
P12) NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCOPICA: 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 3 TÉCNICAS 

EXPOSITOR: Dr. Min Jeong Bag, Pontificia Universidad Católica Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Min Jeong Bag (1); Sr. Cristóbal Nazar (1); Sr. Carlos Ignacio Calvo (1); Sr. Javier 
Domínguez (1); Sr. Álvaro Zúñiga (1); Sr. Ignacio San Francisco (1)

(1): Pontificia Universidad Católica Chile, Santiago, Chile

RESUMEN:
INTRODUCCIóN: Desde el año 2010 en nuestro centro se ha incorporado paulatinamente la técni-
ca de desclampeo precoz en nefrectomía parcial laparoscópica (NPL). El objetivo de este estudio es 
comparar los resultados de NPL con desclampeo precoz (DP), con NPL, sin desclampeo precoz con 
renorrafia en un plano (R1) y en dos planos (R2), que se realizaban anteriormente en nuestro centro. 
MATERIALES y MéTODOS: Se revisaron los protocolos operatorios de NPL rea-
lizadas desde enero 2010 a Agosto 2014 y registros de fichas clínicas. Se compa-
raron los resultados de tiempo de isquemia y complicaciones de los 3 grupos 
descritos (DP, R1 y R2). Se utilizó test no paramétrico, siendo significativo p<0.05. 
RESULTADOS: Se encontró registro de 95 nefrectomías vía laparoscópica con clampeo vascular 
realizadas en el período de estudio. En 46 casos se utilizó técnica de DP; 20 correspondieron 
a R2 y 29 a R1. El tamaño tumoral en el grupo de DP fue de 25.59 ± 10.59 mm, en el grupo 
R2, 27.84 ± 10.88 mm y 25.04 ± 16.24 mm en el grupo R1, (p: NS). Los tiempos de isquemia 
calientes presentaron mediana de 19’ en DP, 26’ en R2 y 23.5’ en R1, siendo significativamente 
menor en DP. La mediana de sangrando fue: 300 cc DP, 300 cc R2 y 250 cc R1, (p: NS). En los 
tres grupos hubo un descenso significativo del promedio de hematocrito: 25.96 ± 16.72 % 
DP, 16.34 ± 8.92 % R2 y 21.37 ± 10.46 % R1, siendo significativamente mayor en DP. De este 
último grupo 4 pacientes y 1 paciente de cada uno de los otros grupos requirieron transfusión 
(OR=2.73 DP vs R1, OR=1.85 DP vs R2). 4 pacientes de R1, 1 de R2 y 1 de DP presentaron compli-
caciones postoperatorias que requirieron embolización (OR=7,2 R1 vs DP, OR=2.37 R2 vs DP). 
CONCLUSIONES: si bien hubo un mayor sangrado en el intraoperatorio de las nefrectomías 
con técnica DP, en estas cirugías hubo un menor tiempo de isquemia caliente y un menor 
número de complicaciones mayores en el postoperatorio.


