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V03) NEFRECTOMÍA PARCIAL SINGLE-PORT APOYADA 
CON EL USO DE PINZA MAGNÉTICA ROBÓTICA
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INTRODUCCIÓN: La Nefrectomía parcial es la técnica quirúrgica ideal en tumores T1 si 
técnicamente es posible, preservando una mayor cantidad de tejido renal funcional. El 
abordaje laparoscópico se asocia a menores tiempos de hospitalización, menor dolor y 
reinserción laboral precoz. El apoyo del abordaje single-port (LESS) se asocia a menos 
dolor y mejores resultados estéticos, pero conlleva a una mayor complejidad técnica, 
sin embargo esta dificultad puede ser eliminada con el apoyo robótico, conservando los 
beneficios de la técnica single port. La tecnología magnética LEVITA facilita aún mas la 
técnica, pudiendo ser utilizada también en cirugía laparoscópica convencional 

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 
64 años, sin antecedentes mórbidos, con hallazgo incidental de tumor renal de 1.6 x 1.5 
cm en polo inferior izquierdo, R.E.N.A.L. score 6P. Se realizó nefrectomía parcial robótica-
mente asistida single port. El tiempo operatorio fue de 270 minutos, sangrado estimado 
de 200cc. Los márgenes fueron negativos. La creatinina en el último control (1.0 mg/dl) 
es similar a la preoperatoria inmediata (0.9 mg/dl). 

CONCLUSIONES: la Nefrectomía parcial robóticamente asistida utilizando solo una inci-
sión permite disminuir la morbilidad perioperatoria y mejorar los resultados cosméticos 
sin que esto signifique una mayor complejidad en la técnica quirúrgica. La tecnología 
magnética LEVITA es una herramienta útil a considerar en el arsenal del cirujano robótico 
/ laparoscopista. 




