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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La técnica de desclampleo precoz (DP) en 
la Nefrectomía Parcial Laparoscópica (NPL) tiene el objetivo 
de disminuir el tiempo de isquemia renal y su consecuente 
daño de la función y, como objetivo secundario, disminuir las 
complicaciones vasculares. El presente trabajo busca analizar 
los resultados de esta técnica en pacientes sometidos a (NPL). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó la base de datos de NPL de 
nuestro centro entre 2010-2013. Se incluyeron 30 casos con 
técnica de DP. Se analizaron las variables edad, creatinina y 
hematocrito (Hto) pre-operatorio y post-operatorio. Se evaluó 
el R.E.N.A.L. score, tiempo de clampeo, sangrado quirúrgico 
y complicaciones de la cirugía; y variables anatomopato-
lógicas como tamaño tumoral, estadío, tipo histológico y 
grado de Fhurman. Comparación mediante t test de Student. 
RESULTADOS: De los 30 pacientes, 16 hombres (53%) y 14 
mujeres (47%). La mediana de edad, creatinina preoperato-
ria y Hto preoperatorio fue de 56 años, 0.75 mg/dL y 39%, 
respectivamente. Las medianas de tiempo de clampeo y 
de sangrado fueron de 17.5 min y 400 cc, respectivamente. 
Las medianas de creatinina y Hto postoperatorio fueron 
de 0.87 mg/dL (p=0.68) y 32.7% (p=0.0001), respectiva-
mente. La mediana de tamaño tumoral fue de 1.9 cm. La 
distribución de casos según R.E.N.A.L score fue de 8/30 
4a (26%), 3/30 4p (10%), 3/30 4x (10%), 7/30 5a (23%), 3/30 
5p (10%), 2/30 5x (6.6%), 2/30 6p (6.6%), 1/30 6x (3.3%) y 
1/30 7a (3.3%). No hay relación entre el R.E.N.A.L. score o 
tamaño tumoral con el tiempo de clampeo y/o el sangrado 
estimado. Setenta por ciento presentó Carcinoma de Células 
Claras, siendo T1a el estadío más frecuente (65%), con un 
grado de Fhurman 2 (65%). Sólo 2 casos tuvieron márgenes 
positivos. Un paciente requirió nefrectomía radical por 
di� cultad en control del sangrado intraoperatorio. Ningún 
paciente tuvo complicaciones vasculares que requirieran 
reoperación o embolización, y sólo 1 paciente requirió trans-
fusión. Creatinina media a los 3 meses 0.81 mg/dL (p=0.55) 
CONCLUSIONES: En la serie analizada no existe deterioro 
significativo de la función renal ni complicaciones 
vasculares, por lo que la técnica de DP en NPL parece 
segura realizada por urólogos entrenados.


