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INTRODUCCIÓN: En nefrectomias laparoscopicas el paso critico es la la disección y 
control del hilio renal. El uso de sutura mecánica vascular laparoscópica pareciera facilitar 
el control de los vasos renales y disminuir tiempos operatorios, sin aumentar la tasa de 
complicaciones. En este estudio reportamos nuestros resultados y complicaciones con 
uso de sutura mecánica vascular en nefrectomias radicales laparoscópicas. 

MATERIALES Y METODOS: se recolectaron datos clinicos de 57 pacientes sometidos 
a nefrectomia radical laparoscópica usando sutura mecánica vascular de 60mm entre 
los años 2012 y 2015. Se registraron variables clinicas y complicaciones intraoperatorias, 
tasas de conversión a cirugia abierta y complicaciones detectadas mediante control con 
imagen a los 6-12 meses post cirugia. 

RESULTADOS: la edad promedio del grupo fue 58.0 ±13,5 años. En 75,4% (43/57) de los 
casos la indicación de cirugia fue oncológica, en 10,5%.(6/57) fue infecciosa y en 14,1 
%(8/57) otras. El tiempo operatorio promedio fue de 134,6 ± 52,5 min. La tasa de con-
versión a cirugia abierta fue de 0%. El promedio de estadia hospitalaria fue de 6±4 dias. 
Un paciente requirió esplenectomia debido a hemorragia del bazo. No se reportaron 
complicaciones tipo Clavien III y IV. En el control a los 6 -12 meses con TAC de abdomen y 
pelvis ningun paciente presentó fistulas arteriovenosa ni otras complicaciones asociadas. 

CONCLUSIONES: en nuestra serie, la ligadura en bloc del hilio renal con uso de sutura 
mecánica vascular permitió control rápido y efectivo del pedículo renal con baja tasa 
de complicaciones asociadas. Esto es concordante con otros reportes de la literatura. 


