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Introducción: Cáncer renal es el 2-3% de los cánceres, siendo el tercero más frecuente en urología. Cada 
vez más frecuente como hallazgo incidental y precoz. En cT1 el tratamiento de elección es la nefrectomía 
parcial, la cual puede ser abierta, laparoscópica o robótica. Los márgenes quirúrgicos se han descrito 
clásicamente como factor de riesgo para recidiva tumoral, aunque controversial. El objetivo de este trabajo 
es presentar los resultados oncológicos y funcionales durante el seguimiento de pacientes operados de 
nefrectomía parcial robótica.

Material y Métodos: En nuestro hospital entre el año 2014 y diciembre 2021 se realizaron 130 nefrectomías 
parciales robóticas. Se revisaron creatininas pre, postoperatorias y las biopsias. Se realizó seguimiento con 
escáner de tórax, abdomen y pelvis contrastado a los 3, 6 y 12 meses, luego anual. Se realizó un análisis 
retrospectivo. Se lograron reclutar 88 pacientes con seguimiento hasta la fecha. Se realizó un análisis 
descriptivo de variables perioperatorias en cuanto a la funcionalidad renal y resultados oncológicos en 
el seguimiento.

Resultados: La mediana de edad fue 58 años (31-90 años). La media de creatinina preoperatoria fue 
0.95 mg/dl (0.6 – 2.35), y postoperatorio a los 3 meses de 0.9 mg/dl. El tiempo de isquemia fue 11,73 
minutos (0 – 46). 92 pacientes T1a (71%) y 24 T1b (18%). 101 (78%) de las biopsias correspondieron a 
carcinoma de células renales (CRR) de células claras, 5 (4%) CCR papilar, 7 (5%) CCR cromófobo, 9 (7%) 
angiomiolipomas, 2 oncocitomas y 1 metástasis de adenocarcinoma pulmonar. De los CCRcc, 21 (21%) 
resultaron fuhrman 1, 82 (81%) fuhrman 2 y 19 (19%) fuhrman 3. Se obtuvieron márgenes positivos en 3 
pacientes. La mediana de seguimiento fue 27 meses (12-72). Ninguno con margen positivo tuvo recidiva. 
Durante el seguimiento se pesquisaron 5 recidivas en promedio a los 21.6 meses (6-42), 4 fueron locales 
que se trataron con cirugía y una a distancia tratada con terapia sistémica.

Conclusiones: La experiencia en nuestro centro de nefrectomías parciales robóticas presenta excelentes 
resultados de preservación de la función renal y resultados oncológicos seguros, con baja tasa de recidiva 
tumoral y sin mortalidad hasta la fecha.
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