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P10) USO RUTINARIO DE INSTRUMENTAL FLEXIBLE ASOCIADO 
A NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA

Silva, A.(1); Rodríguez, A.(1); Schatloff, O.(1); Vidal, I.(1); Borgna, V.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 
Castillo, O.(1); 

(1): Clínica INDISA, Santiago, Chile.

OBJETIVO: Evaluar la utilidad del uso rutinario de instrumental flexible durante la 
nefrolitectomía percutánea. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre Noviembre del 2014 y Junio del 2016 se realizaron 47 
Nefrolitectomías percutáneas. Los 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 una nefroscopía flexible con 
un cistoscopio digital Olympus. En dos casos se realizó una ureteroscopía flexible con 
videoureteroscopio digital. Se registraron características demográficas, características de 
litiasis, hallazgo de litiasis residual intraoperatoria y evolución postoperatoria. 

RESULTADOS: El promedio de edad fue de 43 años, con una proporción mujer/hombre 
de 20/27. El puntaje STONE promedio de los paciente fue de 8,4. El tiempo quirúrgico pro-
medio fue de 65 minutos. La nefroscopía flexible identificó litiasis residual intraoperatoria 
no detectada mediante fluoroscopía en 5 pacientes. La tasa libre de litiasis despues de 1 
procedimiento fue de 83 % . Cinco pacientes fueron a revisión en un segundo tiempo, 3 de 
ellos en forma programada, por alta carga litiasica. Posterior al segundo procedimiento la 
tasa libre de litiasis fue de 95,7 % . Ningún paciente requirió más de un tracto percutáneo. 
Ningún paciente requirió transfusión. Un paciente evolucionó con una fístula AV, la cual 
se trató exitosamente vía endovascular. 

CONCLUSIÓN: El uso rutinario de instrumental flexible durante la NLP permite obtener 
una alta tasa libre de litiasis utilizando solo un trayecto percutáneo en litiasis complejas, 
como también detectar litiasis residual no sospechada en casos de menor complejidad. 




