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V16) NEFRECTOMIA PARCIAL ROBOTICA EN TUMORES 
RENALES MULTICENTRICOS

Hassi, M.(1); Kerkebe, M.(2); Guzmán, S.(3); Palma, C.(3); 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA / Clínica Las Condes, Santiago, Chile (3): 
Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La preservación de nefronas es fundamental al momento de preser-
var la función renal. Por esta razón, la indicación de nefrectomía parcial se ha extendido 
cada vez más a tumores renales de mayor tamaño y complejidad, sin afectar el control 
oncológico. Presentamos un caso de nefrectomía parcial robótica en tumores renales 
multicéntrico. 

CASO: Paciente de 56 años, epiléptico, sin otro antecedente mórbido. Consulta en 
urología para control anual. Ecografía abdominal informa angiomiolipoma de 3 cm en 
riñón derecho y quiste complejo de 3 cm en mismo riñón. Se complementa con RM de 
abdomen y pelvis: quistes renales simples bilaterales Bosniak I y IIf. Además, en cara 
anterior y posterior del tercio inferior del riñón derecho, dos quistes complejos Bosniak 
4 de 30 y 31 mm , respectivamente, junto a componente nodular de 6 mm. Además an-
giomiolipoma pequeño. Se ofrece nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot. 

TÉCNICA: Posición de lumbotomía derecha. Se instalan 3 trocares robóticos mas 1 
auxiliar y trocar para cámara, en posicion habitual. Decolamiento colon derecho. Se 
identifica psoas. Liberación renal posterior para acceder a hilio renal, identificando 1 vena 
y arteria renal. Apertura de gerota y disección de grasa perirrenal hasta visualizar tumor 
renal anterior. Sin isquemia se procede a marcar zona de disección tumoral y posterior 
resección subcapsular. Puntos de v-lock con hemo-lock, en dos planos. Se exponen 3 
tumores posteriores marcación en conjunto con hook. Clampeo arterial. Disección sub-
capsular. Extracción en bloque. Puntos de v-lock con hemo-lock, en dos planos. Tiempo 
isquemia 29 minutos. Sangrado 300 cc. Biopsia informó carcinoma renal variedad células 
claras grado II Fuhrman en los cuatro tumores resecados.Bordes quirúrgicos, negativos. 

DISCUSIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot, ha permitido 
el abordaje con preservación de nefronas en tumores cada vez mas complejos. En este 
paciente era fundamental la preservación renal, en la medida de lo posible, considerando 
la presencia de un quiste bosniak IIF en el riñón contralateral que podría, eventualmente, 
requerir cirugía. 




