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RESUMEN:
InTRODUCCIón: El desarrollo de la nefrectomía parcial robótica (NPR) en cirugía mínima-
mente invasiva tiene como objetivo realizar la extracción completa del tumor con tiempos 
de isquemia reducidos para evitar el daño de la función renal. Nosotros comparamos el 
efecto de diferentes formas de isquemia renal sobre la función renal post operatoria. 
MATERIAL y MéTODO: Revisión retrospectiva de 49 pacientes sometidos a NPR 
entre Octubre 2012 a Agosto 2014. Todos los pacientes fueron operados por vía 
transperitoneal usando Da Vinci SI. Se evaluó la variación de la VFG (ml/min/1,73 
m2) pre y post operatoria inmediata. Se compararon paciente sin clampeo renal, 
pacientes con clampeo selectivo utilizando indocianina e.v y clampeo arteria prin-
cipal con o sin vena renal. Se realiza análisis estadístico con programa SPSS 19.0.  
RESULTADOS: De los 49 pacientes, 8 (16,3%) pacientes sin clampeo renal (SC), 10 
(20,4%) con clampeo selectivo (CS) y 31(63,3%) con clampeo de arteria sin /con 
vena (CAV). La variación de VFG fue SC 4,2 ± 15, CS 5,1 ±14, CAV 14,3 ±13, no exis-
tiendo diferencia estadísticamente significativa entre ellos (p =0,114), pero hay una 
clara tendencia, siendo SC y CS mucho mejores, con menor variación de su VFG.  
COnCLUSIón: En nuestro estudio no hay diferencia en la alteración de la VFG indepen-
diente de la manera de controlar el hilio renal. Hay una clara tendencia de menor altera-
ción de función renal al no clampear el hilio y/o usando un clampeo selectivo utilizando 
indocianina. Se requiere aumentar el número de casos para confirmar esta observación. 


