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RESUMEN

Introducción: Con el fin de disminuir el tiempo de isquemia durante la nefrectomía parcial, se han diseñado

distintas opciones como clampeo arterial selectivo, técnica sin clampeo con hipotermia corporal y técnica

de desclampeo precoz (DP). El objetivo del presente trabajo es analizar el resultado y complicaciones de

un grupo de pacientes sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica (NPL), aplicando la técnica de DP.

Materiales y métodos: A través de una base de datos que se mantiene prospectivamente, se analizó

los datos clínicos de los pacientes sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica con técnica de

desclampeo precoz entre los años 2010 y 2011.

Resultados: Once pacientes fueron sometidos a NPL con técnica de DP entre agosto de 2010 y

diciembre de 2011. Seis hombres y 5 mujeres, mediana de edad 59 (43-76) años. El tiempo operatorio

fue de 180 min (180-220), con tiempo de clampeo 19,5 min (11-23). El sangrado total fue 300 ml (180-

2.500). No hubo necesidad de conversión a cirugía abierta, pero un paciente requirió nefrectomía

radical por sangrado importante. Márgenes positivos se encontró en un solo caso.

Conclusión: El desclampeo precoz permite disminuir el tiempo de isquemia en la nefrectomía parcial

laparoscópica, sin aumentar el riesgo de sangrado. Además, podría disminuir las complicaciones vasculares.

Sin embargo, técnicamente es una cirugía compleja que requiere entrenamiento adecuado.

Palabras clave: Nefrectomía parcial laparoscópica, técnica de desclampeo precoz.

ABSTRACT

Introduction: To decrease the time of ischemia during partial nephrectomy, various options were

designed as selective arterial clamping, unclamping technique with body hypothermia and early

unclumping technique (EU). The aim of this paper is to analyze the results and complications of a

group of patients undergoing laparoscopic partial nephrectomy (LPN), using the EU technique.

Materials and Methods: Using a prospective database, the clinical data of patients undergoing

laparoscopic partial nephrectomy with early uncclamping technique between 2010 and 2011 is analyzed.

Results: 11 patients underwent LPN with EU technique between August 2010 and December 2011. 6

men and 5 women, median age 59 (43-76) years. The operative time was 180 min (180-220), with

clamping time 19.5 min (11-23). The total estimated bleeding was 300 ml (180-2500). There was no

need for conversion to open surgery, but one patient required radical nephrectomy due major bleeding.

Positive margins were found in one case
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INTRODUCCIÓN

La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) se ha
convertido en el procedimiento de elección para los
tumores renales pequeños, técnicamente factibles
de realizar por este medio1,2.

Para llevar a cabo la nefrectomía parcial se re-
quiere un campo y lecho quirúrgico exangüe, por lo
que se realiza un clampeo arterial o arterio-venoso.
Se aplica, así, un tiempo de isquemia variable,
deletéreo para la función renal3.

Se han publicado múltiples estudios que demues-
tran el daño producido por la isquemia en la función
renal4. Actualmente es recomendable un tiempo de
isquemia menor a 20 minutos.

Con el fin de disminuir el tiempo de isquemia
durante la nefrectomía, se han diseñado distintas
técnicas como clampeo arterial selectivo, técnica sin
clampeo5 y técnica de desclampeo precoz. Esta últi-
ma, fue descrita por Nguyen et al6, de acuerdo a esta
técnica, inicialmente se realiza la primera línea de
sutura del parénquima renal bajo isquemia, mientras
que la segunda se confecciona con el riñón
perfundido.

El objetivo de este trabajo es revisar el resultado
y complicaciones de un grupo de pacientes someti-
dos a NPL aplicando técnica de DP.

MATERIALES Y MÉTODOS

A través de una base de datos que se mantiene
prospectivamente, se analizaron los datos clínicos
de los pacientes sometidos a nefrectomía parcial la-
paroscópica con técnica de desclampeo precoz en-
tre agosto de 2010 y diciembre de 2011. Un total de
11 pacientes fueron sometidos a esta técnica quirúr-
gica por diagnóstico clínico de tumor renal; por dos
cirujanos (ISF, JD). Se analizó las variables de edad,
sexo, lateralidad del tumor. En relación al tumor se
evaluó el tamaño y ubicación. Con respecto al pro-
cedimiento quirúrgico se evaluó el tiempo operatorio
total, tiempo de isquemia (clampeo), sangrado total.

Se estudiaron las variables anatomopatológicas y fi-
nalmente, se analizaron variables perioperatorias
como el tiempo de hospitalización y complicaciones.

La técnica de DP se describe de la siguiente
manera: una vez realizado el decolamiento, se iden-
tifica y diseca del hilio renal. Luego se identifica y
aisla el tumor renal con su grasa peritumoral inclui-
da en la pieza a resecar (utilizando ultrasonido in-
traoperatorio en algunos casos). A continuación la
técnica y pasos quirúrgicos son los siguientes:
• Clampeo selectivo de arteria renal con doble

Bulldog laparoscópico de 45 mm (Braun).
• Resección tumoral con tijera fría.
• Sutura corrida (control de vasos intrarrenales y

reparación de sistema caliceal) con sutura V-
loc 3-0.

• Desclampeo, posterior a primera línea de sutura.
• Sutura selectiva de vasos arteriales sangrantes.
• Cierre parénquima con riñón perfundido (sutura

de plano cortical con puntos separados Vicryl 1
+ Hem-o-lock).

RESULTADOS

Se revisaron las fichas clínicas de un total de 11 pa-
cientes. Seis hombres y cinco mujeres, con edad pro-
medio de 59 (43-76). En relación al tumor, 7 en riñón
izquierdo y 4 en derecho, con un tamaño promedio
2,3 cm (1,2-4,5). La distribución de los tumores en
polo superior/medio/inferior fue 2/6/3. Tabla 1.

El tiempo operatorio promedio fue de 180 min
(180-220), con tiempo de clampeo 19,5 min (11-23).
El sangrado total fue 300 ml (180-2500). Tabla 2.

El tiempo de hospitalización promedio fue 3 días (2-
6), presentándose 2 complicaciones (1 íleo adinámico
que prolongó la hospitalización a 6 días y 1 sangrado
intraoperatorio importante que requirió nefrectomía radi-
cal), no hubo necesidad de conversión a cirugía abierta.
En la histopatología se encontró que 10 casos corres-
pondieron a tumores malignos, mientras que uno resul-
tó ser un quiste complejo benigno. Márgenes positivos
se encontró en un solo caso. Tabla 3.

Conclusion: Early unclamping technique decreases the ischemia time in laparoscopic partial

nephrectomy without increasing the risk of bleeding. Furthermore, it may reduce vascular complications.

However, this is a technically demanding surgery that requires proper training.

Key words: Laparoscopic partial nephrectomy, Early unclamping technique.
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DISCUSIÓN

La cirugía de conservación de nefrones (nefrecto-
mía parcial) para tumores de tamaño limitado T1a
de la clasificación TNM, confiere resultados
oncológicos a largo plazo similares a la nefrectomía
radical7.

La nefrectomía parcial se realiza induciendo
isquemia al riñón intervenido mediante un clampeo
selectivo de la arteria renal o con clampeo de arteria y
vena. Es conocido el efecto deletéreo que tiene la
isquemia renal en su función posterior, con mayor tasa
de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal cróni-
ca y disminución de la tasa de filtración glomerular8,9.

Gracias al avance en la tecnología y la técnica
quirúrgica, hay una tendencia actual a realizar esta
cirugía por técnicas mínimamente invasivas como la
cirugía laparoscópica o robótica. Los detractores de
estas técnicas sugieren que se necesita un período
más prolongado de isquemia renal de por lo menos
10 minutos para la nefrectomía parcial laparoscópi-
ca en comparación con la cirugía abierta6.

Se han realizado múltiples estudios en modelos
animales y humanos para tratar de definir el tiempo
máximo de isquemia renal antes de que se produz-
ca un daño permanente. Este tiempo se ha definido
en 20 minutos para la isquemia caliente y 35 minu-
tos para la isquemia fría4.

Con el objetivo de disminuir el tiempo de isquemia
caliente en la nefrectomía parcial laparoscópica,
Nguyen et al describieron la técnica de desclampeo
precoz, con lo cual lograron bajar este tiempo de 31,1
a 13,9 min, sin un aumento significativo del sangra-
do intraoperatorio6.

El objetivo de esta técnica es disminuir el tiempo
de isquemia total, realizando la sutura del primer pla-
no con el riñón sin perfusión, y completar la sutura
con el riñón perfundido. Al momento del desclampeo
se puede observar los vasos arteriales sangrantes
que no fueron suturados en el primer plano y que
requerirán sutura dirigida al vaso. Creemos que éste
es el gran beneficio de la técnica. Con la técnica de
la sutura completa del parénquima renal en isquemia,
y desclampeo una vez que se han suturado los 2
planos, no es posible visualizar el vaso arterial es-
pecífico que permanece abierto, lo que podría favo-
recer la aparición de pseudoaneurismas y sangrado
en el posoparatorio. En nuestra serie de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, sin técnica de
desclampeo precoz, presentamos 9% de complica-
ciones vasculares que requirieron embolizacion, ci-
fra superior a las publicadas recientemente10,11.

Gill et al, utilizando esta técnica también logra-
ron una disminución del tiempo de isquemia de 31,6
a 14,4 min, con una mejoría significativa en la tasa
de filtración glomerular al compararlo con las

Tabla 3. Hallazgos patológicos y evolución clínica

Tiempo hospitalización (días) 3 (2-6)
Patología (maligno/benigno) 10/1
Márgenes positivos 1
Complicaciones 1 íleo adinámico

1 sangrado intraoperatorio con nefrectomía radical secundaria

Tabla 2. Características de la cirugía

Tiempo operatorio (min) 180 (180-220)

Tiempo clampeo (min) 19,5 (11-23)

Sangrado (ml) 300 (180-2.500)

Tabla 1. Descripción de la población y tumores renales

Total 11 pacientes
Edad 59 (43-76)
Hombre/mujer 6/5

Derecho/izquierdo 4/7
Tamaño tumoral (cm) 2,3 (1,2-4,5)
Ubicación (s/m/I) 2/6/3
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nefrectomías parciales en que se utilizaba isquemia
durante todo el procedimiento12.

En el mismo sentido, San Francisco et al descri-
bieron la técnica de desclampeo precoz en cirugía
robótica, logrando un tiempo de isquemia de 16 min;
con un sangrado estimado de 150 ml similar a la
nefrectomía parcial laparoscópica con clampeo du-
rante toda la reparación del parénquima renal13.

En el presente estudio describimos el resultado de
esta técnica al aplicarlo en una población selecciona-
da de pacientes con tumores renales localizados. Lo-
gramos tiempos de isquemia con una mediana de 19,5
minutos, con sangrado estimado de 300 ml, es decir,
sin comprometer un sangrado importante ni la
hemodinamia del paciente en el intraoperatorio similar
a lo descrito en la literatura6,12,13. Creemos que es una
técnica factible de aplicar en ciertos casos, sin embar-

go, es un procedimiento técnicamente complejo, que
requiere un entrenamiento adecuado y en un centro
con las condiciones adecuadas para poder realizarlo.

CONCLUSIÓN

El desclampeo precoz permite disminuir el tiempo
de isquemia en la nefrectomía parcial laparoscópi-
ca, sin aumentar el riesgo de sangrado. Además cree-
mos que puede disminuir las complicaciones
vasculares tardías al poder suturar dirigídamente el
vaso arterial sangrante al momento del desclampeo.
Sin embargo, técnicamente es una cirugía compleja
que requiere entrenamiento adecuado para una co-
rrecta sutura del primer plano y puntos hemostáticos
posteriores al desclampleo.
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