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V05) NEFROLITECTOMÍA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA 
FLEXIBLE DIGITAL EN RIÑÓN EN HERRADURA: DESAFÍOS 
PARA EL ENDOURÓLOGO
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INTRODUCCIÓN: El riñón en herradura (RH) es una malformación renal que afecta a 1 
de cada 400 personas. Una proporción significativa de estos casos presenta nefrolitiasis. 
La litotripsia extracorpórea con ondas de choque tiene un menor rendimiento en el RH 
comparado con riñones normales, ya que la disposición anatómica de la pelvis renal y 
uréter dificulta la eliminación de fragmentos. La cirugía percutánea es altamente efecti-
va, pero en RH se asocia a mayor riesgo de complicaciones mayores. La nefrolitectomía 
endoscópica retrógrada flexible digital (NERFD) es una técnica desafiante y que requiere 
de entrenamiento especial. Se utiliza generalmente en casos con bajo volumen litiásico, 
aunque hay reportes de su uso en casos de alto volumen litiásico. Presentamos los desafíos 
encontrados en un caso de nefrolitiasis de alto volumen en RH resuelto mediante NERFD. 

CASO CLÍNICO: Paciente varón, con RH y antecedente de nefrolitiasis izquierda tratada. 
Consultó por hematuria macroscópica persistente. El PieloTac demostró 4 litiasis renales 
izquierdas con un volumen total de 259 mm2: Destacan 2 litiasis en cáliz inferior y una 
litiasis de 89 mm2 en un cáliz medio con infundíbulo estrecho. Se instaló catéter ureteral 
doble-J derecho una semana antes de la NERFD. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Posición de litotomía. Manteniendo una guía de seguridad, se 
realizó ureteroscopía flexible digital a través de una vaina de acceso ureteral (46cms,11-
13fr). Desafío#1: Acceso a cálices inferiores con angulación extrema con técnica de 
“avanzar retrocediendo” Desafío#2: Reposicionamiento de litiasis de polo inferior a polo 
superior. Desafío#3: Litotripsia con láser holmium (LH) de 3 litiasis en polo superior (169 
mm2) y evacuación con canastillo. Desafío#4: Infundibulectomía con LH para acceder a 
cáliz medio, litotripsia con LH y evacuación de fragmentos. Se instala Dj. Cirugía sin inci-
dentes intraoperatorios. Tiempo quirúrgico: 210 min, sin complicaciones postoperatorias. 
Hospitalización: 24hrs. Doble-J por una semana. PieloTac a 60 días: 3 litiasis remanentes 
(volumen: 16mm2) en polo inferior. Asintomático. 

DISCUSIÓN: La NERFD es muy desafiante, pero que con el uso de instrumental apropiado 
y un adecuado conocimiento y entrenamiento en la técnica, representa una alternativa 
terapéutica minimamente invasiva y efectiva para el tratamiento de litiasis de alto vo-
lumen en RH.




