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V09) DETERMINACIÓN INTRAOPERATORIA DE LITIASIS 
RESIDUAL UTILIZANDO EL ANGIÓGRAFO MONOPLANAR 
DYNACT ARTIS ZEEGO (DYNA CT) EN NEFROLITECTOMÍA 
ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA FLEXIBLE (NERF)

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

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Las cirugías endoscópicas minimamente invasivas, para el tratamiento 
de litiasis renales, buscan dejar la menor cantidad de litiasis remanante o un estado libre 
de litiasis (ELL). No existe consenso del tamaño máximo de fragmentos para definir ELL, 
pero fragmentos < 2 mm evolucionan con menos eventos clinicamente significativos 
(ECS). Durante la NERF el ELL se determina con radioscopía o endoscopía pudiendo dejar 
fragmentos significativos. El mejor método para evaluar el ELL posterior a una NERF, es 
el scanner abdominal sin contraste (Pielo Tac), pero no todos los estudios que informan 
tasas de ELL utilizan este método.. Presentamos nuestra experiencia inicial con el Dyna 
CT para determinar el ELL durante la NERF. 

CASO CLÍNICOS: Caso 1: Pielolitectomía hace 30 años. Presenta lumbalgia izquierda, 
litiasis coraliforme de 397 mm2 , 500 Unidades Hounsfield (UH) y función renal diferen-
cial de 25 % . Caso 2: Nefrolitectomia izquierda hace 20 años e ITU a repetición. Scanner 
Abdominal muestra deformación del sistema pielo caliciario en reloj de arena y multiples 
litiasis renales de hasta 500UH: Destaca litiasis en caliz inferior de infundíbulo filiforme. 
Volumen litiasico total inicial de 140 mm2. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Caso 1. NERF (2 tiempos): Primer tiempo: Reducción del vo-
lumen litiasico a 200mm2 con laser Holmum (LH). Tiempo ureteroscópico: 150 minutos. 
Segundo tiempo: Litotripsia con LH quedando sin fragmentos > 2 mm. Dyna Ct evidencia 
litiasis de 24mm2 . LLH quedando arenilla y fragmentos < 2 mm. Tiempo ureteroscopía: 
100 min. Caso 2: NERF. LLH y litectomía. Infundibulectomia con LH de caliz inferior y litec-
tomía. Apertura de estrechez en reloj de arena con LH. Dyna CT evidencia 2 litiasis (3-4 
mm) que se extraen. Queda arenilla y fragmentos < 2 mm. Tiempo operatorio: 160 min. 

DISCUSIÓN: No existe un método que descarte fragmentos de litiasis remanentes de 
tamaño significativo durante el tratamiento endoscópico de litiasis renal. Identificar con 
el DynaCT y así extraer o pulverizar estos fragmentos durante la cirugía, podría disminuir 
las litiasis clìnicamente significativas, exposición total a rayos y cirugías sucesivas.




