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INTRODUCCIÓN: La detección de tumores renales de menor tamaño, ha posicionado 
a la nefrectomía parcial (NP) como gold standard. La tendencia actual es ofrecer cirugía 
con preservación de nefronas (PN) en tumores cada vez de mayor tamaño y complejidad, 
siendo el abordaje laparoscópico o robótico los más usados. El sistema de puntuación 
R.E.N.A.L. score busca objetivar la dificultad técnica de los tumores renales sometidos 
a NP. Presentamos nuestra experiencia en relación a las complicaciones perioperatorias 
de NP de moderada y alta complejidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de carácter descriptivo, se incluyen 
pacientes sometidos a NPL entre abril 2006 y mayo 2016 en un único centro. Se selec-
cionaron pacientes con R.E.N.A.L. score ≥ 7, como definición de NP de moderada y alta 
complejidad. Se describen complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, las que se 
clasifican según Clavien-Dindo. 

RESULTADOS: Se realizaron 100 NP de ellas, 9 presentaron R.E.N.A.L score 7, 11 score 8, 
4 score 9 y 5 score 10, completando 29 pacientes de moderada y alta complejidad. Edad 
promedio 61.9años (29-83), tamaño tumoral al scanner 3.45cm (1.8-6.2cm). Sangrado 
promedio 131.1cc (indicios-500ml). La variación de creatinina fue 0.04mg/dl (0–0.3). 
18 pacientes (62 % ) fueron por abordaje transperitoneal, 7 (24.1 % ) lumboscópico y 4 
(13.7 % ) robótico. 3 pacientes (10.3 % ) presentaron márgenes positivos. 18 pacientes 
(62 % ) sin complicaciones. 4 pacientes (13.7 % ) se convirtieron a nefrectomía radical, 
3 por imposibilidad de realizar tumorectomía sin comprometer vascularización renal 
y 1 por sangrado incoercible post des-clampeo. Complicaciones postoperatorias. Un 
paciente (3.4 % ) presentó complicación Clavien-Dindo I, 1 paciente (3.4 % ) grado IIIa 
y 1 paciente (3.4 % ) grado IVa. Complicaciones tardías: 2 pacientes presentaron hernia 
incisional resuelta en forma diferida. 28 pacientes (96,5 % ) permanecen vivos. Ningún 
paciente ha presentado recidiva local o a distancia. 

DISCUSIÓN: En la actualidad la primera indicación para tumores en estadio T1 es la 
NP siempre y cuando esta sea factible. Las técnicas mínimamente invasivas tanto lapa-
roscópica como robótica han demostrado ser alternativas cada vez más eficaces con 
resultados aceptables. Nuestra experiencia, si bien es más laparoscópica que robótica, 
demuestra que en centros entrenado, esta técnica es eficaz y segura, con resultados 
comparables a la literatura. 




