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Introducción: El sistema quirúrgico magnético levita (LMSS) fue desarrollado para mejorar la exposición 
y retracción de los tejidos durante un procedimiento laparoscópico. La plataforma robótica levita (LPR) 
consta de dos brazos robóticos no ensamblados. Uno de los brazos incorpora el sistema magnético levita, 
permitiendo al cirujano movilizar el magneto externo sin necesidad de un ayudante y el otro brazo porta 
la cámara, ambos son dirigidos mediante un mismo pedal.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio prospectivo, de centro único, un solo brazo, open-label, 
en el Hospital Clínico San Borja Arriarán. Se incluyeron pacientes con patología renal o adrenal, quienes 
fueron sometidos a cirugía laparoscópica utilizando la LPR entre abril y junio de 2022. 

Resultados: Quince pacientes fueron operados utilizando la LPR. 10 mujeres y 5 hombres con un 
promedio de edad de 55 años, IMC 29 cm/m2. Fueron 10 cirugías por patología benigna y 5 por patología 
maligna. El tamaño tumoral promedio fue de 4 cm. Se hicieron 3 nefrectomías parciales con un tiempo 
de isquemia promedio de 29 minutos; 5 nefrectomías totales por patología benigna con una mediana de 
tiempo quirúrgico de 196 minutos; 4 nefrectomías radicales con una mediana de tiempo operatorio de 
159 minutos; 3 adrenalectomías con un tiempo promedio 123 minutos. La mediana de sangrado en las 
nefrectomías parciales fue 150cc, en nefrectomía radical 75 cc, nefrectomía total 20 cc, y adrenalectomía 
5 cc. Ningún caso requirió conversión a cirugía abierta, y todos los pacientes fueron dados de alta al 
primer o segundo día postoperatorio. No se reportaron complicaciones ni re-hospitalizaciones dentro 
de los primeros 30 días.

Conclusiones: El brazo robot portador de cámara fue esencial para liberar al primer ayudante y optimizar 
el trabajo clínico. El LMSS fue especialmente útil en la retracción de tejidos, permitiendo al cirujano 
principal prescindir de incisiones adicionales para este fin o requerir ayudantes. No hubo ninguna 
complicación a 30 días de seguimiento confirmando la seguridad de la LPR.
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