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P36) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA: RESULTADOS 
PERIOPERATORIOS EN 100 CASOS CONSECUTIVOS
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INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial en el tratamiento del carcinoma renal de cé-
lulas claras ha mostrado una sobrevida cáncer específica equivalente a la nefrectomía 
radical, con una preservación de la función renal significativamente mayor en pacientes 
con tumores localizados estadio T1. Nuestro objetivo es presentar nuestra experiencia y 
resultados perioperatorios de una serie de 90 pacientes tratados en forma consecutiva 
mediante nefrectomía parcial robótica (NPR). 

MATERIAL Y MÉTODOS Desde abril de 2010 a junio de 2015 se realizaron 100 NPR por 
vía transperitoneal con el sistema da Vinci S-HD®. Los datos fueron recolectados de forma 
prospectiva. Se realizó un análisis descriptivo de las características demográficas, varia-
bles intraoperatorias y postoperatorias como medias ± desviación estándar o medianas 
± rango intercuartílico (RI). 

RESULTADOS La edad promedio fue 56 ± 12 años y el índice de masa corporal fue 26 ± 
3,7 kg/m2. El tamaño tumoral preoperatorio fue 4,14 ± 5,8 cm. El tiempo quirúrgico fue 
108,4 ± 42,6 minutos. La mediana de tiempo de isquemia fue 18,8 minutos (RI 14-25). 
La mediana de sangrado intraoperatorio fue 152 ml (RI= 100-400). Se realizó resección 
del tumor sin isquemia caliente en 19 pacientes (19%). El puntaje R.E.N.A.L. promedio 
fue 6 ± 1,8. cuarenta pacientes (40% %) presentaron masas renales de moderada y alta 
complejidad quirúrgica. Hubo 2 complicaciones intraoperatorias (2%), una lesión del 
diafragma y una laceración esplénica reparadas en el mismo acto quirúrgico (Satava 
grado 2). Nueve pacientes (9%) presentaron complicaciones postoperatorias Clavien 
≥ III y no hubo mortalidad. El 79% de los tumores fue carcinoma de células renales. El 
estadio patológico más frecuente fue T1a (85 %). El grado de Fürhman fue 2,3 ± 0,8. No 
hubo márgenes quirúrgicos positivos. 

CONCLUSIONES La nefrectomía parcial robótica es una alternativa viable en el manejo 
conservador mínimamente invasivo de tumores renales localizados estadio T1. 




