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  RESUMEN

La nefrolitotomía percutánea (NLPC) es el procedimiento de elección para buena parte de la litiasis  renal. Si bien es un 
procedimiento seguro, con bajas tasas de complicaciones graves, la ocurrencia de complicaciones menores no es inhabitual. 
Pese a esto, no existe una forma establecida ni adecuadamente difundida de categorizar y manejar las complicaciones 
asociadas a la NLPC. Nuestro objetivo es realizar una revisión de este tema, centrándonos en la manera de clasi� car las 
complicaciones, identi� car factores de riesgo y probabilidad de desarrollar complicaciones, prevención de éstas y � nal-
mente, referirnos de manera somera al tratamiento.
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  ABSTRACT
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the procedure of choice for most of the kidney stones. While it is a safe procedure, 
with low rates of serious complications, the occurrence of minor complications is not unusual. Despite this, there is no 
established and disseminated system to ,properly, categorize and manage complications associated with this procedure. 
Our goal is to review this issue, focusing on how to classify  complications, identify risk factors and probability of compli-
cations, prevention of these and ultimately refer them brie� y to treatment.
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  INTRODUCCIÓN

La nefrolitotomía percutánea es considerado el procedi-
miento de elección para la nefrolitiasis en casos de cálculos 
renales múltiples, litiasis de gran tamaño (mayor de 2 cms 
de diámetro mayor) o cálculos ubicados en cáliz inferior 
[1], mostrando menor morbilidad que la cirugía abierta. [2]
Si bien éste no es un procedimiento libre de complicaciones, 
llegando a informarse una tasa de hasta un 83% [3],  la 
mayor proporción de éstas son clínicamente insignifican-
tes. Complicaciones graves como lesiones pleurales,  de 
colon o septicemia, se presentan de manera infrecuente. 
A pesar de las tasas informadas, no existe un consenso 
claro en como categorizar y manejar los distintos tipos de 
complicaciones. Se han propuesto diferentes maneras de 
agruparlas: Intraoperatorias vs postoperatorias, mayores 
vs menores, según la etapa de la cirugía (ya sea durante 
la punción, dilatación, fragmentación, extracción o insta-
lación de nefrostomía)  o, la más ampliamente difundida, 
clasificación de complicaciones quirúrgicas de Clavien 
modificada. [4]

Haciendo hincapié en esta última opción, la Asociación 
Europea de Urología en sus guías clínicas del año 2012 incluye 
material sobre el reporte de complicaciones basándose en la 
clasi� cación de Clavien modi� cada. Con esto busca proponer 
un enfrentamiento sistemático, objetivo y reproducible de 
las complicaciones y su graduación en los procedimientos 
y cirugías urológicas, área poco estandarizada y estudiada.

FORMAS DE CLASIFICACIÓN DE 
COMPLICACIONES
Clasi� cación de complicaciones según Clavien – Dindo
Introducida inicialmente en 1992 por Clavien et al., el 
sistema de graduación de severidad denominado T92, 
buscaba estandarizar la clasi� cación de las complicacio-
nes quirúrgicas. Éste ocupaba como principal criterio la 
magnitud de la intervención necesaria para resolver la 
complicación, describiéndose inicialmente cuatro grados 
de complicaciones, con 5 niveles cada uno. [6] En 2004, 
Dindo et al. introducen una modi� cación del T92, usando 
en esta oportunidad 5 grados, con 7 niveles cada uno. [7] 



46 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

Nuevamente basada en la magnitud de la intervención ne-
cesaria para resolver la complicación la que permite otorgar 
más precisión a la clasi� cación. Esta modi� cación, conocida 
como el Sistema Clavien – Dindo, fue validada por 10 centros 
alrededor del mundo, [8] masi� cando su uso y generando 
un aumento exponencial de las publicaciones en relación 
a las complicaciones quirúrgicas, especialmente en cirugía 
general, pero también en urología.
Debido a la necesidad de estandarizar la clasi� cación de 
complicaciones en urología, se buscó validar este méto-
do para las complicaciones asociadas a la Nefrolitotomía 
Percutánea. Para lo anterior se midió el grado de acuerdo, 
mediante encuesta, de 98 urólogos frente a la clasi� cación 
de 70 NLPC complicadas. Se obtuvo un grado de acuerdo 
inter observadores moderado, siendo mayor el acuerdo  a 
medida que el grado de la complicación es más alto. Este 
estudio concluye que, a pesar que la clasi� cación de Clavien 
es altamente válida para estandarizar las complicaciones 
asociadas a la NLPC, su con� abilidad es baja para compli-
caciones menores. [4]

SCORE DE CHARLSON
El índice de comorbilidad de Charlson es un método validado 
para clasi� car prospectivamente condiciones comórbidas  que 
podrían alterar el riesgo de mortalidad de los pacientes. Éste 
predice la mortalidad a 10 años de los pacientes identi� cando 
las distintas condiciones, categorizándolas y asignándoles un 
determinado valor según su gravedad. A cada condición se le 
asigna un valor de 1, 2 ,3 ó 6 dependiendo del riesgo de fallecer 
asociado a ésta. Posteriormente se suman las puntuaciones 
y se obtiene un valor que predice la mortalidad. Éste score 
es útil para evaluar la proporcionalidad de los eventuales 
tratamientos a ofrecer a un paciente, considerando así, si 
los bene� cios son mayores que los riesgos asociados a la 
intervención ofrecida para tratar dicha patología. [9]
Éste score es un método fácil de utilizar y que ya ha sido 
validado para otras cirugías urológicas, como son la pros-
tatectomía radical y nefrectomía radical. Ayuda a predecir 
la tasa de complicaciones, en relación a los tratamientos 
recibidos, que tendrán estos pacientes según sus comorbi-
lidades pretratamiento. [10, 11, 12]
Así, también se ha evaluado si este método predice complica-
ciones postoperatorias y mortalidad en pacientes sometidos 
a NLPC. Un total de 1406 pacientes sometidos a NLPC entre 
2004 y 2011, en 4 centros de referencia  en Turquía fueron 
evaluados, concluyéndose que el índice de comorbilidad de 
Charlson es un método rápido, simple y reproducible que 
permite predecir con precisión la morbilidad y mortalidad 
asociada a la NLPC. [13] 

FACTORES ASOCIADOS A  
COMPLICACIONES EN NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA 
Curva de aprendizaje
Si bien la NLPC es un procedimiento seguro, es fundamental 
evitar las eventuales complicaciones asociadas a éste. Como 

es de esperar, existe una clara disminución de la morbilidad 
en centros especializados que cuentan con endourólogos, 
enfermeras capacitadas en el área, anestesistas entrenados 
y equipo tecnológico adecuado. [14] Al enfocarse en las ha-
bilidades quirúrgicas del urólogo, las curvas de aprendizaje 
estiman que para lograr adquirir las aptitudes necesarias 
para ejecutar de manera apropiada este procedimiento, es 
necesario haber realizado entre  45 y 60 NLPC. La excelen-
cia se lograría a los 105-115 casos [15, 16, 17], recalcando la 
importancia del adecuado entrenamiento necesario para 
realizar de manera segura este procedimiento.
Con el objetivo de lograr lo anterior, es central establecer 
modelos de simulación y entrenamiento equipados con 
el material adecuado y dirigidos por personal capacitado. 
Éstos permiten a un bajo costo, desarrollar y perfeccionar la 
técnica quirúrgica en un ambiente protegido y supervisado, 
sin poner en riesgo la integridad de los pacientes. Además,  
fundamental es también desarrollar centros de referencia 
dedicados a litiasis, donde se logre atender un número 
adecuado de pacientes por año, para así, mantener y mejorar 
las habilidades de los equipos tratantes.

COAGULOPATÍAS
Con respecto a la evaluación preoperatoria de los pacientes 
candidatos a NLPC, investigar la presencia de coagulopatías 
posee un rol central. Pese a los avance en la tecnología de 
la litotripsia, el sangrado sigue siendo una de las principales 
causas de morbilidad asociadas a este procedimiento. Es 
por lo anterior que la presencia de una coagulopatía no 
contralada se considera una contraindicación absoluta para 
la realización de NLPC. En la misma línea se sugiere que el 
paciente tenga un recuento de plaquetas preoperatorio 
mayor a 80.000, así como un INR <1.5 [18]

SÍNDROME METABÓLICO
Por otro lado, se ha observado que pacientes portadores de 
síndrome metabólico serían más propensos a sufrir compli-
caciones quirúrgicas en relación a la NLPC, observándose 
complicaciones mayores en un 11.4% de los pacientes con 
este diagnóstico. Además, en pacientes con DM2, HTA y Sd. 
Metabólico, las complicaciones son 2,5-2,7 veces más fre-
cuentes que en pacientes sin estos diagnósticos. Por último, 
el Sd. Metabólico también se asociaría a mayor necesidad 
de procedimientos accesorios, sin afectar la tasa de éxito del 
procedimiento. [19] Todo lo anterior es re� ejo de las múltiples 
aristas que afecta esta enfermedad y resalta la importancia 
del adecuado manejo de esta patología.

ITU
Como es común para la gran mayoría de los procedimientos 
urológicos, una infección del tracto urinario (ITU) concomi-
tante, aumenta considerablemente el riesgo de sepsis, shock 
e incluso de muerte de los pacientes. Frente a pacientes con 
urocultivos preoperatorios obtenidos por “segundo chorro” 
positivos, se debe indicar tratamiento antibiótico al menos 24 
horas antes del procedimiento. En caso de que el urocultivo 
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preoperatorio sea negativo, es importante tener presente 
que, a pesar del resultado de este examen, éste no garantiza 
ausencia de � ebre ni tampoco excluye la posibilidad de sep-
sis. Las muestras de orina obtenidas por este método tienen 
un bajo rendimiento para detectar infección de la orina o 
de la litiasis, sobretodo en pacientes con un componente 
obstructivo secundario a la litiasis. [20] En concordancia 
con lo anterior, se ha establecido que cultivos  positivos de 
la litiasis y pelvis renal son mejores predictores de potencial 
urosepsis que urocultivos de orina obtenida por “segundo 
chorro”. [21] Además, una oportuna y adecuada identi� cación 
del germen permitirá un mejor manejo en caso de infección.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL
A pesar de lo que se podría esperar, se ha observado que la 
NLPC es un procedimiento seguro para pacientes obesos, 
no existiendo diferencias signi� cativas en la incidencia de 
complicaciones mayores al comparar con pacientes no obe-
sos. Además, la tasa de éxito del procedimiento es similar en 
ambos grupos. [22] Sí es importante tener presente que gran 
parte de los pacientes obesos tienen también el diagnóstico 
de síndrome metabólico,  y  como se señala anteriormente, 
se asocia a mayor incidencia de complicaciones.

POSICIÓN DE PACIENTE
La posición ideal para la realización de la NLPC ha sido cons-
tante motivo de debate. Por un lado, al posicionar en prono 
al paciente se logra una mejor exposición del área, logrando 
disponer de más sitios de punción, así como también más 
espacio para manipular los instrumentos. Sin embargo, ésta 
también tiene la desventaja de requerir movilizar al paciente 
un mayor número de veces, sobretodo si se realizara instru-
mentación retrógrada de uréter. Además, en pacientes con 
patología ortopédica o neuroquirúrgica, esta posición se 
asocia a desventajas anestésicas, al igual que en pacientes 
obesos, donde también existe  mayor di� cultad de manejo 
hemodinámico y ventilatorio. [23] Por otro lado, los pacientes 
en supino tendrían en general un menor tiempo operatorio, 
determinado fundamentalmente por el posicionamiento 
más expedito del paciente y un menor tiempo anestésico, 
pero carece de las ventajas de la posición en prono. Así, se 
ha concluido que no existirían diferencias ni en la tasa de 
éxito ni en la de complicaciones según el posicionamiento 
del paciente [24], lo que permitiría al cirujano determinar 
según sus preferencias y condiciones del paciente el posi-
cionamiento a elegir.

IRRADIACIÓN
El riesgo de irradiación es un problema habitualmente no 
reportado. Principalmente afecta al cirujano y al equipo mé-
dico, siendo las extremidades inferiores,  región del cuerpo 
habitualmente no cubierta con protectores de plomo, la 
zona donde se recibe la máxima irradiación. En promedio, 
por cirugía, existe una exposición de 4.5 minutos a irradia-
ción, con un rango de 1 a 8. Con respecto a la irradiación 
que sufre el paciente, factores demostrados de éste que se 

asocian a una mayor exposición son: índice de masa corporal 
elevado, la cantidad de cálculos, cálculos distribuidos en 
distintas localizaciones dentro del riñón y múltiples accesos 
de nefrostomía. [25] Es entonces fundamental tener un uso 
racional de las imágenes durante la cirugía, para así minimizar 
los efectos adversos asociados a ésta. 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS
Acceso
El acceso a la vía urinaria en la NLPC es uno de los pasos 
críticos en esta cirugía, siendo una de las etapas donde se 
produce la mayor cantidad de complicaciones intraopera-
torias. Tradicionalmente, tanto radiólogos intervencionales 
como urólogos realizan este procedimiento, sin embargo, 
muchos centro aún asignan esta tarea exclusivamente a 
radiólogos. Se ha evaluado la efectividad de ambos grupos, 
evidenciándose resultados muy similares en ambos. Sólo 
existiría una leve tendencia a mayor necesidad de accesos 
por parte de urólogos al igual que una mayor tasa de san-
grado, sin haber una diferencia signi� cativa en la incidencia 
de complicaciones mayores entre estos grupos. Así, se ha 
establecido que ambos especialistas están capacitados 
para realizar este procedimiento, logrando tasas similares 
de efectividad y de complicaciones. [26] 
Respecto a la punción realizada para obtener el acceso, las 
herramientas imagenológicas utilizadas para asistir la punción, 
ya sea ecografía o � uoroscopía, tienen similar rendimiento. 
Donde si existiría una diferencia signi� cativa, es en la tasa 
de complicaciones según el sitio de punción y el número de 
accesos utilizados. Así, se ha reportado una tasa de sangrado 
de un 39.1% en punciones supracostales, mientras que sólo 
un 7.5% en infracostales. En caso de uno sólo acceso, la tasa 
de sangrado es 7.5% y para 2 accesos, 18.5%. [27] A pesar 
de lo anterior, en determinadas ocasiones en necesario 
realizar estas maniobras. Por ejemplo, en el caso de cálculos 
coraliformes completos, es ideal la realización de punciones 
múltiples. Y, en el caso de riñones en herradura, el acceso 
más seguro es a través del polo superior.

DILATACIÓN
Para la etapa de la dilatación del trayecto existen actualmente 
tres métodos disponibles: Balón de dilatación, dilatadores 
de Amplatz y el dilatador telescópico de Alken. No está aún 
de� nido cuál método sería el de elección, reportándose tasas 
similares de sangramiento durante la etapa de dilatación en 
los tres grupos. [28]

SANGRADO
La incidencia de complicaciones asociadas al sangrado in-
traoperatorio se ha relacionado directamente con el largo 
del trayecto de acceso, el número de punciones realizadas, 
lesiones de la pelvis renal y a hematocrito bajo preoperatorio. 
El sangrado renal en relación a la NLPC es común, reportándose  
tasas de requerimientos de transfusión de glóbulos rojos de 
1-12%, mientras que la incidencia de shock asociado a la 
hemorragia es menor al 3% [26, 29, 30]
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DAÑO ÓRGANOS VECINOS
La incidencia de lesiones de órganos vecinos, generalmente 
lesiones esplénicas, colónicas y hepáticas, son reportadas, 
en series de más de 1000 pacientes, en menos de un 0.4% 
de los casos  [22]. Complicaciones intratoráxicas, siendo 
el hemoneumotórax una de las más graves dentro de 
éstas, son más frecuentes al realizar accesos supracostales. 
Reportándose una tasa de este tipo de complicaciones en 
un 16% de los procedimientos con acceso supracostal, 
mientras que la tasa en acceso infracostal es sólo de un 
4.5%. Complicaciones en general, no sólo intratoráxicas, 
son más frecuentes al realizar un abordaje supracostal, 
especialmente al acceder a través del décimo espacio 
intercostal [31], por lo que de ser posible, debe ser evitado. 

IRRIGACIÓN
Grandes cantidades de volumen son utilizadas durante las 
NLPC. Este volumen produce un aumento de la presión 
dentro de la vía urinaria, lo que genera reflujo pielovenoso 
y, eventualmente, reflujo bacteriano intratubular. Esto 
explicaría la mayoría de las alzas térmicas y complicacio-
nes sépticas asociadas a el procedimiento, recalcando la 
importancia de certificar la ausencia de bacterias en orina 
previo a realizar la cirugía. [32] 
Además del aumento de presión en la vía urinaria, en 
todos los pacientes se produce absorción del fluido utili-
zado. Esto cobra especial importancia en pacientes  con 
compromiso de la función cardiovascular o renal y en 
pacientes pediátricos, los cuales tienen como factor común 
la dificultad para manejar grandes cantidades de volumen, 
pudiendo llegar a producirse incluso, edema pulmonar. 
En relación a esto se ha observado que la magnitud de 
la absorción aumenta con el sangrado, perforación de 
la pelvis renal, cantidad de volumen irrigado y duración 
del procedimiento, pero no con el número de trayectos 
realizados. [33]

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
Fiebre – Sepsis
Las complicaciones infecciosas son temidas debido a su 
potencial letalidad. Se reporta una incidencia que varía 
entre un 2.8 y 32.1%. Para evitarlas, obviando la pesquisa 
de una eventual infección urinaria preoperatoria, se han 
utilizado distintos esquemas de antibióticos. Las opciones 
más ampliamente utilizadas en pacientes con urocul-
tivos preoperatorios negativos son: por un lado, dosis 
única de antibióticos profilácticos durante la inducción 
anestésica y, por otro lado, utilización de antibióticos en 
dosis terapéuticas hasta el retiro de la nefrostomía. Ni 
uno de los dos esquemas ha demostrado superioridad, 
detectándose tasas similares de bacteriuria, bacteremia, 
cultivos positivos de litiasis y fiebre postoperatoria. Sí se 
ha establecido un mayor riesgo de presentar fiebre en 
pacientes con tiempos de cirugía prolongados (mayor 
a 102 minutos) y en pacientes donde se utilizó grandes 
volúmenes de irrigación (más de 23 lts). [34]         

FALLA RENAL                                                     
Asociado a la realización de la NLPC se ha observado  una 
disminución de la tasa de filtración glomerular. Ésta ocurre 
en las primeras 48 horas, revirtiendo posteriormente de 
manera espontánea, alcanzando los valores normales 
preoperatorios. [35]

FILTRACIÓN URINARIA
Filtraciones desde la vía urinaria al retroperitoneo y luego 
a la cavidad toráxica, pueden ser inicialmente inadvertidas. 
Frente a la aparición de derrame pleural ipsilateral durante 
el postoperatorio, debe ser sospechada. El diagnóstico 
se confirma midiendo creatinina en líquido pleural, con-
firmándose diagnóstico sí la relación creatinina pleural 
– creatinina plasmática es >1. Habitualmente el cuadro 
se asocia a obstrucción de la vía urinaria, la cual al ser 
resuelta, también soluciona el urinotórax. [36]

DOLOR
El dolor asociado a la presencia de nefrostomía es una 
complicación postoperatoria frecuente. Habitualmente 
requiere  combinación de analgésicos para ser manejada 
de manera adecuada. El uso de nefrostomías pequeñas, 
9Fr por ejemplo, o procedimientos “tubeless” donde no 
se instala una nefrostomía, se han asociado a menor dolor 
durante el postoperatorio e incluso a menores estadías 
hospitalarias. [29]

MANEJO DE COMPLICACIONES
Sangrado
El sangrado en relación a la cirugía, lógicamente, puede 
ser tanto arterial como venoso y de magnitud variable. 
Una de las posibles complicaciones hemorrágicas es el 
hematoma perinéfrico. Éste se debe sospechar frente a 
un descenso del hematocrito durante el postoperatorio, 
pero con orinas claras. El manejo es generalmente con-
servador y rara vez requerirá de embolización selectiva 
u otro método más invasivo para resolver el cuadro.  En 
caso de presentar sangrado venoso durante la cirugía, se 
puede continuar utilizando camisas Amplatz, las cuales 
tamponaran el sangrado desde el parénquima. Si al finalizar 
persiste sangrado, se debe instalar una nefrostomía 24Fr 
y clampear transitoriamente por 24 horas. Sumado a lo 
anterior se puede utilizar Manitol, el cual provocará diuresis 
osmótica y edema renal transitorio, lo que permitirá com-
primir vasos venosos pequeños y así detener sangrado.[18]                                                                                                                                             
Sangrado arterial se debe sospechar frente a hematuria 
grosera, asociada a un hematocrito en descenso marcado. 
El manejo de esta complicación es, idealmente, mediante 
embolización de arteria sangrante.

DAÑO DE ÓRGANOS VECINOS
En caso de lesión de colon, la sospecha debe ocurrir fren-
te a fiebre persistente durante el postoperatorio o, más 
evidente, salida de material intestinal por nefrostomía. El 
diagnóstico debe ser  confirmado idealmente mediante TAC 
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de abdomen. El manejo de esta complicación es conservador 
en la gran mayoría de los casos, especialmente cuando la 
lesión es retroperitoneal. Se debe retirar nefrostomía hasta 
que quede posicionada como colostomía y en vía urinaria 
instalar catéter doble J para disminuir la presión al interior de 
ésta, permitiendo así que tejidos no estén en contacto directo 
y cicatricen por separado, sin formar una fístula nefrocolónica. 
Esto debe ser acompañado de tratamiento antibiótico de 
amplio espectro.[37]
Lesiones hepáticas son producidas habitualmente en el borde 
inferior de éste. Son manejadas conservadoramente en la mayoría 
de los casos, sólo necesitando exploración quirúrgica en caso 
de que paciente se encuentre hemodinámicamente inestable.

CROES Y COMPLICACIONES
La O� cina de Investigación Clinica de la Sociedad de Endourología 
(CROES) desarrolló un estudio prospectivo, consecutivo, mul-
ticéntrico e internacional, donde se registraron y evaluaron 
las complicaciones postoperatorias tras una NLPC según la 
clasi� cación de Clavien en 5724 pacientes. 
Se obtuvo que un 20.5% de los pacientes presentan una o más 
complicaciones postoperatorias, siendo las más frecuentes el 
sangrado y la � ebre. La mayoría de las complicaciones (54%) 
fueron catalogadas como grado I según la clasi� cación de Clavien.
Factores preoperatorio de los pacientes que se asociaron a 
una mayor graduación en la clasi� cación de Clavien fueron, de 
mayor a menor: Clasi� cación de ASA IV, ASA III, uso de terapia 
anticoagulante, urocultivo positivo y la presencia de patología 
cardiovascular concomitante. [38]

  CONCLUSIONES
La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento seguro 
cuando es realizado de manera apropiada. Para lo anterior es 
fundamental seleccionar de manera adecuada a los pacientes 
que tienen indicación de ser sometidos a esta cirugía. En esta 
misma línea, certi� car la ausencia de factores modi� cables que 
predisponen a sufrir complicaciones, como son la presencia de 
bacterias en orina y las coagulopatías, son un método sencillo 
y efectivo para disminuir la incidencia de éstas. Otro aspecto 
central, que no depende de las características del paciente, es la 
experiencia  del centro donde se realizará la cirugía, observán-
dose tasas de complicaciones considerablemente menores en 
centros con altos volúmenes anuales de NLPC. Si a pesar de lo 
anterior ocurre una complicación, gran parte de éstas podrá ser 
manejada de manera conservadora, evolucionando el paciente 
de manera satisfactoria en la mayoría de los casos.  Utilizar la 
clasi� cación de Clavien modi� cada ayuda a monitorizar, analizar 
y entender el porqué de las complicaciones, permitiendo generar 
estrategias para evitarlas, mejorando el resultado de la NLPC.
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