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Resumen 
 
Objetivo: 
Evaluar la capacidad del estudio ultrasonografico doppler renal, para medir el impacto 

del clampaje del pedículo renal durante la nefrectomía parcial laparoscópica.  

 

Métodos: 
Estudio prospectivo aleatorizado comparando dos grupos de 15 especímenes cada 

uno. Uno sometido a la técnica convencional con clampaje de la arteria renal y el otro 

grupo utilizando un dispositivo láser Potasio Titanil Fosfato (KTP), evitando así la 

necesidad de clampaje. Se llevó a cabo una comparación de la evolución de diferentes 

parámetros analíticos y hemodinámicos, determinados mediante ultrasonografía 

doppler: índice de resistencia renal (IR), velocidad máxima sistólica (PSV), velocidad 

diastólica final (EDV) y flujo de la arteria renal (FR); tras una nefrectomía parcial 

laparoscópica. 

Se estudió la relación entre los parámetros hemodinámicos con variables de la técnica 

quirúrgica, así como con la evolución de la función renal en el seguimiento a corto y 

medio plazo (6 semanas). 

 

Resultados: 
La creación del modelo experimental tumoral provocó alteraciones 7 días después a 

nivel analítico y hemodinámico en ambos grupos. Tanto el clampaje como el láser, no 

causaron diferencias significativas entre los parámetros doppler a los 30 minutos 

posteriores a la cirugía. Ambos procedimientos causaron alteraciones en el diámetro 

resultante de la arteria renal y efectos hemodinámicos, que en el grupo láser 

condicionaron una disminución del flujo renal y como consecuencia un aumento del 

índice de resistencia. A diferencia del grupo láser, el grupo convencional con clampaje 

sufrió un aumento del flujo renal como consecuencia de las substancias vasoactivas 

generadas por el propio clampaje arterial, que provocaban una disminución del índice 

de resistencia, condicionando una función renal más preservada al finalizar el 

seguimiento. 
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Conclusiones: 
Por estos hallazgos, se determina, que el estudio doppler renal permite medir el 

impacto del clampaje del pedículo renal, durante la nefrectomía parcial. Seguimos 

recomendando el clampaje selectivo durante poco tiempo para la realización de la 

nefrectomía parcial. 
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Abstract 
 
Aim: 
To evaluate the ability of the renal doppler ultrasound study to measure the impact of 

clamping of the renal pedicle during laparoscopic partial nephrectomy 

 

Methods: 
A prospective randomized study comparing two groups (15 animals each) was 

performed. One group underwent conventional technique, with renal artery clamping, 

and the other one by Potassium Titanyl Phosphate laser (KTP), avoiding artery 

clamping. There were compared several biochemical and hemodynamic parameters, 

determined by color doppler ultrasound: renal resistance index (IR), maximum systolic 

velocity (PSV), end diastolic velocity (EDV) and renal artery flow, after a laparoscopic 

partial nephrectomy. 

It was analyzed the relationship between hemodynamic parameters and surgical-

technique variables, as well as the evolution of renal function during short and medium 

follow up (6 weeks). 

 

Results: 
The experimental tumor model creation caused in both groups hemodynamic and 

analytic alterations after 7 days. Neither renal clamping nor laser caused significant 

changes in hemodynamic and analytic parameters 30 min after surgery. It must be 

emphasized that both techniques caused alterations in the diameter of the renal artery, 

and hemodynamic changes which, in the laser group, determined a decrease in the 

renal flow, and an increase in the renal resistance index. In the conventional group, 

unlike the laser group, there was an increase in the renal flow, as a consequence of 

the vasoactive substances generated by the renal clamping, decreasing the resistance 

index, which determined a better renal function preservation at the end of the follow 

up. 

 

Conclusions: 
Due to these findings, it is determined that the renal doppler study can measure the 

impact of renal hilar clamping during partial nephrectomy. We still suggest selective 

clamping, as short as possible, during partial nephrectomy.  
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1. Introducción  
 

1.1 Epidemiologia del tumor renal. 

 

El cáncer de células renales (CCR) es el responsable del 3% de todos los tumores 

malignos del adulto. En Estados Unidos de América (USA), es el responsable del 3,5% 

de las muertes. Es la undécima neoplasia más frecuente en hombres y la 

decimoquinta en mujeres a nivel mundial, afectando con mayor frecuencia a hombres 

que a mujeres con una relación de 2:1. Es el tercer cáncer urológico más frecuente y 

el más letal (Siegel et al, 2019).  

El cáncer renal en España, desde 1998 hasta la actualidad, tanto la incidencia como 

la mortalidad y la prevalencia, están siguiendo una tendencia al alza; lo que hace que 

se esperen hacia el 2022 una incidencia en varones que va de los 11,92 casos por 

cada 100.000 varones/año, hasta los 15,7, aumentando también la mortalidad de 5,77 

a 7,29 casos por cada 100.000 varones/año. En mujeres, la tasa de incidencia 

aumentaría mucho más, de 5,56 a 26,77 casos por cada 100.000 mujeres/año y la 

mortalidad de 2,46 a 11,65 casos por cada 100.000 mujeres/año, como consecuencia 

del envejecimiento de la población, el consumo de tabaco, la obesidad y la exposición 

ocupacional (Souza et al, 2012).   

Un estudio realizado por la Surveillance, Epidemiology End Results (SEER), recogía 

datos ajustados por edad y basados en casos y defunciones, comprendidos entre 

2013 y 2017. A partir de aquí se obtuvo, que en USA existía una tasa de casos nuevos 

de cáncer renal de 16,3 por cada 100.000 habitantes/año, y una tasa de mortalidad 

del 3,7 cada 100.000 habitantes/año. Según éste mismo estudio, aproximadamente 

un 1,7 por ciento de los hombres y las mujeres serán diagnosticadas de cáncer renal 

en algún momento de su vida, según datos comprendidos entre 2015-2017. 

Los datos de la SEER más actualizados muestran una leve variación. Se incrementan 

los nuevos casos diagnosticados en 2020 de cáncer renal en USA, con un muy leve 

descenso de la mortalidad. Los datos revelan que había una estimación de nuevos 

casos de cáncer renal en 2018 de un 3,8%, que en 2020 pasa a ser del 4,1%. La 

mortalidad por el contrario presenta un mínimo descenso, pasando de un 2,5% en 

2018, a un 2,4% en 2020. En la Figura 1 se visualizan de manera gráfica estos datos. 
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Figura 1: Datos estadísticos del cáncer renal en USA en 2020. Adaptado del National 

Cancer Institute, Epidemiology and End Results Program (SEER), 2020, Cancer stat 

facts: kidney and renal pelvis cancer. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/kidrp.html 

 

En la figura 2 se puede observar de una manera gráfica, la tasa de supervivencia 

relativa a 5 años, de los pacientes diagnosticados de cáncer renal en la actualidad. 

Las formas grises representan a los que han muerto de cáncer de riñón y pelvis renal. 

Las verdes representan a los que han sobrevivido 5 años o más. 

 

 

Figura 2: Supervivencia a los 5 años del diagnóstico de cáncer renal en USA en 2020. 

Adaptado del National Cancer Institute, Epidemiology and End Results Program 

(SEER), 2020, How many people survive 5 years or more after being diagnosed with 

kidney and renal pelvis cancer? https://seer.cancer.gov/statfacts/html/kidrp.html 
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En Europa, aumentó la mortalidad global por el cáncer de células renales (CCR) hasta 

principios de los años noventa, pero las tasas han ido estabilizándose a partir de 

entonces (Levi et al, 1999). Muchos países han experimentado un aumento de la 

incidencia del CCR en los últimos 10 años, con una reducción sustancial en las tasas 

de mortalidad. Las tasas de incidencia más altas se observaron en Europa del Este y 

América del Norte (Wong et al, 2017).  

Tradicionalmente, más de un 40% de los pacientes con un CCR fallecían como 

consecuencia del propio tumor (Landus et al, 1999). Hoy en día, hasta un 30% de los 

pacientes tiene enfermedad metastásica en el diagnóstico inicial y otro 20% de los 

pacientes sometidos a nefrectomía, recaerán y desarrollarán metástasis. Sin 

embargo, a pesar de esto, hay una tendencia clara a la reducción de la mortalidad, 

gracias al diagnóstico precoz y a los avances en los tratamientos locales y sistémicos 

(Wong et al, 2017).  

El diagnóstico precoz, va asociado al incremento en el uso de técnicas diagnósticas, 

que ha venido junto al gran desarrollo tecnológico y los avances en las pruebas de 

imagen, como la ecografía, la tomografía computerizada (TC) y la resonancia 

magnética nuclear (RMN). 

Derivado del aumento de la detección del CCR, nos encontramos con un incremento 

en el diagnóstico de los tumores pequeños, llegando incluso al 48-66% de los CCR 

diagnosticados (Volpe et al, 2004), esto es debido al aumento en la realización de 

pruebas de imagen diagnósticas por cualquier causa nosológica o por programas de 

prevención, que en la actualidad llegan a más del 50% de los casos (Kane et al, 2008).  

Se han relacionado varios factores de riesgo con el CCR como son: el tabaquismo, la 

contaminación ambiental, la hipertensión arterial y la obesidad (Rasschou-Nielsen et 

al, 2017). 

 

1.2 Tratamiento del tumor renal. 

 

La cirugía, ha sido el punto de referencia para el tratamiento del carcinoma de células 

renales localizado. Como tratamiento principal tenemos la nefrectomía radical y la 

nefrectomía parcial en función de la estadificación tumoral (MacLennan et al, 2012). 

Para casos seleccionados, se han desarrollado las técnicas ablativas de las que 

hablaremos más adelante. 
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La nefrectomía radical (NR), siempre que no sea posible la nefrectomía parcial por 

estadio tumoral, es el tratamiento de elección según las guías de práctica clínica: EUA 

(European Association of Urology), AUA (American Urological Association) y la NCCN 

(National Comprehensive Cancer Network) (Ljunberg et al, 2019; Campbell et al, 

2017; Motzer et al, 2019). También es la causa mayor de insuficiencia renal crónica 

(IRC) en paciente añoso, ya que comporta una reducción del filtrado glomerular. La 

población anciana tiene un incremento de las tasas de glomeruloesclerosis, 

enfermedad vascular, etc. y todo esto está ligado a la IRC. Como consecuencia, la 

morbilidad de la insuficiencia renal crónica y de la diálisis puede llegar hasta un 50% 

de la mortalidad anual en ancianos diabéticos (Walsh et al, 2005), al igual que también 

aumenta la mortalidad cardiovascular específica (Kates et al, 2011). 

Se ha demostrado que la nefrectomía parcial (NP) sobre un tumor renal localizado, 

presenta unos resultados oncológicos semejantes al de la cirugía radical (Godoy et al, 

2008; Ljunberg et al, 2019; Campbell et al, 2017). Los resultados funcionales, mejoran 

al preservar nefronas y de esta manera se puede preservar mejor la función renal, 

disminuyendo así el riesgo de desarrollar trastornos cardiovasculares (Huang et al, 

2009). La nefrectomía parcial para el tratamiento del carcinoma de células renales 

localizado, es una técnica que mejora la supervivencia de los pacientes, aunque cabe 

advertir que la supervivencia cáncer específica y la recurrencia son similares a la de 

los pacientes tratados con nefrectomía radical (Kunath et al, 2017), aunque en otro 

estudio del mismo año se determinó que pacientes tratados con nefrectomía parcial 

tienen unas tasas de supervivencia global mayores y unas tasas de mortalidad cáncer 

especifica menores, que los tratados con nefrectomía radical (Mir et al, 2017). 

Aunque se trata de una técnica segura, hay que tener en cuenta que la nefrectomía 

parcial, presenta una tasa de complicaciones más alta que la nefrectomía radical (Van 

Poppel et al, 2007). 

Es muy importante realizar cirugías con preservación de nefronas, siempre que sea 

posible, porque los resultados oncológicos son similares a los de la cirugía radical 

independientemente de la técnica que se utilice (NPL vs NPA); resultados que se 

reproducen en tumores de entre 4 y 7 cm (Mckiernan et al, 2002; Gong et al, 2008) y 

también, porqué en muchos casos nos encontraremos en los estudios anatomo-

patológicos con tumores benignos, como pueden ser los oncocitomas (Bhatt NR et al, 

2015). 

La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es una alternativa a la nefrectomía abierta 

(NPA), siempre y cuando se tenga en cuenta en pacientes seleccionados y cirujanos 
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con experiencia (Ljunberg et al, 2019; Campbell et al, 2017; Motzer et al, 2017). Hasta 

hace relativamente poco, año 2000, esta indicación quirúrgica se había reservado 

para casos concretos, donde había tumores pequeños y periféricos, pero las 

indicaciones han ido cambiando a medida que se ha adquirido más experiencia, a la 

par que la cirugía laparoscópica ha ido evolucionando hacia las técnicas robóticas 

(Martínez et al, 2006; Valero et al, 2011). El gran problema que ha habido durante 

años es que el tiempo de isquemia intra-operatoria era mayor en las nefrectomías 

parciales laparoscópicas que abiertas (Godoy et al, 2008), fundamentalmente debido 

a la complejidad de la sutura intra-corpórea laparoscópica; y la función renal está 

relacionada a largo plazo con el tiempo de isquemia intra-operatoria (Lane et al, 2008). 

Adamy et al, demostraron en 2010, unos mejores resultados de la función renal en 

pacientes operados con abordaje laparoscópico frente a los que lo hacían con un 

abordaje por vía abierta, una de las razones que se postuló de esa mejora, era la 

adecuación a la isquemia producida por el neumoperitoneo en el abordaje 

laparoscópico (Adamy et al, 2010). El neumoperitoneo, ejerce una presión positiva 

sobre el hilio renal y su parénquima, produciendo una disminución del flujo sanguíneo 

con una cierta isquemia transitoria. Estudios en ratas demostraron, que la isquemia 

transitoria limita la lesión por reperfusión renal (Tossy et al, 1999). 

 

1.3 Historia de la laparoscopia. 

 

La cirugía mínimamente invasiva está substituyendo cada vez más a la cirugía abierta 

(Gettman et al, 2002). Los principios con los que se trabaja hoy en la laparoscopia, 

fueron establecidos ya en 1805 por Bozzini desarrollando un endoscopio y por Nizze 

en 1877, que introdujo la utilización de lentes ópticas de aumento (Ricci et al, 2008). 

Kelling en 1901, con estos principios, introdujo por primera vez un endoscopio en la 

cavidad cerrada de un perro vivo para realizar un examen endoscópico, hasta llegar 

a tal punto que observó que con el neumoperitoneo había una repercusión de la 

presión sobre los órganos, de tal manera que con altas presiones se podía detener un 

sangrado (Ricci et al, 2008). A partir de estos principios, los medios técnicos y los 

procedimientos fueron avanzando hasta que, en los años 50, la laparoscopia adquirió 

gran importancia como fin diagnóstico más que quirúrgico. En el área quirúrgica, fue 

el alemán Semm, conocido como el padre de la laparoscopia moderna, que desarrollo 

procedimientos como la ligadura de trompas, abortos terapéuticos e incluso 

apendicectomías (Walsh et al, 2005). En la década de los 80, la laparoscopia se hace 
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más popular en el campo de la cirugía general y la urología, de manera que los 

primeros indicios de la laparoscopia en Urología se observan también en la década 

de los 80, cuando se empieza a utilizar en la exploración de testículos no descendidos 

en pacientes pediátricos. Pero se desarrolla más claramente en la década de los 90, 

cuando Shuesler et al en 1991, presentan su primera experiencia en la estadificación 

laparoscópica en cáncer de próstata mediante linfadenectomías obturatrices  

(Shuesler et al, 1991); Clayman realiza la primera nefrectomía laparoscópica en 

humanos, en una señora de 82 años con un tumor renal (Clayman et al, 1991) y 
Winfield realizaba en 1992 la primera nefrectomía parcial laparoscópica en adulto 

(Winfield et al, 1993), así como Parra realiza la primera cistectomía laparoscopia 

(Parra et al, 1995). 

Abierta está barrera técnica y quirúrgica, la laparoscopia se fue generalizando entorno 

a los procedimientos quirúrgicos urológicos más comunes que, hasta la fecha, sólo 

tenían una opción con la cirugía abierta; de esta manera la laparoscopia fue 

aumentando en indicaciones, tanto en los procedimientos enfocados a patologías 

benignas como las oncológicas. Un ejemplo lo tenemos en los siguientes 

procedimientos que se empezaron a realizar: linfadenectomías, nefrectomías 

parciales y radicales, nefroureterectomías, suprarenalectomías, diverticulectomías 

vesicales, varicocelectomías, orquiectomías, etc. Pero a medida que se desarrollaba 

y que se adquiría más destreza en esta técnica, como por ejemplo realizar la sutura 

con nudos intracorpóreos, procedimientos que eran impensables por el momento 

poderlos realizar de manera laparoscópica, tuvieron su momento. Se empezaron a 

realizar pieloplastias, ureteroureterostomías, reimplantes ureterales, cirugías de la 

incontinencia urinaria y otras técnicas quirúrgicas oncológicas de mayor complejidad, 

como la prostatectomía radical laparoscópica (PRL).  

La PRL fue desarrollada por Shuesler, quien postuló que con la tecnología disponible 

en ese momento no era viable bajar de 11-12h la cirugía, incluso presentando algún 

caso de mortalidad por lo que recomendaba abandonarla (Schuessler et al, 1992). 

Está técnica fue perfeccionada por R. Gaston en Burdeos y gracias a su gran 

experiencia en cirugía reconstructiva del suelo pélvico, fue el primero en demostrar en 

el congreso de la Sociedad Francesa de Urología de 1999, que la Prostatectomía 

radical laparoscópica era factible realizarla en menos de 3h (Abbou et al, 1999). Desde 

este momento otros urólogos ayudaron en el desarrollo, perfeccionamiento de la 

técnica y divulgación, como son Guillonneau y Vallancien en París (Guillonneau et al, 

2000) así como el desarrollo y establecimiento de otras técnicas como la 
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cistoprostatectomía radical con linfadenectomía y conducto ileal realizado de manera 

totalmente intracorpórea (Gill et al, 2000).  

Aparte del avance de las técnicas intraperitoneales, también han ido avanzando las 

extraperitoneales, desde los inicios de Bartel en 1969 hasta Wickham, que en 1979 

realizó la primera ureterolitotomía percutánea retroperitoneal (Walsh et al, 2005). Las 

técnicas extraperitoneales presentan una dificultad técnica asociada con una mayor 

curva de aprendizaje, por la orientación anatómica particular, debido al acceso y por 

la zona de trabajo más limitada en espacio. Pero también presenta una serie de 

ventajas sobre la intraperitoneal, ya que evita toda morbilidad peritoneal, 

disminuyendo el riesgo de lesión intestinal inadvertida, de íleo y hernias 

postquirúrgicas. 

Se han realizado muchos estudios multicéntricos con la intención de comparar la 

cirugía laparoscópica con la abierta, para determinar qué técnica aportaba más 

beneficios para el paciente, en las diferentes indicaciones (Hemal et al, 2007; Burgess 

et al, 2007; Ficarra et al, 2009). Los resultados han sido ventajosos para la 

laparoscopia en muchos abordajes, pero sobre todo en la cirugía renal, que ofrece 

que los pacientes presenten menos dolor postoperatorio, resultados estéticos más 

óptimos por la desaparición de grandes cicatrices, presentando una mejor y más 

rápida recuperación, con disminución de la estancia hospitalaria. Por todo esto, esta 

técnica está reconocida como vía de abordaje por las Guías Clínicas de la EAU 

(MacLennan et al, 2012). 

La cirugía laparoscopia se establece en la cirugía renal primeramente con la 

nefrectomía radical, esto es debido, a que se trata de un procedimiento seguro y 

comparado con la nefrectomía abierta, ofrece unas tasas de sangrado menor, una 

menor estancia hospitalaria y un dolor postoperatorio más controlado (Hemal et al, 

2007). Por el contrario, la cirugía laparoscópica no se establece de manera tan firme 

en la nefrectomía parcial, debido a su mayor complejidad técnica. La complejidad 

técnica reside en que, a diferencia de la nefrectomía radical, se tiene que realizar 

ciertas maniobras que requieren de un mayor aprendizaje y destreza como es la 

sutura, el clampaje y la movilización renal. La dificultad técnica ha hecho que, en 

muchos casos, nefrectomías parciales han finalizado en nefrectomías radicales por 

no utilizar la técnica adecuada de acuerdo con la experiencia del cirujano. Como es 

lógico, se ha demostrado que los centros con más casos y mayor experiencia 

quirúrgica presentan mejores resultados oncológicos y de morbilidad (Peyronnet et al, 

2016).  
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En algún estudio, se ha evidenciado que la nefrectomía parcial laparoscopia vs la 

cirugía abierta no ha aportado diferencias en la supervivencia global y libre de 

progresión (Marszalek et al, 2009). La estancia hospitalaria y el sangrado 

intraoperatorio, han mejorado con las técnicas laparoscópicas y robóticas, pero los 

tiempos de isquemia caliente, tiempos quirúrgicos, complicaciones, variaciones de 

creatinina y márgenes patológicos son similares a la técnica abierta (Masson-Lecomte 

et al, 2013). Aunque, un estudio más reciente, que compara la nefrectomía parcial 

abierta con la robótica, nos da unas tasas de complicaciones generales menores con 

la técnica robótica (Peyronnet et al, 2016) 

Las técnicas sin clampaje, mejoran la función renal resultante, pero tienen el 

inconveniente de una mayor pérdida hemática al no controlar el pedículo (Thompson 

et al, 2010). 

La cirugía laparoscópica, y la tendencia actual de realizar la nefrectomía parcial con 

un clampaje selectivo o incluso sin clampaje (Gill et al, 2011), ha promocionado el 

desarrollo de técnicas ablativas como la crioablación, la radiofrecuencia o la utilización 

del láser, usado hasta la fecha con otros fines terapéutico, técnicas que describiremos 

más adelante. El láser, es una fuente de energía que permite el corte de diversos 

tejidos, a la vez que mantiene un control hemostático que nos permita trabajar sin 

necesidad de isquemia. Pero no se tiene en cuenta que a diferencia del corte frio, el 

láser deja ciertos materiales de degradación que pueden pasar inadvertidos. La vapo-

resección mediada por láser KTP puede dejar ciertos residuos que al pasar al torrente 

sanguíneo podrían dañar la función renal. El láser KTP de luz verde nos ofrece una 

alta energía, en un tiempo muy corto y con una longitud de onda de 532nm. Este láser 

hoy en día utilizado como fotovaporizador prostático, está disponible en la gran 

mayoría de los servicios de urología, para el tratamiento quirúrgico de la HBP 

(Thangasamy et al, 2012). El láser presenta una alta afinidad por la oxihemoglobina y 

el alto coeficiente de absorción de la sangre permite, que el calor inducido vaporice el 

tejido y al mismo tiempo produzca una hemostasia activa, con mínimos residuos 

resultantes del material degradado (Moinzadeh et al, 2005).  

 

1.4 Fisiopatología de la isquemia renal.  

 

El flujo sanguíneo renal, depende de un grupo diverso de sustancias vasoactivas y 

hormonas, que actúan de manera directa sobre el sistema vascular renal compuesto 

por: las arterias arciformes e interlobulillares y las arteriolas aferente y eferente. El 
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cambio en el diámetro de este sistema vascular por estas sustancias, provocará como 

resultado una variación del filtrado glomerular (Schnermann et al, 2003). La liberación 

tónica de óxido nítrico (NO), desempeña un papel principal en el mantenimiento del 

flujo sanguíneo renal y el índice de filtrado glomerular (Witzgall et al, 1994). 

Las actividades metabólicas renales son de predominio aeróbico, el riñón es muy 

susceptible al daño producido por la isquemia caliente (Zhixian et al, 2018).  

Por esto, después de una oclusión de la arteria renal, los adenosintrifosfatos (ATP) 

ricos en energía de las células renales comienzan a fragmentarse en nucleótidos 

monofosfatos (AMP) para proveer la energía requerida para el mantenimiento de la 

integridad celular, tanto funcional como estructural (Collins et al, 1977). Cuando se 

agota la energía, los mecanismos de transporte transmembrana celular fallan, 

provocando la afluencia de agua y sal, resultando en un edema severo que provoca 

la muerte celular. La extensión de la lesión renal después del clampaje depende de la 

duración del mismo. En la Figura 3 se visualiza los principales mecanismos de la 

lesión por isquemia (Escalante et al, 2009).  

 

 

 

 

Figura 3: Fisiopatología de la lesión isquemia-reperfusión. Adaptado de Escalante et 

al. Med Intesiva 2009;33:282-92.  
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De una manera más concreta, viendo la figura anterior, se observa que la isquemia 

renal conlleva una disminución del ATP, fuente de energía principal. El ATP se 

metaboliza a AMP. La falta prolongada de oxígeno hace que el AMP se transforme en 

adenosina, inosina e hipoxantina, que se difunde hacia el exterior de la célula 

haciendo que el sustrato para la síntesis de ATP disminuya después de la reperfusión 

(Brady et al, 1996). Al faltar ATP, se deteriora el funcionamiento de las ATPasas 

celulares, lo que conlleva a una alteración del Na+ y el K+, que provoca edema celular. 

También aumenta el Ca2+ intracelular, provocando la rotura del citoesqueleto celular 

y la activación de las fosfolipasas, que también influyen en el daño celular ya que 

dañan la capa lipídica, alterando el funcionamiento normal de la membrana plasmática 

y de ciertas organelas como las mitocondrias. A su vez se produce un estrés oxidativo 

durante la perfusión post-isquemia, mediado por los superóxidos resultantes de la 

conversión de la hipoxantina en xantina y también de la calpaína (Edestein et al, 

1997), que contribuye en el daño de la función renal por la isquemia.  

Hemodinámicamente hablando, se puede decir que la vasoconstricción y la 

congestión de los vasos sanguíneos medulares es el causante del daño renal, ya que 

conlleva con ello una necrosis tubular aguda.  

Si tenemos una falta de oxígeno prologando, los altos requerimientos metabólicos de 

las estructuras nefronales de la médula, se vuelven muy sensibles a la isquemia. Otras 

estructuras que se dañan están localizadas en el túbulo renal, como el asa de Henle. 

Esto provoca una alteración en el transporte de sal y agua a través de las estructuras 

tubulares, provocando un escape retrógrado del filtrado glomerular. También hay una 

alteración de la adherencia intercelular, lo que provoca una obstrucción tubular.  

Pero a pesar de todo esto anteriormente descrito, el riñón se contrapone intentando 

reparar las estructuras y su funcionalidad. La perfusión del riñón se ve mejorada tras 

un clamplaje de la arteria renal de manera selectiva, ya que al estar sólo clampada la 

arteria renal, continúa habiendo un drenaje venoso que podría minimizar el riesgo de 

necrosis tubular aguda postoperatoria. Ha habido varios estudios sobre el clampaje y 

desclampaje selectivo para poder realizar una reperfusión renal y minimizar la 

isquemia, pero por el momento se desaconseja por el daño renal que esto podría 

conllevar, debido al daño que la reperfusión provocaría por la mediación de los iones 

calcio (Novick, 1983). La isquemia caliente provoca, que entren en acción una 

liberación de substancias vasoactivas como las prostaglandinas vasodilatadoras, 
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como la prostaglandina E2 y la I2, otorgando mecanismos que atenúen los efectos de 

la vasoconstricción y la isquemia (De Awtry et al, 2000).  

Estudios con animales han comprobado que se pueden sostener períodos de 

isquemia caliente de hasta 30 minutos, con recuperación completa de la función renal 

(Ward, 1995). Periodos de isquemia caliente superiores a 30 minutos, conducen a la 

pérdida funcional inmediata y significativa, lo que conlleva que la recuperación de la 

función renal tardía sea incompleta o ausente.  

También se ha podido observar, que el daño renal isquémico es menor cuando la 

arteria renal se ve ocluida de manera continua, ya que la oclusión intermitente 

provocará la liberación y atrapamiento de agentes vasoconstrictores perjudiciales 

dentro del riñón. Así mismo la oclusión conjunta de la arteria y la vena renal es 

perjudicial, ya que, al evitar el retorno venoso aumenta la congestión venosa 

deteriorando la función renal (Shirmer et al, 1966). 

Se ha descrito en una serie de pacientes monorrenos a los que se les realizó una 

nefrectomía parcial abierta con una media de tiempo de clampaje de 21 minutos, que 

cada minuto adicional de isquemia caliente se asociaba con un incremento del 5-6% 

en el riesgo de desarrollar daño renal agudo o bien una disminución del 15 ml/minuto 

en la tasa de filtrado glomerular (Witzgall et al, 1994). Los riñones solitarios tienen una 

mayor resistencia a la lesión isquémica (Askari et al, 1982). 

 

1.5 Eco doppler renal.  

 

Anatómicamente, las arterias renales son originarias de la aorta. En el hilio renal se 

dividen en una anterior y otra posterior y es allí donde se subdividen en las arterias 

segmentarias. A partir de éstas se originan las arterias interlobares, las arcuatas y a 

su vez las interlobulillares de donde nacen las arteriolas aferentes del glomérulo renal. 

Existen pacientes que pueden tener variantes de la normalidad con arterias 

segmentarias accesorias que nacen directamente de la Aorta (Walsh et al, 2005).  

El estudio Doppler, asociado a los equipos de ecografía, se utiliza para el estudio 

vascular en general, lo cual nos permite visualizar y estudiar el flujo sanguíneo renal, 

de tal manera, que podemos tener una imagen morfológica del riñón con un registro 

de la perfusión del mismo. Estos sistemas dúplex, permiten obtener simultáneamente 

una imagen morfológica y un registro de la curva de doppler del vaso estudiado 

mediante unas curvas de velocidad (Walsh et al, 2005).  
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Las curvas de velocidad obtenidas presentan dos formas principales: una de baja 

resistencia, caracterizada por un flujo anterógrado continuo tanto en sístole como en 

diástole, reflejando una baja resistencia vascular distal que se encuentra en arterias 

que irrigan órganos como el riñón (arteria renal); y otra de alta resistencia, que 

presenta un componente diastólico reverso, dado por un aumento de la impedancia 

(resistencia) distal y se observa en las arterias periféricas (Grafe & Scott, 1995). 

El eco doppler (dúplex) renal permite la visualización directa de ambos riñones, su 

vasculatura y la medición de la velocidad del flujo (doppler), tanto en la arteria renal 

como en sus principales segmentos intraparenquimatosos, proporcionando 

información anatómica y funcional.  

Técnicamente, el eco doppler de arterias renales, no es un estudio sencillo de realizar. 

Es operador-dependiente, vale decir que requiere de un entrenamiento en el mismo. 

En la bibliografía, existen estudios que analizan el papel del eco-doppler de las 

arterias renales y su relación con la hipertensión arterial (Hernández et al, 2000), 

arteriosclerosis renal y función renal (Serrallach et al, 2002), la obstrucción renal 

(Morcillo et al, 2012), así como monitorización del trasplante renal (Barba et al, 2011), 

pero no se ha aplicado a la monitorización de la función vascular renal después de 

una nefrectomía parcial.  

 

Las variables que se estudian con la ecografía doppler son: 

- Velocidad sistólica máxima (PSV): es la máxima velocidad sistólica obtenida en los 

vasos arteriales renales; las arterias arciformes. Una velocidad sistólica máxima por 

encima de los valores de referencia en humano > 180 cm/s, en la arteria renal, es un 

indicador de estenosis arterial (Miralles et al, 1996). La velocidad sistólica máxima en 

la especie porcina es de 34,68 ± 7,87 cm/s, aunque esto puede diferir en dependencia 

del observador (Morcillo et al, 2012). 

- Velocidad diastólica final (EDV): es la máxima velocidad diastólica obtenida en los 

vasos arteriales renales, las arterias arciformes. La velocidad diastólica final en la 

especie porcina es de 15,94 ± 0,876 cm/s, aunque esto puede diferir en dependencia 

del observador (Morcillo et al, 2012). Es un buen marcador para detectar trastornos 

vasculares del parénquima renal, como el incremento de la resistencia 

intraparénquima o la vasocontricción periférica, que conllevan a una pérdida de la 

funcionalidad excretora (Pearcy et al, 2005; Miño et al, 2008). 
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- El índice de resistencia renal (IR): es un índice que surge de la velocidad sistólica 

menos la velocidad diastólica, todo ello dividido por la velocidad sistólica. Se mide 

mediante eco dppler color que nos muestra de manera indirecta el grado de 

resistencia en los vasos intrarrenales como por ejemplo las arterias arciformes 

(Rawashdesh et al, 2001). En un estudio con modelo porcino, se observó un aumento 

en los valores medios del IR después de 30 minutos de isquemia, asociado a lesiones 

histológicas renales en la necropsia. Esto hace que el IR tenga un valor predictivo 

(Baptista et al, 2018). El índice de resistencia basal en la especie porcina es de 0,53 

± 0,10, aunque esto puede diferir en dependencia del observador (Pope et al, 1996). 

- Flujo sanguíneo de la arteria renal (FR): es el flujo de sangre que llega al riñón, se 

obtiene a partir de la medición en la arteria renal. El flujo renal en la especie porcina 

es de 98,92 ± 0,98 ml/min, aunque esto puede diferir en dependencia del observador 

(Morcillo et al, 2012). 

- Diámetro de Arteria renal: el diámetro de la arteria renal porcina se establece en 5.11 

mm (SD 1,35), más exactamente la arteria renal izquierda en 4,92 mm (Gómez et al, 

2017). 

En las siguientes figuras, se puede observar la imagen que se visualiza en el monitor 

durante una exploración con ecografía y registro doppler. En la figura 4 se visualiza 

una medición del flujo renal de la arteria renal y en la figura 5 se observan la PSV, la 

EDV y el IR en las arterias arciformes o arcuatas renales.  

 

 

Figura 4: Registro e imagen ecográfica doppler del flujo renal, medido sobre la arteria 

renal. 
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Figura 5: Registro e imagen ecográfica doppler de la PSV, EDV e IR medido sobre 

las arterias arcuatas renales. 

 

1.6 Técnica quirúrgica de preservación renal.  
 
El tratamiento estándar para el carcinoma de células renales localizado es, la cirugía 

radical-parcial para los estadios pT1a (tumores renales menores o iguales a 4cm) 

(Frank et al, 2005). Estudios más recientes abogan por la cirugía parcial incluso con 

tumores de mayor tamaño y estadio, siempre que sea factible, con buenos resultados 

de supervivencia global, cáncer específica y recurrencia, comparados con la cirugía 

radical (Mir et al, 2017). Durante mucho tiempo, se optó por la nefrectomía radical, 

debido a la alta tasa de complicaciones que comportaba la nefrectomía parcial y más 

recientemente y debido a la “era de la cirugía de mínima invasión” se ha “sobre-

indicado” la nefrectomía radical laparoscópica en detrimento de la nefrectomía parcial 

(Rozanec et al, 2010). Aunque la nefrectomía parcial, es más potencialmente 

sugestiva de complicarse en el postoperatorio que la nefrectomía radical, hoy en día 

es el tratamiento “Gold Standard” de tumores renales localizados T1 y en casos 

seleccionados, con un grado de recomendación 1b por las guías de práctica clínica 

europeas (Mir et al, 2017). Actualmente por la experiencia quirúrgica y el desarrollo 

técnico aplicado, no hay grandes diferencias en la morbilidad, en las complicaciones 

subyacentes intraoperatorias y perioperatorias que se asocian a la nefrectomía parcial 

respecto la nefrectomía radical, en términos de tasas de transfusión y estancias 

hospitalaria (Gratzke et al, 2009; Mir et al, 2017). Se ha demostrado, anteriormente 

expuesto, que la cirugía de preservación renal tiene una seguridad oncológica (en 

términos de supervivencia cáncer específica y supervivencia libre de progresión) 

similar a la nefrectomía radical (Minervini et al, 2012). La nefrectomía parcial preserva 
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mejor la función renal y a largo plazo limita la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares. Por todo esto, se establece esta técnica para el tratamiento del 

tumor renal localizado en T1 y en casos seleccionados, siempre que sea técnicamente 

posible (Russo et al, 2020).  

Dentro de las actitudes terapéuticas frente al tumor renal, hay que hablar de la 

vigilancia activa. La vigilancia activa consiste en monitorizar un tumor renal mediante 

técnicas de imagen como la TC o la RMN, reservando el tratamiento activo en el caso 

que la lesión presente progresión clínica (Volpe et al, 2004). Normalmente en la 

actualidad, se realiza vigilancia activa en pacientes seleccionados con tumores 

menores de 4 cm, pacientes ancianos y con ciertas comorbilidades, ya que se ha 

demostrado una baja mortalidad cáncer específica en estos casos (Lane et al, 2010). 

A estos pacientes se les va a someter a un tratamiento quirúrgico si hay cambios hacia 

la progresión clínica y si son candidatos a cirugía. 

Dada la complejidad y la alta curva de aprendizaje para la nefrectomía parcial 

laparoscópica, se ha optado por desarrollar y poner en práctica diferentes técnica 

ablativas que nos permitan simplificar el procedimiento quirúrgico, disminuyendo la 

morbilidad quirúrgica, con una seguridad oncológica equiparable a la extirpación 

tumoral, que disminuyan las tasas de sangrado e incluso que nos permitan obviar la 

isquemia renal durante el procedimiento. Como técnicas ablativas tenemos por 

ejemplo la crioterapia, la radiofrecuencia y las técnicas láser (Ljunberg et al, 2019; 

Campbell et al, 2017; Motzer et al, 2017). Todas ellas con débiles niveles de evidencia 

en la guía de práctica clínica europea (Liu et al, 2017). 

La crioterapia consiste en un dispositivo que aplica baja temperatura, provocando la 

destrucción celular por congelación, mediante un acceso percutáneo o laparoscópico, 

sobre la lesión tumoral (Goyal et al, 2012). La crioterapia es una técnica ablativa que 

se puede realizar guiada por imagen con el uso de la ecografía o con acceso 

laparoscópico, pero no está exenta de posibles complicaciones (Laguna et al, 2009). 

Algunos estudios mostraron resultados de supervivencia y progresión similares a la 

nefrectomía parcial (Ko et al, 2008), pero otros mostraron mayores beneficios con la 

cirugía parcial (Guillotreau et al, 2012). 

La Radiofrecuencia al igual que la crioterapia, se puede aplicar por vía percutánea o 

laparoscópica y consiste en la ablación de un tumor renal mediante el calor transmitido 

por un electrodo. Hay muchos estudios con resultados dispares, una revisión 

sistemática demostró que la radiofrecuencia y la crioterapia tenían peores resultados, 

con tasas más altas de mortalidad global y cáncer especifica en comparación con la 
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nefrectomía parcial (Liu et al, 2017). Pero un estudio más reciente dictaminó que para 

el tratamiento de tumores menores de 3cm, las terapias de ablación focal, presentan 

una efectividad oncológica comparable con la nefrectomía parcial, con un mejor perfil 

postoperatorio y una menor tasa de complicaciones (Salagierski et al, 2018). La 

ablación percutánea presenta menos complicaciones que la nefrectomía parcial. La 

radiofrecuencia también se ha utilizado como técnica de resección, con el desarrollo 

de instrumentos de corte y coagulación (Subirá et al, 2011).  

Otra técnica disponible en la actualidad es la ablación con acceso percutáneo o 

laparoscópico mediante termoterapia por microondas. Se observó que los pacientes 

tratados mediante criocirugía o con microondas tenían unas tasas de supervivencia 

cáncer específica mayor que los sometidos a vigilancia activa (Uhlig et al, 2018).  

La cirugía, la vigilancia y las técnicas ablativas, son estrategias viables en casos 

seleccionados y para el tratamiento de pequeñas masas renales, pero hay que tener 

en cuenta como anteriormente se ha dicho, que los datos a largo plazo han 

demostrado resultados alentadores para la cirugía parcial y déficit de control 

oncológico para la vigilancia y las técnicas ablativas. Cuesta establecer hasta qué 

punto el tratamiento, puede alterar la historia natural de las pequeñas masas renales 

(Kunkle et al, 2007). 

Por todo lo expuesto anteriormente, tiene sentido combinar una técnica ablativa con 

la nefrectomía parcial, para intentar aportar a una técnica que tiene un fuerte nivel de 

evidencia para el tratamiento de los tumores renales, una menor morbilidad. 

 

1.7 Nefrectomía parcial laparoscópica con láser. 
 
El láser de potasio titanil fosfato (KTP) que aplica una haz de luz verde de 532 nm ha 

sido utilizado para la cirugía de la hiperplasia benigna de próstata. Las características 

de este láser que conllevan una afinidad por la oxihemoglobina combinada con un alto 

coeficiente de absorción de la sangre, permiten generar un aumento de la temperatura 

que vaporiza los tejidos sin apenas sangrado (Moinzadeh et al, 2005).  

Esta tecnología, se había aplicado para el tratamiento de la hiperplasia benigna de 

próstata, ya que la próstata tiene un tejido muy vascularizado que hace que el haz 

láser lo absorba y lo vaporice, pudiendo llevar a cabo cirugías con menor tasas de 

sangrado que las técnicas convencionales como la resección transuretral (Reich et al, 

2004). Esto hizo pensar que esta técnica se podía aplicar al riñón, ya que al igual que 

la próstata, es un órgano muy vascularizado y sería ideal poder aplicar un láser que 
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pudiera cortar tejido renal controlando el sangrado y sin necesidad de clampaje del 

pedículo vascular. Hubo experiencias publicadas en la literatura como la serie de 

Hindley et al en 2006, sobre modelo porcino y sin clampaje arterial. 

La primera experiencia con la ablación tumoral con láser mediante el sistema 

Greenlight HPS® fue en el 2008, con la ayuda de la cirugía robótica y sin clampaje 

arterial, sobre dos pacientes. En este estudio se pudo observar la seguridad de la 

técnica y la posible reproducibilidad de la misma (Hodgson et al, 2008). 

Nuestro grupo, más recientemente, comparó la nefrectomía parcial laparoscópica 

convencional frente a la resección con láser KTP, demostrando que es una técnica 

segura y reproducible en la cirugía renal que nos permite realizar el procedimiento sin 

clampaje arterial (Rioja et al, 2017), pero sorprendentemente se vio un 

empeoramiento de la función renal en los animales sometidos a nefrectomía parcial 

con láser KTP, no pudiendo aclarar si ese deterioro de la función renal se debía al 

efecto beneficioso del clampaje renal o al efecto nocivo de los detritos secundarios a 

la resección con láser.  

 

1.8 Justificación del estudio. 

 

El cáncer renal es un problema de salud muy relevante en nuestra sociedad, como ya 

se ha visto en la introducción. El tratamiento quirúrgico, es un tratamiento curativo y 

la cirugía con preservación de nefronas, se tiene que aplicar siempre que sea posible 

por su gran beneficio oncológico, de supervivencia, así como de preservación de la 

función renal (Mir et al, 2017).  

La realización de un clampaje selectivo y de corta duración de la arteria renal, protege 

al riñón de la absorción de determinados detritos nocivos resultantes de la vapo-

resección. En el desclampaje existe una liberación de sustancias vasoactivas con 

efecto vasodilatador, que puede provocar una mejoría de la función renal resultante a 

corto plazo.  

Se puede valorar la repercusión de la función renal con parámetros analíticos y 

hemodinámicos, pero mediante el estudio ecográfico asociado a los dispositivos 

doppler, utilizados para el estudio vascular en general, se puede obtener mucha 

información, tanto de la morfología como de los registros hemodinámicos vasculares 

de las arterias renales, que nos permitan desvelar, como el clampaje vascular y la 
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ausencia del mismo por el uso de la técnica láser, podrían afectar de manera diferente 

a la hemodinámica renal. 

Hasta la fecha se han utilizado la ecografía doppler de las arterias renales para 

estudios relacionados con la arteriosclerosis, la obstrucción renal, la hipertensión 

arterial y el control de la función renal post-trasplante.  

Se está evolucionando en el campo de la nefrectomía parcial para encontrar la mejor 

técnica quirúrgica, con los nuevos sistemas laparoscópicos, robóticos y los nuevos 

avances tecnológicos en láser y radiofrecuencia. Se pretende evitar los daños 

ocasionados por la hemorragia y la isquemia, originados por el uso del corte frío y el 

clampaje. Por todo esto, tiene sentido aplicar una prueba diagnóstica, como es la 

ecografía doppler, poco invasiva, barata y disponible en todos los hospitales de 

nuestro medio, para desvelar dudas y tener más información, sobre si ésta nueva 

técnica con láser y la ausencia de clampaje arterial, nos aportan más garantías 

clínicas y funcionales o por el contrario no conlleva una mejora que justifique su 

reproducibilidad.  
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2. Hipótesis y objetivos   
 

2.1 Hipótesis 

 

La perfusión del riñón mejora tras un clamplaje de la arteria renal de manera selectiva, 

ya que, al generarse un periodo de isquemia caliente, entran en acción una liberación 

de substancias vasoactivas que producen una vasodilatación, favoreciendo en el 

aumento y la mejora de la perfusión renal. A su vez podría ser que el clampaje renal 

protegiera al riñón de ciertos elementos de degradación de la vapo-resección láser. Y 

todo esto, puede ser medido mediante ecografía doppler.  

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Principales  

• Evaluar la capacidad del estudio doppler renal para medir el impacto del 

clampaje del pedículo renal durante la nefrectomía parcial laparoscópica. 

• Comparar el clampaje de la arteria renal y la técnica láser sin clampaje, para 

detectar alteraciones en el diámetro de la arteria renal en los diferentes 

tiempos del estudio. 

• Comprobar la potencial alteración en la arteria renal secundaria al clampaje y 

la repercusión en la función renal  

 

2.2.2 Secundarios  

• Observar con la creación del modelo tumoral las alteraciones, 7 días después 

a nivel analítico y hemodinámico en ambos grupos. 

• Evaluar que parámetro doppler tiene mayor utilidad en la medición del impacto 

del clampaje vascular 
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3. Material y métodos 
 

El estudio se ha llevado a cabo en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 

Usón de Cáceres. Este centro, está acreditado para la experimentación animal, 

siguiendo la normativa europea directiva 86/609 de protección de los animales para 

uso experimental con fines científicos. El protocolo experimental de este estudio fue 

aprobado por la comisión de investigación del CCMIJU, de acuerdo a la legislación 

vigente, al inicio de esta línea de investigación en 2009. Esta tesis está avalada por el 

comité de investigación por ser la continuación del estudio con la aprobación anterior 

y tratarse de la inclusión de un nuevo investigador y seguir el mismo protocolo 

(Anexo). 

El estudio se llevó a cabo en enero de 2018. Se trata de un estudio prospectivo, 

aleatorizado y controlado realizado sobre un modelo porcino experimental. Se utilizó 

este modelo por ser el más parecido anatómicamente y fisiológicamente al modelo 

humano (Saenz et al, 2008). El modelo renal porcino, presenta una estructura y 

dimensiones similares a los del modelo humano. Se seleccionaron sólo a las hembras, 

porqué nos ofrecen una mayor facilidad a la hora de realizar tratamientos 

endoscópicos y de sondaje vesical, ya que en los machos por la anatomía espiroidea 

de la uretra resulta más complicado. 

Se utilizaron 30 animales porcinos, que van desde los 30 a los 35Kg, de la raza Large 

White. Se siguieron todas las normas establecidas por la Unión Europea para el 

transporte, estabulación y cuidados de los animales de investigación.  

Todo el seguimiento, recogida de variables, intervenciones y cuidados postoperatorios 

hasta el momento del sacrificio, tuvieron lugar en el CCMIJU. Este centro dispuso 

todas sus instalaciones y proporcionó la ayuda y el apoyo del equipo investigador, así 

como de su labor como veterinarios. 

 

Los animales se aleatorizaron en dos grupos diferentes, según el método de sobres 

(Molia et al, 2015). En el grupo I estarían los especímenes sometido a una nefrectomía 

parcial con clampaje de la arteria renal y en el grupo II los que serían sometidos a una 

nefrectomía parcial asistida por láser KTP sin clampaje arterial. 

 



42 
 

En el Grupo I (15 cerdos): se realizó una NPL convencional con clampaje del 

pedículo renal. 

En el Grupo II (15 cerdos): se realizó una NPL asistida por láser KTP, sin clampaje 

del pedículo renal. 

Se subdividieron dentro de cada grupo, en función de la ubicación del tumor a tratar: 

polo superior, tercio medio, polo inferior. 

3.1. Fase I del estudio: creación de un modelo experimental porcino con tumor 
renal. 

Para el estudio, fue necesaria la creación de un modelo experimental porcino para 

establecer de manera precisa, la función renal después de la nefrectomía parcial con 

y sin clampaje con las dos técnicas (técnica convencional vs técnica asistida por 

láser).  

Para evaluar el impacto del clampaje sobre la función renal, fue preciso contar sólo 

con cerdos con una sola unidad funcional renal, ya que el otro riñón podía influir en el 

filtrado glomerular. Para ello, hubo que realizarse una nefrectomía radical 

laparoscópica del lado derecho, 7 días antes de la intervención a estudio. En el mismo 

acto se aprovechó para crear un modelo de tumor renal, inyectando en el riñón 

izquierdo remanente, una substancia para crear una esfera que produjera el efecto 

masa parecido a un tumor renal. Para realizar este procedimiento, se inyectó alginato 

en el parénquima renal, intentando no acceder a la vía urinaria pinchando en la corteza 

renal. El alginato se solidificó, dando un efecto masa de alrededor de 3 cm o más, que 

se podía observar de manera macroscópica durante el acceso laparoscópico y 

también mediante ecografía abdominal (Rioja et al, 2017). Después de este 

procedimiento, mediante un acceso endoscópico, se realizó una pielografía retrógrada 

mediante un cateterismo ureteral y contraste del riñón único, para asegurar que no 

existía ninguna alteración congénita de la vía urinaria a estudio. Se aprovechó la 

misma intervención para dejar un catéter doble J de 6 mm a 25 cm aproximadamente. 

El catéter se dejó durante las 6 semanas que duró la investigación, para preservar al 

máximo la función renal y evitar así la obstrucción urinaria del tracto urinario superior. 

Todos los animales fueron sometidos a un examen físico completo, que incluyó la 

realización de un análisis hematológico y perfil bioquímico. Descartada la presencia 

de anormalidades, se determinó mediante UD (ultrasonografía doppler) los 

parámetros hemodinámicos objeto de estudio (T0): IR (índice de resistencia renal), 

PSV (velocidad máxima sistólica), EDV (velocidad diastólica final) y FR (flujo de la 
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arteria renal). También se evaluaron con ultrasonografía los parámetros morfológicos 

volumétricos basales: volumen tumoral, volumen renal y volumen total. 

 

3.2. Fase II del estudio: aleatorización en los grupos y nefrectomía parcial. 

Transcurridos 7 días (T1), se procedió a la valoración del estado del animal, mediante 

la realización de una hematología y la determinación de urea y creatinina séricas. A 

continuación, se llevó a cabo un examen ultrasonográfico doppler evaluando los 

parámetros hemodinámicos anteriormente descritos. Se subdividieron los 

especímenes en los 6 grupos, como anteriormente se ha relatado. Se sometió al cerdo 

a una anestesia general con control de la vía aérea. A todos los cerdos se les realizó 

un abordaje laparoscópico sobre el riñón izquierdo según la técnica habitual. En 

decúbito supino se realizó a nivel de la zona umbilical, una pequeña incisión para la 

introducción de la aguja de Veress, procediendo a obtener el neumoperitoneo 

insuflando CO2. Luego se colocó un trocar de Hasson por la misma incisión realizada. 

Se posicionó al cerdo en decúbito lateral derecho. El cirujano y su ayudante se 

situaron frente al abdomen del paciente, a uno de los lados de la mesa quirúrgica, de 

forma que los monitores quedaron colocados justo enfrente de ellos y el instrumentista 

se situó al lado del cirujano (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6: Situación del equipo quirúrgico y disposición de los trocares en la técnica 

de la nefrectomía. Adaptado de J Usón et al. Actas Urol Esp 2006;30:443-50.  

 

Seguidamente se emplazó un trocar de 10 mm dorsal a la cicatriz umbilical para el 

manejo de la óptica. Otros tres trocares, con posición subcostal, en fosa iliaca y en el 
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flanco abdominal fueron introducidos para completar las intervenciones con abordaje 

renal y ureteral. 

Una vez dentro del abdomen, se identificaron las diferentes estructuras. En el cerdo 

los riñones son parcialmente retroperitoneales, principalmente el del lado derecho. El 

riñón izquierdo se encuentra más protegido por el peritoneo parietal, cubiertos los dos 

de grasa, variable según el espécimen. La sangre al riñón le llega a través de la arteria 

renal, que puede ser doble, aunque el retorno es a través de una vena renal 

normalmente única. El uréter circula en sentido caudal retroperitoneal. Es más grueso 

y consistente que el de los humanos. Va por encima del músculo psoas (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Imagen ventral del abdomen porcino con el detalle de los principales 

trayectos vasculares. Adaptado de J Usón et al. Actas Urol Esp 2006;30:443-50.  

 

Después de identificar todas las estructuras, localizamos el riñón izquierdo y su 

pedículo vascular.  

 

Grupo I: NPL según técnica convencional con clampaje. 

Se seccionó el peritoneo visceral, se disecó la arteria renal y se colocó un torniquete 

de Rummel. Como el órgano estaba en isquemia transitoria, con rapidez, se seccionó 

el parénquima renal con corte frío (Figura 8). Se recogieron los tiempos de isquemia 

transitoria. Se abrió la vía urinaria en todos los casos (Usón et al, 2006) y se suturó 
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mediante un cierre continuo con sutura de poliglactina. Fue preciso usar en algunos 

casos material hemostático accesorio. 

 

 

Figura 8: Representación de una NPL porcina con corte frío y clampaje con 

torniquete. 

 

Grupo II: NPL asistida por láser KTP sin clampaje. 

Se seccionó el peritoneo visceral, se disecó la arteria renal para tenerla localizada, 

pero sin ningún clampaje. En este grupo, para la resección de la lesión renal, se utilizó 

el láser KTP de 120W con una fibra adaptada a un sistema de irrigación constante. El 

láser, nos permitió realizar una resección con alto potencial hemostático disminuyendo 

el sangrado (Figuras 9 y 10). De esta manera, se pudo evitar el clampaje de la arteria 

renal. El resto se realizó de la misma manera que en el otro grupo  

 

Figuras 9 y 10: imagen intraoperatoria de la resección renal con el láser KTP y imagen 

externa durante el procedimiento quirúrgico. 
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3.3. Fase III del estudio: seguimiento. 

 

Durante el procedimiento quedaron registrados los tiempos de clampaje de la arteria 

renal en el grupo I, y el tiempo de vaporización con láser en el grupo II. Las variables 

hemodinámicas se midieron a los 30 minutos (T2) de finalizar el procedimiento. 

Igualmente, a las 24h de la intervención, se registraron los parámetros sanguíneos: 

hemoglobina, hematocrito, urea y creatina. 

El seguimiento de los especímenes fue también a las 3 semanas (T3) y luego a las 6 

semanas (T4). El seguimiento se realizó a las 24 horas mediante control analítico, 

pero a las 3 y 6 semanas se hizo además una ecografía doppler renal y una pielografía 

para visualizar problemas obstructivos o de fuga urinaria. 

 

3.4. Fase IV del estudio: final del estudio con el sacrificio del animal. 

 

Al finalizar el estudio, se procedió al sacrificio del animal por el equipo de veterinarios, 

para realizar una necropsia que evaluaría los daños macroscópicos perirrenales y 

también para poder hacer un estudio anatomopatológico de los riñones, para estudios 

accesorios.  

 

3.5. Variables del estudio. 

Variables de estudio: 

- Parámetros hemodinámicos doppler: T0 (basal), T1 (pre-nefrectomía parcial), 

T2 (30 minutos post-nefrectomía parcial), T3 (3 semanas de seguimiento) y T4 

(6 semanas de seguimiento). Los parámetros hemodinámicos doppler 

recogidos fueron: velocidad sistólica máxima (PSV), velocidad diastólica final 

(EDV), índice de resistencia (IR), el flujo de la arteria renal (FR) y su diámetro. 

- Creatinina (Cr), urea, hematocrito (Htcro), hemoglobina (Hb) y ratio de filtrado 

glomerular (GFR): basales, pre-nefrectomía parcial, 24h post-nefrectomía 

parcial, a las 3 semanas de seguimiento y a las 6 semanas de seguimiento. La 

ratio de filtración glomerular: es estimado a partir de una ecuación matemática 

a partir de la creatinina sérica. Se determinaron los porcentajes de GFR 

remanentes en las etapas de seguimiento, respecto a los valores iniciales. 
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- Tiempo clampaje de la arteria renal. 

- Tiempo vaporización con láser. 

 

3.6. Recogida de datos y análisis estadístico. 

Se recogieron los datos de cada espécimen en cada momento concreto. Se 

recogieron los datos basales del animal, en el momento de la cirugía y durante todo 

el seguimiento. 

Las variables cuantitativas y cualitativas se expresaron como medianas (cuartiles 25 

y 75) y números (porcentajes) respectivamente. La comparación de las diferentes 

variables bioquímicas y ecográficas entre los grupos intervenidos mediante técnica 

convencional o láser, se realizó mediante las pruebas de Mann-Whitney (variables 

cuantitativas) o Fisher (variables cualitativas). La diferencia dentro de cada técnica 

para los diferentes tiempos registrados, se analizó mediante la prueba de Wilcoxon 

para datos relacionados. La significación estadística se estableció con una p<0,05. 

Los resultados se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 24.0 (Chicago, 

IL, USA). 
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4. Resultados 
 

Se han analizado en este trabajo 30 cerdos.  

Primero tuvo lugar la creación del modelo monorreno tumoral en los 30 cerdos, 7 días 

antes de iniciar la fase de la nefrectomía parcial. El modelo se llevó a cabo mediante 

una nefrectomía laparoscópica derecha y la creación en el mismo acto, del modelo 

tumoral en el riñón remanente izquierdo. La pielografía y la colocación posterior del 

catéter doble J en el mismo acto de la creación del modelo tumoral, confirmaron 

ausencia de problemas obstructivos en el riñón remanente a estudio. Se recogieron 

los datos analíticos y mediante ecografía doppler, para tener la información de los 

parámetros basales de partida. 7 días después se procedió a realizar la investigación 

mediante la nefrectomía parcial con las dos técnicas a comparar.  

Se realizó una pielografía a las 3 y a las 6 semanas de evolución, que descartó 

problemas obstructivos o de fuga urinaria después de la nefrectomía parcial. No 

falleció ningún cerdo durante la creación del modelo tumoral, ni durante el desarrollo 

del estudio, hasta su sacrificio después de 6 semanas de seguimiento. 

Los 30 cerdos, se dividieron de manera aleatoria en dos grupos de 15 cerdos, donde 

se someterían a las dos variantes de la nefrectomía parcial laparoscópica a estudio. 

Se recogieron los datos analíticos y mediante ecografía doppler en las diferentes fases 

del estudio 

15 cerdos fueron intervenidos por la técnica convencional, realizando una nefrectomía 

parcial con clampaje de la arteria renal, con una mediana de tiempo de torniquete de 

29,6 min (29-32); entre paréntesis cuartiles 25 y 75. Mínimo de 26,4 y máximo de 39.  

Los otros 15 cerdos fueron intervenidos con la técnica láser, sin clampaje, con una 

mediana de tiempo de láser de 5,4 min (4,1-10,1). Entre paréntesis, cuartiles 25 y 75. 

Mínimo 3,1 y máximo 17,2. 
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4.1. Comparación de datos ecográficos y analíticos en los diferentes tiempos. 

 

4.1.1. Datos basales (día menos 7, después de la creación del modelo tumoral). Se 

realizó analítica de sangre y estudio doppler. 

 

Tabla 1: Datos basales 7 días antes de la nefrectomía parcial de los diferentes 

parámetros doppler: IR (índice de resistencia renal), PSV (velocidad máxima sistólica), 

EDV (velocidad diastólica final), FR (flujo de la arteria renal). Datos basales analíticos: 

Cr (creatinina), GFR (filtrado Glomerular). Datos morfológicos volumétricos basales: 

Volumen tumoral, renal y total. 

 

 Convencional Láser Global p 

IR 0,5 (0,45-0,52) 0,5 (0,47-0,53) 0,5 (0,46-0,53) 0,934 

PSV (cm/s) 33,6 (30,5-36,7) 35,1 (29-36,7) 34,4 (30,1-36,7) 0,738 

EDV (cm/s) 16,4 (12,2-19,2) 15,3 (12,2-18,3) 15,3 (12,2-15,3) 0,867 

FR (ml/min) 138 (87-165) 95 (81-107) 103 (84-147) 0,085 

Creatinina (mg/dl) 1,6 (1,2-1,8)*** 2,6 (2,4-2,8)*** 2 (1,6-2,6) <0,001*** 

GFR 132 (121-179)*** 83 (76-89)*** 109 (83-134) <0,001*** 

Volumen tumor 

(cc) 

170 (90-291) 158 (84-320) 158 (87-295) 0,703 

Volumen renal 

(cc) 

2548 (1494-3400) 1676 (1071-3588) 2450 (1458-3393) 0,415 

Volumen total (cc) 2749 (1603-3772) 1804 (1141-3986) 2681 (1552-3863) 0,446 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
***p<0,001 

 

Se observaron diferencias significativas en la creatinina y en el filtrado glomerular, 

teniendo una peor función renal el grupo que sería sometido a una nefrectomía parcial 

láser sin clampaje, con una Cr de 2,6 mg/dl (2,4-2,8; p <0,001). Asumimos que debido 

a la cirugía y a la creación del modelo tumoral, podía haber cierta insuficiencia renal 

aguda refractaria por el procedimiento quirúrgico invasivo. Las demás variables 
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basales del modelo no tuvieron diferencias significativas, por lo que se asumió 

poblaciones comparables. 

 

4.1.2. Datos Pre-nefrectomía (antes de realizar las nefrectomías parciales 7 días 

después de la creación del modelo tumoral) 

 

Tabla 2: Datos basales antes de la cirugía de los diferentes parámetros analíticos y 

doppler. Parámetros doppler: IR (índice de resistencia renal), PSV (velocidad máxima 

sistólica), EDV (velocidad diastólica final), FR (flujo de la arteria renal) y diámetro 

arterial. Datos basales analíticos: Cr (creatinina), Urea, Htcro (hematocrito), Hb 

(hemoglobina) y GFR (filtrado Glomerular). 

 

 Convencional Láser Global p 

IR 0,54 (0,42-0,61) 0,54 (0,48-0,6) 0,54 (0,46-0,6) 0,917 

PSV (cm/s) 38,2 (24,4-58) 26,9 (22,9-47,3) 31,9 (24-48,1) 0,171 

EDV (cm/s) 19,9 (13,7-27,5) 16 (13,7-26) 18 (13,7-26,4) 0,917 

FR (ml/min) 251 (161-380) 196 (158-315) 208 (160-354) 0,604 

Creatinina (mg/dl) 2 (1,7-2,2) 2,4 (2-2,5) 2,1 (1,7-2,5) 0,146 

Urea (mg/dl) 29,8 (24,8-32)*** 43,4 (38-51,9)*** 35,9 (28,7-44) <0,001*** 

Htcro (%) 25,8 (24,9-29,4)* 28,7 (27,4-30,8)* 27,8 (25,5-29,8) 0,026* 

Hb (g/dl) 8,4 (7,6-9)* 9,3 (8,7-9,9)* 8,8 (8,3-9,7) 0,024* 

Diam (mm) 11,2 (9,5-12,1) 9,9 (7,8-11,3) 10,7 (9,1-11,7) 0,206 

GFR 113 (107-130)** 90 (85-107)** 107 (88-124) 0,009** 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Se asumieron muestras comparables, aunque había diferencias significativas en la 

urea y el filtrado glomerular, ya que las cifras de urea de 43,4mg/dl (38-51,9; p <0,001) 

y el filtrado glomerular de 90 (85-107; p=0,009), fueron peores en el grupo láser que 

en el convencional. Se observó también, una leve anemia en el grupo convencional 
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respecto el grupo láser, con una hemoglobina de 8,4 g/dl vs 9,3 g/dl (p=0,024) y un 

hematocrito de 25,8% vs 28,7% (p=0,026). Dado que las cifras de creatinina y las 

variables doppler se mantuvieron estables en las dos poblaciones, excepto en el flujo 

renal, que aumento respecto a la primera medición en casi el doble, pero sin 

diferencias significativas entre los dos grupos; asumimos que eran muestras 

comparables.  

 

4.1.3. Datos Post-nefrectomía (30 minutos después de la nefrectomía parcial) 

 

Tabla 3: Datos, 30 minutos después de la nefrectomía parcial, de los diferentes 

parámetros doppler: IR (índice de resistencia renal), PSV (velocidad máxima 

sistólica), EDV (velocidad diastólica final), FR (flujo de la arteria renal) y diámetro 

arterial. 

 Convencional Láser Global p 

IR  0,44 (0,39-0,51) 0,5 (0,39-0,64) 0,48 (0,39-0,58) 0,245 

PSV(cm/s) 22,9 (18,3-27,5) 24,6 (19,9-42,5) 22,9 (17,7-27,5) 0,289 

EDV(cm/s) 12,2 (10,7-15,3) 16 (12,2-19,9) 13,7 (10,7-16,8) 0,055 

FR (ml/min) 138 (87-179) 112 (94-135) 118 (92-162) 0,221 

Diam  (mm) 5,3 (4,5-6,1) 4,8 (4,1-5,8) 5,1 (4,5-5,9) 0,419 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
 

 

Se observó, que después de la nefrectomía parcial con las dos técnicas, no había 

diferencias significativas entre las dos poblaciones respecto a los parámetros doppler. 

Se esperaba encontrar una posible disminución del diámetro de la arteria renal en el 

grupo convencional, debido al vasoespasmo provocado por el clampaje arterial, pero 

se mantuvo constante en los dos grupos.   
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4.1.4. Datos Post-nefrectomía: (1 día después de la nefrectomía parcial) 

 

Tabla 4: Datos analíticos 24h después de la nefrectomía parcial: Cr, Urea, Htcro, Hb, 

y GFR. 

 

 Convencional Láser Global p 

Cr (mg/dl) 2,4 (2,1-3,4) 2,5 (2,1-2,9) 2,5 (2,1-3,1) 0,917 

Urea (mg/dl) 35,7 (27,4-39,3)** 52,3 (41,5-56,8)** 39,5 (34,6-52,5) 0,001** 

Htcro 24,9 (23,7-27,2)* 26,2 (25,3-27,8)* 25,9 (24,5-27,3) 0,04* 

Hb (g/dl) 7,7 (7,5-8,4) 8,2 (7,9-8,6) 8,1 (7,6-8,6) 0,17 

GFR 87 (62-98) 87 (72-103) 87 (68-100) 0,827 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
*p<0,05; **p<0,01 

 

Continuaba habiendo un desajuste en las cifras de urea, peores en el grupo láser; 

urea 52,3 mg/dl (41,5-56,8; p=0,001) respecto al grupo convencional que era de 35,7 

mg/dl (27,4-39,3), aunque las cifras de creatinina y el filtrado se equiparaban, con 

unas cifras globales alrededor de: Cr 2,5 mg/dl (2,1-3,1; p=0,917) y GFR de 87 (68-

100; p=0,827). Cabe destacar, una leve diferencia en el hematocrito, cayendo 

solamente 1,3 puntos en el grupo convencional sin variaciones en la hemoglobina, 

debido al sangrado durante el procedimiento quirúrgico, con una p=0,04.  
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4.1.5. Datos Seguimiento (A las 3 semanas después de la nefrectomía parcial). 

 

Tabla 5: Datos de seguimiento a las 3 semanas de la cirugía de los diferentes 

parámetros analíticos y doppler. Parámetros doppler: IR (índice de resistencia renal), 

PSV (velocidad máxima sistólica), EDV (velocidad diastólica final), FR (flujo de la 

arteria renal) y diámetro arterial. Datos basales analíticos: Cr (creatinina), Urea, Htcro 

(hematocrito), Hb (hemoglobina) y GFR (filtrado Glomerular). 

 

 Convencional Láser Global p 

IR 0,62 (0,52-0,65) 0,59 (0,49-0,68) 0,61 (0,52-0,66) 0,771 

PSV(cm/s) 39,7 (27,5-53,4) 38,2 (24,4-48,9) 39,7 (27,1-50) 0,836 

EDV(cm/s) 19,2 (13,7-27,5) 18,5 (16,8-19,9) 18,9 (13,7-21,8) 0,708 

FR(ml/min) 321 (269-403)*** 146 (97-214)*** 223 (122-345) <0,001*** 

Creatinina(mg/dl) 2,3 (1,8-2,7) 2,4 (1,9-2,9) 2,3 (1,9-2,7) 0,82 

Urea(mg/dl) 24,9 (15,9-30,3)*** 38,5 (35,5-48,1)*** 32,6 (22,6-39) <0,001*** 

Htcro 28,6 (25,9-30,4) 31,1 (26,5-32,1) 29,1 (26,4-31,4) 0,309 

Hb(g/dl) 9 (8,1-9,6) 9,5 (8,4-10,4) 9,1 (8,3-10,1) 0,319 

Diam (mm) 2,4 (2,2-2,8) 2,1 (1,8-3,0) 2,3 (1,9-2,8) 0,351 

GFR 95 (82-114) 90 (75-121) 92 (80-118) 0,98 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
***p<0,001 

 

Se observó una leve alteración de todos los parámetros doppler sin diferencias entre 

los dos grupos, excepto en el flujo renal, que aumentaba el doble en el grupo 

convencional con clampaje, siendo de 321 ml/min (269-403) respecto al grupo láser 

que fue de 146 ml/min (97-214; p<0,001). Esto, se podía explicar como consecuencia 

del vasoespasmo y la liberación de substancias vasoactivas que provocaron un 

aumento del flujo sanguíneo renal. La urea, continuaba estando peor en el grupo láser, 

como desde del inicio, siendo de 38,5 mg/dl en comparación con las del grupo 

convencional que era de 24,9 mg/dl con una p <0,001. 
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4.1.6. Datos al Final (a las 6 semanas después de la nefrectomía parcial). 

 

Tabla 6: Datos de seguimiento a las 6 semanas de la cirugía de los diferentes 

parámetros parámetros analíticos y doppler. Parámetros doppler: IR (índice de 

resistencia renal), PSV (velocidad máxima sistólica), EDV (velocidad diastólica final) 

y FR (flujo de la arteria renal). Datos basales analíticos: Cr (creatinina), Urea, Htcro 

(hematocrito), Hb (hemoglobina) y GFR (filtrado Glomerular). 

 

 Convencional Láser Global p 

IR 0,52 (0,5-0,56) 0,57 (0,53-0,62) 0,55 (0,51-0,6) 0,019 

PSV(cm/s) 33,6 (24,4-42,8) 36,7 (32,1-50,2) 36,7 (29,8-42,8) 0,177 

EDV(cm/s) 15,8 (13,4-21,4) 18,3 (13,7-21,3) 17,6 (13,6-21,3) 0,381 

FR(ml/min) 321 (234-566)*** 112 (76-180)*** 222 (109-348) <0,001*** 

Creatinina(mg/dl) 2,2 (2,1-2,7)* 3 (2,2-3,4)* 2,6 (2,1-3) 0,016* 

Urea(mg/dl) 21,2 (16,4-22,8)*** 34,3 (23,6-41,5)*** 23,2 (19,4-34,8) <0,001*** 

Htcro 28,4 (25,9-32,1)** 25,7 (23,2-26,9)** 26,5 (25-29,8) 0,003** 

Hb(g/dl) 9,1 (8,1-10,1)** 7,6 (7,5-8,6)** 8,3 (7,6-9,4) 0,008** 

GFR 97 (84-103)** 70 (64-81)** 81 (70-100) 0,002** 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
**p<0,01; ***p<0,001 

 

A las 6 semanas había más diferencias significativas, tanto en los parámetros doppler, 

como en los analíticos. Para empezar, se observó una disminución del flujo renal en 

el grupo láser, siendo en el grupo convencional de 321 ml/min (234-566; p<0,001) y 

en el grupo láser de 112 ml/min (76-180; p<0,001). Esto provocó que el IR aumentara, 

siendo en el grupo láser de 0,57 respecto al grupo convencional que era de 0,52 con 

una p=0,019. En este caso, las cifras de creatinina empeoraron en el grupo láser, 

siendo de 3 mg/dl (2,2-3,4) respecto al grupo convencional que eran de 2,2 mg/dl (2,1-

2,7) con una p=0,016. La urea también empeoró en el grupo láser, con una urea de 

34,3 mg/dl y en el grupo convencional de 21,2 mg/dl con una p<0,001. El filtrado 

glomerular era peor también en el grupo láser, siendo este de 70 y de 97 en el grupo 
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convencional (p=0,002). La hemoglobina y el hematocrito estaban levemente más 

bajas en el grupo láser, siendo la Hb de 9,1 g/dl y Htcro de 28,4 en el grupo 

convencional y una Hb de 7,6 g/dl y Htcro de 25,7 en el grupo láser (p=0,008 y 

p=0,003). El grado de filtrado glomerular en el grupo convencional era de 97 y en el 

grupo láser más bajo, de 70 (p=0,002).  

 

4.2. ¿Hay alteración del diámetro de la arteria renal debido al clampaje que afecte 
al registro doppler? Comparación de datos ecográficos en los diferentes 
tiempos. 

 

4.2.1. Datos pre-nefrectomía. 

 

Tabla 7: datos sobre el diámetro de la arteria renal pre-nefrectomía. 

 

 Convencional Láser Global p 

Diámetro (mm) 11,2 (9,5-12,1) 9,9 (78-113) 10,7 (9,1-11,7) 0,206 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
 

4.2.2. Datos post-nefrectomía (30 minutos después de la nefrectomía parcial) 

 

Tabla 8: datos sobre el diámetro de la arteria renal 30 min después de la cirugía. 

 Convencional Láser Global p 

Diámetro (mm) 5,3 (4,5-6,1) 4,8 (4,1-5,8) 5,1 (4,5-5,9) 0,419 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
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4.2.3. Datos Seguimiento (a las 3 semanas después de la nefrectomía parcial) 

 

Tabla 9: datos sobre el diámetro de la arteria renal a las 3 semanas. 

 

 Convencional Láser Global p 

Diámetro (mm) 2,4 (2,2-2,8) 2,1 (1,8-3,0) 2,3 (1,9-2,8) 0,351 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
 

Se observó una disminución progresiva del diámetro de la arteria renal en el 

transcurso del tiempo en todos los grupos, sin diferencias significativas entre ambos 

grupos en el mismo tiempo de medida. En el momento pre-nefrectomía, se partía de 

un diámetro de 11,2 mm (9,5-12,1) y en el momento post-nefrectomía se redujo a 5,3 

mm (4,5-6,1), hasta llegar a los 2,4mm (2,2-2,8). En el grupo láser, se observó la 

misma tendencia, se pasó desde los 9,9 mm pre-nefrectomía a los 4,8 mm y a los 2,1 

mm post-nefrectomía; pero sin diferencias significativas.  
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4.3 Comparación índice de resistencia. 

 

Tabla 10: datos sobre la comparación del índice de resistencia medido por eco 

doppler renal en los diferentes tiempos: T0 (basal), T1 (pre-nefrectomía parcial), T2 

(30 minutos post-nefrectomía parcial), T3 (3 semanas de seguimiento) y T4 (6 

semanas de seguimiento). 

 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
*p<0,05; **p<0,01 

 

 

 

 

Valores IR Convencional p-dif Láser p-dif Global p-dif p (CvL) 

T0 0,5 (0,45 a 0,52) - 0,5 (0,47 a 0,53) - 0,5 (0,46 a 0,53) - 0,934 

T1 0,54 (0,42 a 0,61) - 0,54 (0,48 a 0,6) - 0,54 (0,46 a 0,6) - 0,917 

Dif T1 - T0 0,03 (-0,04 a 0,11) 0,157 0,04 (0 a 0,08) 0,064 0,04 (-0,03 a 0,1)* 0,023* 0,633 

T2 0,44 (0,39 a 0,51) - 0,5 (0,39 a 0,64) - 0,48 (0,39 a 0,58) - 0,245 

Dif T2-T0 -0,04 (-0,09 a 0,02) 0,163 0,02 (-0,09 a 0,13) 0,777 -0,03 (-0,09 a 0,08) 0,509 0,383 

Dif T2-T1 -0,03 (-0,15 a 0)* 0,038* -0,03 (-0,11 a 0,04) 0,426 -0,03 (-0,14 a 0,02) 0,053 0,442 

T 3 0,62 (0,52 a 0,65) - 0,59 (0,49 a 0,68) - 0,61 (0,52 a 0,66) - 0,771 

Dif T3-T0 0,14 (0,03 a 0,16)** 0,002** 0,11 (0,01 a 0,2)** 0,005** 0,12 (0,02 a 0,17)** 0,001** 0,819 

Dif T3–T1 0,1 (0,03 a 0,16)* 0,02* 0,06 (0 a 0,13)* 0,024* 0,07 (0,01 a 0,15)** 0,001** 0,575 

Dif T3-T2 0,17 (0,05 a 0,22)** 0,003** 0,1 (0,01 a 0,18)* 0,013* 0,11 (0,03 a 0,19)** 0,001** 0,22 

T 4 0,52 (0,5 a 0,56)*       - 0,57 (0,53 a 0,62)* - 0,55 (0,51 a 0,6) - 0,019* 

Dif T4-T0 0,03 (-0,01 a 0,09)* 0,04* 0,06 (0,03 a 0,14)** 0,003** 0,04 (0,02 a 0,1)** 0,001** 0,1 

Dif T4-T1 0,01 (-0,07 a 0,08) 0,67 0,04 (0 a 0,14) 0,064 0,04 (-0,04 a 0,09) 0,111 0,237 

Dif T4-T2 0,08 (0,01 a 0,12)* 0,023* 0,09 (-0,01 a 0,16)* 0,023* 0,08 (0,01 a 0,12)** 0,001** 0,835 

Dif T4-T3 -0,06 (-0,12 a -0,04)* 0,011* 0,01 (-0,09 a 0,08) 0,798 -0,05 (-0,11 a 0,02)* 0,038* 0,059 
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4.3.1 Comparación índice de resistencia grupo convencional. 

 

Se comparó el índice de resistencia en los diferentes tiempos y se observó que en el 

grupo convencional con clampaje había alteraciones fluctuantes del índice de 

resistencia, con diferencias significativas en los diferentes tiempos.  

Había una disminución de 0.03 entre el IR medido antes de la nefrectomía parcial y a 

los 30 minutos de la cirugía. Luego existía un leve ascenso significativo a las 3 semanas 

de la cirugía (0,14; p=0,002), pero que luego volvía a niveles basales a las 6 semanas, 

con una cifra de 0,52.  

 

4.3.2 Comparación índice de resistencia grupo láser. 

 

Se comparó el índice de resistencia en los diferentes tiempos observando que, en el 

grupo láser sin clampaje, había también alteraciones fluctuantes del índice de 

resistencia, también con diferencias significativas en los diferentes tiempos. Coincidía 

con el otro grupo, que a medida que pasaba el tiempo, había un aumento paulatino y 

significativo del índice de resistencia, estableciéndose sin muchos cambios entre la 

tercera y la sexta semana. Se partía de un IR de 0,54 en el momento previo a la 

nefrectomía (0,48 a 0,6) y a las 3 semanas aumentó en 0,06 (0 a 0,13; p=0,024) hasta 

llegar al final, con un leve aumento a 0,57 (0,53 a 0,62).  

 

4.3.3 Comparación índice de resistencia grupo global. 

 

De manera global, en los datos de toda la muestra se observó un aumento del IR global 

en 0,04 (0,02 a 0,1) con una p=0,001. 

Comparando los dos grupos se observó diferencias significativas entre ambos grupos a 

las 6 semanas. Respecto al inicio, como se visualiza arriba en la tabla, se partía en el 

momento antes de la cirugía parcial de un IR de 0,54 (0,42 a 0,61) en el grupo 

convencional y de 0,54 (0,48 a 0,6) en el grupo láser. Al finalizar, el seguimiento a las 6 

semanas, el grupo convencional había pasado a 0,52 (0,5 a 0,56) y el grupo láser a 0,57 

(0,53 a 0,62), con diferencias leves pero significativas entre ambos grupos con una 
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p=0,019. Quedando como resultante un IR al finalizar el seguimiento, más alto en el 

grupo láser. 

 

El índice de resistencia, comparado en los diferentes momentos se puede observar en 

la figura 11. Se puede determinar que existía un mantenimiento en los dos grupos del 

índice de resistencia en la medida basal y pre-nefrectomía, pero luego había una caída 

significativa en el grupo convencional a los 30 minutos después de la nefrectomía 

parcial; remontando luego de manera similar a las 3 y 6 semanas. 

Cabe destacar, un aumento mayor a las 3 semanas del índice de resistencia en el grupo 

convencional, pero si comparamos los dos grupos, se visualizaba un aumento 

significativo del IR en el grupo láser respecto el convencional a la 6ª semana, al finalizar 

el estudio. En la figura 11 se visualiza la dinámica del IR comparado entre los dos 

grupos. 

 

 

Figura 11: diagrama de cajas sobre el índice de resistencia comparado entre el grupo 

convencional con clampaje y el grupo láser. 
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En la figura 12 se observa la dinámica del índice de resistencia de una manera global. 

La figura 12 nos desvela una caída del IR en los dos grupos a los 30 minutos post-

nefrectomía, aumentando en la 3ª y la 6ª semana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: diagrama de cajas sobre el índice de resistencia global. 
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4.4. Comparación velocidad de presión sistólica o velocidad sistólica máxima. 

 

Tabla 11: datos sobre la comparación de la velocidad sistólica máxima por eco doppler 

renal en los diferentes tiempos: T0 (basal), T1 (pre-nefrectomía parcial), T2 (30 minutos 

post-nefrectomía parcial), T3 (3 semanas de seguimiento) y T4 (6 semanas de 

seguimiento). 

 

Val PSV 

(cm/s) 

Convencional p-dif Láser p-dif Global p-dif P 
(CvL) 

T 0 33,6 (30,5-36,7) - 35,1 (29-36,7) - 34,4 (30,1-36,7) - 0,738 

T 1 38,2 (24,4-58) - 26,9 (22,9-47,3) - 31,9 (24-48,1) - 0,171 

Dif T 1 – T 0 1,9 (-6,2 a 23,5) 0,268 -1,6 (-13,8 a 9,1) 0,629 -1,5 (-9,1 a 15,6) 0472 0,202 

T 2 22,9 (18,3 a 27,5) - 24,6 (19,9 a 42,5) - 22,9 (18,7 a 27,5) - 0,289 

Dif T 2 - T 0 -7,6 (-16,8 a -4,9)** 0,005** -7,6 (-13,7 a 7,7) 0,256 -7,6 (-15,7 a -2,2)** 0,006** 0,285 

Dif T 2- T 1 -15,3 (-36,6 a -6,2)** 0,008** -1,4 (-21,4 a 9,7) 0,594 -9,6 (-25,2 a 1,9)* 0,014* 0,074 

T3 39,7 (27,5 a 53,4) - 38,2 (24,4 a 48,9) - 39,7 (27,1 a 50) - 0,836 

Dif T 3 - T 0 10,7 (-9,2 a 13,8) 0,083 10,6 (-10,7 a 15,3) 0,201 10,7 (-9,6 a 14,2)* 0,03* 0,803 

Dif T 3 - T 1 -1,5 (-19,8 a 16,8) 0,82 9,1 (-1,5 a 16,8) 0,069 5,7 (-12,1 a 16,8) 0,365 0,33 

Dif T 3-T 2 15,6 (4,6 a 25,5)** 0,002** 4,6 (-3,1 a 24,4) 0,064 11,5 (1 a 24,7)** 0,001** 0,206 

T4 33,6 (24,4 a 42,8) - 36,7 (32,1 a 50,2) - 36,7 (29,8 a 42,8) - 0,177 

Dif T 4 - T 0 -3 (-9,2 a 9,2) 0,777 6,1 (-1,6 a 15,1) 0,078 1,6 (-4,6 a 9,2) 0,26 0,124 

Dif T 4 - T 1 0 (-30,5 a 12,2) 0,258 10,4 (-10,6 a 24,2) 0,177 0,7 (-16,7 a 13,9) 0,927 0,106 

Dif T 4 - T 2 12,2 (2,2 a 19,9)* 0,02* 10,7 (4,6 a 21,4)* 0,023* 11,5 (4 a 20,3)** 0,001** 0,95 

Dif T 4 - T 3 0 (-21,4 a 4,6) 0,198 4 (-13,8 a 9,1) 0,91 0,8 (-20 a 6,1) 0,375 0,165 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
*p<0,05; **p<0,01 
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4.4.1. Comparación velocidad de presión sistólica o velocidad sistólica máxima 
en el grupo convencional. 

 

Si se comparaba la PSV en los diferentes tiempos, observamos que en el grupo 

convencional con clampaje, había una disminución de la PSV, como era de esperar, a 

los 30 minutos de finalizar el clampaje comparado con el momento basal de - 7,6 cm/s 

(-16,8 a -4,9; p=0,005); si comparamos la PSV en el momento inicial (T1) con 30 minutos 

después de la cirugía (T2), se observaba un descenso de -15,3 cm/s (36,6 a -6,2; 

p=0,008). La PSV remontó significativamente hasta los niveles basales. Había un 

ascenso de la PSV a las 3 semanas posteriores comparado con el momento T2 (30 min 

después de la cirugía) con una diferencia de 15,6 cm/s (4,6 a 25,5; p=0,0029) y 

comparado a las 6 semanas, con unas cifras de 12,2 cm/s (2,2 a 19,9; p=0,02).  

Progresivamente se observó que se pasaba de una PSV de 33,6 cm/s al inicio (30,5 -

36,7) a 39,7 cm/s (27,5 a 53,4) a las 3 semanas, para volver a las cifras basales de 33,6 

cm/s (24,4 a 42,8) antes del sacrificio. 

 

4.4.2. Comparación velocidad de presión sistólica o velocidad sistólica máxima 
en el grupo láser. 

 

Si se comparaba la PSV en los diferentes tiempos, se observaba que en el grupo láser 

sin clampaje había una tendencia a la disminución de la PSV a los 30 minutos después 

de haber finalizado la cirugía, sin diferencias significativas. Cabía destacar sólo un 

aumento de la PSV a las 6 semanas respecto a la medición tomada 30 minutos post-

cirugía, de 24,6 cm/s (19,9 a 42,5) a 36,7 cm/s (32,1 a 50,2) con un diferencial de 10,7 

cm/s (4,6 a 21,4; p=0,02). Es decir, la PSV a medida que iba pasando el tiempo iba 

remontando. 

 

4.4.3. Comparación velocidad de presión sistólica o velocidad sistólica máxima 
en el grupo global. 

 

De manera global se observó un descenso de la PSV a los 30 minutos posteriores a la 

nefrectomía parcial en - 7,6 cm/s (-15,7 a -2,2; p=0,006). Si comparamos la PSV en el 

momento pre-nefrectomía parcial con los 30 minutos después de la cirugía, se observó 
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un descenso de - 9,6 cm/s (-25,2 a 1,9; p=0,014), de manera global.  A las 3 semanas 

de seguimiento se detectó un aumento de 10,7 cm/s (-9,6 a 14,2; p=0,03). Al comparar 

la PSV a los 30 minutos después de la nefrectomía parcial con la PSV de seguimiento 

a las 3 semanas, se vio un ascenso en 11,5 cm/s (1 a 24,7; p=0,001). Las cifras de 

crecimiento se mantuvieron a las 6 semanas, 11,5 cm/s (4 a 20,3; p=0,001).  

 

Se puede ver en la figura 13 las variaciones de la velocidad sistólica máxima entre los 

dos grupos en los diferentes tiempos. De esta figura se determina que había unas cifras 

similares al inicio de la muestra, pero un descenso más marcado en el grupo láser en el 

momento pre-nefrectomía parcial, que se equiparaba en los dos grupos a los 30 min 

post-nefrectomía y luego de manera similar remontaba a las 3 y 6 semanas de 

seguimiento. 

 

 

 

Figura 13: diagrama de cajas sobre la velocidad sistólica máxima, comparado entre el 

grupo convencional con clampaje y el grupo láser. 
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La figura 14 nos muestra la velocidad sistólica máxima de una manera global en los 

diferentes tiempos de medición. Se observa que la velocidad sistólica se mantuvo 

estable de manera global, pero caía en el momento post-nefrectomía y luego iba 

remontando hasta adquirir unos valores superiores a los iniciales a las 3 semanas post-

cirugía y estabilizándose a niveles basales a las 6 semanas de seguimiento. 

 

 

 

Figura 14: diagrama de cajas sobre la velocidad sistólica máxima de manera global. 
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4.5. Comparación velocidad de presión diastólica o velocidad diastólica final. 

 

Tabla 12: datos sobre la comparación de la velocidad diastólica final por eco doppler 

renal en los diferentes tiempos: T0 (basal), T1 (pre-nefrectomía parcial), T2 (30 minutos 

post-nefrectomía parcial), T3 (3 semanas de seguimiento) y T4 (6 semanas de 

seguimiento). 

 

Valores de EDV 

(cm/s) 

Convencional p-dif Láser p-dif Global p-dif P 
(CvL) 

T0 16,4 (12,2 a 19,2) - 15,3 (12,2 a 18,3) - 15,3 (12,2-15,3) - 0,867 

T1 19,9 (13,7 a 27,5) - 16 (13,7 a 26) - 18 (13,7 a 26,4) - 0,917 

T1 - T0 4,1 (-5,4 a 9,8) 0,164 1,6 (-3,1 a 10,7) 0,414 2,7 (-3,5 a 10) 0,098 0,709 

T 2 12,2 (10,7 a 15,3) - 16 (12,2 a 19,9) - 13,7 (10,7 a 16,8) - 0,055 

Dif T 2 - T 0 -3,9 (-7 a 1)* 0,03* -1,5 (-6,9 a 4,6) 0,572 -2 (-6,9 a 3) 0,077 0,383 

Dif T 2 - T 1 -6,1 (-10,7 a 0,8)* 0,02* -1,6 (-11,9 a 3,1) 0,173 -5,4 (-11 a 2)* 0,01* 0,534 

T 3 19,2 (13,7 a 27,5) - 18,5 (16,8 a 19,9) - 18,9 (13,7 a 21,8) - 0,708 

Dif T 3 - T 0 2,8 (0,4 a 9,4)** 0,001** 3 (-3 a 6,1)** 0,001** 2,9 (-0,4 a 7,2)** 0,001** 0,35 

Dif T 3 - T 1 0 (-2,8 a 3) 0,844 0 (-7,7 a 6,2) 0,753 0 (-6,5 a 5,6) 0,893 0,739 

Dif T 3 - T 2 4,5 (0,9 a 12,2)** 0,003** 1,5 (-1,6 a 6,2) 0,155 3,1 (0 a 10,2)** 0,001** 0,074 

T4 15,8 (13,4 a 21,4) - 18,3 (13,7 a 21,3) - 17,6 (13,6 a 21,3) - 0,381 

Dif T 4 - T 0 1,5 (-1,6 a 5,2) 0,286 0,7 (-6,1 a 8) 0,551 1,1 (-3,5 a 6,1) 0,338 0,95 

Dif T 4- T 1 -3,1 (-10,7 a 4,5) 0,426 -3,1 (-7,7 a 6) 0,433 -3,1 (-8,1 a 4,9) 0,261 0,836 

Dif T 4 - T 2 3,2 (0 a 9,1)** 0,005** 4,5 (-1,5 a 7,6) 0,105 3,7 (-0,4 a 7,6)** 0,002** 0,852 

Dif T 4 - T 3 -3,1 (-10,7 a 2,3) 0,182 0 (-1,6 a 1,9) 0,972 -1,5 (-6,5 a 2) 0,305 0,28 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
*p<0,05; **p<0,01 

 

4.5.1. Comparación velocidad de presión diastólica o velocidad diastólica final en 
el grupo convencional. 

 

Inicialmente se partía de una EDV de 19,9 cm/s (13,7 a 27,5) que caía a los 30 min 

postclampaje en -6,1 cm/s (-10,7 a 0,8; p=0,02) y que luego aumentaba de manera 

significativa a las 3 semanas hasta en 4,5 cm/s (0,9 a 12,2; p=0,003) y a las 6 semanas 
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en 3,2 cm/s (0 a 9,1; p=0,05). Provocado con seguridad por la vasoconstricción 

periférica con un incremento de la resistencia intraparenquimatosa. 

 

4.5.2. Comparación velocidad de presión diastólica o velocidad diastólica final 
grupo láser. 

 

A diferencia del clampaje convencional, sólo destacar un aumento des del inicio de 15,3 

cm/s (12,2 - 18,3) a 18,5 cm/s (16,8 a 19,9) con un diferencial de 3 cm/s (-3 a 6,1; 

p=0,001).  

 

4.5.3. Comparación velocidad de presión diastólica o velocidad diastólica final en 
el grupo global. 

 

De manera global se observaba un descenso des del inicio, de 18 cm/s (13,7 a 26,4) a 

- 5,4 cm/s (-11 a 2; p=0,01) a los 30 minutos postclampaje y luego un ascenso paulatino  

a las 3 semanas de control, des de los 3,1 cm/s (0 a 10,2; p=0,001) a los 3,7 cm/s (-0,4 

a 7,6; p=0,002) a las 6 semanas.  

En la figura número 15, se puede visualizar una comparativa de la velocidad diastólica, 

entre los dos grupos, en los diferentes momentos del estudio. Se vio que había una 

caída a los 30 minutos de la velocidad diastólica final en el grupo convencional y una 

homogeneidad en el grupo láser.  
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Figura 15: diagrama de cajas sobre la velocidad diastólica final comparado entre el 

grupo convencional con clampaje y el grupo láser. 

 

La figura 16 muestra los datos de manera global de la velocidad diastólica final.En la 

figura 15 Había una caída global a los 30 minutos de la velocidad diastólica final a 

expensas de las variaciones en el grupo convencional, pero observando la figura 16 se 

vio, que si se analizaban los datos de manera global había una homogeneización de los 

valores. 

 

 

Figura 16: Diagrama de cajas sobre la velocidad diastólica final global. 
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4.6. Comparación valores de flujo de la arteria renal. 

 

Tabla13: datos sobre la comparación de la velocidad de flujo de la arteria renal por ECO 

doppler renal en los diferentes tiempos: T0 (basal), T1 (pre-nefrectomía parcial), T2 (30 

minutos post-nefrectomía parcial), T3 (3 semanas de seguimiento) y T4 (6 semanas de 

seguimiento). 

 

Valores de 
Flujo renal 

ml/min 

Convencional p-diferencia Láser p-
diferencia 

Global P -
diferencia 

P (C v L) 

T0 138 (87 a 165) - 95 (81 a 107) - 103 (84-147) - 0,085 

T 1 251 (161 a 380) - 196 (158 a 315) - 208 (160 a 354) - 0,604 

Dif T 1 - T 0 127 (15 a 215)** 0,005** 109 (32 a 260)** 0,001** 115 (30 a 226)** 0,001** 0,983 

T2 138 (87 a 179) - 112 (94 a 135) - 118 (92 a 162) - 0,221 

Dif T 2 - T 0 9 (-51 a 54) 0,887 24 (-31 a 59) 0,46 12 (-6,9 a 3) 0,077 0,383 

Dif T 2 - T 1 -97 (-240 a -5)** 0,005** -87 (-215 a 5)** 0,005** -88 (-221 a -5)** 0,001** 0,95 

T 3 321 (269 a 403)** - 146 (97 a 214)** - 223 (122 a 345) - 0,001** 

Dif T 3 - T 0 218 (99 a 332)** 0,001** 48 (-12 a 125)* 0,036* 118 (19 a 222)** 0,001** 0,006** 

Dif T 3 - T 1 84 (-75 a 157)* 0,125 -53 (-129 a 25)* 0,088 1 (-86 a 112) 0,959 0,017* 

Dif T 3 - T 2 178 (90 a 272)** 0,001** 32 (-9 a 119)** 0,1 104 (8 a 202)** 0,001** 0,004** 

T4 321 (234 a 566)** - 112 (76 a 180)** - 222 (109 a 348) - 0,001** 

Dif T 4 - T 0 217 (130 a 384)** 0,001** 17 (-17 a 82)** 0,061 91 (13 a 231)** 0,001** 0,001** 

Dif T 4 - T 1 129 (-150 a 271)* 0,1 -66 (-251 a -7)* 0,041* -20 (-164 a 162) 0,959 0,012* 

Dif T 4 - T 2 210 (70 a 394)** 0,001** 45 (-45 a 65)** 0,334 67 (-5 a 229)** 0,001** 0,002** 

Dif T 4 - T 3 21 (-79 a 100) 0,691 11 (-116 a 41) 0,733 16 (-81 a 56) 0,975 0,468 

Los datos se expresan como Mediana (cuartiles 25-75). 
*p<0,05; **p<0,01 

 

4.6.1 Comparación valores de flujo de la arteria renal en el grupo convencional. 

 

El flujo renal arterial, aumentó después de la nefrectomía de 138 ml/min (87 a 165) a 

251 ml/min (161 a 380) con una diferencia de 127 ml/min (15 a 215; p=0,005). A los 30 

minutos después del clampaje con el torniquete, había una caída de – 97 ml/min (-240 
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a -5; p=0,005). A las 3 semanas, por el contrario, el flujo arterial renal aumentaba a 218 

ml/min (99 a 332; p=0,001) respecto al inicio y respecto también a los 30 minutos 

postclampaje, que era de 178 ml/min (90 a 272; p=0,001). Al finalizar el seguimiento a 

las 6 semanas, antes del sacrificio, existían también alteraciones respecto al inicio con 

un diferencial de 217 ml/min (130 a 384; p=0,001), también entre el final y los 30 minutos 

post-nefrectomía, donde hallamos un diferencial de 210ml/min (70 a 394; p=0,001).  

 

4.6.2 Comparación valores de flujo de la arteria renal en el grupo láser. 

 

Siguió una dinámica parecida. Ya encontramos diferencias entre las medidas basales y 

a los 7 días antes de la cirugía, con una diferencia de 109ml/min (32 a 260; p=0,001). 

También entre el momento pre-cirugía y a los 30 minutos después de la vaporización 

tumoral había una disminución del flujo de -87ml/min (-215 a 5; p=0,005). A las 3 

semanas de seguimiento el flujo aumentaba respecto las medidas basales en 48 ml/min 

(-12 a 125; p=0,036). En cambio, si comparamos las cifras pre-cirugía con las obtenidas 

a las 6 semanas de seguimiento, observamos una caída en -66 ml/min (-251 a -7; 

p=0,041). 

 

4.6.3 Comparación valores de flujo de la arteria renal en el grupo global. 

 

Se observó un aumento del flujo renal global que iba des de 103 ml/min, que son los 

niveles basales, a 208 ml/min, con un diferencial de 115 ml/min (30 a 226; p=0,001). 

Luego a los 30 minutos post-cirugía la tendencia fue disminuir el flujo renal en – 88 

ml/min (-221 a -5; p=0,001), pero luego a las 3 semanas remontó progresivamente hasta 

aumentar en 104 ml/min (8 a 202; p=0,001) y hasta en 118 ml/min (19 a 222; p=0,001) 

respecto las cifras basales. Al finalizar el seguimiento la dinámica era la siguiente: se 

establecía un flujo renal aumentado en 91 ml/min (13 a 231; p=0,001) respecto las cifras 

basales y en 67 ml/min ( -5 a 229; p=0,001) respecto los niveles posquirúrgicos 

inmediatos.  

Existían diferencias significativas entre los dos grupos: 

- Había un flujo de la arteria renal aumentado en el grupo convencional a las 3 

semanas de seguimiento vs el grupo láser; de 321 ml/min (269 a 403) vs 

146ml/min (97 a 214) con una p=0,001. 
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- Si comparamos las cifras basales respecto a las 3 semanas de seguimiento, 

visualizamos un flujo renal más aumentado en el grupo convencional respecto 

el láser; de 218 ml/min (99 a 332) vs 48 mil/min (-12 a 125) respectivamente, 

p=0,006. 

- Si comparamos las cifras pre-cirugía respecto a las 3 semanas de seguimiento, 

visualizamos un flujo renal más aumentado en el grupo convencional respecto 

el láser; de 84 ml/min (-75 a 157) vs -53 mil/min (-129 a 125) respectivamente, 

p=0,017 

- Si comparamos las cifras 30 min post-cirugía respecto a las 3 semanas de 

seguimiento, visualizamos un flujo renal más aumentado en el grupo 

convencional respecto el láser; de 178 ml/min (90 a 272) vs 32 mil/min (-9 a 119) 

respectivamente, p=0,004. 

- Había un flujo de la arteria renal aumentado en el grupo convencional a las 6 

semanas de seguimiento vs el grupo láser; de 321 ml /min (234 a 566) vs 112 

ml/min (76 a 180) con una p=0,001. 

- Si comparamos las cifras basales respecto a las 6 semanas de seguimiento, 
visualizamos un flujo renal más aumentado en el grupo convencional respecto 

el grupo láser; de 217 ml/min (130 a 384) vs 17 mil/min (-17 a 82) 

respectivamente, p=0,001. 

- Si comparamos las cifras pre-cirugía respecto a las 6 semanas de seguimiento, 
visualizamos un flujo renal más aumentado en el grupo convencional respecto 

el láser; de 129 ml/min (-150 a 271) vs -66 mil/min (-251 a -7), p=0,012. 

- Si comparamos las cifras 30 min post-cirugía respecto a las 6 semanas de 

seguimiento, visualizamos un flujo renal más aumentado en el grupo 

convencional respecto el láser; de 210 ml/min (70 a 394) vs 45 mil/min (-45 a 65) 

respectivamente, p=0,002. 

 

En la figura 17, se representa las variaciones que sufre el flujo renal en ambos grupos 

durante todo el proceso de estudio. En el grupo láser existía un aumento del flujo renal 

hasta la vapo-resección y luego una caída a los 30 minutos post-cirugía. Posteriormente 

aumentaba progresivamente hasta quedar un flujo renal conservado, pero más 

disminuido que al inicio. 

En el grupo convencional, había un aumento progresivo del flujo de la arteria renal hasta 

el momento del clampaje, donde 30 minutos después se observaba aún un flujo 

disminuido, igual que en el otro grupo, pero que iba remontando hasta incluso superar 
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los niveles basales. En la figura 17 se muestra el flujo renal comparado entre los dos 

grupos a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 17: diagrama de cajas sobre el flujo renal comparado entre el grupo convencional 

con clampaje y el grupo láser. 

 

La figura 18 nos muestra al igual que la 17, el flujo renal, pero de una manera global en 

los diferentes niveles de estudio. Si observamos todo el grupo en global, visualizamos 

que había un aumento global del flujo renal des del momento basal hasta pasados 7 

días, luego una caída que coincidía a los 30 minutos después de la cirugía y luego un 

ascenso hasta superar los niveles basales. 

De manera global, el flujo renal aumentó pasada una semana después de la 

nefrectomía. Luego se observó una caída a los 30 minutos después de la cirugía, como 

consecuencia de la vapo-resección láser o del clampaje arterial, sin diferencias 

significativas en los dos grupos. Luego fue ascendiendo de manera paulatina hasta 

finalizar el seguimiento, con un flujo renal más aumentado siempre en el grupo 
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convencional de manera significativa. Al finalizar el seguimiento, se obtuvo un flujo renal 

resultante más elevado en el grupo convencional que en el grupo láser. 

En la figura 18 se observa la dinámica del flujo renal de una manera global entre los dos 

grupos. 

 

 

 

Figura 18: diagrama de cajas sobre el flujo renal global.  
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5. Discusión 
 
La nefrectomía parcial, desde sus inicios en 1993 por Winfield hasta la actualidad, ha 

supuesto un cambio radical en cuanto a la conservación renal, con todas las ventajas 

que todo ello conlleva para la morbilidad y supervivencia global (Kunath et al, 2017). 

Desde que la técnica ha ido evolucionando, se ha buscado de manera incesante la 

excelencia en esta cirugía oncológica conservadora de nefronas. Se ha investigado cual 

es el mejor abordaje, la mejor técnica y la manera más óptima de poder resecar el tumor, 

con las máximas garantías de preservación del órgano y con un control hemostático por 

tal de evitar al máximo el sangrado (Masson-Lecomte et al, 2013).  

El láser ha sido una revolución en el mundo de la cirugía y se ha utilizado en muchas 

especialidades para actuar sobre diferentes órganos como es la oftalmología, la 

ginecología, la cirugía vascular, etc y como no la urología (Jiménez et al, 2013). En 

urología la utilidad principal ha estado enfocada en la cirugía prostática y litiásica. La 

adenomectomía mediante láser, ha significado una mejora en las tasas de sangrado, 

disminuyendo los días de ingreso con unos resultados funcionales equiparables a otras 

técnicas más invasivas (Lusuardi et al, 2015).  

Como se ha comentado anteriormente, durante mucho tiempo se ha optado por la 

nefrectomía radical laparoscópica en lugar de la nefrectomía parcia laparoscópica, por 

la complejidad técnica y las posibles complicaciones, pero con el desarrollo tecnológico 

ligado al perfeccionamiento de la técnica, se ha convertido en el tratamiento de elección 

para los tumores renales localizados y casos seleccionados (Mir et al, 2017). Dada la 

complejidad, la alta curva de aprendizaje y las posibles complicaciones asociadas a la 

nefrectomía parcial laparoscópica, se han desarrollado y puesto en práctica diferentes 

técnica ablativas como son: la radiofrecuencia, la crioterapia, etc; pero todas ellas con 

bajo nivel de evidencia en las guías de práctica clínica europeas en comparación con la 

nefrectomía parcial (Guillotreau et al, 2012; Liu et al, 2017).  

Por todo lo comentado, se ha intentado desarrollar una técnica que nos ofrezca las 

ventajas de la nefrectomía parcial en cuanto a control oncológico, con las ventajas de 

las técnicas ablativas que minimizan el sangrado y sin necesidad de clampaje arterial. 

De aquí surge la posibilidad de asociar a la nefrectomía parcial, la energía láser para la 

enucleación tumoral en lugar del corte frío (Rioja et al, 2017). 
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A partir de aquí se ha intentado aplicar una técnica diagnóstica, como es la ecografía 

doppler, que nos sirva para detectar en una determinada técnica quirúrgica las posibles 

repercusiones hemodinámicas adyacentes, durante el postoperatorio inmediato y el 

seguimiento. Se han realizado varios estudios donde se establece que la cirugía con 

cero isquemia, sin clampaje de la arteria renal, tanto en el abordaje laparoscópico como 

robótico en humano, como se publica en la serie de Gill et al, tiene que ser la técnica 

estándar a utilizar para preservar al máximo la función renal (Gill et al, 2011). 

Recientemente, en una revisión sistemática de la literatura, se ha determinado que 

ninguna de las técnicas de isquemia utilizadas en la actualidad: isquemia fría, caliente 

y cero isquemia, es superior a otra (Greco et al, 2018).  

Cada vez más, cuando es necesario el clampaje por la localización y/o tamaño tumoral, 

se tiende al clampaje supraselectivo, no ya como un clampaje momentáneo para la 

resección tumoral sin sangrado, sino como una sección vascular selectiva para 

resección del tumor con control hemostático (Gill et al, 2012). 

Cabe pensar que si juntamos una fuente de energía como es el láser que nos permite 

controlar el sangrado, con una seguridad oncológica óptima, con una técnica sin 

clampaje que no tenga ninguna repercusión funcional y que nos permita preservar la 

hemodinámica renal, habremos llegado a la cúspide del paradigma. 

Esto se ha llevado a cabo de manera experimental en varias series, como la de 

Moinzadeh et al, que practicó en terneros una nefrectomía parcial mediante láser KTP 

sin clampaje arterial, reproduciendo la técnica de manera segura con unas tasas de 

sangrado y de funcionalidad renal medido por parámetros bioquímicos, óptimas 

(Moinzadeh et al, 2005). Otros estudios similares se han llevado a cabo en modelo 

porcino y sin isquemia renal, con resultados óptimos pero insuficientes para extrapolar 

la técnica in vivo en humanos (Eret et al, 2009). Nuestro grupo, en un estudio más 

reciente, determinó que la nefrectomía parcial en un modelo tumoral porcino mediante 

el uso de láser KTP, era una técnica segura, reproducible y viable en el modelo animal 

(Rioja et al, 2017). 

 

La otra gran aportación ha sido la ecografía doppler, que ha promovido una revolución 

para el análisis anatómico-vascular y para visualizar alteraciones vasculares de 

diferentes órganos, como es el riñón. La ventaja de esta técnica diagnóstica respecto a 

otras técnicas de imagen es que permite analizar las características del flujo, medir su 

velocidad o frecuencia doppler y analizar la morfología de la curva espectral. Las arterias 

normales muestran una curva con un primer componente sistólico, debido a la sístole 
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cardiaca, una breve inversión en la diástole, que depende sobretodo de las resistencias 

periféricas y en ocasiones finaliza con una pequeña onda, en arterias elásticas. Ha 

demostrado ser una prueba no invasiva con una alta sensibilidad y especificidad para 

detección de estenosis de la arteria renal, que va del 75% al 100%, en función de las 

series y comparándola con la angiografía (Strandess et al, 1994; Mollo et al, 1997). 

Se han realizado estudios para el uso de la ecografía doppler de manera intraquirúrgica 

en humanos, en cirugías de colon, colecistectomías, linfadenectomías y colocación de 

agujas para crioterapia renal (Neff et al, 2004). Pero también en la nefrectomía radical 

laparoscópica se ha utilizado como una buena herramienta para determinar mejor las 

características del tumor, su ubicación exacta, profundidad y sobretodo para determinar 

el flujo sanguíneo antes y después del pinzamiento vascular renal general o 

supraselectivo (Mues et al, 2010).  

Comparamos las cifras basales de los registros doppler obtenidos 7 días antes de la 

nefrectomía parcial, en el modelo monorreno porcino, con las cifras basales que se 

exponen en la literatura. Viendo que coincidían, se exponen los datos en los apartados 

siguientes de manera más concreta.  

Velocidad sistólica máxima PSV: es un buen indicador de manera aislada para el 

estudio de acontecimientos que sucedan sobre la arteria renal (Miralles et al, 1996). La 

medición, como en este modelo porcino, realizada en las arterias arciformes, también 

puede indicarnos estenosis arterial o aumento de la resistencia renovascular (Nazzal et 

al, 1997). En otro estudio publicado el mismo año, realizado con cerdos, se determinó 

la utilidad de la velocidad sistólica máxima, para evaluar la obstrucción renal si se 

compara con la otra unidad renal contralateral no obstruida (Cole et al 1997). La 

velocidad sistólica máxima es operador dependiente. Nuestro grupo previamente 

estableció que la velocidad sistólica máxima en la especie porcina era de 34,68 ± 7,87 

cm/s (Morcillo et al, 2012). En este estudio se obtuvo de manera global una PSV de 34,4 

cm/s (30,1-36,7), sin diferencias entre los dos grupos, coincidiendo con los registros 

basales publicados en la literatura. Este estudio demuestra que los resultados obtenidos 

son reproducibles. 

Velocidad diastólica final: en algunos estudios se determina que es un buen marcador 

para detectar trastornos vasculares del parénquima renal, como el incremento de la 

resistencia intraparénquima o la vasocontricción periférica, que conllevan una pérdida 

de la funcionalidad excretora (Pearcy et al, 2005; Miño et al, 2008). En algunas 

publicaciones se ha determinado la utilización de este parámetro como control en 

pacientes trasplantados, por su valor predictivo sobre el daño renal (Ba et al, 2009). La 
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velocidad diastólica final es operador dependiente. Nuestro grupo previamente 

estableció en la literatura, que la velocidad diastólica final en la especie porcina era de 

15,94 ± 0,876 cm/s (Morcillo et al, 2012). En este estudio se obtuvo de manera global 

una EDV de 15,3 cm/s (12,2-15,3), sin diferencias entre los dos grupos, coincidiendo 

con los registros basales publicados en la literatura. Este estudio demuestra que los 

resultados obtenidos son reproducibles.  

El índice de resistencia renal (IR): si nos encontramos con una disminución del flujo 

renal, habrá un incremento en la resistencia vascular renal, coincidiendo con una 

elevación del índice de resistencia.  

Una reducción del flujo diastólico comparado con el sistólico nos incrementará el IR 

(Okada et al, 2001). 

Hay que tener en cuenta que al ser un modelo porcino de riñón único, el riñón único 

tendrá una resistencia vascular disminuida como consecuencia de una hipertrofia 

compensadora (Espuela et al, 1993).  

El IR es un valor que puede alterarse en diversas situaciones como: la edad (aumenta 

en neonatos por inmadurez glomerular), necrosis tubular, nefritis intersticiales, 

hipotensión y disminución de la frecuencia cardiaca (Soria et al, 2007). 

El índice de resistencia es operador dependiente. Nuestro grupo previamente estableció 

que en la especie porcina era de 0,5 ± 0,011 (Morcillo et al; 2012). En este estudio se 

obtuvo de manera global un IR de 0,5 (0,46-0,53), sin diferencias entre los dos grupos, 

coincidiendo con los registros basales publicados en la literatura. Este estudio 

demuestra que los resultados obtenidos son reproducibles.  

Flujo sanguíneo de la arteria renal: Durante la cirugía laparoscópica por efecto del 

neumoperitoneo, hay una disminución significativa respecto a la basal, de la velocidad 

diastólica media y un incremento del IR, en cambio no es así para la velocidad sistólica 

media; esto conllevará una disminución de la diuresis y el filtrado glomerular. Hay que 

tener en cuenta que al cesar el neumoperitoneo el flujo sanguíneo renal incrementa por 

encima de los niveles basales seguramente debido a las substancias vasoactivas 

(Linares et al, 2007).  El Flujo renal es operador dependiente. 

Nuestro grupo previamente estableció en la literatura que en la especie porcina era de 

98,92 ± 9,8 ml/min (Morcillo et al; 2012). En este estudio se obtuvo de manera global un 

FR de 103 ml/min (84-147), sin diferencias entre los dos grupos, coincidiendo con los 

registros basales publicados en la literatura. Este estudio demuestra que los resultados 

obtenidos son reproducibles.  
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Diámetro de la arteria renal: se establece que la arteria porcina del riñón izquierdo que 

es el que se ha tenido en cuenta en este estudio tendría que estar en relación a 4.92 

mm (Gómez et al, 2017). En nuestro estudio teníamos el primer registro antes de la 

nefrectomía parcial en 10,7mm (9,1-11,7). Después de someter al espécimen a la 

nefrectomía parcial el diámetro se estabilizó en la mitad, alrededor de 5,1mm (4,5-5,9), 

coincidiendo entonces con el diámetro basal arterial, recogido como referencia del 

estudio de Gómez et al. Que el diámetro de la arteria renal de entrada pueda estar en 

casi el doble, puede deberse a una variación de medición del operador o a consecuencia 

de los mecanismos vasoactivos que provocan una vasodilatación compensadora al ser 

un modelo monoreno (Lieberthal, 1998). 

La tabla 14 y la 15 nos da unos valores de referencia basales de ultrasonografía doppler, 

extraídos de dos estudios relevantes para esta investigación. De estos datos pudimos 

comprobar que nuestro registro doppler se asemejaba a la realidad, ya que es una 

técnica operador dependiente. A partir de estos datos de referencia se pudo determinar 

el grado de variación que sufre la hemodinámica vascular renal en los dos grupos de 

estudio, en los diferentes momentos de medición, pudiendo así comparar de una 

manera más fehaciente nuestros registros con la bibliografía publicada. 

 

Tabla 14: Valores de perfusión renal medido por eco doppler basal y a los 5 minutos de 

la insuflación durante la cirugía laparoscópica. Adaptado de AI Linares et al. Actas Urol 

Esp 2007;31:382-93.  

 

 

 

 

PERFUSIÓN RENAL. ECO 
DOPPLER 

BASAL NEUMOPERITONEO p 

VELOCIDAD SISTÓLICA 
(cm/s) 

26,7 ± 0,2 20,3 ± 0,2 <0,1 

VELOCIDAD DIASTÓLICA 
(cm/s) 

10,1 ± 0,2 4,8 ± 0,1 <0,001 

IR 0,6 ± 0,0 0,8 ± 0,0 <0,001 
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Tabla 15: Valores basales de los parámetros ultrasonográficos estudiados. Adaptado 

de E Morcillo et al. Actas urol Esp 2012;36:146-152.  

 

 

 

La figura 19 nos muestra un ejemplo de la anatomía vascular renal en modelo porcino. 

  

Figura 19: (A) origen asimétrico de las arterias renales. AA: Aorta abdominal; RRA: 

arteria renal derecha; LRA: arteria renal izquierda: CrPB: rama polar craneal; CaPB: 

rama polar caudal. (B) Arteria renal doble bilateral. AA: Aorta abdominal; CVC: vena 

cava caudal; LRV: vena renal izquierda; RU: uréter derecho. Adaptado de FA Gómez et 

al. International Journal of Morphology 2017;35:319-24. 

Parámetro			 Valores	basales			

IR			 0,5	±	0,011			

PSV	(cm/s)			 34,68	±	7,87			

EDV	(cm/s)			 15,94	±	0,876			

FR	(ml/min)			 98,92	±	9,8			
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5.1. Comparación inicial entre ambos grupos. 

 

5.1.1. Comparación datos analíticos y doppler a los 7 días y momento previo a la 
nefrectomía parcial. 

 

En un inicio después de la creación del modelo tumoral, se observó que en el grupo 

láser había unas cifras de creatinina más altas (2,6 mg/dl) que en el grupo convencional 

(1,6 mg/dl) y un leve empeoramiento del filtrado glomerular en el grupo láser (83) 

respecto el grupo convencional (132). Se asumió que eso era como consecuencia del 

postoperatorio inmediato, por lo que se prosiguió con el estudio.  

A los 7 días se observó una homogeneización de las cifras de creatinina. Las cifras de 

urea eran levemente más elevadas en el grupo láser (43,4 mg/dl) que en el grupo 

convencional (29,8 mg/dl) y como consecuencia había también una leve disminución del 

filtrado glomerular resultante (90 grupo láser vs 113 grupo convencional); esto se explica 

por los daños residuales que afectan a la función renal como consecuencia de la 

creación del modelo tumoral. Las cifras de hemoglobina y hematocrito eran más bajas 

en el grupo convencional (Htcro 25,8%, Hb 8,4 g/dL) que en el grupo láser (Htcro 28,7%, 

Hb 9.3 g/dL), también debido a la pérdida sanguínea durante la creación del modelo 

experimental.  

No hubo diferencias significativas en los registros doppler en ambos grupos. No hubo 

modificaciones marcadas entre las cifras determinadas basalmente y a los 7 días antes 

de la nefrectomía parcial a excepción del flujo renal. Las cifras doppler se asemejan a 

las descritas en la literatura por nuestro grupo (Morcillo et al, 2012), salvo la alteración 

en el flujo renal, que sufre un aumento de manera global en los dos grupos del doble de 

lo estipulado como basal. Este estudio demuestra que los resultados obtenidos son 

reproducibles. Si las cifras basales están alrededor de 98,92 ± 9,8 ml/min, se obtuvo un 

flujo de la arteria renal de 208 ml/min (160-354). Esto puede ser explicable, por los 

mecanismos vasodilatadores y compensadores, que intentan mantener un filtrado 

óptimo con sólo una unidad renal (Lieberthal et al, 1998). 
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5.1.2. Comparación datos analíticos y doppler a los 30 min posteriores a la 
nefrectomía parcial. 

 

La isquemia produce vasoconstricción de la arteriola aferente, conduciendo a una caída 

del índice de filtrado y del flujo plasmático glomerular. La liberación tónica de óxido 

nítrico (NO) desempeña un papel principal en el mantenimiento del flujo sanguíneo renal 

y del índice de filtrado glomerular (Tolins et al, 1990). La perfusión del riñón se podría 

ver mejorada tras un clampaje de la arteria renal de manera selectiva ya que, al 

generarse un periodo de isquemia caliente, entran en acción una liberación de 

sustancias vasoactivas que producen una vasodilatación, favoreciendo el aumento y la 

mejora de la perfusión renal. 

El flujo sanguíneo renal que conlleva ligado el índice de filtrado glomerular, son 

modificados por un grupo diferente de substancias vasoactivas y hormonas, que actúan 

de manera directa sobre las arterias arciformes e interlobulillares y las arteriolas aferente 

y eferente. 

Las actividades metabólicas renales son de predominio aeróbico, el riñón es muy 

susceptible al daño producido por la isquemia caliente. Por eso después de una oclusión 

de la arteria renal los adenosintrifosfatos ricos en energía de las células renales 

comienzan a fragmentarse en nucleótidos monofosfatos para proveer la energía 

requerida para el mantenimiento de la integridad celular funcional y estructural. Cuando 

se agota la energía, los mecanismos de transporte transmembrana celular fallan, 

provocando la afluencia de agua y sal, provocando un edema severo que causa la 

muerte celular (Brady et al, 1996).  

La extensión de la lesión renal después del clampaje depende de la duración de este. 

Estudios con animales han comprobado que se pueden sostener períodos de isquemia 

caliente de hasta 30 minutos con recuperación completa de la función renal. Periodos 

de isquemia caliente superiores a 30 minutos, conducen a la pérdida funcional inmediata 

y significativa y la recuperación de la función renal tardía es incompleta o ausente; 

aunque estudios más recientes han estimado que en modelo porcino el tiempo de 

isquemia podría llegar hasta los 120 minutos (Orvieto et al, 2005).  

En un estudio realizado sobre 174 pacientes con un riñón solitario, se estimó que 

tiempos de isquemia caliente superiores a 20 minutos se asociaban a un mayor riesgo 

de padecer insuficiencia renal aguda y crónica (Thompson et al, 2007). 

La isquemia afecta más a las células tubulares proximales y también se ha descrito que 

los riñones solitarios son más resistentes a la lesión isquémica (Askari et al, 1982). 
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Estudios en animales han revelado que el daño renal isquémico es menor cuando la 

arteria renal se ve ocluida de manera continua, ya que la oclusión intermitente provoca 

la liberación y atrapamiento de agentes vasoconstrictores perjudiciales dentro del riñón. 

La oclusión conjunta de la arteria y la vena renal es perjudicial, ya que al evitar el retorno 

venoso aumenta la congestión venosa deteriorando la función renal (Shirner et al, 1966). 

A pesar de lo anteriormente mencionado, revisiones recientes de la literatura determinan 

que el punto más preciso de isquemia en humanos se establece alrededor de 20-25 

minutos, si se prevén tiempos mayores de clampaje habría que tomar contramedidas 

especiales para mantener el riñón en isquemia fría. En esta misma revisión se 

recomienda en medida de lo posible, realizar la cirugía sin isquemia (Volpe et al, 2015).  

Los principales factores determinantes del índice de filtrado glomerular son: el flujo 

plasmático renal, la presión hidrostática y la permeabilidad del glomérulo mediante la 

angiotensina II (vasoconstrictor sobre todo de la arteria eferente) y las prostaglandinas 

(vasodilatador de la arteriola aferente), que actúan sobre la arteriola aferente y eferente. 

Esto permite mantener un flujo sanguíneo y filtrado renal estable (Toto et al, 1991) 

Al producirse isquemia renal, hay una disminución del ATP, fuente de energía principal. 

El ATP se metaboliza a AMP. La falta prolongada de oxígeno hace que el AMP se 

transforme en adenosina, inosina e hipoxantina, que se difunden hacia el exterior de la 

célula haciendo que el sustrato para la síntesis de ATP disminuya después de la 

reperfusión. Al faltar ATP, se deteriora el funcionamiento de las ATPasas celulares, lo 

que conlleva a una alteración del Na+ y el K+, que provoca edema celular. También 

aumenta el Ca2+ intracelular, provocando la rotura del citoesqueleto celular y la 

activación de las fosfolipasas, que también influyen en el daño celular, ya que dañan la 

capa lipídica, alterando el funcionamiento normal de la membrana plasmática y de 

ciertas organelas como las mitocondrias. También hay un estrés oxidativo durante la 

perfusión post-isquemia, mediado por los superóxidos resultantes de la conversión de 

la hipoxantina en xantina y también de la calpaína (Brady et al, 1996) 

En condiciones normales, la médula renal trabaja en un ambiente hipóxico, debido a la 

disfunción por contracorriente del oxígeno desde los vasa recta descendentes hacia los 

ascendentes. Si tenemos una falta de oxígeno prologando, los altos requerimientos 

metabólicos de las estructuras nefronales de la médula, se vuelven muy sensibles a la 

isquemia. Otras estructuras que se dañan están localizadas en el túbulo renal, como es 

el asa de Henle. Estas lesiones también afectan al citoesqueleto celular (Witzgall et al, 

1977). Esto provoca una alteración en el transporte de sal y agua a través de las 

estructuras tubulares, provocando un escape retrógrado del filtrado glomerular. También 
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hay una alteración de la adherencia intercelular, lo que provoca una obstrucción tubular. 

Pero a pesar de todo esto anteriormente descrito, el riñón se contrapone intentando 

reparar las estructuras y su funcionalidad (Gailit et al,1993). 

 

Si comparamos lo anteriormente dicho con nuestro estudio, observamos que tanto el 

clampaje con el torniquete, como la vapo-resección tumoral con el láser, no provocan 

diferencias significativas entre los parámetros doppler de los dos grupos. Se podría 

deducir de esto que, a los 30 minutos posteriores a la cirugía, tanto la vasoconstricción 

provocada por el torniquete en el grupo convencional, como los cambios químicos y 

hemodinámicos producidos por la vapo-resección láser, producen unos efectos 

hemodinámicos evaluados con el estudio doppler, similares en los dos grupos. 

Como anteriormente se ha expuesto, en la bibliografía, existen estudios que analizan el 

papel de la ecografía doppler renal en relación a la hipertensión arterial (Hernández 

Osma et al, 2000), arteriosclerosis renal y función renal (Serrallach et al, 2002), la 

obstrucción renal (Morcillo et al, 2012), así como monitorización del trasplante renal 

(Barba et al, 2011), pero no se ha aplicado a la monitorización de la función vascular 

renal después de una nefrectomía parcial. Esto dificulta el poder comparar nuestros 

datos con investigaciones previas. 

 

5.1.3. Comparación datos analíticos a las 24 h de la cirugía.  

 

Había una homogeneización entre los dos grupos de los datos analíticos. Cabe destacar 

sólo diferencias con la urea, que era más elevada en el grupo láser (52,3 mg/dl) que en 

el grupo convencional (35,7 mg/dl), como ya partíamos des de un inicio. Y luego que las 

cifras de hematocrito estaban levemente más disminuidas en el grupo convencional 

(24,9%) que en el grupo láser (26,3%). Asumimos con estos resultados que a las 24h 

las dos técnicas son eficaces en la preservación de la función renal, ya que la urea era 

más alta des de un inicio en el grupo láser y que sí que hay una leve disminución del 

hematocrito pero con unas cifras de hemoglobina mantenidas, que se podría explicar 

por hemodilución en la sueroterapia administrada durante la cirugía y el postoperatorio, 

sin poder asumir con estos resultados, que una de las dos técnicas es más eficaz en el 

control del sangrado. Estos resultados son comparables con los reportados por Hindley 

et al, que exponen leves pérdidas sanguíneas de media (<30ml) durante la nefrectomía 

parcial con láser KTP sin clampaje.  
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5.1.4. Comparación datos analíticos y doppler a las 3 semanas posteriores a la 
nefrectomía parcial. 

 

Continuaban las diferencias leves con la urea en el grupo láser, asumimos que esto se 

mantenía des del inicio de esta manera (24,9 mg/dl grupo convencional vs 38,5 mg/dl 

grupo láser). Cabe destacar un flujo renal más disminuido en el grupo láser 146 ml/min 

respecto el grupo convencional que era de 321 ml/min, con una p<0,001, como 

consecuencia del posible daño vascular generado por los detritus que aparecieron 

durante la vapo-resección y que se absorbían a nivel del torrente sanguíneo. En cambio, 

en el grupo convencional, el flujo de la arteria renal resultante era más elevado como 

consecuencia del efecto vasodilatador de las substancias que aparecían en el torrente 

sanguíneo después del clampaje con el torniquete.  

Hemodinámicamente hablando, se puede decir que la vasoconstricción y la congestión 

de los vasos sanguíneos medulares es el causante del daño renal. La liberación tónica 

de óxido nítrico (NO) desempeña un papel principal en el mantenimiento del flujo 

sanguíneo renal y el índice de filtrado glomerular (Lieberthal, 1998). Se determinó que 

la función renal se recupera de manera progresiva si el clampaje es de minutos, hasta 

precisar de semanas, de 3 a 9, si el clampaje ha sido de unos 60 minutos (Novick et al, 

1983). 

No se pueden comparar los resultados con los obtenidos en estudios previos 

publicados, como el de Eret et al, debido a que no se realizó un seguimiento a tanto 

largo plazo y el tamaño muestral era menor. 

No existen estudios en la literatura sobre medición de registros doppler en el contexto 

de una nefrectomía parcial, que nos permitan comparar nuestros datos. 

 

5.1.5. Comparación datos analíticos y doppler a las 6 semanas posteriores a la 
nefrectomía parcial. 

 

En este periodo el flujo renal en el grupo que precisó de clampaje arterial era de 321 

ml/min, casi 3 veces más que el grupo láser que era de 112 ml/min con una p<0,001. 

Así también el índice de resistencia era más alto en el grupo láser (0,57) que en el 

convencional (0,52) con una p=0,019. El índice de resistencia, tendría que ser más bajo 

en ambos grupos si lo comparamos con especímenes birrenos, ya que en pacientes con 

riñón único el índice de resistencia suele estar más disminuido, pero las cifras doppler 
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si se comparan con estudios ya realizados son similares, con valores alrededor de 0,5 

(Morcillo et al, 2012) o 0,6 (Linares et al, 2007). Las alteraciones que se relacionan con 

una disminución del índice de resistencia son la edad (esta aumentado en neonatos), la 

necrosis tubular, la nefritis intersticial, la hipotensión y la frecuencia cardiaca baja (Soria 

et al, 2007). En el modelo porcino a partir de los 30 minutos de isquemia (en nuestro 

modelo porcino la mediana era de 29,6 min), aumenta el riesgo de insuficiencia renal, 

en este caso podríamos asociar este leve aumento del índice de resistencia debido a la 

disminución del flujo renal como consecuencia de la técnica láser, que podría estar 

relacionada con un daño vascular que provoca una disminución del flujo renal. La 

disminución del flujo renal hace que el IR sea más alto (Okada et al, 2001). Aunque la 

función renal está estable, el IR es un valor predictivo de la función renal (Baptista et 

al;2018). El Flujo de la arteria renal estaba más aumentado en el grupo convencional 

con clampaje; en el grupo convencional era de 321 ml/min y en el grupo láser de 112 

ml/min (p<0,001), debido a la recuperación a las 6 semanas del vasoespasmo y al efecto 

resultante de los posibles vasodilatadores que yacían por el torrente sanguíneo después 

del periodo isquémico. 

Cabe destacar, diferencias en el hematocrito (28,4% en el grupo convencional vs 25,7% 

en el láser; p=0,003) y en la hemoglobina (9,1 g/dl en el grupo convencional y 7,6 g/dl 

en el láser; p=0,008). En un principio, aunque el clampaje es una técnica eficaz, en 

ocasiones no se produce una estanqueidad total que puede mantener cierta pérdida 

sanguínea. Con la técnica láser, se ha buscado el vapo-resecar las lesiones tumorales 

con ausencia de pérdida sanguínea y mantener la función renal intacta, al evitar los 

fenómenos isquémicos producidos por el clampaje. En este caso, se observó que a las 

6 semanas de seguimiento la recuperación de la Hb y el Htcro era mejor en el grupo de 

clampaje y la función renal también (GFR grupo convencional 97 y GFR láser 70; 

p=0,002). Concluimos, que la técnica convencional con clampaje, por efectos 

vasodilatadores provocaba un aumento del flujo renal 3 veces superior al del grupo 

láser, teniendo como resultado un índice de resistencia más bajo con una función renal 

más preservada. Los detritus y las alteraciones vasculares yacidas durante la vapo-

resección provocaban alteraciones doppler que se reflejaban en la función renal 

resultante. La técnica con clampaje durante 29,6 minutos de media, es una técnica 

segura que permite mantener una función renal óptima con una mínima pérdida 

sanguínea.  

No se han publicado estudios similares a este y a tan largo plazo que nos permitan 

realizar una comparativa de los datos. 
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5.1.6. Alteraciones en el diámetro de la arteria renal. 

 

Hubo una disminución en los dos grupos del diámetro de la arteria renal a la mitad en 

cada medida. La arteria disminuyó, des del inicio hasta los 30 min después de finalizar 

la cirugía, a la mitad y a las 3 semanas también. La explicación es el vasoespasmo y el 

daño residual que se produjo con el clampaje, al igual que en el grupo láser, que como 

consecuencia del haz de energía y los detritus resultantes de la degradación del tejido, 

hubo un daño tisular vascular que perduró en el tiempo. 

No hay publicaciones que nos permitan realizar una comparativa. En próximos estudios 

sería interesante realizar un seguimiento a más largo plazo para visualizar si hay algún 

tipo de recuperación vascular. 

 

5.2. Comparación de datos doppler entre los diferentes tiempos. 

 

5.2.1. Comparación índice de resistencia. 

 

El índice de resistencia aumentó paulatinamente en los dos grupos. Pero cabe destacar 

que en el grupo de clampaje había un leve decalaje a los 30 minutos después de la 

cirugía con un descenso del IR (- 0,03; p=0,038), como consecuencia del torniquete y 

los posibles efectos vasodilatadores existentes en ese momento al desclampar el 

torniquete; luego remontó otra vez progresivamente. Al finalizar el seguimiento, el 

registro doppler del grupo convencional con clampaje marcaba un IR de 0,52 (0,5 a 

0,56) y en el grupo láser de 0,57 (0,53 a 0,62) con una p=0,019. De esto se desvelaba 

que con la técnica láser podían quedar alteraciones vasculares como consecuencia de 

una necrosis tubular aguda, nefritis intersticial y un posible daño tisular, ya que se partía 

de inicio de unas cifras de creatinina y filtrado glomerular peores que en el grupo 

convencional. Éste apartado como hemos visto anteriormente, va muy relacionado con 

el flujo renal, de hecho en la comparación de los registros del flujo renal entre los 

diferentes grupos, se observó, que en el grupo láser la recuperación del flujo renal fue 

más paulatina que en el grupo convencional, esto explicaría que el índice de resistencia 

fuera más alto en el grupo láser (Okada et al, 2001). 

No existen datos en la literatura que nos permitan comparar los datos obtenidos en este 

trabajo. 
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5.2.2. Comparación velocidad de presión sistólica o velocidad sistólica máxima. 

 

Se observó que en un inicio había una PSV de 33,6 cm/s, luego cayó como 

consecuencia del clampaje a los 30 min posteriores a la cirugía en -15,3 cm/s. 

Luego ascendió, incluso superando en algún momento las cifras de inicio, pero sin 

diferencias significativas, hasta llegar a 39,7 cm/s (a las 3 semanas) y 33,6 cm/s (a las 

6 semanas), similar al límite de las cifras basales. Las cifras basales de referencia son 

de alrededor de 34,68 ± 7,87 cm/s (Morcillo et al, 2012). Este leve ascenso podía 

deberse al cambio en el diámetro de la arteria renal, aunque las cifras que justificarían 

una estenosis de la arteria renal tendrían que ser más alta, en humanos se estipula 

valores >180 cm/s (Miralles et al, 1996). En este caso se descartó como factor 

adyuvante la obstrucción renal, porque la vía urinaria estaba desobstruida por un catéter 

doble J durante todo el procedimiento, colocado durante el modelo de creación tumoral.  

En el grupo láser, sólo había una tendencia a la disminución de la PSV a los 30 minutos 

de finalizar la cirugía, pero sin diferencias significativas. Sólo remarcar un leve ascenso 

de la PSV al finalizar el estudio en 10,7 cm/s, con una p=0,023, respecto los 30 minutos 

después de la cirugía. Pero no había variaciones significativas de la PSV entre el 

momento basal y el final.  

En este caso no hubo diferencias significativas entre el grupo convencional y el láser.  

No existen datos en la literatura que nos permitan comparar los datos obtenidos en esta 

investigación. 

 

5.2.3. Comparación velocidad de presión diastólica o velocidad diastólica final. 

 

Se observó que, en el grupo convencional, antes de la creación del modelo tumoral 

partíamos de valores más altos, si los comparamos con los registros de Linares et al, 

pero similares a los registros de Morcillo et al. Si nos fijamos en las cifras basales de 

Morcillo et al 15,94±0,876 cm/s, observamos una coincidencia con nuestros registros. 

En el grupo clampaje se midió una EDV levemente más alta de 16,4 cm/s (12,2 a 19,2) 

y en el grupo láser similar, 15,3 cm/s (12,2 a 18,3). Comparado con la literatura, había 

un leve incremento a los 7 días después de la creación del modelo tumoral, de tal 

manera que en el momento previo a la cirugía teníamos una EDV de 19,9 cm/s y 
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pasamos a tener un descenso de 6,1 cm/s a los 30 min postclampaje, por aumento de 

la resistencia intraparenquimatosa causada por la vasoconstricción residual durante el 

tiempo del torniquete y también por la vasoconstricción periférica residual con posible 

pérdida de la función excretora o trastornos del parénquima renal refractarios por el 

tiempo de isquemia. Luego remontó hasta 15,8 cm/s, sin diferencias significativas con 

el inicio. Por todo esto concluimos que el clampaje no afectó a la PSV residual.  

En el grupo láser aún había menos alteraciones doppler. Sólo había una diferencia 

significativa de 3cm/s si comparamos los niveles basales con los niveles extraídos 3 

semanas después de la cirugía. Pero si al inicio se partía de unas cifras de 15,3 cm/s 

(12,2 a 18,3), al final del seguimiento se llegó a los 18,3 cm/s (13,7 a 21,3), pero sin 

diferencias significativas. Según estos resultados la técnica láser no provocó cambios 

diastólicos en la perfusión renal, al evitar el aumento de la resistencia vascular 

intraparenquimatosa ocasionada por el clampaje.  

No se han publicado registros doppler de modelo porcino sometido a una nefrectomía 

parcial, lo que dificulta realizar una comparativa de los datos obtenidos. 

 

5.2.4. Flujo de la arteria renal. 

 

El flujo renal estipulado en la literatura está alrededor de 98,92 ±9,8ml /min, según el 

modelo de Morcillo et al, partíamos de valores similares en el grupo láser 95 ml/min (81 

a 107), pero más altos en el grupo convencional que eran de 138 ml/min (87 a 165); 

pero sin que hubiera diferencias significativas entre ambos grupos. A las 7 semanas 

después el flujo aumentó en el doble aproximadamente en ambos grupos, 

manteniéndose en ambos casos, equiparables sin diferencias significativas. Luego se 

observó que el flujo renal caía a los 30 minutos post-cirugía, como consecuencia del 

clampaje arterial y la vapo-resección láser sin que hubiera tampoco diferencias 

significativas. Lo que sí que se diferenciaba es que luego había una recuperación 

progresiva más alta en el grupo convencional, supuestamente como consecuencia de 

las substancias vasoactivas secretadas por la vasoconstricción, que provocaban que 

quedara un aumento del flujo renal resultante incluso más elevado que al principio; y en 

cambio los detritus generados por la vapo-resección láser que pasaban al torrente 

sanguíneo hacían que el flujo renal se fuera recuperando más lentamente, respecto al 

otro grupo, incluso que quedara más disminuido que al principio por el posible daño 

vascular generado.  
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Se están creando prototipos para poder predecir y estimar el daño renal después de la 

nefrectomía parcial, que podrían substituir o complementar el registro doppler. Un 

ejemplo lo tenemos en el desarrollado de un monitor de oxigenación tisular de la 

microcirculación, no invasivo, durante el acto quirúrgico. Esté mecanismo determina que 

a los 30 minutos posteriores al clampaje hay un aumento del tejido renal oxigenado. 

También determina un aumento del flujo sanguíneo en la microcirculación en un 15% 

en términos de hiperemia reactiva. Como conclusión se obtiene, que hay un disminución 

ligera de la oxigenación del tejido como resultado del clampaje vascular e incluso en el 

momento inmediato después de la reperfusión, pero con una recuperación tardía y 

paulatina hasta los niveles basales (Marushcke et al, 2017).  

Hay que seguir investigando en este campo para sacar conclusiones más fehacientes, 

e incluso complementarlo con otras técnicas en desarrollo de medición del daño renal. 

Los registros doppler son una herramienta más a tener en cuenta, muy poco invasiva, 

rápida y económica pero que requiere de un entrenamiento especifico con personal 

especializado. 

No se han publicado registros de flujo renal de modelo porcino sometido a una 

nefrectomía parcial, lo que dificulta realizar una comparativa de los datos obtenidos. 
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6. Limitaciones del estudio. 
 

Desde el inicio en el grupo láser, se partía de una leve peor función renal, hecho que 

podría haber condicionado los parámetros resultantes al final del estudio. Se podría 

tener en cuenta,  para estudios posteriores, investigar en un modelo de creación tumoral 

que no afectara a la función renal. Para poder extrapolar estos datos a la práctica clínica 

se podría intentar realizar un registro doppler en modelos birrenos, realizando una 

comparación doppler entre ambas unidades renales y compararlos con los registros del 

modelo actual.  

En estudios posteriores se podría asociar los registros doppler con diferentes variables 

de funcionalidad renal,  para intentar realizar un modelo predictivo que nos ayudará a 

abordar la mejor técnica quirúrgica en un paciente determinado, para poder preservar 

al máximo la función renal. 

La ausencia de trabajos publicados que relacionen la nefrectomía parcial con registros 

doppler renales, hace que sea difícil compara nuestro estudio con la literatura. 
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7. Conclusiones. 
 

 

1) El estudio doppler renal permite medir el impacto del clampaje del pedículo 
renal, durante la nefrectomía parcial laparoscópica. 
La técnica convencional con clampaje, es una técnica segura que permite una 

recuperación óptima de la función renal si nos acotamos al menor tiempo posible 

de torniquete (descrito anteriormente en la literatura). La técnica láser no 

demostró superioridad en los registros doppler a la técnica convencional con 

clampaje arterial. 

 

2) El clampaje de la arteria renal y la técnica láser sin clampaje, provocan 
alteraciones en el diámetro de la arteria renal.  
Hubo una disminución del diámetro de la arteria renal en ambos grupos des del 

inicio, a los 30 minutos de la cirugía y a las 3 semanas de seguimiento. 

Esto se explica por el daño vascular sufrido durante el clampaje y las 

alteraciones vasculares producidas por el láser, sin diferencias significativas 

entre ambos grupos. 

 

3) La potencial alteración en la arteria renal secundaria al clampaje no tiene 
repercusión en la función renal.  
La función renal medida en cifras de urea, creatinina y filtrado glomerular se 

mantuvo estable en el grupo sometido a clampaje. A las 6 semanas de 

seguimiento el grupo láser empeoró su función renal, desarrollando también una 

anemia. 

 

4) La creación del modelo tumoral provoca alteraciones 7 días después a 
nivel analítico y hemodinámico en ambos grupos. 
Hubo un leve empeoramiento de la creatinina y del filtrado glomerular en el grupo 

Convencional. El flujo renal aumentó en los dos grupos en el doble de lo 

estipulado como basal, por los mecanismos vasodilatadores y compensadores. 
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5) Los parámetros doppler que tienen mayor utilidad en la medición del 
impacto del clampaje vascular son el índice de resistencia y el flujo de la 
arteria renal. 
El índice de resistencia aumentó de manera paulatina en los dos grupos, pero 

los efectos de la vapo-resección láser condicionaron una disminución del flujo 

renal con un aumento mayor del índice de resistencia 

 

El clampaje aumentó el flujo renal resultante y en cambio el láser provocó 

alteraciones vasculares permanentes que disminuyeron el flujo renal. Estas 

alteraciones podrían estar relacionadas con un daño vascular originado por el 

haz láser o por los detritos generados durante la vapo-resección, que pasaron al 

torrente sanguíneo. 
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