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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: A pesar de la preservación de tejido 
renal en la nefrectomía parcial laparoscópica, todavía 
existen dudas sobre si el pinzamiento arterial total con-
lleva al daño de nefronas funcionales producto de la 
isquemia y la injuria por reperfusión. Modelos porcinos 
utilizando un pinzamiento arterial selectivo mediante 
un abordaje laparoscópico han mostrado menor daño 
isquémico al ser comparados con un pinzamiento total.
MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos tres pacientes 
sometidos a una nefrectomía parcial laparoscópica mos-
trando tres formas diferentes de control isquemia renal: 
Pinzamiento arterial total, Pinzamiento arterial selectivo, 
Isquemia selectiva por compresión de parénquima renal.
RESULTADOS: Los tres casos fueron pacientes femeninas. 
Promedio de edad 62 (59-64), Tamaño tumoral promedio 3.4 
(1.1-7) cm, tiempo de isquemia promedio 17 (6-23) minutos. 
Sangrado estimado promedio 83 (50-100). Todas las cirugías 
se completaron de manera laparoscópica. En todos los casos 
el diagnostico � nal fue Carcinoma Renal de células claras.
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia la isquemia selec-
tiva por compresión de parénquima renal no se traducen en 
un incremento en el sangrado del lecho tumoral ni en un 
incremento del tiempo de isquemia. La isquemia selectiva 
por compresión del parénquima renal se presenta como una 
alternativa adicional en la técnica de nefrectomía parcial 
laparoscópica, permitiendo una adecuada movilización del 
riñón junto con un excelente control del sangrado.




