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P47) RABDOMIOLISIS EN NEFRECTOMIA PARCIAL ROBOTICA: 
SERIE DE CASOS Y REVISION DE FACTORES ASOCIADOS

Ruiz, W.(1); Castillo, O.(1); Aquino, A.(1); Rodríguez-Carlin, A.(1); Schatloff, O.(1); Vidal-Mora, 
I.(1); Silva, A.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 

(1): Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robotica, Clínica INDISA. Facultad de Medicina, 
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Rabdomiolisis (RML) después de Cirugía Robótica es una complica-
ción poco frecuente y habitualmente descrita en la Prostatectomía Radical. Su diagnostico 
puede pasar inicialmente desapercibido, lo que puede condicionar complicaciones graves 
como insuficiencia renal irreversible o incluso la muerte. Describimos el diagnóstico, 
curso clínico y tratamiento de Rabdomiolisis posterior a Nefrectomía parcial robótica 
manejados en nuestra Unidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza una revisión retrospectiva de 123 pacientes 
llevados a Nefrectomía Parcial Robótica en nuestra Unidad, entre los años 2010 y 2016. 
Todos los pacientes fueron operados con el sistema da Vinci S-HD®. El acceso fue trans-
peritoneal en todos los casos. Se analizaron los datos demográficos, factores de riesgo, 
presentación clínica, métodos diagnósticos y tratamiento. 

RESULTADOS: Se encontró una RML en 4 casos (3.2 % ). El diagnóstico se sospechó por 
la presencia de dolor en la zona glútea contralateral al riñón operado, irradiado a glúteos 
o miembros inferiores, en sala de recuperación, inmediatamente después del efecto de la 
sedación, sin evidencia de dolor abdominal. El diagnostico fue confirmado por elevación 
de creatinkinasa (CPK) sérica con un rango inicial entre 4.170 Y 42.048 U/L (valor referencia 
laboratorio 30-135 U/L) Al analizar los factores de riesgo de RML, los 4 pacientes compar-
tían un índice de masa corporal entre 30.2 y 35.5 Kg/M2, tiempo quirúrgico entre 140 y 
230 minutos, y 3 tenían un síndrome metabólico Ante la sospecha clínica, se inicio en los 
pacientes hidratación endovenosa forzada y en 1 caso se asoció el uso de bicarbonato. 
Se realizo vigilancia clínica estricta con determinación de parámetros hemodinámicos 
y diuresis. Así como control diario de CPK, creatinina sérica, electrolitos plasmáticos y 
gases venosos. En todos los casos se evidencio un descenso progresivo de CPK llegando 
a valores normales a los 17 días en promedio. No se registraron complicaciones asociadas 
ni tampoco compromiso de la función renal en ninguno de ellos. 

CONCLUSIÓN: La Rabdomiolisis es un evento poco frecuente en pacientes llevados a 
nefrectomía parcial robótica. La sospecha clínica, sobre todo si se asocian factores de riesgo 
y un manejo oportuno permite resolver esta complicación en corto tiempo y sin secuelas. 




