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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es el están-dar 
de referencia para el tratamiento de masas re-nales 
estadio clínico T1. La nefrectomía parcial lapa-roscópica 
(NPL) es un procedimiento subutilizado. 
OBJETIVO: Analizar los resultados quirúrgicos, la mor-
bilidad y la evolución a mediano plazo de los pacientes 
sometidos a NPL, como técnica quirúrgica conserva-
dora de nefronas en el manejo de tumores renales. 
MÉTODOS: Entre Junio de 1995 y Febrero del 2010, un total 
de 219 pacientes sometidos a NPL en nuestra institución, 
fueron incluidos en un estudio de cohorte retrospectivo 
registrándose las variables demográficas, quirúrgicas y el 
seguimiento clínico. 
RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes fue de 
56,6 años (rango 18-87 años); el IMC promedio fue de 27,3 
Kg/mt2 (rango 21-48,9 Kg/mt2); 2,5 % de los pacientes eran 
monorrenos (5). 81% de los pacientes presentaban una 
masa sólida al momento de la cirugía. Se realizó un 
abordaje transperitoneal en el 94% de los casos; 5,6% fue 
abordado por vía retroperitoneal. Se utilizó asistencia 
manual en el 22% de los casos (primeros 49 casos) y el 
78% restante por técnica laparoscópica pura. El tiempo de 
isquemia prome-dio fue de 26 min. (rango 0-60 min); el 
tiempo operatorio promedio fue de 108 min. (rango 30 a 
240 min.); el sangrado intraoperatorio promedio fue de 
261 cc. (rango 0-4000 cc.). Las complicaciones quirúrgicas 
se expresan según la clasifi cación de Clavien: 1 grado I, 13 
grado II, 1 grado IIIa, 4 grado IIIb, 2 grado IVa y 1 grado IVb. 
90% de los pacientes no presentó complicaciones 
perioperatorias. El tiempo de hospitalización promedio fue 
de 3,6 días (rango 1-12 días). El tamaño tumoral fue de 2.7 
cms. (rango 1-9 cms.). 2% de los pacientes presentaron 
margen quirúrgico positivo en el análisis patológico de la 
pieza operatoria. El seguimiento  promedio de la serie es 
de 1,9 años (rango 1-9 años). Tres pacientes fallecieron por 
progresión neoplásica (1,36%). 

RESULTADOS: La NPL, ya sea en versión mano asistida 
como puramente laparoscópica, es un procedimiento 
se-guro y efi ciente en el control oncológico y la 
preservación de la función renal en pacientes portadores 
de una masa renal única.




