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V27) NEFROURETERCTOMÍA ASISTIDA POR ROBOT EN DOS 
TIEMPOS POR TUMOR UROTELIAL DE CAVIDADES DERECHO

Pinto Gimpel, I.(1); Altamirano Villarroel, J.(2); Vilches, R.(3); Marchetti, P.(1); Díaz, M.(1); 
Cabello, J.(1); Olivares, R.(1); Velasco, A.(1); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, 
Santiago, Chile (3): Hospital San José, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN Los carcinomas del tracto urinario es el cuarto más común a nivel 
mundial. En este grupo los tumores del tracto urinario superior son sólo el 5 al 10 % . El 
manejo quirúrgico depende de las características biológicas del tumor. Se indica manejo 
conservador en tumor de bajo grado histológico y de un tamaño menor a un 1cm y sin 
sospecha de invasión. Estás características se cumplen en menos del 40 %  de los casos. 
La nefroureterrectomía radical con manguito vesical es el gold standard para el manejo 
de estos pacientes. Los resultados de la cirugía laparoscópica, y robótica, han demostrado 
ser similares en resultados oncológicos, con mejor evaluación en parámetros funcionales 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta el caso de un tumor de cavidades en riñón 
derecho en paciente de sexo masculino. Etapificación muestra tumor papilar en sistema 
colector. Se indica nefroureterectomía derecha laparoscópica asistida por robot. En el 
primer tiempo, se posiciona paciente en litotomía con trendelemburg forzado. Se realiza 
pneumoperitoneo e instalación de trócares, pinzas y docking robótico. Se identifica uréter 
derecho. Liberación y control precoz con hem o lock. Disección distal hasta identificar 
vejiga. Disección de uréter en trayecto intramural. Apertura de vejiga y resección de 
manguito vesical. Cierre de vejiga. Linfadenectomía pelviana derecha En segundo tiem-
po. Paciente en posición de lumbotomía izquierda. Se utiliza igual posición de trócares. 
Disección y liberación de riñón. Control de hilio renal con hem o lock. Se embolsa pieza. 
Linfadenectomía laterocavo e intercavo aórtico. 

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico 167 minutos. Tiempo de consola 100 minutos. 
Sangrado estimado 100 cc. Estadía hospitalarIa 2 días. Retiro de sonda Foley al 5º día. 
Biopsia carcinoma urotelial con compromiso de lámina propia de alto grado, sin com-
promiso ganglionar 

CONCLUSIONES: La técnica laparoscópica ha sido utilizada y validada para la ne-
froureterectomía, con preservación de los principios oncológicos (no abrir vÍa urinaria, 
evitar contacto del tumor con instrumental, resección completa del manguito ureteral y 
embolsar la pieza resecada para su retiro), todos pasos mostrados en nuestro video. La 
vía robótica al seguir estos principios es una técnica segura, y además aporta facilidades 
en lo que respecta al cierre del manguito vesical, y la realización de linfadendectomía. 




