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V07) NEFRECTOMÍA PARCIAL Y REPARACIÓN DE ANEURISMA 
DE ARTERIA RENAL VÍA LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR 
ROBOT

Pinto Gimpel, I.(1); Altamirano Villarroel, J.(2); Venegas, M.(3); Mancilla, H.(3); Vilches, R.(4); 
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): Estudiante de Medicina, Santiago, Chile (4): Hospital San José, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El aneurisma de arteria renal (AAR) se define como un segmento 
de arteria renal dilatada mayor a dos veces su diámetro normal. Su incidencia es de 0,01 
a 0,09 % . Puede ser dividida entre los verdaderos y los pseudoanurismas Cuando es 
sintomática, produce hipertensión, dolor, hematuria e infarto renal; por otro lado, en los 
casos asintomático es un hallazgo en imágenes. Sin embargo ambos tienen riesgo de 
ruptura y fistulización. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta un video de un caso de un paciente de 78 
años, de sexo masculino. En estudio por dolor abdominal se diagnostica un tumor renal 
izquierdo. Para planificación quirúrgica se solicitó un Angiotac, observando como hallaz-
go un aneurisma de arteria renal principal de 3,2 centímetros de diámetro. Se planificó 
cirugía laparoscópica asistida por robot. Posición de lumbotomía derecha. Decolaje e 
identificación de vasos de hilio renal, el cual evidencia dilatación fusiforme de la arteria 
renal principal izquierda. Se realiza en el primer tiempo nefrectomía parcial izquierda con 
isquemia caliente. En segundo tiempo se trata aneurisma. Con tijera sin energía se realiza 
apertura de pared dilatada con evidencia de trombo. Se reseca pared hasta evidenciar 
pared sana. Sutura continua con prolonene 5.0 sutura continua. Se retira clamp vascular, 
sin signos de sangrado. Drenaje en lecho:

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico, consola e isquemia 132, 84 y 38 minutos respec-
tivamente. Sangrado 80 cc. Estadía hospitalaria de 72 horas. La histología demuestra 
carcinoma de células claras, Fuhrman 2, márgenes negativos. 

CONCLUSIONES: La morbimortalidad en la reparación electiva en AAR es muy baja. 
La reparación quirúrgica tiene una durabilidad a largo plazo, y puede mejorar la hiperten-
sión secundaria. No hay diferencias entre la reparación endovascular y la cirugía clásica 
en mortalidad ni complicaciones. La cirugía robótica, por su magnificación y precisión 
puede ser una herramienta muy útil y segura para la reparación vascular. 




