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V19) REPARACION DE ANEURISMA DE ARTERIA RENAL 
CON ASISTENCIA ROBOTICA

Castillo, O.(1); Rodríguez-Carlin, A.(1); Borgna, V.(1); Vidal-Mora, I.(1); Schatloff, O.(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: Se trata de paciente de 59 años antecedente hipertensión arterial 
de difícil manejo medico, colecistectomía laparoscópica e histerectomía total abierta. Se 
realiza estudio angiográfico invasivo que demuestra una displasia fibromuscular renal 
bilateral. En la bifurcación de la arteria renal derecha y en la divisón superior y anterior se 
aprecia un aneurisma sacular del cual se originan algunas ramas segmentarias. Dada la 
imposibilidad de tratamiento endovascular se decide realizar reparación con asistencia 
robótica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Con la paciente en decúbito lateral se decola colon derecho 
y se diseca el hilio renal logrando identificar la arteria renal principal, su bifurcación y un 
aneurisma sacular del cual salen 3 ramas segmentarias, además de la divisón inferior. Se 
expone completamente el aneurisma identificando todas las ramas arteriales (4), todas las 
cuales se marcan con elásticos vasculares. Se realiza heparinización sistémica y se clampa 
arteria renal principal con bulldog robótico. Todas las ramas arteriales que emergen del 
aneurisma se clampan con bulldog plásticos neuroquirúrgicos. Dada la complejidad 
de la emergencia de las ramas arteriales se realiza resección de la pared aneurismática 
creando un flap para reconstruir la arteria renal y preservar las segmentarias. Se sutura 
el flap con PTFE 5-0 en forma continua. 

RESULTADOS: El tiempo de isquemia fue de 18.22 minutos, el sangrado estimado de 
200 ml y el tiempo quirúrgico total de 195 minutos de piel a piel. Fue dada de alta a las 48 
hrs de postoperatorio previa comprobación de perfusión renal con ultrasonido Doppler. 
Se logra un mejor manejo de la hipertensión con monodroga y el estudio con Angio-CT 
a los 7 meses de la cirugía muestra una arteria renal derecha con morfología arosariada, 
sin estenosis y sin evidencia de la lesión aneurismática. 

CONCLUSIÓN: La reparación de aneurisma de arteria renal con asistencia robótica es 
una técnica factible y segura. 




