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Introducción: La nefrectomía parcial laparoscópica es una técnica compleja, ofrece las ventajas de la cirugía
mínimamente invasiva, pero tiene el riesgo de hemorragia derivado de la sutura laparoscópica del parénquima
renal. El objetivo de este trabajo es mostrar en una experiencia retrospectiva el papel de la embolización precoz y
selectiva de la arteria renal en casos de sangrado posterior a nefrectomía parcial laparoscópica.
Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de pacientes sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica por
tumores renales entre agosto 2005 a octubre 2010, seleccionando los pacientes con complicaciones hemorrágicas.
Se analiza la conducta clínica y los resultados de ésta.
Resultados: Desde agosto 2005 a marzo 2011, se han realizado 86 nefrectomías parciales laparoscópicas por
tumores renales T1a o T1b seleccionados. 8 (9%) de estos pacientes presentaron hemorragia significativa en el
posoperatorio diagnosticada por inestabilidad hemodinámica, caída de hematocrito y dolor. El cuadro se presentó
las primeras 48 hrs posoperatorias en 5 pacientes, a los 7 días en 2 Pacientes y en 1 paciente al día 30 del
postoperatorio. 5 pacientes fueron a angiografía inmediata localizándose sitio de sangrado, con embolización exitosa.
En un caso, con coagulopatía por daño hepático asociado, se realizó una nefrectomía abierta de emergencia sin
dar tiempo a la angiografía. En 1 paciente se logró estabilización médica sin embolización.
Conclusión: La hemorragia posnefrectomía parcial laparoscópica se presentó durante todo el primer mes del
posoperatorio en nuestros pacientes. Con una conducta activa de angiografía precoz posdiagnóstico de hemorra-
gia logramos salvar 6 de 7 unidades renales en riesgo. La nefrectomía parcial laparoscópica es una técnica comple-
ja que debe ser realizada en centros con apoyo terciario para asegurar el manejo de sus complicaciones.


