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RESUMEN:
InTRODUCCIón: La Nefrolitectomía Percutánea (NLP) es una técnica efectiva en el tra-
tamiento de litiasis renal de gran tamaño. La capacidad diagnostica de la fluoroscopia 
intraoperatoria para la detección de fragmentos residuales al termino de la NLP sin el 
apoyo de instrumental endoscópico flexible no ha sido sido evaluado previamente. El 
siguiente trabajo tiene por objetivo principal determinar la precisión del examen y el 
perfil de pacientes en los cuales se podría prescindir de la tomografia axial computarizada 
sin contraste (PieloTac) de control inmediato post cirugía para evaluar la litiasis residual. 
MATERIAl y MéTODO: análisis prospectivo de 35 unidades renales. Se comparo 
la evaluación intraoperatoria del urólogo, con el PieloTac realizado en diferido. Se 
incluyeron aquellos pacientes con litiasis radiopacas y que endoscópicamente no 
tuviera litiasis residuales. Se evaluaron factores como el IMC del paciente, las ca-
racterísticas de la litiasis, la ubicación, numero y tamaño de las litiasis residuales. 
RESUlTADOS: El promedio de edad fue de 54,5±11,79 años, el promedio del tamaño de la 
litiasis a operar fue de 25,83±10,52 mm y de 840±312,81(400-1650) unidades de hounsfield 
(UH). La evaluación global de precisión del test diagnostico demostró una sensibilidad 
de 89,5%, especificada 50%, VPP 68% y VPN 80%. En el análisis por variable única se 
demostró que litiasis bajo los 22 mm y en aquellas sobre las 800 UH, la concordancia 
alcanza su mayor precisión por separado. En el análisis de regresión logística bivariado 
analizando en conjunto la percepción del cirujano con litiasis sobre las 650 UH la preci-
sión alcanza una sensibilidad de 89,5%, especificada 93,8%, VPP 94% y VPN 88,2%. La 
densidad demostró ser el factor mas importante con un OR 8.6 (1,8 – 38,5) p value 0.006. 
COnClUSIOnES: La evaluación fluoróscopica con magnificación es una técnica repro-
ducible, económica, aporta bajas dosis de radiación y entrega información importante 
respecto a la evaluación de litiasis residual en la NLP. Proponemos que en pacientes 
escogidos se podría reemplazar el escáner sin contraste postoperatorio en la evaluación 
de litiasis residuales.


