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experiencia del autor en 19 casos, que están en el contexto de101 NPL realizados por el mismo cirujano, en ese 
periodo de tiempo, con otros diagnósticos.
Material y Método: Estudio prospectivo descriptivo de 19 pacientes con diagnóstico de quiste renal complejo 
sometidos a NPL por un mismo cirujano, entre agosto del 2003 y mayo del 2012. De ellos, 10 (52,63%) fueron 
catalogados como Bosniak III y los 9 restantes (47,37%) como Bosniak IV. La edad promedio fue de 51,7 años (r: 
27-74). El tamaño promedio al TAC fue 2,8 cms (r: 2,0-5,6); 11 lesiones del tercio medio, 6 del tercio superior y 2 del 
tercio inferior. Se realizaron 16 tumorectomías, 2 polectomías y 1 quistectomía. Se realizó abordaje transperitoneal 
en 11 pacientes (57,9%) y lumboscópico en 8 pacientes (42,1%).
Resultados: El tiempo operatorio promedio fue 145 minutos (r: 100-240); el sangrado promedio fue 146,32 ml (r: 
10-750); el control vascular se realizó mediante clampeo arterial en 13 pacientes (68,42%), clampeo total de pedículo 
en 3 (15,79%) y sin clampeo en 3 (18,75%). El tiempo de isquemia caliente promedio fue de 25,32 min. (r: 18-60). 
Como técnica de hemostasia en la mayoría de los casos se utilizó surgicell más uno a tres puntos. Hubo 2 compli-
caciones intraoperatorias mayores (10,53%) que correspondieron a sangrado, requiriendo ambos cirugía radical 
finalmente. Como complicaciones menores, ocurrieron 2 aperturas peritoneales durante abordaje lumboscópico. 
Un solo paciente presentó una complicación tardía que correspondió a un urinoma. El promedio de hospitalización 
fue de 3,87 días (2-10). El análisis anatomopatológico informó 16 casos de carcinoma de células claras, 1 hipernefroma 
quístico y 2 divertículos caliciliares. Todos los pacientes que demostraron malignidad se encuentran libres de enfer-
medad, sin recidiva tumoral con un promedio de seguimiento de 17,4 meses (r: 1-65).
Conclusión: La NPL es una buena alternativa de tratamiento como cirugía preservadora de nefronas en presencia 
de quistes complejos. Continúa siendo un desafío técnico importante por lo cual requiere de gran experiencia para 
su realización. Si bien nuestros resultados son alentadores es necesario un mayor seguimiento para conclusiones 
más definitivas.
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Introducción: Los quistes renales complejos son lesiones con indicación quirúrgica principalmente por su alta
probabilidad de malignidad. La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es una opción mínimamente invasiva y
segura para el tratamiento de estas lesiones, si bien es una cirugía de alta exigencia técnica. Se presenta la


