeto de preservar masa renal, ya 
que esto ha demostrado aumentar la sobrevida general. 7 
La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) con los avances 
experimentados en los últimos años, se ha convertido en una 
cirugía ampliamente aceptada y representa una alternativa 
a la nefrectomía parcial abierta (NPA).8
Según algunas series, los tiempos de isquemia en la NPL y, 
secundario a esto, la alteración en la función renal a largo 
plazo, son mayores, al compararlos con la NPA.9,10 En este 
sentido, el objetivo del presente trabajo es realizar un 
análisis comparativo de los resultados perioperatorios y las 
complicaciones entre ambas técnicas en tumores renales 
órgano-con� nados menores de 7 cm (T1) en nuestro centro. 

  PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo comparativo que busca establecer si 
existe diferencia en los resultados perioperatorios entre ne-
frectomía parcial abierta versus laparoscópica, considerando 
para esto el tiempo de isquemia, la variación en la creatinina 
y la caída en el hematocrito.
Se revisaron los historiales clínicos de los pacientes sometidos 
a nefrectomías parciales abiertas (NPA) y laparoscópicas (NPL) 
desde Julio de 2000 hasta abril de 2013. Se analizaron los 

datos operatorios de 74 pacientes: tipo de cirugía, tiempo de 
isquemia (TI), hematocrito (HTO) y función renal (FR) pre y post 
operatoria y número de días de hospitalización. Además, se 
analizaron las complicaciones postoperatorias con el sistema 
validado de Clavien Dindo 11 y se consignó la presencia de 
bordes quirúrgicos comprometidos por neoplasia. 

Los pacientes fueron evaluados preoperatoriamente con 
TAC de abdomen y pelvis con contraste o resonancia nuclear 
magnética, en caso de presentar alergia al medio de contraste. 
Se seleccionaron los pacientes en estadío tumoral T1 y según 
criterio del médico tratante se sometieron a nefrectomía 
parcial abierta o laparoscópica. 
Se analizaron los resultados con el programa estadístico STATA 

Figura 1: Representación de la muestra.

Tabla 1: Datos demográ� cos.

Figura 2: Comparación del tiempo de isquemia según tipo de 
intervención. 

20% vs 6.12% for NPL and NPA, respectively (p = 0.069). Of patients undergoing LPN, 4 had bleeding: 1 hemoperitoneum 
(4%), 2 retroperitoneal hematoma (8%) and 1-surgical-bed bleeding (4%). In addition, 1 patient presented a pneumothorax.  
In patients undergoing NPA: 1 had urinary sepsis (2%), 1 surgical-bed bleeding (2%) and 1 self-limited hematoma (2%). 
Regarding the immediate oncological outcome, 10.96% of the interventions had positive margins 12% vs 10.2% for NPL vs 
NPA respectively. This di� erence did not reach statistical signi� cance (p = 0.68). CONCLUSION: NPL provides similar periope-
rative results to NPA.  Although in our experience the complication rate in patients undergoing LPN is slightly higher when 
compared with other published series, it should be noted that the sample is small and includes the � rst patients treated 
in this way. Of the complications occurred only 1 patient required open reoperation, without functional consequences or 
mortality. Immediate oncological outcome was similar between the two techniques. With the increase in the number of 
cases we should observe a decrease in the number of observed complications.

Keywords: Partial nephrectomy, renal cancer, open surgery, laparoscopy.
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12 y se obtuvo el promedio para cada una de las variables 
en ambos procedimientos. Dada la variación en el tamaño 
de ambas muestras, y para evitar sesgo por diferencias en el 
valor preoperatorio entre ambos grupos, se decidió compa-
rar los deltas entre el resultado inicial y el resultado � nal. El 
indicador utilizado fue T student para variables cuantitativas 
y chi cuadrado para variables dicotómicas. 

 RESULTADOS
Se analizaron 74 pacientes, la edad promedio fue 59 años 
con un rango entre 36 y 82. El 66% de las intervenciones (49 
pacientes) fueron nefrectomías parciales abiertas, mientras 
que el 34% (25 casos) correspondieron a cirugías laparoscó-
picas. De las NPA, un 77% fueron hombres y 23% mujeres. 
De las NPL, 68% hombres y 32% mujeres. (Figura 1, Tabla 1). 
El hematocrito preoperatorio promedio (hto-pre) para NPA 
fue 43.2% (41.8 - 44.5) y 43.9% (42.6 – 45.1) para NPL. Esta 
diferencia no es estadísticamente signi� cativa, (p=0.5). El 
hematocrito postoperatorio promedio fue 36.6% (35.1-38.2) 
y 35.06% (32.4-37.6) para NPA y NPL, respectivamente. 

El hematocrito preoperatorio promedio (hto-pre) para NPA 
fue 43.2% (41.8 - 44.5) y 43.9% (42.6 – 45.1) para NPL. Esta 
diferencia no es estadísticamente signi� cativa, (p=0.5). El 
hematocrito postoperatorio promedio fue 36.6% (35.1-38.2) 
y 35.06% (32.4-37.6) para NPA y NPL, respectivamente. 
El valor promedio para creatinina preoperatoria (crea-pre), 
fue 1.04mg/dl (0.95-1.12) para NPA y 0.99 mg/dl (0.88-1.09) 
para NPL, no evidenciando diferencia estadística (p=0.4). La 
creatinina postoperatoria fue 1.32 mg/dl (1.08-1.57) versus 
1.09 mg/dl (0.95-1.22) para NPA y NPL respectivamente. El 
tiempo de isquemia promedio para ambos grupos fue de 
20.0 minutos (16.6-23.4); 18.4 minutos (14.0-22.8) vs 22.3 mi-
nutos (16.7- 27.8) para NPA y NPL, respectivamente (p=0.26) 
(Figura 2, Tabla 2).
La variación de creatinina postoperatoria menos preopera-

toria fue en promedio de 0.22mg/dl, mostrando signi� cancia 
estadística (p=0.0025), sin embargo, la variación de creatinina 
post-pre según tipo de cirugía, no mostró signi� cancia es-
tadística. NPA: 0.29 vs NPL: 0.09 (p= 0.22). (Figura 3, Tabla 2)
La variación de hematocrito preoperatorio vs postoperatorio 
en promedio fue 7.28 puntos
porcentuales (p<0.05). La variación de hematocrito, según 
tipo de cirugía, tampoco alcanzó signi� cancia estadística. El 
delta fue de 6.3 puntos para NPA vs 9.04 para NPL (p=0.07) 
(Figura 4, Tabla 2). 
En cuanto a los días de hospitalización, no hubo diferencia 
estadísticamente signi� cativa, siendo en promedio 5.1 días 

Tabla 2: Resultados perioperatorios.

Figura 3: Variación de la creatinina según tipo 
de intervención.

Figura 4: Variación de hematocrito pre y post 
operatorio según tipo de intervención.

Figura 5: Estadía hospitalaria según procedimiento.

Tabla 3: Complicaciones vinculadas al sangrado y otras complicaciones.
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para NPL vs 5.6 días para NPA (p= 0.28) (Figura 5).
La tasa de complicaciones postoperatorias fue un 20% para 
NPL y un 6,12% para NPA, esta diferencia no es estadística-
mente signi� cativa (p=0.069).
De los pacientes sometidos a NPL, 5 presentaron com-
plicaciones, siendo 4 de ellas vinculadas al sangrado: un 
hemoperitoneo que se re-exploró por vía abierta, un hema-
toma retroperitoneal que se drenó percutáneo guiado por 
scanner, un sangrado de lecho operatorio autolimitado y un 
hematoma retroperitoneal autolimitado. Todos requirieron 
transfusión de glóbulos rojos. Además, un paciente presentó 
un pneumotórax autolimitado que no requirió pleurostomía.
En contraste, de los pacientes sometidos a NPA, 3 presentaron 
complicaciones. 1 de ellos por una sepsis de foco urinario 
que se manejó sólo con antibióticos y soporte en unidad 
de pacientes críticos, otro presentó un sangrado de lecho 
operatorio autolimitado que requirió transfusión; y un tercer 
paciente se complicó con un hematoma autolimitado. (Tabla 3)
De acuerdo a la clasi� cación de Clavien Dindo, de los pacien-
tes sometidos a NPL, 1 presentó complicación grado I (4%), 
2 complicaciones grado II (8%), 1 complicación grado IIIA 
(4%) y 1 complicación grado IIIB (4%). Por otro lado, de los 

pacientes sometidos a NPA, 1 presentó complicación grado 
I (2%) y 2 pacientes complicación grado II (4%). (Tabla 4).
Del total de pacientes, 5 requirieron transfusión de glóbulos 
rojos, 4 de los operados por vía laparoscópica (16%) y 1 de 
los por vía abierta (2%). Esta diferencia es estadísticamente 

signi� cativa (p=0.02). (Tabla 4)
De los 25 pacientes sometidos a NPL, 4 se convirtieron a 
cirugía abierta (16%); 1 de ellos debido a lesión de la vena 
renal que no se pudo controlar por esta vía, y 3 por de� ciente 
exposición de la lesión tumoral al resecar. 
Con respecto al resultado oncológico inmediato, un 10.96% 
de las intervenciones tuvo márgenes positivos, 12% de las 
NPL vs 10.2% de las NPA (Tabla 3). Esta diferencia no alcanzó 
signi� cancia estadística (p=0.68).
Los valores preoperatorios para hematocrito y creatinina, en 
ambos grupos, no mostraron diferencia estadísticamente 
signi� cativa, permitiendo su comparación. Sin embargo, 
dada la diferencia en el tamaño de la muestra, se analizó la 
variación (delta) del valor pre y post operatorio. 

  DISCUSIÓN
De acuerdo a la literatura existente, al comparar la NPL 
en relación a la NPA, le entrega a la primera un mayor 
porcentaje de morbilidad debido a un mayor tiempo de 
isquemia, mayor sangrado perioperatorio y mayor por-
centaje de reintervención, entre otros.9,12 Sin embargo, la 
tasa de sobrevida general y cáncer especí� ca no muestra 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
procedimientos. 9,13 
En nuestra serie, la mayor morbilidad asociada al procedi-
miento laparoscópico es semejante al descrito internacio-
nalmente, esto es tanto para la necesidad de reintervención 
como para las complicaciones de sangrado.
El tiempo de isquemia se relaciona con el daño renal futuro.12 
Se describe en promedio para el tiempo de isquemia en 
nefrectomías parciales entre 14-22 minutos.14 En nuestra 
serie se sitúa en 20 minutos, sin diferencia entre técnicas 
quirúrgicas. Se in� ere en este contexto, que no existe di-
ferencia estadísticamente signi� cativa en la variación de 
creatinina entre ambos grupos. 
Para minimizar los tiempos de isquemia y el impacto en la 
función renal en la NPL, ésta debe ser realizada por cirujanos 
laparoscópicos experimentados.15
En nuestra serie, no hubo diferencia estadísticamente 
signi� cativa entre la variación de hematocrito pre y post 
quirúrgico, sin embargo, esto puede estar favorecido por 
la necesidad de transfusión de glóbulos rojos en los pro-
cedimientos laparoscópicos.
Según Cáceres et al 16 en las principales series publicadas, 
los márgenes positivos oscilan entre 0-8% para cirugía 
laparoscópica, lo que en nuestra serie resultó en un 12%. 
Es de esperar que en centros donde se realizan cirugías de 
tumores más grandes y complejos, deberían aumentar los 
márgenes positivos. 17 Con respecto a las complicaciones, 
diferentes series publicadas describen entre un 0 y un 20% 
de sangrado.16,17,18 Nuestra muestra presentó un 16%. 
Esto se correlaciona con lo publicado por Brown et al 17 
y Rassweiler et al 18, en series con 30 y 53 pacientes cada 
una, en las que presentaron porcentajes de sangrado de 
20 y 9%, respectivamente.

Tabla 4: Complicaciones según Clavien Dindo, tasa de reinter-
vención, conversión a cirugía abierta, márgenes quirúrgicos y 
necesidad de transfusión. 
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  CONCLUSIÓN
En esta serie de casos, la NPL ofrece resultados perioperatorios 
semejantes a la NPA. 
En nuestro centro, se comenzó a realizar cirugía laparoscópica 
para el tratamiento de tumores renales menores a 4 cm, el 
año 2004, con la curva de aprendizaje y las implicancias que 
esto conlleva.
Si bien en nuestra experiencia la tasa de complicaciones 
en los pacientes sometidos a NPL es levemente mayor en 
comparación con otras series publicadas, se debe señalar 
que la muestra es pequeña e incluye a los primeros pacientes 
tratados por esta vía. Las complicaciones que requirieron 
un procedimiento adicional alcanzaron un 8%, correspon-
diendo solo a 2 pacientes; uno de éstos fue el drenaje de un 
hematoma guiado por scanner y el otro un hemoperitoneo 
reoperado por vía abierta. Finalmente, sumando ambas vías 
de abordaje, ningún paciente sufrió alguna secuela funcional 
ni mortalidad debido a la cirugía. 
El resultado oncológico inmediato, medido como borde 
quirúrgico libre de neoplasia, fue similar entre ambas técnicas. 
Con el aumento de la casuística se debería producir una 
disminución en las complicaciones descritas. 
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