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P46) RESULTADOS DE TRIFECTA Y PENTAFECTA EN 
NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA

Rodríguez, A.(1); Borgna, V.(1); Ruiz, W.(1); Choque, J.(1); Vidal-Mora, I.(1); Schatloff, O.(1); 
Silva, A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); Castillo, O.(1);

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robotica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Se ha descrito el análisis de los resultados de la nefrectomía parcial 
en términos de Trifecta (márgenes quirúrgicos, complicaciones postoperatorias y tiempo 
de isquemia caliente) y Pentafecta (incluye función renal y sobrevida libre de recurrencia). 
Presentamos los resultados de una serie de 125 pacientes tratados en forma consecutiva 
mediante nefrectomía parcial robótica (NPR). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde abril de 2010 a julio de 2016 se realizaron 125 NPR en 
pacientes portadores de un tumor renal por vía transperitoneal con el sistema da Vinci 
S-HD®. Para el análisis de la Trifecta se incluyeron todos los pacientes y para la Pentafecta 
sólo aquellos que tuvieran ≥1 año de seguimiento (n=61). Los datos fueron recolectados 
de forma prospectiva. Se definió cumplimiento de Trifecta como: ausencia de complicacio-
nes postoperatorias ≥ grado 3 según la clasificación Clavien-Dindo, tiempo de isquemia 
caliente ≤ 25 minutos y márgenes quirúrgicos negativos. Para la Pentafecta se incluyó: 
preservación de ≥90 %  de la tasa de filtración glomerular (TFG) preoperatoria y ausencia 
de recurrencia de enfermedad a 1 año de seguimiento. 

RESULTADOS: La edad promedio fue 54,7±13,1 años y el índice de masa corporal fue 
27,9±4,2 kg/m2. El tamaño tumoral postoperatorio fue 3,6 ± 3,3 cm. El tiempo quirúrgico 
fue 114 ±45,5 minutos). La mediana de tiempo de isquemia fue 16 minutos (RI 8-23). La 
mediana de sangrado intraoperatorio fue 150 ml (RI= 100-300). Doce pacientes (9,6 % ) 
presentaron complicaciones postoperatorias Clavien ≥ III y dos pacientes tuvieron már-
genes quirúrgicos positivos (1,6 % ). La tasa de sobrevida libre de recurrencia fue 98,4 % . 
Las tasas de Trifecta y Pentafecta fueron 73,4 %  y 50,8 % , respectivamente. 

CONCLUSIONES: El análisis de los resultados perioperatorios de nuestra serie de 
NPR, confirman su seguridad y eficacia. La Pentafecta podría ser una mejor herramienta 
para evaluar los resultados perioperatorios y funcionales después de la NPR. Nuestros 
resultados son comparables a los descritos en la literatura. 




