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RESUMEN:
InTRODUCCIón: Evaluar si el uso del score nefrométrico R.E.N.A.L (Rs) puede predecir los 
resultados peri y post operatorios de paciente sometidos a nefrectomía parcial robótica (NPR). 
MATERIAL y MéTODO: Nosotros calculamos en forma retrospectiva (Rs) a 49 pacien-
tes sometidos a NPR entre Octubre 2012 a Agosto 2014. Todos los pacientes fueron 
operados por vía transperitoneal usando Da Vinci SI. Los pacientes se dividieron en 
Rs bajo (entre 4-6) n=25, Rs moderado (7-9) n=21, Rs alto (10-12) n=3. Se correlaciono 
el Rs con resultados peri operatorios (tiempo quirúrgico, tiempo de isquemia, san-
grado estimado), con resultados post operatorios (estadía hospitalaria, márgenes 
quirúrgicos, complicaciones). Se realiza análisis estadístico con programa SPSS 19.0.  
RESULTADOS: El Rs se correlaciono con reducción del tiempo operatorio medio RsB 
(156,4 ±42min); RsM (185,2 ±48 min), RsA (169,5 ± 47 min), habiendo un aumento 
estadístico del tiempo al comparar solo los 2 primero grupos (p=0,38). No hubo di-
ferencias estadísticas en el tiempo de isquemia (RsB 17±10 min, RsM 20±8 min, Rs A 
20±9 min, p=0,646), ni en el sangrado intraoperatorio (RsB 268±217cc, RsM 297±165 
cc, RsA 383 ±202 cc, p=0,607). Hubo mayor estadía hospitalaria a medida que au-
menta el Rs (RsB 2,8; RsM 3,74; RsA 4,6 días, p =0,008. Hubo 1 margen + en el grupo 
RsB, 2 en RsM. Hubo 8 complicaciones Clavien I y II, 3 en el grupo RsB y 5 en RsM. 
COnCLUSIón: En nuestro estudio podemos concluir que con el aumento del R.E.N.A.L 
score en los pacientes sometidos a NPR aumenta el grado de complejidad de la cirugía 
lo que lleva a mayor tiempo operatorio, hay tendencia a mayores tiempos de isquemia, 
aumenta el riesgo de márgenes y de complicaciones que a pesar de no haber diferen-
cias estadísticas pudiera incrementar al aumentar el número de pacientes operados con 
RENAL score sobre 10. 


