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V07) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA EN CANCER RENAL ESTADIO 
II: UN DESAFÍO QUIRÚRGICO 

Vera Veliz, A.(1); Barria Oyarce, S.(2); Dominguez Argomedo, R.(2); Ulloa Valenzuela, 
G.(2); Andrusco Fidalgo, A.(1); Garcia Larrain, V.(1); Iglesias Urrutia, T.(1); Hassi 
Roman, M.(1); Orellana Sepulveda, S.(1); Kerkebe Lama, M.(3); 
(1): Servicio de Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (3): Servicio de 
Urología Hospital DIPRECA - Universidad de Santiago de Chile.

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente la nefrectomía radical (NR) ha sido el tratamiento 
de elección para aquellos tumores renales >7cm(pT2) y la nefrectomía parcial (NP) 
para	 tumores	 pT1	 (<o=4cm).	 Sin	 embargo,	 la	 NP	 en	 tumores	 pT2	 tiene	 un	 rol	 en	
distintos escenarios clínicos (monorreno, deterioro de la función renal, etc), siempre 
que	el	riñón	remanente	sea	viable.	Es	por	esto	que	la	decisión	de	realizar	una	NP	no	
solo depende del tamaño tumoral, sino también de la capacidad técnica.

CASO CLÍNICO: Paciente de 66 años con antecedente de DM, HTA, ERC etapa III 
(VFG:45ml/min)	 y	 obesidad	mórbida	 (IMC:45,14)	 con	 hallazgo	 incidental	 de	 tumor	
renal derecho de 6x9cm en tercio medio, el cual se extiende al sistema excretor 
contactando	la	pelvis	renal.	Estudio	estadificación	negativo	para	metástasis.	Estadio	
II	(T2N0M0).	R.E.N.A.L.Score:10a.	Se	realiza	NP	laparoscópica	asistida	por	robot.

INTERVENCIÓN QUIRURGICA: Posición de lumbotomía. Dos trocares de trabajo, 
un trocar para separar el hígado, uno para el ayudante y otro para la cámara 
(35min). Docking lateral (10min). Tras liberación de múltiples adherencias, se inicia 
decolamiento	de	colon	derecho.	Disección	hasta	 identificación	de	puntos	de	reparo	
anatómico y posterior disección del hilio renal. Disección de la fascia de Gerota y grasa 
perirrenal	 hasta	 visualizar	 gran	 tumor	 renal	 parcialmente	 exofítico.	 Bajo	 isquemia	
caliente	y	luego	de	demarcar	el	borde	tumoral,	se	procede	a	realizar	disección	de	éste	
por pseudocapsula, logrando su exéresis completa. Sutura barbada al lecho renal en 
dos planos. Desclampeo arterial tras corroborar ausencia de sangrado del lecho e hilio 
renal.	Tiempo	de	isquemia:	23min.	Extracción	de	la	pieza	quirúrgica	con	endocatch.	
Se decide no dejar drenaje. Tiempo de Consola: 130min, sangrado intraoperatorio: 
100cc. La paciente evoluciona favorablemente, por lo que es dada de alta 48hr post 
cirugía. Informe anatomopatológico: Cáncer renal de células claras Fuhrman 2, bordes 
quirúrgicos sin compromiso tumoral. 

DISCUSIÓN: Gracias a las ventajas que ofrece la cirugía robótica y a la experiencia del 
equipo quirúrgico, la NP puede ser factible en tumores estadio II, inclusive en aquellos 
con alta complejidad técnica, logrando excelentes resultados quirúrgicos, funcionales 
y oncológicos. No obstante, esta alternativa debe ser planteada solo en casos muy 
bien seleccionados.
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