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INTRODUCCIÓN: La estenosis pieloureteral (EPU) puede predisponer al desarrollo de 
nefrolitiasis debido a estasis urinaria. Inicialmente la endopielotomía percutánea fue la 
alternativa mínimamente invasiva de elección frente a la cirugía abierta para la resolución 
de los casos de EPU con nefrolitiasis concomitante. Sin embargo, el bajo éxito de la en-
dopielotomía percutánea ha favorecido el uso de la laparoscopía convencional o asistida 
por robot para el tratamiento de las EPU. Se han reportado casos de pieloplastías laparos-
cópicas en los cuales se ha introducido un nefroscopio flexible a través de un trócar para 
resolver la nefrolitiasis por vía transpiélica. Acá reportamos nuestra experiencia en un caso. 

CASO CLÍNICO: Paciente mujer de 37 años, con antecedente de 2 pielonefritis derechas 
agudas complicadas por la presencia de un riñón derecho malrotado, con pelvis en si-
tuación anterior e imagen sugerente de una EPU congénita. Además litiasis de 6 mm en 
grupo caliciliario inferior ipsilateral. Se recambió un catéter ureteral doble-J y planificó 
su resolución mediante una pieloplastía desmembrante laparoscópica asistida por robot 
y nefrolitectomía endoscópica transpiélica en el mismo procedimiento. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Inserción de trócares y acoplamiento del robot como se ha 
descrito previamente. Una vez decolado el colon ascendente se expuso el área del 
riñón, que se objetivó malrotado, con uréter con doble-J in situ. Se aisló uréter y unión 
pieloureteral. Se realizó una pielotomía a través de la cual se introdujo un cistoscopio 
flexible avanzado a través de un trócar. Se explora sistemáticamente cada cáliz hasta 
ubicar el cálculo en cáliz medio-inferior. El cálculo fue extraído con pinza sin necesidad 
de litotripsia intracorpórea. Luego se procedió a completar la pieloplastía desmembrante. 
Paciente evolucionó sin complicaciones y recibió alta hospitalaria al cuarto día. En control 
imagenológico posterior se objetivó adecuado paso de medio de contraste a través de 
la unión pieloureteral y libre de cálculos. 

CONCLUSIÓN: La nefrolitectomía endoscópica transpiélica utilizando instrumental 
endoscópico flexible es una alternativa efectiva para el tratamiento de cálculos renales 
en casos de EPU programados para pieloplastía laparoscópica. La combinación de ambas 
técnicas endourológicas en esta caso permitió realizar un tratamiento exitoso y con 
minima invasividad. 




