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Introducción: La técnica de desclampeo precoz en la nefrectomía parcial laparoscópica surge como una medida
de disminuir el tiempo de isquemia caliente. Presentamos nuestra serie inicial y describimos la técnica utilizada.
Materiales y Métodos: Se estudiaron pacientes con diagnóstico preoperatorio de tumor renal e incluidos en una
base prospectiva de pacientes sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica con técnica de desclampeo precoz
entre agosto 2010 y agosto 2011. En total 8 pacientes se han sometidos a esta técnica efectuada por 2 cirujanos. Se
reportan las variables clínicas, patológicas y complicaciones, y se describe la técnica desde el posicionamiento del
paciente hasta la reparación del defecto renal.
Resultados: Ocho pacientes se han sometido a nefrectomía con técnica de desclampeo precoz. La técnica incluye
clampeo selectivo arterial, resección de tumor utilizando en algunos casos ultrasonido intraoperatorio, resección de
tumor, sutura de plano interno con sutura corrida de V-Loc 3-0, desclampeo, sutura selectiva de eventuales vasos
arteriales sangrantes, y finalmente sutura de plano cortical con puntos separados. La mediana de edad y tamaño
tumoral preoperatorio fue de 60 años y 2,5 cms. respectivamente. La ubicación más frecuente correspondió a la
zona media del riñon en su convexidad (63%). Sólo un paciente presentó un tumor completamente endofítico. La
creatininemia pre y posoperatoria, tiempo de clampeo, sangrado estimado, y tiempo operatorio correspondió a 0,9-
0,74 mg/dL, 20 minutos, 250 cc, y 180 minutos. No hubo pacientes que requirieran transfusión. Hubo 1 paciente que
presentó íleo adinámico que prolongó su hospitalización. En el estudio anátomo-patológico, 7 pacientes presenta-
ron tumor de células claras y uno resultó ser un quiste complejo benigno. Un paciente tuvo bordes positivos. El
tamaño tumoral fue de 2,3 cms. La mediana de hospitalización fue de 3 días.
Conclusión: La técnica de desclampeo precoz es una técnica factible de usar y presenta como gran ventaja
presentar un tiempo de isquemia seguro para el riñón, sin aumentar el sangrado estimado. Requiere habilidad y
entrenamiento para poder suturar el plano interno del defecto renal.




