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CIRUGÍA COMBINADA
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INTRODUCCIÓN: El	numero	de	 tractos	utilizados	en	nefrolitectomía	percutánea	
está directamente relacionado con la tasa de complicaciones. En el presente 
trabajo exponemos nuestra técnica y resultados con nefrolitectomía percutánea 
por	 un	 solo	 acceso	 infracostal,	 utilizando	 técnica	 combinada	 con	 instrumental	
flexible. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Entre	 Enero	 2015	 y	 Agosto	 del	 2017	 se	 realizaron	
70 Nefrolitectomías percutáneas. Todos pacientes fueron tratados mediante 
punción	subcostal	de	cáliz	medio	o	inferior	guiada	por	fluoroscopía.	Posterior	a	la	
fragmentación y extracción de litiasis mediante nefroscopía rígida, se procedió a 
realizar	ureteroscopía	y/o	nefroscopía	flexible	según	las	características	del	caso.	
Se	registraron	características	demográficas,	características	de	litiasis,	hallazgo	de	
litiasis residual intraoperatoria y evolución postoperatoria.

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 45 años, con una proporción mujer/
hombre de 31/39. El puntaje STONE promedio de los paciente fue de 9,2. El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 75 minutos. En casos con litiasis residual en cálices 
paralelos	al	acceso	percutáneo,	se	utilizo	un	ureteroscopio	flexible	digitital	Olympus	
URF;	en	compromiso	de	otros	calices	se	utilizó	nefroscopia	flexible	digital	Oympus	
por	 el	mismo	 acceso.	 La	 inspección	 con	 instrumental	 flexible	 identificó	 litiasis	
residual intraoperatoria no detectada mediante fluoroscopía en 10 pacientes. La 
tasa libre de litiasis despues de 1 procedimiento fue de 85%. 6 pacientes fueron a 
revisión en un segundo tiempo. Posterior al segundo procedimiento la tasa libre 
de litiasis fue de 96,1%. Ningún paciente requirió más de un tracto percutáneo. 
Ningún paciente requirió transfusión. Dos pacientes evolucionaron con una fístula 
AV, la cual se trató exitosamente vía endovascular. 

CONCLUSIÓN: La técnica combinada con instrumental flexible permite el 
tratamiento percutáneo por un solo tracto de litiasis renales complejas, con buenos 
resultados y baja tasa de complicaciones. El uso de esta herramienta permite la 
identificación	 intraoperatoria	 de	 litiasis	 residual	 no	 detectada	 por	 fluoroscopía,	
disminuyendo así la posibilidad de tratamientos accesorios.


