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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El Carcinoma Renal es la lesión só-lida 
más frecuente en el riñón. La nefrectomía parcial 
laparoscópica (NPL), se ha convertido en una cirugía 
ampliamente aceptada y representa una alternativa a la 
nefrectomía parcial abierta (NPA). El objetivo del pre-
sente trabajo es realizar un análisis comparativo de las 
variables perioperatorias y las complicaciones en el uso 
de ambas técnicas en tumores menores de 7 cm (T1). 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo compara-
tivo. Se revisaron 74 pacientes entre 2000 y 2013; 25 NPL y 
49 NPA. Se analizó: tiempo de isquemia (TI), variación de 
hematocrito y creatinina pre y post quirúrgica, necesidad 
de reintervención, porcentaje de complicaciones y nece-
sidad de transfusión. Además, se consignó la presencia 
de bordes quirúrgicos comprometidos por neoplasia. 
RESULTADOS: La variación de hematocrito preoperatorio 
menos postoperatorio fue 7.2 puntos porcentuales 
(p<0.05). La variación de hematocrito, según tipo de 
cirugía, fue de 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 para ambos grupos 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 
un 24% para NPL y un 6% para NPA, (p=0.03). De los 
pacientes sometidos a NPL, 3 presentaron hemoperitoneo 
(12%), 2 hematoma retroperitoneal (8%) y 1 pneumotórax 
(4%). De los pacientes sometidos a NPA, 1 presentó sepsis 
de foco urinario; otro un hemoperitoneo autolimitado; y 
un tercer paciente presentó pneumotórax. (p=0.03). Un 
10.8% de las intervenciones tuvo márgenes positivos, 
12% de las NPL vs 10.2% de las NPA. (p=0.68). 
CONCLUSIÓN: La NPL ofrece resultados perioperatorios 
semejantes a la NPA. La disminución de los tiempos de 
isquemia y el descenso del hematocrito, están ligados a 
la experiencia del cirujano. Si bien, la tasa de 
complicaciones está parcialmente elevada en 
comparación con otras series publicadas, se debe señalar

señalar que la muestra es pequeña e incluye a los 
primeros pacientes tratados por NPL. Con el aumento de 
la casuística se debería producir una disminu-ción en las 
complicaciones descritas. 


