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O41) RESULTADOS DE NEFRECTOMIA PARCIAL ASISTIDA 
POR ROBOT SEGÚN COMPLEJIDAD QUIRURGICA 
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INTRODUCCIÓN: El sistema R.E.N.A.L. score permite clasificar los tumores renales 
según sus características anatómicas en baja, mediana y alta complejidad quirúrgica. 
Los resultados oncológicos, quirúrgicos y funcionales de la nefrectomía parcial robótica 
(NPR) se engloban en el término pentafecta, la cual incluye conservación de al menos 
90 %  de la velocidad de filtración glomerular(VFG), sobrevida libre de recurrencia local 
o a distancia, ausencia de complicaciones post operatorias según clasificación Clavien-
Dindo >o=2, tiempo de isquemia caliente 

MATERIAL Y METODO: Estudio retrospectivo de una cohorte de 63 pacientes con 
diagnostico de tumor renal sometidos a NPR en nuestro centro entre Junio de 2014 y 
Marzo de 2018. Se compararon los resultados de la pentafecta de cada cirugía según la 
complejidad técnica de cada tumor basados en el R.E.N.A.L. score (baja, mediana y alta 
complejidad). Se utilizo el programa SPSS para el análisis estadístico.

RESULTADOS: Se incluyeron 45 pacientes con diagnostico de cáncer renal. 
La mayoría eran hombres (57,8 % ) y la edad promedio fue 60±12años. El tama-
ño tumoral promedio 3,5±1,6cm, siendo en el 33,3 %  de los casos considerado 
de baja complejidad, 53,3 %  de mediana complejidad y 13,4 %  alta complejidad. 
Globalmente, en el 71,1 %  de las NPR el tiempo de isquemia fue o=2 en el 86,8 % . 
Los márgenes quirúrgicos fueron negativos en el 93,5 % . Con un seguimiento promedio 
de 13±9meses, el 59,9 %  y el 87,8 % , preserva a lo menos el 90 %  de su VFG y se encuen-
tra libre de recurrencia local o a distancia, respectivamente. En el 55,6 %  de los casos se 
logro el cumplimiento de todas las variables de la pentafecta. Al comparar cada variable 
entre los grupos según complejidad técnica (baja, mediana y alta) no hubo diferencias 
estadísticamente significativas.

CONCLUSIÓN: Con la NPR se pueden obtener excelentes resultados oncológicos, 
quirúrgicos y funcionales, incluso en aquellos tumores renales considerados como 
técnicamente complejos (R.E.N.A.L. Score ≥10), a los cuales usualmente se les ofrece la 
nefrectomía radical como tratamiento quirúrgico.


