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RESUMEN:
INTRODUCCION: Desde sus inicios la nefrolitectomía 
percutánea ha sido realizada en decúbito prono, sin embargo, 
en 1987 Valdivia Uria publicó sus resultados con la cirugía 
realizada en decúbito supino. Esta posición ganó adeptos 
rápidamente principalmente por la ventaja de no tener que 
rotar al paciente. En 2007, Ibarluzea modificó esta posición 
flexionando y abduciendo la extremidad inferior opuesta al 
lado a operar, llamándola Valdivia - Galdakao. Esta variación 
permite acceder simultáneamente al tracto urinario inferior y 
superior, evitando la posición de litotomía inicial, necesaria para 
la instalación del catéter ureteral. Esta modificación permitiría 
ahorrar tiempo de pabellón con un paciente anestesiado. El 
objetivo de este trabajo fue cuantificar el tiempo ocupado en 
ambas posiciones. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de casos y 
controles de pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea 
en decúbito supino. Todas las cirugías fueron realizadas por el 
mismo equipo quirúrgico. Se midió el tiempo transcurrido entre 
la fijación del tubo orotraqueal y la punción renal en posición de 
Valdivia (grupo A) y la posición Valdivia - Galdakao (grupo B). 
RESULTADOS: Entre Septiembre de 2010 y Septiembre de 
2012 se realizaron 28 nefrolitectomías percutáneas en 
decúbito supino, 14 en cada grupo. El tiempo medio trans-
currido entre la fijación del tubo oro-traqueal y la punción renal 
fue de 58,7 ± 6,6 min. en el grupo A y de 27,9 ± 2,3 min. en el 
grupo B (p <0,01). La cirugía se realizó con éxito en todos los 
pacientes. No se observaron diferencias en los resultados 
quirúrgicos y complicaciones entre el grupo A y B. 
CONCLUSIONES: La posición Valdivia Galdakao ahorra en 
promedio 30 minutos desde el inicio de la anestesia hasta la 
punción renal en relación a la posición de Valdivia convencional. 




