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LAPAROSCÓPICAS CON TÉCNICA DE DESCLAMPEO PRECOZ, 
RESULTADOS PERIOPERATORIOS EN UNA SERIE DE 100 
CASOS
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INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial constituye un pilar fundamental dentro de las 
técnicas de preservación de parénquima renal. La técnica de desclampeo precoz colabora 
con la disminución de la injuria renal mediante la reducción del tiempo de isquemia ca-
liente y, además, proporciona mayor tiempo para la reconstrucción renal bajo perfusión. 
Nuestro objetivo fue evaluar los resultados perioperatorios en 100 pacientes con sospecha 
de tumor renal sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica con técnica de desclampeo 
precoz realizados en el Hospital Clínico UC entre enero del 2011 y abril del 2016. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo. La recolección de 
la información se realizó mediante la revisión de fichas clínicas, bases de datos de imá-
genes y de laboratorio. Las variables analizadas fueron: ASA, función renal, Renal score, 
tiempos operatorios y de isquemia caliente, pérdidas sanguíneas, estadía hospitalaria, 
complicaciones y resultados anátomo patológicos. 

RESULTADOS: En el 73 %  de los casos el diagnóstico fue incidental. Los promedios de 
diámetro tumoral máximo y de Renal score fueron de 2,5 cm y de 6 puntos. En nuestra 
experiencia los promedios de tiempo operatorio, isquemia caliente y estimación de 
pérdida sanguíneas fueron de 188 min., 19 min. y 286 cc respectivamente. Se preservo ≥ 
90 %  de la función renal en el 68 %  de los casos. El promedio de estadía hospitalaria fue 
de 4 días. La complicación más frecuente fue el sangramiento (10 % ) y se transfundieron 
a 7 pacientes. La tasa de conversión y de nefrectomía fue de 2 %. El 90 %  de las biopsias 
informó patología maligna, siendo los bordes negativos en el mismo porcentaje. No 
fue estadísticamente significativo el uso de ecografía laparoscópica y la presencia de 
márgenes positivos (p = 0,677). 

CONCLUSIONES: La trifecta (márgenes negativos, isquemia caliente ≤ 25 min. y sin 
complicaciones) se alcanzó en un 62 % . Nuestra tasa de trifecta es comparable a la de 
otras series publicadas. Estos resultados confirman los beneficios de esta técnica quirúr-
gica: baja tasa de complicaciones, preservación de función renal y seguridad oncológica. 




