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V20) MANEJO DE QUISTE RENAL PARAPIELICO OBSTRUCTIVO 
Y LITIASIS RENAL SECUNDARIA. ABORDAJE LAPAROSCOPICO 
Y URETEROSCOPICO

Susaeta, R.(1); Orellana, S.(2); Kerkebe, M.(1); Zambrano, N.(1); Álvarez, E.(1); Fulla, J.(1); 
Campero, J.(1); Mercado, A.(1); Ramos, C.(1); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital Dipreca, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Los quistes renales simples (QRS) representan el 70 %  de las masas 
renales asintomáticas con una incidencia del 6 % . La mayoría de los QRS no requieren 
seguimiento o tratamiento y es muy infrecuente que evolucionen con dolor, hemorragia 
o ruptura espontanea. Aún menos frecuente es que causen hidronefrosis y litiasis renales 
(LR.) Existen varias opciones terapéuticas como la punción , resección, decorticación y la 
escleroterapia. Para LR secundarias se ha descrito la decorticación quística laparoscópica 
retroperitoneal y acceso percutáneo asistido. Presentamos el enfrentamiento terapéutico 
de un paciente con quiste renal parapiélico obstrucivo y LR: Decorticación laparoscópica 
(DL) y Nefrolitectomía endoscópica retrograda flexible (RIRS). 

CASO CLÍNICO: Paciente de 65 años con hematuria macroscópica. Cistoscopía normal. 
UROTAC: Quiste parapiélico obstructivo (QPO) de 6,4cms con compresión y desplaza-
miento pielocaliciario. Dos cálculos de polo superior de 13x10mm y 5x3mm. Se decide 
destechamiento laparoscópico de quiste y RIRS simultaneas. 

CIRUGÍA: Posicion: Valdivia Galdakao. Ascenso de guía hidrofilica y Ureteropielografia 
retrógrada (UPR). Se confirma descripción de UROTAC previo. Laparoscopía y RIRS: RIRS 
frustra por imposibilidad de ascenso de ureteroscopio. Laparoscopía: Disección perirenal 
y destechamiento de quiste . UPR simultanea: Se observa descompresión del sistema 
colector. Instalación de doble J. Tiempo Quirúrgico (TQ) 90 minutos. Alta: 48 hrs. Segundo 
tiempo: Posición de litotomía clásica. UPR: Ambas litiasis en pelvis renal. Instalación de 
vaina de acceso. RIRS: Litotripsia con Laser Holmium hasta obtener arenilla y fragmentos 
de 3-4mm que se extraen. Instalación de doble J. TQ: 100 min. Alta en 24 hrs. 

DISCUSIÓN: Los quistes renales parapiélicos sintomáticos pueden ser manejados por 
distintas vías, siendo las más utilizada el destechamiento por via laparoscópica . El manejo 
de QPO y litiasis renal secundaria es un desafío endourológico para equilibrar eficacia y 
mínima invasividad. La laparoscopía y el desarrollo de la Nefrolitectomía endoscópica 
retrograda (RIRS) nos permite ofrecer una técnica mínimamente invasiva y eficiente en 
litiasis renales <2 cms. Si bien en este caso no se logró un abordaje simultaneo y requiríó 
un segundo tiempo, se logró el objetivo logrando el desafío antes descrito. 




