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P85) PIELOPLASTIA DESMEMBRADA LAPAROSCOPICA 
ASISTIDA POR ROBOT: PRIMEROS 12 PACIENTES

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

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

INTRODUCCIÓN: La estenosis pieloureteral es una patología frecuente. La cirugía 
robótica aporta a la laparoscopía facilitación en sutura y mejor visualización, por lo que 
la pieloplastía desmembrada laparoscopica asistida por Robot (PDLAR) se presenta como 
una nueva alternativa en los centros que poseen esta tecnología. 

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es describir nuestra experiencia en la técnica 
quirúrgica de la PDLAR y discutir sus ventajas sobre la técnica laparoscópica convencional 
y la técnica abierta. 

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 PDLAR tipo Anderson Hynes. 

RESULTADOS: Durante el periodo se operaron 12 pacientes con estenosis pieloure-
teral. Edad promedio 32 años (R: 5-69). En 8 pacientes se realizó pieloplastía izquierda y 
en 4 derecha. Del total un 15 % (2 pacientes) se asoció a litiasis renal la que se trató en 
el mismo tiempo quirúrgico. Ninguno de los casos requirió conversión a cirugía abierta. 
Los tiempos promedio de docking + trocar y consola fueron 13 minutos y 112.5 minutos 
(R: 53-188) respectivamente. Los pacientes operados estuvieron en promedio 2 días con 
sonda Foley (R: 0-6). Posterior a la cirugía los pacientes estuvieron en promedio 3 días 
hospitalizados (R: 1-5) teniendo un 100 %  una evolución favorable en el post operato-
rio. Todos los pacientes quedaron con catéter doble J instalado, el cual fue retirado en 
promedio al día 29 (R: 12 – 73). El tiempo de seguimiento promedio fue de 3 meses y en 
la actualidad todos los pacientes se encuentran asintomáticos. En dos casos se trató de 
una recidiva post tratamiento previo. Un caso de pieloplastía laparoscópica previa y un 
caso de endopielotomia previa. 

DISCUSIÓN: La PDLAR es hoy en día una técnica segura y reproducible teniendo ventajas 
significativas respecto a la técnica abierta y la laparoscopía convencional. Es una técnica 
adecuada tanto para pacientes pediátricos como adultos y efectivo en el tratamiento de 
la recidiva. Nuestro centro presenta una serie de pacientes con resultados óptimos que 
se condice con lo descrito en la literatura.




