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Introducción: La nefrectomía parcial robótica se ha difundido ampliamente en la cirugía urológica. 
El desarrollo de la cirugía renal retrograda ha permitido el manejo seguro de los cálculos renales. La 
combinación de cirugías puede representar una alternativa a los procedimientos secuenciales, permitiendo 
tratar al mismo tiempo enfermedades coexistentes.

Describimos la primera serie de nefrectomía parcial robótica combinada con cirugía renal retrograda 
por litiasis en la misma unidad renal.

Materiales y Métodos: Entre marzo de 2020 y agosto de 2022, se describen los pacientes que se presentaron 
con tumores y cálculos renales en la misma unidad renal. Todos fueron sometidos a una cirugía renal 
retrograda por cálculos renales con instalación de catéter doble J, seguido por una nefrectomía parcial 
asistida por robot en la misma unidad renal, realizada por el mismo cirujano. Se describen las características 
demográficas, características del tumor y el cálculo renal, variables perioperatorias y complicaciones 
según la clasificación de Clavien-Dindo modificada.

Resultados: Se describen 4 pacientes (2 hombres y 2 mujeres) a los cuales se les realizó una cirugía 
combinada en la misma unidad renal. La edad media fue 55,5 (46-65), con un índice de masa corporal 
de 22,5 (21,2-23). El tamaño promedio del tumor renal fue 41 mm (26-56) y el número y tamaño en mm. 
de los cálculos fue 3 y 7 respectivamente. El tiempo operatorio promedio para ambos procedimientos fue 
110 min. (100-120).   La pérdida sanguínea promedio fue 50 ml. (20-100). No se describen complicaciones 
intraoperatorias. Un paciente presento una complicación Clavien-Dindo II (ITU).

Conclusiones: La cirugía combinada para los pacientes con tumor y cálculos renales en la misma unidad 
renal parece ser segura. Si bien es una serie inicial, los resultados son prometedores. Un estudio con mayor 
número de casos es fundamental para confirmar estos hallazgos.

P20) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA 
COMBINADA CON CIRUGÍA RENAL RETROGRADA 
POR LITIASIS EN LA MISMA UNIDAD RENAL: 
REPORTE DE LA PRIMERA SERIE EN LA LITERATURA
Vidal-mora, I.1; Arribas, D.1; Vidal, M.2 

1: Unidad de Urología y Centro de 
Cirugía Robótica Clínica Indisa, 
Santiago, Chile.
2: Universidad Mayor, Santiago, Chile.


