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RESUMEN:
InTRODUCCIón: La nefrectomía parcial (NP) busca mejorar los resultados funcionales me-
diante la preservación de parénquima renal no comprometido por el tumor en comparación 
a la nefrectomía radical. Tradicionalmente se pinza la arteria renal durante la NP para crear un 
campo quirúrgico exangüe durante la resección del tumor, pero esta técnica tiene el riesgo de 
producir daño renal por un tiempo prolongado de isquemia caliente (TIC). Estudios recientes han 
demostrado que no hay un TIC seguro, lo que sugiere que cada minuto podría contar. Nuestro 
objetivo es describir nuestras técnicas de nefrectomía parcial robótica sin isquemia caliente.  
MATERIAl y MéTODOS: Desde abril de 2010 a julio de 2014 se realizaron 95 NPR por 
vía transperitoneal con el sistema da Vinci S-HD®. Los datos fueron recolectados de 
forma prospectiva. Las técnicas de NPR sin isquemia empleadas nuestra institución son: 
(1) resección del tumor con energía monopolar, (2) pinzamiento del parénquima renal 
con clamp Simon® y (3) microdisección de ramas de la arteria renal con pinzamiento 
supraselectivo. Se realizó un análisis descriptivo de las características demográficas, 
variables intraoperatorias y postoperatorias como medias ± desviación estándar. 
RESUlTADOS: Se realizaron 19 NPR sin isquemia caliente (20%): 6 mediante resección 
monopolar, 6 con pinzamiento del parénquima renal y 7 por disección supraselectiva 
de ramas de la artería renal. La edad promedio fue 55 ± 12,8 años y el índice de masa 
corporal fue 27 ± 3,8 kg/m2. El tamaño tumoral preoperatorio fue 3,5 ± 3,3 cm. El tiempo 
quirúrgico fue 106,3 ± 41,7 minutos. La mediana de sangrado intraoperatorio fue 150 
ml ± 318,7. El puntaje R.E.N.A.L. promedio fue 6,1 ± 1,75. Un paciente (5,3%) presentó 
una complicación postoperatoria Clavien IIIb y no hubo mortalidad. El 58% de los 
tumores fue carcinoma de células renales. No hubo márgenes quirúrgicos positivos.  
COnClUSIOnES: Nuestros resultados demuestran que la nefrectomía parcial robótica 
sin isquemia renal es factible y segura en pacientes seleccionados.


