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V11) NEFRECTOMIA PARCIAL ROBOTICA EN PACIENTE MONORRENO. 
TUMOR INTRARRENAL RENAL SCORE 10 A, SIN ISQUEMIA, SIN 
ECOGRAFIA INTRA OPERATORIA = “LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS 2”.

Hassi, M.(1); Garcia, V.(1); Iglesias, T.(1); Orellana, S.(1); Vera, A.(1); Orellana, N.(1); 
Ulloa, G.(2); Aros, M.(2); Ramon, C.(2); Andrusco, A.(3); Kerkebe, M.(3); 
(1): Hospital DIPRECA / USACH, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA / UDP, 
Santiago, Chile (3): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La preservación de nefronas es un objetivo fundamental al 
momento de preservar la función renal. Hoy en día, la indicación de nefrectomía 
parcial se ha extendido a tumores renales de mayor tamaño y complejidad, 
sin afectar el control oncológico. Presentamos un caso de nefrectomía parcial 
robótica (NPR) en paciente monorreno, con enfermedad renal crónica (ERC) etapa 
IV, quiste bosniak 3 y tumor intrarrenal de 3 cm, renal score 10A, sin disponibilidad 
de ecografía intraoperatoria. 

CASO: Paciente de 64 años, en control imageneológico anual por cáncer renal 
izquierdo	 manejado	 con	 nefrectomía	 radical.	 Se	 pesquisa,	 quist	 e	 complejo	
derecho, junto a tumor intrarrenal de 3 cm intrarrenal, renal score 10 A. Se ofrece 
nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot. 

TÉCNICA: Posición de lumbotomía derecha. Se instalan 3 trocares robóticos más 
auxiliar y trocar para cámara, en posicion habitual. Decolamiento colon derecho. 
Identificación	 de	 psoas.	 Liberación	 renal	 posterior	 y	 acceso	 a	 hilio	 renal.	 Se	
identifica	una	vena	y	arteria	renal.	Apertura	de	gerota	y	disección	de	grasa	perirrenal	
hasta	 visualizar	 quiste	 renal	 complejo,	 bosniak	 3.	 Sin	 isquemia	 se	 procede	 a	
marcar	zona	de	disección	tumoral	y	posterior	resección	subcapsular.	Puntos	de	
v-lock	con	hemo-lock,	en	dos	planos.	Ante	ausencia	de	ecografo	intraoperatorio,	
se dispone a marcación sobre tumor intrarrenal, siguiendo mediciones según 
reparos anatómicos (escotadura renal y polo renal superior), objetivados en 
scanner diagnóstico. Sin isquemia, se procede apertura de parenquima renal, 
encontrando tumor intrarrenal. Se procede a resección subcapsular, logrando 
resección de tumor completo. Hemostasia con electrocoagulación y sutura del 
defecto	con	puntos	de	v-lock	y	hemo-lock	hacia	distal.	Sangrado	aproximado	450	
cc. Tiempo cirugía 120 minutos. Biopsia informa carcinoma renal variedad células 
claras	grado	II	Fuhrman	en	tumor	intrarrenal.	Quistes	sin	hallazgos	patológicos.	
Bordes quirúrgicos negativos. Función renal a los 6 meses, sin cambios.

DISCUSIÓN: La cirugía robótica ha permitido el abordaje, con preservación de 
nefronas,	de	tumores	cada	vez	más	complejos.	En	este	paciente	era	fundamental	
la preservación renal, respetando resultados oncológicos, considerando paciente 
ERC etapa IV y monorreno quirúrgico. Además se muestra un abordaje alternativo 
y exitoso, ante la ausencia de ecografía intraoperatoria. 
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