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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Las indicaciones de la nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) en tumores 
renales han evolucionado en el tiempo hacia la inclusión de casos técnicamente más complejos 
y desafiantes. En este trabajo se analiza una serie de NPL realizadas en tumores técnica-
mente complejos y se la compara con una efectuada en tumores de complejidad habitual. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de 177 pacientes some-
tidos a NPL entre los años 1998 y 2014 por un mismo cirujano. Se consideraron tumores 
técnicamente complejos aquellos que presentaron al menos alguna de las siguientes 
características: ubicación en cara posterior del polo superior, tamaño mayor o igual a 5 
cms, endofíticos mayores al 50% y ubicados a menos de 1 cm del hilio renal. Se analizaron 
y compararon las variables quirúrgicas para el grupo de tumores técnicamente comple-
jos y aquellos fuera de los criterios señalados usando el programa estadístico SPSS v17.  
RESULTADOS: De 177 NPL, 100 pacientes cumplían los criterios para ser incluidos en 
el grupo de tumores técnicamente complejos (grupo1) y 77 en el grupo de tumores 
no complejos (grupo2). Ambos grupos fueron similares en sexo y edad. No se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a lateralidad, tiempo ope-
ratorio, sangrado, conversión a cirugía abierta, complicaciones y estadía hospitalaria. 
Solo se encontró diferencia significativa en el tamaño tumoral, siendo este mayor en 
el grupo 1(3.71 vs 2.84 p=0.0016) y tiempo de isquemia (32.48 vs 26.38 p=0.0032). 
CONCLUSIONES: La NPL podría considerarse un procedimiento seguro en tumores téc-
nicamente complejos en manos experimentadas. No se demostraron diferencias signifi-
cativas frente a las indicaciones consideradas más favorables para esta técnica quirúrgica.


