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RESUMEN:
InTRODUCCIón: La nefrectomía parcial es hoy el tratamiento estándar del carci-
noma de células renales (CCR) <4cm. Nuestro objetivo es presentar los resultados 
oncológicos y funcionales en una serie de 95 pacientes portadores de un tumor 
renal, tratados en forma consecutiva mediante nefrectomía parcial robótica (NPR). 
MATERIAL y MéTODOS: Entre los años 2010 y 2014 efectuamos 95 NPR por vía transpe-
ritoneal. Los datos fueron recolectados de forma prospectiva. Para la evaluación de los 
resultados se incluyeron solo a los pacientes (n=43) que tuvieran un seguimiento mínimo 
de 2 años. Se realizó un análisis descriptivo de las características demográficas, variables 
intraoperatorias y postoperatorias como medias ± desviación estándar o medianas ± rango 
intercuartílico. Se utilizaron curvas de Kaplan-Meier para calcular las tasas de sobrevida 
global (SG), sobrevida cáncer-específica (SCE) y sobrevida libre de recurrencia (SLR).  
RESULTADOS: La edad promedio fue 53,1 ± 13,5 años. El estadio clínico más frecuente 
fue T1a (72,1%). El tamaño tumoral preoperatorio promedio fue 3,6 ± 1,9 cm. El tiem-
po quirúrgico fue 102,2 ± 37,1 minutos. El tiempo de isquemia promedio fue 21,27 
± 7,74 minutos. La mediana de sangrado intraoperatorio fue 150 ml (RIC= 87,5-425). 
Hubo 9,3% de complicaciones postoperatorias Clavien ≥ III y no hubo mortalidad. 
La tasa de filtración glomerular preoperatoria fue 91,04 ± 28,17 y la postopera-
toria 89,9 ± 27,69, con una disminución promedio de sólo 1,1 ± 18,4 ml/min/1,73 
m2 (p. 0,74). El 74,4% de los tumores fue carcinoma de células renales. El grado de 
Fürhman fue 2,5 ± 0,56. No hubo márgenes quirúrgicos positivos ni recurrencia 
local. La mediana de seguimiento fue 38 ± 8 meses, con una SG y SCE a 3 años de 
seguimiento de 100%. La SLR fue 100% a 3 años y 92,3 % a 4 años de seguimiento.  
COnCLUSIOnES: El análisis de los resultados funcionales y oncológicos a mediano plazo 
de nuestra serie de, confirman la seguridad y eficacia de la nefrectomía parcial robótica. 
La NPR representa una técnica de quirúrgica que ofrece una óptima preservación de la 
función renal y control oncológico a mediano plazo.


