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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial robótica, es una técni-
ca alternativa con mínima invasión de preservación de nefronas 
con el bene� cio potencial de disminuir el tiempo de isquemia, 
sin comprometer el resultado oncológico. Nuestro objetivo 
es presentar nuestros resultados con la técnica robótica. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis prospectivo de 60 pacien-
tes en los cuales se realizó una nefrectomía parcial robótica 
por tumor renal entre Abril de 2010 y Julio de 2012. La técnica 
quirúrgica en todos los casos consiste en control vascular 
total o solo arterial, sección de parénquima con tijera fría, 
sutura del plano pielo-calicilar y un segundo plano de sutura 
parenquimatoso mediante � jación con Hem-O-Lok. Sobre 
la línea de sutura se coloca concentrado de trombina con 
SurgiFlo. Se analizan variable demográ� cas y peri operatorias.
RESULTADOS: La mediana de seguimiento de la serie es 
de 27 meses (1 – 120), la edad promedio de la serie fue 
de 54 años (22 - 77) y la distribución hombre/mujer fue 
de 2/1. El tiempo operatorio promedio fue de 105.5 min. 
(40 - 202), realizándose clampeo arterial en 51 pacientes 
(88%) (51/58). El sangrado intraoperatorio promedio fue 
de 420.9 cc. (20 - 3500), 4 pacientes (6.8%) requirieron de 
transfusión de glóbulos rojos empacados. A un 55% se les 
realizó nefrectomía parcial izquierda y 45% derecha. La 
estadía intrahospitalaria promedio fue de 3.37 días (1 - 7). 
La complicación post-operatoria más frecuente fue el 
sangrado en 4 pacientes (6.89%), en 1 paciente fue nece-
sario re intervenir y realizar nueva sutura del parénquima 
renal, a 2 pacientes se les realizó embolización selectiva 
y a un 1 paciente requirió transfusión de glóbulos rojos. 
Durante el seguimiento, no ha existido recidiva local ni 
evidencia de progresión de la enfermedad a distancia. 
CONCLUSIÓN: La nefrectomía parcial robótica es una 
alternativa segura y viable que provee resultados oncoló-
gicos equivalentes a la nefrectomía parcial abierta. Ofrece 
la ventaja de menor estadía hospitalaria, menor sangrado 
trans-operatorio y menor tiempo de isquemia caliente. CO
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