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P54) PRIMERA EXPERIENCIA EN NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT EN UN CENTRO ÚNICO
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INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es la cirugía de elección para el carcinoma 
de células renales, especialmente en tumores menores a 4 cm de diámetro. La 
cirugía robótica ha ido sumando adeptos en este campo, puesto que permite una 
menor tasa de conversión a nefrectomía radical, menor morbilidad operatoria y 
disminución	en	los	tiempos	de	isquemia	con	curvas	de	aprendizajes	menores	a	
las requeridas para la cirugía laparoscópica.
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	 agosto	 2014	 y	mayo	 2017	 se	 realizaron	 30	
nefrectomías	parciales	robóticas	en	nuestro	centro,	utilizando	el	sistema	robótico	
Da Vinci con abordaje transperitoneal. Los datos se obtuvieron de manera 
prospectiva	y	fueron	analizados	retrospectivamente.	La	evaluación	preoperatoria	
incluyó edad y género. Durante la cirugía se determinó tiempo operatorio, tiempo 
de isquemia, complicaciones intraoperatorias y conversiones a cirugía abierta o 
laparoscópica.	Finalmente,	se	analizaron	las	biopsias	intraoperatorias,	permitiendo	
determinar tamaño tumoral e histología de las muestras. 

RESULTADOS: De la serie de 30 pacientes operados, la relación hombre:mujer es 
de	2:1,	con	una	edad	promedio	de	59.2	años	(29-80).	El	tiempo	operatorio	promedio	
fue	de	130	minutos	(50-215)	y	el	tiempo	de	isquemia	promedio	fue	de	21.8	minutos	
(12-30).	 Se	 constataron	 complicaciones	 intraoperatorias	 en	 solo	 2	 pacientes,	
estas fueron lesión de vena renal y lesión intestinal por inserción de trocares. No 
hubo conversiones a cirugía laparoscópica o abierta. Las biopsias de las muestras 
extraídas	mostraron	 tumores	de	un	 tamaño	promedio	de	3	cm	(0.8-5.5),	de	 los	
cuales 21 eran carcinomas renales de células claras, lo que corresponde a un 
70% del total, y el resto corresponden a 3 angiomiolipomas renales, 2 carcinomas 
de células renales cromófobas, 1 carcinoma de células renales eosinofílicas, 1 
carcinoma papilar de células renales, 1 pielonefritis crónica y 1 glomerulonefritis 
crónica. Por último, se evidenció compromiso de márgenes quirúrgicos en 1 solo 
caso. No se reportaron casos de mortalidad. 

CONCLUSIÓN:	 La	 nefrectomía	 parcial	 asistida	 por	 robot	 es	 posible	 de	 realizar	
en l en pacientes con tumores renales, obteniendo resultados positivos con 
baja incidencia de complicaciones intraoperatorias y con buenos resultados 
oncológicos.
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