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CONCLUSIÓN: La cirugía robótica permite realizar 
procedimientos urológicos de alta complejidad, 
conservando, como en este caso, los principios oncológicos.
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La cirugía robótica en Urología, puede 
ser aplicada en procedimientos que parecían exclusivos 
de la cirugía abierta tradicional. Presentamos el caso de 
una paciente portadora de un Feocromocitoma maligno, 
en la cual fue posible realizar una resección en bloque 
de riñón y suprarrenal izquierda con asistencia robótica. 
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 51 años, con el antece-
dente de Artritis Reumatoide en tratamiento con Plaquinol, 
quién comienza con intenso dolor en � anco izquierdo. Una 
Tomografía computada de abdomen cual revela una masa 
de aspecto neoplásico en relación a la glándula suprarrenal 
izquierda, asociado a adenopatías para-aórticas, englobando el 
hilio renal izquierdo, arteria mesentérica superior y tronco ce-
líaco. Sus catecolaminas plasmáticas mostraban Norepinefrina 
8.247 pg/ml, y Normetanefrinas urinarias de 2466 ug/24 hr. 
RESULTADO: Se realiza Adrenalectomía y Nefrectomía en 
bloque izquierda laparoscópica asistida por Robot, con 
disección completa de ambos órganos y liberación de masa 
que engloba los vasos del hilio renal, arteria mesentérica 
superior y tronco celíaco. El tiempo quirúrgico total fue de 
196 minutos ( 10 minutos de tiempo de trocares, 6 minutos 
de montaje del robot y 180 minutos de consola). El sangrado 
estimado fue de 200 ml. Durante la cirugía hizo 4 episodios 
de aumento de cifras tensionales, con un máximo de 160/90. 
En el postoperatorio evoluciona con taquicardia de 120 x ,́ 
que se controla con Propanolol 30 mg día dividido en 3 
dosis. La paciente es dada de alta al 6º día postoperatorio. 
La biopsia es informada como Riñón y glándula suprarre-
nal izquierda que en conjunto pesan 230 gr. La glándula 
suprarrenal es de 5 x 4.5 cm y peso de 52 gr. Se reconoce 
neoplasia epiteloídea, con extensas áreas de necrosis, 
extensión al tejido adiposo peri-adrenal y muscular 
estriado, compromiso del hilio renal, permeaciones vas-
culares focales y un recuento mitótico de 4/10 campos 
de aumento mayor. La inmuno-histoquímica es (+) para 
Synapto� cina en las células neoplásicas. Hay 2/30 nodos 
linfáticos con metástasis de Feocromocitoma maligno en 
el tejido adiposo peri-adrenal y del hilio renal, y 6 inter-
cavo-aórticos y 3 para-aórticos izquierdos sin metástasis. 


