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P39) NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA EN PEDIATRIA

López Sáez, M.(1); Silva Barroilhet, B.(2); Figueroa Díaz, M.(3); Muñoz Moya, J.(3); Celis Lagos, 
M.(2); Reyes Cabala, D.(2); 

(1): Hospital San Borja Arriarán - Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital San Borja Arriaran 
- Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Hospital San Borja Arriaran, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN. La litiasis urinaria en pediatría tiene un constante aumento. La nefro-
litotomía percutánea (NLP) está indicada en litiasis coraliforme, calculos >2 cm y >1,5cm 
en caliz inferior. Presentamos la experiencia en NLP en nuestro hospital. 

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de pacientes pediatricos sometidos 
a NLP desde 2011 a 2016. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Posición de Valdivia Galdakao modificada. Cistoscopía y 
pielografía ascendente. Caliz inferior que se punciona con aguja de chiva, se introduce 
guía hidrofílica y varilla de alkien. Dilatación telescopada, instalación de amplatz. Con 
nefroscopio se identifica litiasis y se fragmenta con litotriptor neumático o laser. Se retiran 
fragmentos. Control con pielografía ascendente. Se instala nefrostomía, sonda vesical y a 
algunos cateter doble J. Control con radiografía simple al día siguiente. A las 48h se retira 
nefrostomía, sonda vesical y es dado de alta. 

RESULTADOS: Se estudiaron 7 pacientes (9 unidades renales; UR). Edad promedio 6,2 
años (2-14). 4 pacientes de sexo femenino. 5 pacientes tuvieron hematuria, 5 infección 
urinaria, 3 dolor y uno eliminación de cálculos. 8 de 9 UR tenían cálculos coraliformes, 6 
comprometían cáliz inferior y 4 eran de cistina. En 8 se utilizó litotriptor neumático y en 
1 láser (holmium). En todos se instaló nefrostomía, permanencia promedio 3,8 días. En 
4 UR se instaló catéter doble J. En 2 en quienes no se instaló presentaron obstrucción, 
en uno cedió espontáneamente y otro requirió catéter doble J. Control postoperatorio 
con radiografía simple en 6 casos, 2 con ecografía y uno con tomografía. 4 UR quedaron 
stone free, teniendo 2 una litiasis residual pequeña de 5 mm. En un paciente se realizó 
second look una semana postoperado quedando stone free. Y en 2 pacientes se realiza-
ron cirugías posteriores: nefrolitotomía endoscópica y litotripsia extracorponea en una 
UR y ureterolitotomía para litos de uréter medio. Estos 3 últimos con cálculos de cistina. 
Ninguno requirió transfusión. 

CONCLUSIONES: La NLP es segura y efectiva, en especial en los casos de litiasis co-
raliformes y trastornos metabólicos que implican calculos más duros y mayor recidiva. 
Junto con la litotripsia extracorporea y la ureteroscopía constituye el arsenal terapéutico 
para tratar este creciente número de pacientes.




