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COMPLICACIONES EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA: COMO LO 
HAGO YO, PARA QUE USTED NO LO HAGA Y LE VAYA BIEN
COMPLICATIONS IN LAPAROSCOPIC SURGERY: HOW I DO IT, SO YOU WON´T AND DO WELL

Videos

INTRODUCCIÓN: La cirugía laparoscópica urológica no esta exenta de complicaciones. 
Estas van a depender de la selección del paciente, así como de la experiencia del cirujano.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan cuatro casos en los que ocurrieron complicaciones 
durante una cirugía laparoscópica renal. Se discute la complicación y se analizan los factores 
que la precipitaron, el manejo de esta y sugerencias para evitarla.
RESULTADOS: Se presentan dos casos de lesión de pedículo renal durante nefrectomía 
parcial laparoscópica, 1 lesión de vena renal y una lesión de arteria renal. En ambos fue 
posible la resolución mediante sutura intracorpórea. Se presenta dos casos de lesión de 
pedículo durante nefrectomía radical laparoscópica. 1 lesión de arteria renal y una lesión 
de venal renal. En ambos casos fue necesaria la conversión a cirugía abierta para controlar 
la complicación. Se presenta un caso de lesión esplénica durante una nefrectomía parcial 
laparoscópica. La laceración fue controlada mediante compresión y electro coagulación.
CONCLUSIONES: Las presencia de complicaciones durante la cirugía laparoscópica 
urológica es inherente al procedimiento. El uso de equipo e instrumental adecuados son 
fundamentales para minimizar el riesgo, así como también la selección del paciente es 
un factor importante. El dominio de la sutura intracorpórea es de suma importancia para 
solucionar la complicación una vez que esta ya está establecida.
linfadenectomía aorto-ilíaca. Se realizó un abordaje transperitoneal con el sistema da Vinci 
S-HD® y técnica de 6 trócares. Nuestra plantilla de disección ganglionar tiene como límites 
el pubis hacia distal, la arteria mesentérica inferior hacia proximal, el nervio genito-femoral 
hacia lateral y la vejiga hacia medial.
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COMENTARIO EDITORIAL 

Las lesiones vasculares menores son una complicación relativamente común en la cirugía 
renal laparoscópica y robótica, poco reportadas, y en general susceptibles de ser reparadas 
satisfactoriamente. Complicaciones vasculares mayores se reportan en el 1% de los casos.
La técnica laparoscópica pura imposibilita una compresión manual o digital directa al 
momento de la lesión vascular. Una rápida pero cuidadosa evaluación del daño debe 
determinar si el control será laparoscópico o deberá ser necesario una conversión a mano-
asistida o cirugía abierta. 
La revisión de este video, como la experiencia personal, confirma que una sutura de rescate 
como Prolene 4-0 o similar y/o un Stapler vascular ante una lesión del pedículo, una aguja 
Carter-Thomason o un dispositivo Endoclose para el control de los vasos epigástricos 
durante la colocación de los trocares o una caja de cirugía abierta con instrumental vascular 
siempre debe estar disponible dentro del pabellón. 
Una correcta selección del candidato, un cuidadoso estudio y revisión de las imágenes 
preoperatoria de la vasculatura renal, como un buen conocimiento y experiencia por parte 
de todo el equipo quirúrgico, permiten en estos casos complejos un diagnóstico precoz y 
una rápida acción, lo que anula o minimiza sus efectos.

DR. RUBEN OLIVARES GRIBBELL.
Editor Asociado

Introduction: Laparoscopic urological surgery is not without complications. These will 
depend on the patient’s selection as well as the surgeon’s experience.
Material and Methods: Four cases in which complications occurred during laparoscopic 
renal surgery are presented . The complication is discussed and the causes that produced 
it are analyzed.
Results: Two cases of renal pedicle injury are presented during laparoscopic partial 
nephrectomy, 1 renal vein and 1 renal artery injuries. In both cases resolution was possible by 
intracorporeal suture. Two cases of pedicle injury are presented during laparoscopic radical 
nephrectomy. 1 renal artery injury and renal venal injury. In both cases, conversion to open 
surgery was necessary to control the complication. A case of splenic injury is presented 
during a laparoscopic partial nephrectomy. The laceration was controlled by compression 
and electrocoagulation.
Conclusions: The presence of complications during laparoscopic urological surgery is 
inherent in the procedure. The use of appropriate equipment and instruments are essential to 
minimize risk, as well as patient selection is an important factor. The domain of intracorporeal 
suture is of paramount importance to solve the complication once it is already established.
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