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P45) NEFRECTOMIA PARCIAL ROBOTICA: EXPERIENCIA 
INICIAL

Díaz Mendez, J.(1); Altamirano, J.(1); Narváez Fuentes, M.(1); Álvarez Overgaag, D.(1); 
Sandoval, C.(1); Vidal, A.(1); 

(1): FALP, SANTIAGO, CHILE.

INTRODUCCIÓN: En la actualidad la nefrectomía parcial es considerada el gold standard 
en tumores renales T1. Tanto la cirugía abierta como laparoscópica se han establecido 
como alternativas válidas con buenos resultados a largo plazo. La cirugía robótica ha 
facilitado la realización de procedimientos complejos en el campo de la urología a través 
de procedimientos mínimamente invasivos. Ya ha sido demostrado que la nefrectomía 
parcial robótica alcanza resultados perioperatorios al menos comparables a la cirugía 
abierta en cuanto a isquemia, tasa de márgenes y complicaciones perioperatorias. En 
la última década se ha incrementado la experiencia en cirugía robótica permitiendo el 
incremento de la cirugía parcial en tumores complejos. 

OBJETIVOS: Presentar nuestra experiencia inicial en nefrectomía parcial asistida por 
robot, mostrando los resultados perioperatorios. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, descriptivo. Paciente operados entre 
marzo y Agosto del 2016. Se realizó registro epidemiológico, características radiológicas 
y parámetros intraoperatorios. 

RESULTADOS: Se operaron 18 pacientes, 10 hombres (55,6 % ) 8 mujeres (44,4 % ); Edad 
promedio 54 años ( Rango: 37 -75), 7 tumores izquierdos (38,9 % ) 11 derechos (61,1 % ), 
tamaño promedio preoperatorio fue de 30,6 mm (17-50), la complejidad según RENAL 
SCORE fue baja (4-6ptos) en 7 pacientes (39 % ), moderado (7-9ptos) en 8 pacientes(44,4 % ) 
y alto (10-12ptos) en 3 pacientes(16,6 % ), el tiempo operatorio promedio fue de 120 
minutos (60-165), a 1 paciente se le realizó clampeo selectivo utilizando indocianina, 2 
pacientes sin isquemia, y el promedio de isquemia en los restantes fue de 20 minutos 
(13-40), el sangrado intraoperatorio promedio fue de 110cc (50-500) , 1 paciente requi-
rió transfusión de glóbulos rojos. El promedio de hospitalización fue de 3 días (2-5), 1 
paciente fue convertido a nefrectomía radical. 2 pacientes presentaron complicaciones 
tipo II de Clavien: anemia, retención urinaria. No hubo reoperaciones ni readmisiones 
dentro de 90 días. En cuanto a la histología hubo 11 Carcinomas renales variedad células 
claras(61 % ), 1 cromófobo(5,5 % ), 3 de tipo papilar(17 % ), 1 angiomiolipoma (5,5 % ), 1 
oncocitoma (5,5 % ) y 1 adenoma metanefrico(5,5 % ). El 100 %  de los pacientes tuvieron 
márgenes negativos. 

CONCLUSIÓNES: La nefrectomía parcial robótica es una técnica segura y reproducible. 




