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Introducción: La nefrectomía parcial (NP) corresponde al tratamiento de elección en tumores renales 
menores de 7 cms. En la actualidad, la cirugía mínimamente invasiva ofrece beneficios indiscutibles ( 
Menor morbilidad quirúrgica, tasas de transfusión, dolor postoperatorio, estancia hospitalaria, etc.)

Pero existen casos en los cuales las dimensiones del tumor, ubicación, antecedentes del paciente y relacio-
nes con estructuras adyacentes harán esta cirugía mas complicada.

Sin embargo, uso de la asistencia robótica, experiencia y el uso de referencias anatómicas en imágenes 
permite buenos resultados oncológicos y funcionales.

Caso Clínico: Hombre de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial , gota, dislipidemia y mono-
rreno quirúrgico izquierdo desde el 2018 por un carcinoma de células renales (CCR).

Presenta un cuadro de hematuria, se estudia con un UROTAC, que informa: nódulo solido hipervascula-
rizado en el tercio medio del riñón izquierdo, 3,5 cms, que es proyectado al sistema excretor, compatible 
con CCR. RENAL SCORE 10P. Se realiza una NP robótica.

Planificación Preoperatoria: Utilizando el scanner del paciente evidenciando referencias anatómicas 
(quiste renal simple (QRS), ubicación y profundidad tumoral en riñón).

Técnica Quirúrgica: Decolamiento clásico. Identificación  de uréter y vasos gonadales. Disección hacia 
cefálico hasta hilio renal, identificando arteria y vena renal.  Apertura de fascia de Gerota y grasa peri-
rrenal, identificación de QRS en tercio medio usado como reparo anatómico para identificación tumoral. 
Destechamiento de QRS. Isquemia arterial y venosa. Apertura parénquima renal longitudinal a nivel 
lecho QR. Disección y resección subcapsular de tumor intrarrenal. Excisión y extracción tumoral com-
pleta. Renorrafia en dos planos. Surgicel y Durgiflo a lecho quirúrgico. Cierre Gerota.

Tiempo quirúrgico: 150 minutos, sangrado 600 cc. Biopsia quirúrgica: CCR, grado nuclear ISUP II. 
Bordes quirúrgicos negativos.  Creatinina postoperatoria sin cambios. Alta al segundo día postoperatorio.

Discusión: La utilización de referencias anatómicas en las imágenes preoperatorias pueden ser suficientes 
para la realización de una nefrectomía parcial robótica segura a pesar de la no disponibilidad de ecografía 
intraoperatoria ni de un modelo tridimensional para guiar la cirugía, manteniendo buenos resultados 
perioperatorios y oncológicos. Siempre y cuando sea realizada por cirujanos con basta experiencia.
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