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Resumen.-  OBJETIVO: Revisamos la literatura a propó-
sito de las complicaciones hemorragicas derivadas de una 
Nefrolitotomia Percutánea (NLP) y la aplicación del sistema 
modificado de Clavien para su clasificación.

MÉTODOS: Presentamos el caso de un varón sometido a 
una NLP izquierda que presentó de forma aguda durante 
el postoperatorio inmediato una hematuria severa y ane-
mizante secundaria a un sangrado arterial. Revisamos la 
literatura al respecto y analizamos la utilidad del sistema 
de clasificación de Clavien para las complicaciones qui-
rúrgicas.
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RESULTADOS: Mediante arteriografía y embolización per-
cutánea supraselectiva del vaso sangrante se consiguió el 
control definitivo del sangrado arterial. Representado así 
una complicación grado IIIa según el sistema de Clavien.

CONCLUSIONES: Las complicaciones tras una NLP, en su 
mayoría leves, no son infrecuentes. El sistema modificado 
de Clavien adaptado para clasificar las complicaciones 
tras una NLP puede ser de utilidad para notificar resultados 
de forma objetiva y reproducible.

Palabras clave: Nefrolitotomía percutánea.
Complicaciones quirúrgicas. Sistema modificado
de Clavien.

Summary.- OBJECTIVE: We review the literature about 
bleeding complications of percutaneous nephrolithotomy 
(PCNL) and the application of the modified Clavien system 
classification.

METHODS: We present a 38 year old man who underwent 
left PCNL with acute severe hematuria during the immediate 
postoperatory time. We review the literature and analyze 
the usefulness of the modified Clavien system to grade 
perioperative complications.

RESULTS: Conservative management was insufficient so we 
had to perform arteriography and superselective embolization 
to solve the acute arterial bleeding. According to Clavien´s 
classification, our case would be included within the grade 
3a group complications.

CONCLUSIONS: The complications following a PCNL are 
not uncommon. However most of them are not severe. The 
modified Clavien system, used for classifying complications 
after performing PCNL, can be useful for reporting results in 
an objective and replicable way.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy. Surgical 
complications. Clavien grading system.

INTRODUCCIÓN

La Nefrolitotomía Percutánea (NLP) constituye un pro-
cedimiento de elección para el tratamiento de las litia-
sis complejas del riñón. Sin embargo, no está exento 
de complicaciones.

Revisamos la literatura al respecto a propósito de un 
caso ocurrido en nuestro centro. Así mismo, aplicamos 
el sistema modificado de Clavien para clasificar dichas 
complicaciones.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 38 años, sin ante-
cedentes personales de interés, intervenido en nuestro 
centro mediante NLP izquierda, por presentar una litia-
sis coraliforme incompleta de 37 x 23 mm alojada en 
la pelvis renal izquierda.

Con el paciente en posición de Valdivia modificada, 
se realizó un acceso subcostal y se puncionó un cáliz 
inferoposterior. A través del fórnix y de forma paralela 
al infundíbulo, se dilató el trayecto percutáneo con di-
latadores telescópicos de Alken. Se colocó una vaina 
de Amplatz 24 Ch que permitió una buena fragmenta-
ción de la litiasis con energía neumática y la posterior 
extracción de los fragmentos. Se dio por finalizada la 
intervención una vez se comprobada la ausencia de 
restos litiásicos y previa colocación de un tubo de ne-
frostomía 18 Ch.

Tras la retirada de la nefrostomía, a las 48 horas de la 
intervención, el paciente presentó de forma inmediata 
una hematuria severa con coágulos que obstruyó repe-
tidamente la sonda vesical. En un primer momento, se 
optó por un manejo conservador de la hematuria du-
rante 24 horas. Ante la persistencia y la severidad de 
la hematuria y la anemización secundaria que produjo, 
se solicitó con carácter urgente un TC abdominopélvi-
co con contrate intravenoso. En él se objetivó un riñón 
izquierdo retrasado en la captación y eliminación del 
contraste, escaso hematoma perirrenal y, coincidiendo 
con el trayecto del tubo de nefrostomía en situación in-
trarrenal, un pequeño vaso con sangrado activo hacia 
la vía (Figuras 1 y 2).

Figura 1. TC en fase arterial, corte sagital. Sangrado acti-
vo en polo inferior del riñón izquierdo en el teórico trayecto 

de la nefrostomía.
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Ante estos hallazgos, se realizó una arteriografía se-
lectiva de la arteria renal izquierda, donde se apreció 
con mayor claridad un gran pseudoaneurisma en el 
polo inferior renal dependiente de una ramilla arterial 
de tercer orden, con acusada fístula arteriocalicial y re-
lleno difuso de la vía excretora izquierda (Figura 2). Se 
llevó a cabo una embolización supraselectiva del vaso 
sangrante empleando múltiples microcoils. El resultado 
morfológico fue satisfactorio, así como la evolución y 
la función renal del paciente.

DISCUSIÓN

Desde su introducción en 1976, la NLP constituye un 
procedimiento de elección para el tratamiento de las 
litiasis complejas del riñón (1). El porcentaje total de 
complicaciones derivadas de este procedimiento pue-
de llegar a alcanzar el cifras no desdeñables según 
algunos autores (1,2), siendo el sangrado una de las 
complicaciones más temidas por el urólogo. La inci-
dencia de hemorragia postoperatoria que precisa an-
gioembolización ronda el 0.8-1.4% (1,3).

Numerosos autores han intentado determinar los facto-
res predictivos de sangrado tras una NLP. Srivastava et 
al. (4) identifican como factor determinante para el san-
grado el tamaño de la litiasis, siendo aquellas mayores 
de 4.1 cm las asociadas con mayor frecuencia a hema-
turias severas. Por el contrario, El-Nahas et al. (5) en su 
serie retrospectiva de 3.878 NLP, refieren como factores 
de riesgo para el sangrado: la punción de un cáliz supe-
rior, el riñón único, la litiasis coraliforme, las punciones 
múltiples y la inexperiencia del cirujano.  Ninguna de 
estas características fue común a nuestro caso.

La punción y la dilatación del trayecto no fueron “a 
priori” traumáticas; si bien está referido en la literatu-
ra (4) que la dilatación neumática con balón produce 
menos complicaciones hemorrágicas que la dilatación 
coaxial con dilatadores metálicos de Alken, como se 
realizó en nuestro caso.

El sangrado arterial postoperatorio puede presentarse 
de forma aguda, al retirar el tubo de nefrostomía, o 
diferida, tras el inicio de la actividad física o al rein-
troducir un tratamiento anticoagulante o antiagregante 
(3). La causa más común de hemorragia postopera-
toria tras NLP es la laceración de vasos renales seg-
mentarios y el desarrollo de una fístula arteriovenosa o 
arteriocalicial y un pseudoaneurisma (3), como ocurrió 
en nuestro caso.

Debe sospecharse en el caso de anemización progresi-
va que precise transfusión, hipotensión, shock hipovo-
lémico o hematuria severa (3), ésta última presente en 
el caso que nos ocupa. Al igual que se describe en la 
literatura, las medidas conservadoras fueron insuficien-
tes en nuestro paciente y se hizo necesario recurrir a la 
arteriografía y embolización supraselectiva (3).

Figura 2. TC en fase arterial, corte coronal. Sangrado acti-
vo en polo inferior del riñón izquierdo en el teórico trayecto 

de la nefrostomía.

Figura 3. Arteriografía. Imagen de pseudoaneurisma en 
tercio inferior de riñón izquierdo.
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En una revisión llevada a cabo por Tefekli et al. (2) 
donde emplea el sistema modificado de Clavien (Tabla 
I) para clasificar las complicaciones derivadas de su 
serie de 811 NLP, se recoge que las complicaciones 
grado II (complicaciones que precisan medidas far-
macológicas específicas y transfusión) y las complica-
ciones grado III (aquellas que requieren tratamiento 
endoscópico, quirúrgico o mediante radiología inter-
vencionista, sin anestesia general (IIIa) o con ella (IIIb)) 
son las más frecuentes en aquellos casos con litiasis 
complejas. Y cuya frecuencia observada fue de: grado 
II 16,3%, grado IIIa 6,6% y grado IIIb 2,8%. Según 
esta clasificación, nuestro caso corresponde a una 
complicación grado IIIa.

CONCLUSIONES

En conclusión, el sangrado arterial agudo tras una NLP 
es una complicación poco frecuente pero severa, cuyo 
manejo conservador con frecuencia fracasa y es nece-
sario recurrir a la embolización percutánea para sol-
ventarlo. El sistema modificado de Clavien adaptado 
para clasificar las complicaciones tras una NLP puede 
ser de utilidad para notificar resultados de forma obje-
tiva y reproducible.

Tabla I. Sistema modificado de Clavien para clasificar complicaciones quirúrgicas.

Grado 1: Cualquier desviación del postoperatorio normal (incluida la infección de la herida quirúr-
gica), sin necesidad de tratamiento médico, quirúrgico, endoscópico o radiológico. No se incluye el 
empleo de diuréticos, antieméticos, antipiréticos, analgésicos, electrolitos o fisioterapia.

Grado 2: Complicación que requiera para su resolución tratamiento médico (no mencionado en el 
grado 1), así como nutrición parenteral y transfusión de sangre.

Grado 3: Complicación que requiera tratamiento quirúrgico, endoscópico o radiológico.

 Grado 3a: Intervención sin anestesia general.
 Grado 3b: Intervención bajo anestesia general.

Grado 4: Complicación con compromiso vital que requiera ingreso en una Unidad de Cuidados
Intensivos (se incluyen complicaciones del Sistema Nervioso Central).

 Grado 4a: Disfunción de un único órgano (incluye diálisis).
 Grado 4b: Disfunción multiorgánica.

Grado 5: Exitus
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