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O38) IMPACTO DEL DESCLAMPEO PRECOZ SOBRE EL 
TIEMPO DE ISQUEMIA Y VARIABLES PERIOPERATORIAS 
EN NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA
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INTRODUCCIÓN: En el 60 %  de los casos los tumores renales son diagnosticados de 
manera incidental. La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es el tratamiento de elec-
ción, sin embargo, somete al riñón a isquemia lo que puede impactar en la función renal 
postoperatoria. Así, se propone el Desclampeo Precoz (DP) como alternativa para reducir 
el tiempo de isquemia, ya que de acuerdo con esta técnica, se realiza la primera línea 
de sutura del parénquima renal bajo isquemia, mientras que la segunda se confecciona 
con el riñón perfundido. El presente estudio busca evaluar el impacto del desclampeo 
precoz en el tiempo de isquemia y variables perioperatorias.

MATERIALES Y MÉTODOS: Registro prospectivo de características clínicas, tiempo 
de isquemia y variables perioperatorias de pacientes sometidos a NPL con técnica clásica 
entre Septiembre de 2016 y Mayo 2017 (grupo 1) y NPL con tecnica de DP entre Mayo 
2017 y Agosto 2018 (grupo 2). Todos los casos fueron realizados por el mismo cirujano.
Se comparó tiempo de isquemia, sangrado intra-operatorio, días de hospitalización, 
incidencia de complicaciones según escala de Clavien-Dindo y estadía hospitalaria. Se 
excluyeron pacientes con más de 1 tumor. 

RESULTADOS: Reportamos 30 pacientes, 8 en el grupo 1  y 22 en el grupo 2. Elpromedio 
de tamaño tumoral fue de 2,8 cms [1,2–5,7 cms], tiempo operatorio 138,5 minutos, tiempo 
de isquemia de 15,9 minutos, sangrado estimado 114 cc, hospitalización de 2,86 dias, estadia 
en cama UPC 0,13 dias y tasa de conversión del 0 % . No hubo diferencias estadísticamente 
significativas en sangrado operatorio y complicaciones. El grupo 2 tuvo significativamente 
menor tiempo de isquemia (25 vs 12 minutos, p = 0,0002), tiempo operatorio (161 vs 130 
minutos, p = 0,011) y días de hospitalización (3,5 vs 2,6 días, p = 0,011).

CONCLUSIÓN: La incorporación de la tecnica de DP permitió obtener menor tiempo 
de isquemia mientras que no hubo diferencias significativas en términos de sangrado 
e incidencia de complicaciones. Además se asoció con menor tiempo operatorio y días 
de hospitalización.


