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V05) NEFROURETERECTOMIA ASISTIDA POR ROBOT CON 
DOCKING UNICO

Díaz Mendez, J.(1); Altamirano Villarroel, J.(1); Narváez Fuentes, M.(1); Álvarez Overgaag, 
D.(1); Sandoval Herrera, C.(1); Vidal Faune, A.(1); González Fuenzalida, M.(1); 

(1): FALP, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El carcinoma del tracto urinario es el cuarto más común a nivel 
mundial, pero los tumores del tracto urinario superior son sólo el 5 al 10 % , siendo dos 
veces más frecuentes los tumores pielocaliciarios que los ureterales. El manejo quirúr-
gico 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 diagnosticados 
La nefroureterectomía radical con manguito vesical es el gold standard para el manejo de 
estos pacientes. Distintas técnicas se han descrito para la resección del manguito ureteral, 
siendo todas similares en resultados a excepción del stripping ureteral. Los resultados 
de la cirugía laparoscópica, y robótica, han demostrado ser similares en resultados on-
cológicos, con mejor evaluación en parámetros funcionales 

OBJETIVOS: Presentamos el video de un caso de Nefroureterectomia Derecha Asistida 
por Robot Da Vinci Xi utilizando un docking único. 

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos el caso de paciente de 62 años, sexo masculino 
con hallazgo de tumor de cavidades durante estudio de hematuria. Se realiza PET que 
muestra lesión de aprox 4 cms en cáliz superior derecho, sin evidencia de adenopatías. Se 
realiza Nefroureterectomia Derecha asistida por Robot utilizando Da Vinci Xi, con un solo 
docking. Paciente en decúbito lateral, se utilizan 4 trocares de 8 mm en línea oblicua con 
1 trocar auxiliar de 12 mm. El tiempo operatorio fue de 235 minutos, Sangrado intraope-
ratorio 400 ml, Paciente es dado de alta al 2º día sin complicaciones, se deja Sonda Foley 
por 5 días. Biopsia: Carcinoma de Células Uroteliales Variante Papilar de bajo Grado. 4,2 
cms. Infiltra el corion de la pelvis renal. Imágenes aisladas de compromiso linfovascular. 
Margen de sección manguito ureteral negativo. Adenopatías negativas. 

CONCLUSIÓNES: la nefroureterectomia asistida por robot es una técnica segura, 
reproducible, y el uso de un solo docking es posible utilizando el Da Vinci Xi. 




