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(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La nefrolitotomia percutánea (NLPC) es el procedimiento de elec-
ción para el manejo de litiasis renales mayores a 2 centímetros. La potencial morbilidad 
asociada a esta cirugía incluye complicaciones como perforación de pleura en caso de 
acceso por polo superior, perforación de víscera hueca, entre otras. Al considerar estas 
potenciales complicaciones junto a casos de pacientes con variaciones anatómicas (riñón 
en herradura, mal rotaciones, etc), el uso de imagenología como herramienta de ayuda 
para lograr un adecuado acceso renal y la evaluación intra operatoria de litiasis residual 
pueden ser de gran ayuda55 . Presentamos el caso de una paciente sometida a NLPC con 
tomografía axial intra-operatoria como herramienta imagenológica de ayuda. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta video de paciente sometida a NLPC decúbito 
prono con tomografía axial computada (TAC) de soporte intraoperatorio. Para la obten-
ción de imágenes se utiliza angiografo monoplano Phillips FD20 Allura Clarity. Se realiza 
rotación en 180 grados con longitud de 20cm para la adquisición de imágenes. Se eva-
lúan relaciones anatómicas una vez posicionada la paciente mediante imágenes junto 
a evaluación de litiasis residual y descartar complicaciones al finalizar el procedimiento. 
El acceso renal se realiza mediante polo superior y litotrisia intra corpórea con litotritor 
neumático. Se comparan resultados de TAC de salida al finalizar el procedimiento con 
TAC no contrastado de control en diferido. 

RESULTADOS: Paciente de 55 años, se somete a NLPC por litiasis piélica de 22x 1 mm 
junto a litiasis de cáliz inferior de 4 mm. Se realiza TAC con fin de evaluación de relación 
de órganos intra operatorio al inicio del procedimiento. Posterior a NLPC con acceso 
de polo superior se realiza TAC de salida para descartar complicaciones junto a evaluar 
estado libre de cálculos. 

CONCLUSIÓN: El uso de tecnología de tomográfica axial computada y reconstruc-
ción de imágenes durante el desarrollo de la NLPC es una herramienta útil en casos 
seleccionados. Permite evaluar relaciones anatómicas en pacientes con alteraciones de 
anatomía tradicional junto a descartar complicaciones intra-operatoriamente junto a 
evaluar posibles litiasis residuales. 




