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P62) NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA ASISTIDA 
POR ROBOT: DESCRIPCIÓN DE UNA SERIE INICIAL

Martínez Salinas, G.(1); Cancino, C.(1); Vera, A.(1); Valdevenito, R.(1); Palma, C.(1); Kerkebe, 
M.(1); Zambrano, N.(1); Hinrichs, A.(1); Chiang, H.(1); Susaeta, R.(1); Ramos, C.(1); Campero, 
J.(1); San Juan, M.(1); Guzmán K., S.(1); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial es la técnica de elección para los tumores 
renales pequeños (T1a y T1b favorables). El abordaje laparoscópico se ve facilitado por 
la incorporación de la robótica. 

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es describir nuestra experiencia en la técnica 
quirúrgica de la nefrectomía parcial Laparoscópica asistida por Robot (NPLAR) revisando 
técnica quirúrgica, isquemia y complicaciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos en este trabajo la técnica quirúrgica y la serie de 
pacientes operados en nuestro centro entre el diciembre 2013 hasta septiembre 2016. 
Técnica Quirúrgica: La técnica de elección fue la NPLAR transperitoneal. En un caso se 
realizó un abordaje retroperitoneal. 

RESULTADOS: Durante el periodo se operaron 34 pacientes. Edad promedio de 59 años. 
Del total de nefrectomías parciales 14 fueron izquierda (41 % ) y 20 derecha (59 % ). Un 
80 %  de los tumores se catalogó como T1a y un 20 %  como T1b. En 4 pacientes se realizó 
la nefrectomía parcial concomitante con otra cirugía: Hernioplastía inguinal bilateral, su-
prarrenalectomía derecha, colecistectomía y pancreatectomia distal. Ninguno de los casos 
requirió conversión a cirugía abierta. El tiempo de consola promedio fue 138 minutos (R: 
50-290). 6 pacientes se operaron sin isquemia, 17 pacientes con isquemia arterial pura y 
11 pacientes con isquemia total. El tiempo promedio de isquemia caliente fue 25 minutos. 
Sangrado promedio 180 ml. Posterior a la cirugía el promedio de hospitalización fue 3 
días (R: 2- 17) teniendo el 91 %  una evolución favorable en el post operatorio y un 9 %  (3 
pacientes) complicaciones grado II según la clasificación Clavien Dindo. No se requirie-
ron transfusiones, no se observaron fístulas arterio venosas, ni urinarias. El paciente que 
requirió mayor hospitalización presentó una fistula pancreática de su pancreatectomía 
concomitante. Los pacientes permanecieron en promedio 1,4 dias con sonda Foley (R: 1-3). 
La anatomía patológica mostró un 81 %  de pacientes con Carcinoma de células claras, 
3 %  células cromófobas variante eosinofílica y 16 %  papilar. Bordes positivos mínimos 
en 4 casos (13 % ). En el control de función renal ningún paciente presentó insuficiencia 
renal aguda según la clasificación AKIN. El tiempo de seguimiento promedio fue de 8 
meses y en la actualidad todos los pacientes se encuentran asintomáticos. 

DISCUSIÓN: La NPLAR es hoy en día una técnica segura y reproducible teniendo ven-
tajas en relación al manejo y la calidad de la reconstrucción. En nuestra serie un 18 %  se 
pudo realizar sin isquemia, y la isquemia promedio fue de 25 minutos a pesar de incluir 
tumores mayores. La técnica de elección primaria fue transperitoneal, pero en caso de 
ser necesario se puede realizar un abordaje retroperitoneal sin problemas. Se necesita 
mayor seguimiento para poder comparar los resultados con el abordaje laparoscópico 
convencional.




