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V07) NEFRECTOMIA PARCIAL ROBÓTICA SIN CLAMPEO, 
CON SECCIÓN ARTERIAL SELECTIVA, GUIADA POR 
FLUORESCENCIA
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(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot (NPR) es una 
técnica validada para el tratamiento del cáncer renal, que, gracias a sus ventajas técnicas, 
permite al cirujano incluir casos técnicamente complejos, sin prescindir de los principios 
oncológicos. 

CASO CLÍNICO: Paciente de 43 años, sin antecedentes mórbidos, con hallazgo incidental 
de tumor renal izquierdo de 5,3cm, R.E.N.A.L Score: 9a. Se pesquisa, además, bifurcación 
proximal de la arteria renal. Se realiza una NPR (Da Vinci, CSI®) con isquemia arterial se-
lectiva, guiada por fluorescencia (Indocianina). 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Decúbito lateral derecho. Pneumoperitoneo con aguja de Veres. 
Instalación de dos trócares de 8mm del robot; más 2 de 12mm, para cámara y ayudante. Se 
efectúa docking desde cefálico por dorsal. Tras la liberación del colon izquierdo, se localiza 
el uréter y disecando hacia proximal. Disección de vena y arteria renal. Tras identificar las 
2 ramas arteriales, continuamos la disección de arterias segmentarias. Clampeo de una 
rama segmentaria superior y administración endovenosa de indocianina, comprobando 
la ausencia de perfusión del tumor. Doble clip de Hem-o-lok a esta rama y, sin clampeo 
de otra arteria, se procede a enucleación del tumor. Clara visualización de un buen 
plano de resección en tejido renal sano. Se colocan tres puntos hemostáticos en el lecho 
(Vicryl 3-0) y sutura continua (V-loc 2-0) al perénquima renal, con clips en cada pasada. 
Parénquima renal queda hermético y sin evidencia de sangrado. Cirugía sin incidentes. 
Tiempo de consola: 210 minutos. Evolucion favorable, con función renal y hematocrito 
post-operatorios dentro de rango normal. Alta al tercer día post-operatorio. El estudio 
patológico informó un carcinoma renal de células claras, de 4,7cm de diámetro mayor, 
márgenes libres de tumor. 

DISCUSIÓN: La nefrectomía parcial es siempre un desafío quirúrgico. La asistencia del robot 
facilita la resección de tumores grandes, complejos o del hilio renal. Además, permite una 
disección prolija del árbol arterial, permitiendo interrumpir selectivamente la irrigación 
del tumor. Una correcta planificación quirúrgica y el uso de fluorescencia intraoperatoria, 
permiten realizar con seguridad, una isquemia selectiva del tejido tumoral. La ausencia 
de clampeo de la arteria renal contribuye a disminuir el daño isquemia-reperfusión. 




