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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial en tumores renales, 
ha reemplazado a la cirugía radical, en la mayoría de pacientes 
con tumores renales menores de 4 cm; e incluso de hasta 7 cm. 
Los resultados oncológicos son similares, pero preservando 
función renal. La introducción de la cirugía laparoscópica, y 
recientemente de la cirugía robótica, ha permitido replicar 
los resultados de la cirugía abierta, con las ventajas de la 
cirugía mínimamente invasiva. Este video muestra una 
nefrectomía parcial izquierda por un cáncer renal de 4 cm.
TÉCNICA QUIRÚRGICA: EL paciente es colocado en posi-
ción de � anco y se ubican los puertos robóticos como se 
ilustra. Se utilizan 1 o 2 puertos para el ayudante. Luego de 
la liberación completa del colon, se diseca el polo inferior 
renal y se levanta para identi� car el pedículo vascular renal. 
Un reparo anatómico es seguir la vena gonadal hasta su 
desembocadura en la vena renal. En este caso se debe 
clipar y seccionar una importante rama venosa azygo-
lumbar. Se diseca vena y arteria , colocando un torniquete 
tipo Rummel en la vena. Luego se libera completamente 
la grasa de Gerota identi� cando el tumor renal, localizado 
en la convexidad. Se marca con coagulación monopolar el 
límite de sección a 1 cm. del tumor. Luego de la infusión de 
25 gr. de Manitol, se procede al clampaje arterial con 2 bull-
dog laparoscópicos y de la vena con el torniquete. Se logra 
adecuada isquemia renal., y se procede a la extirpación del 
tumor, con margen quirúrgico en tejido sano, con sección 
con tijera fría. Se realiza sutura del plano calicilar-vascular 
con Vycril 3-0 en forma continua, y el plano parenquimatoso, 
con Vycril 2-0 separados con la técnica de deslizamiento.
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 90 minutos, el 
tiempo de isquemia caliente de 8 minutos, y el sangrado 
estimado de 50 ml. No hubo complicaciones postoperatorias.
CONCLUSIÓN: Nuestra experiencia inicial con 60 pacientes, 
operados en forma consecutiva, muestra que la técnica de 
nefrectomía parcial robótica reproduce los pasos de la cirugía 
abierta, y en comparación con la cirugía laparoscópica, se 
observa una reducción en el tiempo de isquemia caliente.


