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V01) MODELO PIELOCALICIAL EN 3D PARA FACILITAR 
LA PUNCIÓN DE ACCESO EN UNA NEFROLITECTOMÍA 
PERCUTANEA
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INTRODUCCIÓN: La Nefrolitectomía Percutanea (NLP) es el tratamiento de elección 
para litiasis renales > 2 cm y de cáliz inferior > 1.5 cm. Uno de los pasos críticos consiste 
en realizar la punción del cáliz para establecer el acceso percutáneo sin lesionar vísceras 
huecas, pleura o grandes vasos. Para realizar esta punción de manera exitosa, el urólogo 
debe convertir mentalmente la imagen en 2 dimensiones obtenida mediante fluorosco-
pio a una imagen en 3 dimensiones (3D) y así realizar la punción del cáliz requerido. El 
objetivo del siguiente video es mostrar el uso de un modelo del sistema pielocaliciario 
en 3D para facilitar el acceso y punción en una NLP. 

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de sexo másculino, 71 años que consulta por cólico renal 
izquierdo de 3 meses de evolución. Se realiza Urotac que demuestra litiasis coraliforme 
izquierda incompleta de 33 mm y litiasis caliciliar inferoanterior de 11 mm. Se extrae a 
partir de UroTac sistema pielocaliciario del paciente como también tamaño y posición 
exacta de la litiasis. A través de impresora en 3D Maker Bot se confecciona modelo en 
base a un material termoplástico biodegradable, que posteriormente es esterilizado para 
su uso en el procedimiento. Apoyados por la visión fluoroscópica se coloca el modelo 
en posición (a 2 cm de la piel) lo que señala la orientación y posición exacta del cáliz que 
se desea puncionar. 

RESULTADOS: Se realiza punción de cáliz inferior en un primer intento con salida de 
orina clara. Se instala guía de seguridad y se dilata hasta 28Fr. Se realiza litotripsia in-
tracorporea neumática y se extraen fragmentos con pinza tridente. El paciente es dado 
de alta al segundo día postoperatorio con un pielotac de control que demuestra litiasis 
residual de cáliz inferior de 4 mm. 

CONCLUSIONES: La punción es uno de los pasos críticos en la NLP. El modelo en 3D 
permite conocer la anatomía como también la posición exacta de la litiasis. La punción 
se vio facilitada por el modelo y podría ser utilizada en litiasis renales complejas, pacien-
tes con anormalidades anatómicas y urólogos realizando curva de aprendizaje en NLP. 




