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RESUMEN 

 

La nefrolitotomía percutánea (NLP)  es la principal herramienta para el tratamiento de  la 
litiasis renal;  la misma presenta complejidad pero se logran excelentes resultados.  La NLP 
presenta 3 - 4 % de complicaciones postoperatorias, pero conocer los principios 
quirúrgicos,  la anatomía renal y un adecuado entrenamiento, son fundamentales para 
reducir la morbilidad y mantener buenos resultados. Objetivo general: Evaluar las 
complicaciones asociadas con la Cirugía Renal Percutánea realizadas en el Instituto 
Docente de Urología, durante el periodo enero 2014 – diciembre 2015. Metodología: se 
realizó un estudio descriptivo no experimental, transversal y prospectivo. La población  
estuvo representada por 174 pacientes con diagnóstico de litiasis renal y que ameritaron 
resolución mediante NLP. La muestra fue deliberada no probabilística. Los datos se 
recolectaron a través de la observación directa y se utilizó como instrumento una ficha de 
registro, los resultados se presentaron en tablas de distribución de frecuencias. Resultados: 
15 pacientes presentaron complicaciones (8,62%). La complicación con mayor frecuencia 
fue la fístula arteriovenosa (FAV) (6 casos). El manejo médico de todas las complicaciones  
fue el más frecuentemente realizado (53,33%). 12 pacientes presentaron evolución 
satisfactoria, 3 presentaron evolución tórpida, uno de ellos falleció. Conclusión: la  NLP es 
el método quirúrgico de mayor uso  en el manejo de  litiasis renal, siendo importante contar 
con todo el arsenal diagnóstico para reconocer la presencia de complicaciones, contar con 
las diferentes modalidades terapéuticas y con un equipo multidisciplinario que permita 
lograr la resolución y el manejo de las mismas. 

 

Palabras clave: litiasis renal, cirugía renal percutánea, lesión iatrogénica del colon.  
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ABSTRACT 

 

Percutaneous nephrolithotomy (PNL) is the main tool for the treatment of renal lithiasis;  It 
presents complexity but excellent results are achieved. The PNL has 3-4% of postoperative 
complications, but understand the surgical principles, renal Anatomy and proper training, 
are crucial to reduce morbidity and keep good results. General objective: Evaluate the 
complications associated with percutaneous Renal surgery performed in the Teacher 
Institute of Urology, during the period January 2014 - December 2015. Methodology: it 
was carried out a descriptive not experimental, transversal and prospective study. The 
population was represented by 174 patients with diagnosis of renal lithiasis and they needed 
resolution by NLP. The sample was not deliberate probabilistic. The data were collected 
through direct observation and a registration form was used as a tool, the results were 
presented in tables of frequency distribution. Results: 15 patients presented complications 
(8.62%). The complication most frequently was arteriovenous fistula (AVF) (6 cases). 
Medical management of all the complications was the most frequently performed 
(53.33%).12 patients presented satisfactory evolution, 3 presented torpid evolution, one of 
them died. Conclusion: the PNL is the surgical method of greater use in the management 
of renal lithiasis, being important to have full diagnostic arsenal to recognize the presence 
of complications, have different therapeutic modalities and a multidisciplinary team that 
can achieve the resolution and management of these. 

 

Words key: renal lithiasis, percutaneous renal surgery, iatrogenic injury of colon.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La nefrolitotomía percutánea (NLP)  es un método menos cruento que la cirugía abierta en 

el tratamiento de la litiasis renal1. Esta técnica es estandarizada y forma parte del arsenal 

terapéutico para la litiasis renal; Los cálculos manejados percutáneamente presentan mayor 

complejidad pero se logran excelentes resultados. En relación a las complicaciones un buen 

conocimiento de los principios quirúrgicos y de la anatomía renal, así como también un 

adecuado entrenamiento en este tipo de procedimientos, son fundamentales para reducir la 

morbilidad y obtener resultados aceptables2.  

 

La intervención quirúrgica percutánea tiene un rol relevante en el manejo de la enfermedad 

litiásica y su uso va en aumento. Las indicaciones incluyen el tratamiento de cualquier 

litiasis, mayor de 2cm, en cáliz inferior mayor a 1cm,  muy densas (>1000 UH) 3.  Los 

factores involucrados en la elección del tratamiento  son múltiples. El tamaño, el número, la 

ubicación, la composición y la morfología de la litiasis por un lado y la presencia de 

anomalías anatómicas, divertículos caliciliares y la presencia o la ausencia de hidronefrosis 

por el otro, son factores determinantes a la hora de elegir la modalidad terapéutica4 .  

 

El abordaje percutáneo  alcanza un éxito de 75 % a  95% en el manejo de litiasis múltiples 

o de más de 20 mm5, remplazando la técnica abierta.  En relación al manejo de litiasis 

complejas, la Asociación Americana de Urología recomienda la NLP para estos casos, con 

lo que se alcanzaría un éxito de un 65%, en contraste con 62%, 36% y 42% de la cirugía 

abierta, la ureteroscopia y la LEC6. Sin embargo es cierto que, comparada con la 

ureteroscopia y la LEC, la NLP tiene una morbilidad mayor y un período de convalecencia 

más prolongado, así como una tasa de 3 - 4 % de complicaciones postoperatorias7 tales 

como: fístula arteriovenosa, hemorragia, choque séptico, laceración del parénquima renal, 

de la pelvis y del uréter, además de lesión colónica con la formación de abscesos 

retroperitoneales o fístulas colocutáneas8.  En el 2005 la asociación americana de urología 

reporto una rango de 7 a 27% de complicaciones agudas6.   
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El sangrado es la complicación más frecuente de la NLP, reportándose lesiones vasculares 

importantes  (2 y 3%). La complicación médica más frecuente es la fiebre postoperatoria 

(23-25%), sin embargo, sólo un 1 -2% de los pacientes desarrollan una sepsis de origen 

urinario9,10.  La perforación iatrogénica de colón es una complicación poco habitual, 

reportada en 1% de los casos, otros trabajos hablan de 0,2 a 0,5% de prevalencia8. La baja 

incidencia es debida a  la localización anatómica del colon, que normalmente no está 

situado retrorrenal.  El colon retrorrenal es más frecuente en el lado izquierdo y aumenta su 

incidencia en el polo renal inferior11, por lo que la incidencia de lesión es más elevada en el 

lado izquierdo, en punciones hechas en el cáliz renal inferior y en punciones muy laterales, 

ya que la posición más anatómica del colon es antero lateral en relación al borde renal 

lateral. La aparición de este tipo de lesiones prevalece en pacientes del sexo femenino, 

delgados, con riñón  móvil, con cirugías abdominales o renales previas, con distensión 

colónica crónica8.  

 

 Hopper y colaboradores, realizaron un estudio descriptivo analizando más de 490 

tomografias abdominales, reportando que la frecuencia total de colon retrorenal en decúbito 

prono es de 10% y en decúbito supino es de es de 1,9%11.  La identificación de un colon 

retrorrenal es de gran importancia para la prevención. Realizar TAC preoperatorio en 

posición prono determinará la relación anatómica entre el colon y el riñón8.   

 

 La lesión colónica puede llevar a la formación de absceso retroperitoneal o fístula 

(nefrocolónica o colocutánea); por otro lado la presencia de heces intraperitoneal puede 

desarrollar  peritonitis. Su cuadro clínico oscila desde síntomas como fiebre, leucocitosis,  

íleo paralítico, fecaluria, neumaturia, salida de  aire o heces  por sonda de nefrostomía o por 

el orificio cutáneo de acceso, hemorragia rectal, peritonitis y sepsis. Es importante 

considerar que el tratamiento no quirúrgico o conservador es preferible cuando no hay paso 

del material entérico en el peritoneo11.  

 

El diagnóstico y el manejo precoz de la lesión colónica  son la clave para evitar 

complicaciones.  Hay  autores que recomiendan realizar una pielografía anterógrada al cabo 

de cada NLP para rastrear una posible perforación colónica. El diagnóstico postoperatorio 
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puede ser hecho con TAC de abdomen o por pielografía retrógrada8. La TAC es la prueba 

con mayor sensibilidad para este diagnóstico; los signos son paso de contraste urinario al 

intestino, presencia de colección retroperitoneal con presencia de aire en su interior o 

signos de evidente lesión parietal de colon. Tras el diagnóstico, el primer paso es deshacer 

la conexión entre el aparato urinario y el sistema digestivo. Normalmente se coloca un 

catéter doble J y se reemplaza la nefrostomía por un drenaje de Penrose para facilitar el 

drenaje externo de la fístula. Otros autores citan la extracción de la nefrostomía poco a 

poco, hasta dejar la punta de la misma dentro del colon bajo control fluroscópico, y a partir 

de ahí se va retirando 1 o 2 cm diario. En 5 – 7 días puede ser retirada en su totalidad. El  

tratamiento generalmente es conservador, con ayuno, control hidroelectrolítico, anti-

bioticoterápia de amplio espectro y nutrición parenteral total, incluso el uso de drogas 

vasoactivas puede ser necesario. Se indica el tratamiento quirúrgico en situaciones 

particulares: cuando hay extravasamiento colónico intraperitoneal o cuando la fístula no se 

cierra con el tratamiento conservador8, o si el estado del paciente no mejora con las 

medidas señaladas11.  

 

Otro tipo de complicación son las  fístulas AV, que por lo general son asintomáticas y 

cierran espontáneamente en un 70-95% de los casos, cuando son pequeñas o periféricas; lo 

hacen en período variable entre 2-20 meses12, por lo que es prudente tomar inicialmente 

una actitud conservadora y tan sólo en  caso de que exista repercusión clínica con 

persistencia de hematuria por más de 7 horas la cual sea  anemizante, hipertensión arterial, 

comunicaciones de alto flujo, o deterioro de la función renal, habrá que realizar un 

tratamiento quirúrgico o endovascular13. En la actualidad el avance en las técnicas 

endovasculares con cateterización arterial selectiva de ramas segmentarias de la arteria 

renal, nos permiten una embolización eficaz con mínimas pérdidas de parénquima renal. 

Las complicaciones derivadas de esta técnica son mínimas: la hipertensión arterial 

transitoria (10%),  disección de la arteria renal,  sepsis y  tromboembolismo pulmonar con 

una incidencia inferior al 2%,  dolor post infarto y  fiebre, 14.  El diagnóstico de las fístulas 

AV, hasta hace pocos años, se hacía a través de la arteriografía, por lo que los casos 

asintomáticos no se identificaban, llegando incluso a diagnosticarse fístulas AV 25 años 

después de procedimientos renales15. Hoy en día, dado que es una prueba invasiva, se 
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reserva para tomar una actitud terapéutica, puesto que nos permite ver el tamaño, 

localización y dependencia de la lesión a embolizar. En los casos en que no sea preciso 

tomar una actitud terapéutica inicial, la ecografía renal doppler, en manos expertas, nos 

permitirá identificar el flujo de las fístulas AV.16 

 

En Chile entre 1991 y 2007 hubo 301 pacientes sometidos a NLP, el porcentaje de 

pacientes que resultaron libres de litiasis después del procedimiento fue de 84,7% y  litiasis 

residual de 15,3%. A este grupo de pacientes con litiasis residual se le realizó un segundo 

procedimiento. Después de este segundo procedimiento el porcentaje total libre de litiasis 

fue de 94,6%.17 Es importante acotar que una posible re intervención en un principio puede 

parecer incómodo para el paciente sobre todo si previamente no se le explica sobre la 

posibilidad de realizar el procedimiento en más de una ocasión, pero en la práctica el 

procedimiento es mucho más simple, sobre todo porque habitualmente se usan los trayectos 

creados en el primer tiempo.18 En esta serie también se registraron un total de 26 

complicaciones (8,9%), siendo la más frecuente el sangrado con 10 casos (3,3%). En 9 

casos el manejo fue conservador; se registró la pérdida de una unidad renal secundaria a un 

sangrado incoercible en una litiasis coraliforme total, que requirió nefrectomía abierta para 

su manejo. En 3 pacientes en los que se produjo una fístula urinaria, ésta se resolvió 

después de la instalación de un catéter ureteral. Un paciente registró un uroperitoneo 

secundario a una lesión del peritoneo, lo que requirió exploración por cirugía abierta y 

finalmente una polectomía. No se registró mortalidad en esta serie17. 

 

Consecutivamente en Valladolid, España para el 2008 se realizó una serie de 50 pacientes 

sometidos a NLP en posición supina; fue comparada de forma retrospectiva con otra de 54 

pacientes sometidos a NLP en posición prona. En el grupo supino hubo sangrado 

intraoperatorio en 3 casos (6%) y en un paciente se detectó una perforación importante de 

la vía excretora. Dos pacientes del grupo prono (4%) sangraron en el intraoperatorio. La 

tasa de transfusión postoperatoria fue 6% grupo supino, 6% y 5,56% grupo prono 

(p=0,343). En este grupo un paciente presentó hematuria persistente debida a una fístula 

arteriovenosa que fue tratada  mediante embolización. Se detectó hematoma perirrenal en 

un paciente de cada grupo, ambos correspondieron a casos en los que no se dejó catéter de 
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nefrostomía. Hubo fiebre postoperatoria en el 12% de los pacientes del grupo supino y en el 

14,8% de los del grupo prono. Un paciente del grupo prono sufrió un cuadro séptico que 

precisó cuidados intensivos26. Hubo una perforación de colon que ocurrió en la serie supina 

y correspondió a un abordaje del cáliz inferior del riñón izquierdo en una mujer delgada, 

señalando que la marcada delgadez de la paciente fue un factor de riesgo determinante en 

esta complicación, este grupo reporta creer que hasta esa fecha fue la primera complicación 

de este tipo comunicada por NLP en posición de Valdivia19. Ellos concluyen también que 

ambas posiciones resultaron semejantes en cuanto a dificultad técnica y señalan que la 

diferencia de tiempo operatorio fue un dato sin significancia y poco relevante. En cuanto a 

la tasa de limpieza de litiasis comunicada, concluyen que no hubo diferencias en la eficacia 

de ambas posiciones, la tasa de éxito se encuentran en relación al metanálisis publicado por 

las guías americanas de urología de las series más recientes de NLP, la cual está en torno al 

78% 6. Finalmente describen que el postoperatorio fue similar para ambos grupos en cuanto 

a estancia hospitalaria y dosis de analgésicos que precisaron19. 

 

Por otro lado la Oficina de Investigación Clínica de la Sociedad de Endourología o CROES 

(The Clinical Research Office of the Endourological Society), en  2010 logra publicar al 

proveer  previamente una base de datos  en la web, que permitía  que  cada centro 

recolectara por  2 años consecutivos los resultados de las complicaciones post quirúrgicas y 

la presencia de cálculos residuales de cada paciente  sometido a PLN. Participaron 102 

centros los cuales incluyeron casi 5000 pacientes de Europa, Asia, Estados Unidos, Sur 

América y Australia. Reportaron  pacientes con  diabetes (13.1%), uso de anticoagulantes 

(5,3%), enfermedades cardiovasculares (22.2%), y con urocultivo positivo (15.6%). Así 

como pacientes mono reno 165 (3.6%), con mal rotación renal 47 (1%), con riñones 

ectópicos 21 (0,5%) y  con riñón en herradura 79 (1.8%). El acceso renal fue realizado por 

urólogos en un 90.2 % y por radiólogos en un 9.8%,  resultando en un 84.1% de los casos 

sin inconvenientes.  Como complicaciones reportaron sangrado significativo en 7.9% de los 

casos, siendo necesario transfusión sanguíneas en el 6.2 % de los mismos, hidrotórax en 

1.9%, presencia de fiebre por encima de los 38,5 ͦ C estuvo presente en 10,8% de los casos. 

Concluyeron que PLN resultaba en un tratamiento efectivo con una tasa baja de 

complicaciones severas  y una tasa de éxito bastante alta20. 
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Para el 2011  Stein  D. y colaboradores  en vista de que la mayoría de los estudios solo 

mostraban series institucionales, publicaron en las guías de la Asociación Americana de 

Urología  la tasa nacional de mortalidad y complicaciones relacionadas a NLP. Se 

evaluaron 11,721  pacientes que fueron sometidos a NLP entre 2002 y 2008, evidenciando 

necesidad de drenaje pleural (1%), estando esto asociado a hospitales académicos y a 

pacientes jóvenes (<35) como factores de riesgo; transfusiones sanguíneas (4,6%) y una 

tasa de mortalidad de 0,3%.  Resulto que la tasa de mortalidad se mantuvo en el tiempo y 

estuvo solo asociada con pacientes de edad avanzada (>70 años);  las transfusiones 

sanguíneas se incrementaron de 3,5 % en el 2002 a 5,7% en el 2008. Concluyeron 

finalmente que la tasa de mortalidad se mantuvo estable en el tiempo al igual que la 

necesidad de drenaje pleural y  que la edad avanzada fue el factor asociado a la mortalidad. 

La mayor  influencia de los hospitales académicos en la aparición de complicaciones estuvo 

en relación con la presencia de los mismos factores demográficos21.  

 

Por último en Egipto en 2015 El – Nahas A. y colaboradores  realizan un estudio 

prospectivo que incluía 87 pacientes sometidos a PLN por presencia de cálculo en riñón 

único, durante el periodo mayo 2012 septiembre 2014.  Para la investigación excluyeron 

pacientes menores de 14 años, con anormalidades congénitas renales y aquellos que 

tuvieran una tasa estimada  de filtración glomerular < 30 ml/min. Los niveles séricos de 

creatinina fueron evaluados en el  pre operatorio, y en el  post operatorio se realizó 

diariamente por 2 o 4 días, luego a los 3 meses posteriores al procedimiento. La severidad 

del daño renal agudo fue determinada calculando la tasa de filtración glomerular y  por la 

clasificación de AKIN (Acute Kidney Injury Network). Se reportó complicaciones en 36 

pacientes, pero solamente 3 requirieron intervención especial, como lo fue una angio 

embolización por sangramiento severo, un catéter ureteral por extravasación urinaria, y un 

tubo de tórax por hidrotórax. 22 paciente desarrollaron falla renal aguda  (25.3%), 17 

pacientes (77.3%) recuperaron su función renal completamente, 3 pacientes (13.6%) 

mostraron una recuperación parcial y 2 pacientes (9%) desarrollaron enfermedad renal 

crónica estadio 4. Concluyeron que la posibilidad de recuperar la función renal posterior al 
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fallo agudo es de hasta 90 % y siempre es importante el asesoramiento con pacientes mono 

renos22. 

Por lo anteriormente descrito se propone como objetivo general del presente trabajo de 

investigación: Evaluar las complicaciones asociadas con la Cirugía Renal Percutánea 

realizadas en el Instituto Docente de Urología, durante el periodo enero 2014 – diciembre 

2015. De igual forma se establecieron como objetivos específicos: describir el tipo 

específico de complicaciones presentadas (hemorrágicas agudas con necesidad de 

transfusión inmediata, febriles,  infecciosas, de litiasis residual, y de lesiones incidentales a 

órgano vecino); describir los diferentes procedimientos utilizados para la resolución de 

dichas complicaciones y caracterizar la evolución final posterior a la resolución aplicada. 

El constante ingreso de pacientes con litiasis renal y en vista de ser un centro de referencia 

para el tratamiento de dicha patología mediante procedimientos endourológicos y con 

mayor énfasis en cirugía renal percutánea, es de vital importancia conocer nuestra 

estadística,  experiencia  institucional y compararla con la de otros centros; esto aportaría 

información muy valiosa para la tasa nacional de morbilidad y mortalidad urológica y 

permitiría mantener la ejecución de técnica con la mayor fidelidad en los diferentes tiempos 

quirúrgicos de la NLP; así lograríamos minimizar la aparición de complicaciones 

relacionadas al procedimiento saber reconocerlas en el caso de que aparezcan, contar con 

todo el arsenal diagnóstico y aplicar las diferentes modalidades  terapéuticas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se trata de un estudio de tipo observacional – descriptivo, con un diseño no experimental, 

transversal y prospectivo, ya que los datos recolectados fueron producto de la valoración 

actual de los pacientes sometidos a NLP y las complicaciones surgidas en ese momento.  

 

La población en estudio estuvo representada por todos los pacientes ingresados por el 

Servicio de Urología del Instituto Docente de Urología  durante el período de enero 2014 a 

diciembre 2015 con diagnóstico de litiasis renal, independientemente de su tamaño,  

localización y que ameritaran resolución mediante cirugía renal percutánea (N=174). La 

muestra fue de tipo no probabilística e intencional integrada por 15 pacientes con presencia 

de complicaciones posterior a la cirugía. Se excluyeron pacientes que presentaran fiebre o 

diagnóstico de pielonefritis en el mes previo de la programación de la operación y pacientes 

con cifras de hemoglobina alterados. 

 

Se cumplió con las normas de las buenas prácticas clínicas y bajo los cuatro Principios 

Bioéticos: Justicia Distributiva, Beneficencia, no Maleficencia y Autonomía para el 

desarrollo de dicha investigación. (23)  

 

La investigación fue realizada previo consentimiento informado de los participantes (Anexo 

Nº 1) y se realizó en 3 fases. La primera consistió en categorizar a los pacientes aptos para 

el tratamiento planteado mediante la valoración de estudios imagenlógicos que demostrasen 

la presencia de litiasis renal. En la segunda fase, se procedió a la preparación pre - 

operatoria de todos los pacientes lo cual incluía laboratorio pre-operatorio, valoración 

cardiovascular y valoración pre anestésica. La tercera fase se dividió en 3 tiempos: Un 

primer tiempo en el cual el urólogo inicia el procedimiento con la cateterización ureteral 

retrograda para producir opacificación  y  dilatación de las cavidades renales, así como 

también para evitar migración de los fragmentos litiásicos en el lado afecto, para 

posteriormente en un segundo tiempo permitir el acceso percutáneo, el paciente se coloca 

en decúbito prono o supino -según se decida en la discusión previa y se realiza la punción 

de riñón bajo guía fluroscópica; una  vez confirmada la correcta posición de la aguja se 



14 

 

inicia la elaboración de un canal de trabajo mediante dilatadores coaxiales de Alken hasta 

permitir la colocación de una camisa de Amplatz  24 Fr. Se realiza  litotripsia intracorpórea 

mecánica o ultrasónica más extracción del lito,  una vez terminado el procedimiento,  se 

coloca catéter doble j de manera estandarizada, se deja una sonda Foley 20 Fr modificada a 

modo de nefrostomía de ser considerada necesaria, se realiza  una pielografía directa para 

comprobar indemnidad de la pelvis renal y se coloca una sonda uretrovesical Foley 18 Fr. 

El tercer tiempo consiste en realizar al  siguiente día a cada paciente una nefrostografía para 

evaluar las complicaciones, cálculos residuales y decidir la conducta, luego se ocluye la 

sonda nefrostomía con el retiro posterior en caso de ser tolerado por el paciente y la sonda 

transuretral se retira después  las 48 horas de operados. 

 

El 100% de los pacientes recibió anestesia general endotraqueal y antibiótico endovenoso 

profiláctico. Todos los pacientes reciben antibioticoterapia profiláctica oral días previos a la 

intervención. 

 

Para el registro de los datos de los pacientes con presencia de complicaciones se utilizó 

como instrumento una ficha de registro (Anexo  N°2) validada por expertos en el área y la 

cual recogió las variables tales como tipo especifico de complicación, resolución y 

evolución final (diálisis, UCI y mortalidad). 

 

Los resultados se sistematizaron en una tabla maestra en Microsft ® Excel para luego ser 

presentados en tablas de distribución de frecuencias según los objetivos específicos 

planteados.  
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RESULTADOS 
 

Se realizaron un total de 174 cirugías renales percutáneas en el periodo comprendido entre 

enero 2014 y diciembre de 2015, de las cuales sólo 15 pacientes se complicaron, 

registrándose una prevalencia de complicación de 8,62 por cada 100 pacientes intervenidos 

en el periodo de estudio (0,86 por cada 10 pacientes intervenidos).   

 

De los 15 pacientes que presentaron complicaciones se registró una edad promedio de 

46,13 años ± 4,19, con una variabilidad promedio de 16,24 años, con una edad mínima de 

25 años, una máxima de 89 años y un coeficiente de variación de 35% (serie 

moderadamente heterogénea entre sus datos). El género femenino (40%= 6 casos) registró 

una edad promedio de 45,17 años +/- 24,94 mientras que el masculino (60%= 9 casos) 

registró una edad promedio de 46,8 años +/- 7,98, no encontrándose diferencias 

significativas entre ambos géneros (t=-0,18; P valor= 0,8587 > 0,05). 

 
TABLA N° 1 

 COMPLICACIONES ESPECÍFICAS PRESENTADAS ENTRE LOS  PACIENTES 
SOMETIDOS A CIRUGÍA RENAL PERCUTÁNEA INSTITUTO DOCE NTE DE 

UROLOGÍA. PERIODO ENERO 2014 – DICIEMBRE 2015. 
 

 Femenino  Masculino  Total  % 
(N=174) Complicación  f % f % F % 

Fistula arteriovenosa  0 0 6 40 6 40 3,45 
Lesión de colon  2 13,33 1 6,67 3 20 1,72 
Litiasis residual  1 6,67 1 6,67 2 13,33 1,15 

Sepsis  1 6,67 1 6,67 2 13,33 1,15 
Hemorragia aguda 
con necesidad de 

transfusión inmediata 
1 6,67 0 0 1 6,67 

 
0,57 

Fiebre  1 6,67 0 0 1 6,67 0,57 
Total  6 40 9 60 15 100 8,62 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ascanio; 2016) 
 

La complicación más frecuentemente encontrada fue la fístula arteriovenosa (6 casos) todos 

del género masculino, representando el 3,45% del total de cirugías realizadas en el periodo 

de estudio. La segunda complicación  más frecuente fue la lesión de colon (3 casos), 

representando el 1,72% del total de cirugías realizadas, siendo más frecuente en el género 
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femenino (2 casos); 2 pacientes presentaron litiasis residual (1,15%) similar proporción 

presentó sepsis.  

 
TABLA N° 2 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS  
COMPLICACIONES.  PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA RENAL 
PERCUTÁNEA INSTITUTO DOCENTE DE UROLOGÍA. PERIODO  

ENERO 2014 – DICIEMBRE 2015. 
 

Género  Femenino  Masculino  Total  
Manejo  F % f % f % 
Médico  3 20 4 26,67 7 46,67  

Quirúrgico 3 20 5 33,33 8 53,33 
Manejo específico F % f % f % 
Embolización de FAV 0 0 4 26,67 4 26,67 
Manejo médico FAV  0 0 2 13,33 2 13,33 

Antibióticoterapia en cuadro 
séptico 2 13,33 1 6,67 3 20 

Cierre espontaneo de lesión 
de colon  (a manera de 

fistula)  
0 0 1 6,67 1 6,67 

Cirugía abierta por lesión de 
colon   2 13,33 0 0 2 13,33 

Reintervención endoscópica 
por litiasis residual  1 6,67 1 6,67 2 13,33 

Transfusión por hemorragia 
aguda. 1 6,67 0 0 1 6,67 

Total  6 40 9 60 15 100 
Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ascanio; 2016) 
 

7 pacientes complicados (46,67%) fueron susceptibles a manejo médico, en este aspecto el 

mantenimiento de antibiótico fue  la conducta más frecuentemente realizada (3 casos), 

siendo aplicada en 2 pacientes con  sepsis severa y en la paciente que presentó un cuadro 

febril. El manejo quirúrgico predominó y estuvo indicado en 8 pacientes (53,33%);  De los 

6 pacientes con diagnóstico de fistula arteriovenosa, 4 casos (26,67%) ameritaron 

embolización de dicha fistula, siendo el único  procedimiento mínimamente invasivo 

aplicado en los 4 casos para la resolución de esta complicación; cabe mencionar que uno de 

los pacientes fue embolizado al mes posterior de haber realizado la cirugía. Hubo 2 

pacientes sometidos a reintervención endoscópica por presencia de litiasis residual, los 

cuales al realizar la reintervención egresaron libres de litiasis. 2 pacientes del sexo 
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femenino ameritaron cirugía abierta por presentar lesión iatrogénica de colon, a una de ellas 

de 30 años se le realizo hemicolectomía  y a la otra de 89 años se le realiza colostomía. 

 

 

TABLA N° 3 

EVOLUCIÓN FINAL POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN APLICADA.  
PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA RENAL PERCUTÁNEA INST ITUTO 

DOCENTE DE UROLOGÍA. PERIODO ENERO 2014 – DICIEMBRE  2015. 

Evolución final Si % No % 

Satisfactoria  12 80 3 20 

UCI 2 13,33 13 86,67 

Diálisis 2 13,33 13 86,67 

Mortalidad  1 6,67 14 93,33 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Ascanio; 2016) 

 

En cuanto a la evolución posterior a la resolución de las complicaciones, 12 casos 

presentaron evolución satisfactoria inmediata  y 3 pacientes con una evolución tórpida; la 

diálisis e ingreso a UCI representaron similar proporción (13,33%= 2 casos). Solo un 

paciente falleció, este caso fue la paciente femenina de 89 años  llevada a mesa operatoria 

previamente por presentar lesión iatrogénica de colon,  consecutivamente  ingreso  a unidad 

de cuidados intensivos  (UCI), y fallece luego de 18 horas de evolución. 
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DISCUSIÓN 

 

Se realizaron un total de 174 cirugías renales percutáneas en el periodo comprendido entre 

enero 2014 y diciembre de 2015, de las cuales sólo 15 pacientes se complicaron, 

registrándose una prevalencia de complicación de 8,62 por cada 100 pacientes intervenidos 

en el periodo de estudio;  esto se encuentra en relación con lo establecido en el 2005 por la 

Asociación Americana de Urología donde reportan un rango de 7 a 27% de complicaciones 

agudas6. 

 

El manejo quirúrgico predominó y estuvo indicado en 8 pacientes (53,33%). La resolución 

médica estuvo presente en 7 pacientes complicados (46,67%), en este aspecto el 

mantenimiento de antibiótico fue  la conducta más frecuentemente realizada (3 casos), 2 de 

estos  pacientes  cursaron con sepsis aguda y consecuente falla renal, por lo que ambos 

casos  ameritaron  hemodiálisis de rescate y uno de ellos amerito  ingreso a UCI. Ambos 

pacientes al ser egresados mantuvieron  diálisis ambulatorias y finalmente recuperaron su 

función renal, lo cual fue reportado por servicio de nefrología. Es importante destacar que 

ninguno de los dos  pacientes presentaba antecedentes patológicos de importancia 

relacionado a enfermedad renal crónica. La paciente que presento fiebre en el post 

operatorio  también presento aumento de cifras de creatinina a 2.4, la misma refirió haber 

presentado fiebre el día anterior de la cirugía,  se mantuvo el tratamiento con antibióticos y 

duro 48 horas más de hospitalización. 

 

La complicación más frecuentemente encontrada fue la fístula arteriovenosa (FAV) con un 

3,45% todos del género masculino, lo que es similar a lo registrado por las actas urológicas 

españolas donde reportan una  lesiones vasculares importantes entre un 2 y 3%9. La 

segunda en orden de frecuencia fue la lesión de colon (1,72%) siendo más frecuente en el 

género femenino (2 casos); a pesar de ser baja, la incidencia de lesión iatrogénica de colon 

se encuentra por encima de lo reportado en las demás series donde hablan de una 

prevalencia máxima del 1%8. Uno de los pacientes con lesión de colon era del género 

femenino y tenía 89 años, esto quizás se encuentra en concordancia con lo establecido en 

muchas series donde indican que la edad avanzada, la delgadez extrema y pertenecer al 
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sexo femenino son los factores de riesgo para que ocurra dicha lesión 8,18. Esta paciente, 

presento evolución tórpida luego de haber retirado el nefrostomo, en ese momento se 

evidencio salida de heces por trayecto de nefrostomía; la misma amerito uso de vasoactivos 

y  en vista de empeorar cuadro clínico fue llevada a mesa operatoria por servicio de cirugía;  

se realiza laparoscopia diagnostica sin evidenciar heces en cavidad, sin embargo se 

confecciono colostomía e inmediatamente fue trasladada a unidad de cuidados intensivos; 

posteriormente paciente falleció a las 18 horas posteriores. En cuanto a los otros 2 pacientes 

con lesión de colon, la del género femenino fue sometida a hemicolectomía y 

sucesivamente se formó una fistula entero cutánea, manejándose de forma expectante. El 

paciente masculino fue manejado conservadoramente.  

 

De los 6 pacientes con diagnóstico de FAV, 2 casos se manejaron de forma conservadora 

con cierre espontáneo de la FAV y 4 casos (26,67%)  ameritaron tratamiento mínimamente 

invasivo al realizar  embolización de dicha fistula, ninguno de ellos amerito cirugía abierta. 

Todos los pacientes que cursaron con FAV fueron diagnosticados con ecografía doppler y 

el uso de arteriografía solo fue necesario en el momento de la embolización como 

herramienta terapéutica. Dos de estos pacientes reingresaron en su post operatorio tardío 

con hematuria persistente y disminución de Hb, a los mismo se les  realiza embolización de 

dicha fistula y  evolucionan satisfactoriamente. Otro de los pacientes fue embolizado, y a 

las 24 horas  por persistencia de la hematuria,  se realizó eco doppler evidenciando la 

presencia de otra FAV, por lo que  amerito una segunda embolización. En otro de los 

pacientes hubo necesidad de realizar 2 embolizaciones simultáneas por presentar 2 

trayectos fistulosos, los cuales fueron evidenciados solamente en el momento de realizar la 

arteriografía. Finalmente 2 pacientes presentaron fistulas de poco gasto con hematuria leve,  

se realizaron controles sucesivos de Hb sin evidenciar descenso de la misma en ninguno de 

los 2 casos y sin aumentar el tiempo de hospitalización.   

 

Hubo 2 pacientes  con litiasis residual para una prevalencia de 1,15%, con  una tasa libre de 

litiasis de 98,8% tras haber realizado  la cirugía. Esto se puede comparar  a  lo reportado 

por Castillo y col. donde indican que el porcentaje de pacientes libres de litiasis después del 

procedimiento es de 84,7% y  litiasis residual de 15,3%18, también en comparación con la 
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tasa de éxito mostradas  por las series más recientes de las guías americanas de urología, 

que reportan 78%de exito6. En uno de los pacientes la persistencia de litiasis fue 

evidenciada en el momento de realizar la nefrostografía post operatoria, por lo que fue 

llevado  en el post operatorio inmediato a mesa operatoria y se realiza litolapaxia. Otro de 

los pacientes con litiasis residual tenía el antecedente de ser monoreno, el mismo reingreso 

al mes del post operatorio con cuadro obstructivo renal, anuria y aumento de urea y 

creatinina, por lo que fue llevado a mesa operatoria de emergencia y se realiza 

ureterorenoscopia y colocación de catéter doble j con posterior mejoría. Al realizar  

reintervención los 2 pacientes egresan sin litiasis  

 

En cuanto a la evolución final, los 2 pacientes que presentaron sepsis severa ameritaron 

diálisis (13,33%= 2 casos), uno de ellos junto con la paciente de 89 años con lesión 

incidental de colon ingresaron a UCI y esta última fue la única paciente que falleció.  

 

Hubo una prevalencia de 8,6 %  de casos complicado lo cual es equiparable a lo reportado 

por el estudio CROES  donde hubo 15.9% de casos complicados y  84.1% de casos sin 

inconvenientes22. No se registraron pérdidas de unidad renal, ni necesidad de polectomía 

renal, ni urinomas, ni fistulas urinarias, ni lesiones pleurales en ninguno de los pacientes. 

 

Se puede concluir que la cirugía renal percutánea tiene un rol relevante en el manejo de la 

enfermedad litiásica. El manejo de esta técnica presenta mayor complejidad, pero se logran 

obtener excelentes resultados. En relación a las complicaciones, mantener fidelidad a los 

principios quirúrgicos y un conocimiento de la anatomía renal, así como también un 

adecuado entrenamiento en este tipo de procedimientos, son fundamentales para reducir la 

morbilidad. Es importante contar con todo el arsenal diagnóstico para reconocer la 

presencia de complicaciones y contar con las diferentes modalidades terapéuticas y con un 

equipo multidisciplinario que nos permita lograr la resolución y el manejo de las mismas. 

 

Se sugiere establecer un sistema más específico y detallado  que nos permita valorar el 

grado de función  renal a la hora de realizar este procedimiento, como fue reseñado 

previamente en el trabajo realizado por  El – Nahas A. y colaboradores24, así como 
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establecer la epidemiologia bacteriológica de nuestros pacientes, esto nos daría  el 

conocimiento de preveer cuales serían los pacientes con mayor riesgo de presentar  sepsis y  

falla renal aguda  y establecer también el protocolo de antibióticos pre y post operatorio. Se 

recomienda también  manejar todas lesiones iatrogénicas de colon como fistulas entero-

cutáneas, es decir de forma conservadora y solo realizar cirugía cuando está estrictamente 

indicado. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hago constar  de manera verbal y escrita que autorizo a los investigadores del trabajo 

científico titulado “Presencia  de complicaciones relacionadas con la cirugía renal 

percutánea  en el Instituto Docente de Urología, durante el periodo enero 2014 – 

diciembre 2015” a ser incluido en el mismo y hago del conocimiento general que he sido 

previamente informado sobre:  

  

La necesidad de divulgar los resultados obtenidos de este estudio. 

Los beneficios y conocimientos que podrían aportar mi participación. 

La información en detalle de los procedimientos que se emplearán en el estudio. 

Por lo tanto acepto los procedimientos a aplicar, considerándolos inocuos para la salud, y 

acepto los derechos de: 

Respeto a la integridad física, mental y moral, que se mantenga la máxima discreción en 

todo momento de la información recogida. 

Retirarme en cualquier momento del estudio si tal es mi deseo. 

Conocer los resultados que se obtengan. 

  

Nombre del participante:         

Edad:     

CI:     

Firma:      

Testigo: _____________ 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE REGISTRO 

  

 

 

 

 

PACIENTE COMPLICACION RESOLUCION TRANSFUSION DIALISIS UCI
CIRUG 

ABIERTA
MORTALIDAD

1 FIEBRE TTO MEDICO NO NO NO NO NO

2 SEPSIS TTO MEDICO NO SI NO NO NO

3 SEPSIS TTO MEDICO NO NO SI NO NO

4 SANGRAMIENTO SIGNIFICATIVO TRANSFUSION 4 UNDS NO NO NO NO

5 FISTULA ARTERIOVENOSA EMBOLIZACION NO NO NO NO NO

6 FISTULA ARTERIO VENOSA EMBOLIZACION NO NO NO NO NO

7 FISTULA ARTERIO VENOSA EMBOLIZACION NO NO NO NO NO

8 FISTULA ARTERIO VENOSA EMBOLIZACION NO NO NO NO NO

9 FISTULA ARTERIO VENOSA CONSERVADOR NO NO NO NO NO

10 FISTULA ARTERIO VENOSA CONSERVADOR NO NO NO NO NO

11 LESION DE COLON COLOSTOMIA NO NO SI SI SI

12 LESION DE COLON HEMICOLECTOMIA NO NO NO SI NO

13 LESION DE COLON TTO CONSERVADOR NO NO NO NO NO

14 LITIASIS RESIDUAL REINTERVENCION ENDOSCOPICA NO NO NO NO NO

15 LITIASIS RESIDUAL REINTERVENCION ENDOSCOPICA NO NO NO NO NO


