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RESUMEN:
INTRODUCCION: Tradicionalmente la nefrolitectomía 
percutánea (NLP) se realiza dejando una nefrostomía al 
� nal del procedimiento para drenar la vía urinaria y permitir 
una nueva exploración en caso de litiasis residual. En los
últimos años ha aumentado el número de intervenciones 
percutáneas en las cuales se prescinde del uso de nefros-
tomía, dejando un drenaje interno mediante catéter “JJ” o 
catéter ureteral. Esta técnica ha demostrado menor dolor
post operatorio y menor estadía hospitalaria. La crítica a
la cirugía “tubeless” es que pierde la posibilidad de una
re-entrada en caso de litiasis residual o sepsis. El objetivo
de nuestro trabajo es evaluar una sencilla modi� cación a
la NLP “tubeless” que permita un segundo procedimiento 
endoscópico utilizando el mismo trayecto percutáneo.
MATERIAL Y METODOS: Veinte y dos pacientes fueron
sometidos a nefrolitectomía percutánea en decúbito
supino modi� cado entre Septiembre 2012 y Julio 2013 en
nuestro centro. Los criterios de inclusión para el estudio
fueron: ausencia de infección urinaria, punción única,
tiempo operatorio menor a 2 horas y ausencia de litiasis
residual signi� cativa (≤ 2 mm). Al � nalizar el procedimiento 
se instaló una rienda de sutura en el extremo del catéter
ureteral, quedando exteriorizada a través del trayecto de
nefrostomía para su recuperación en caso de necesidad.
Se realizó tomografía computada o radiografía simple a
todos los pacientes el primer día postoperatorio. En caso de 
ser catalogado como “libre de cálculos”, el catéter ureteral 
fue retirado, junto con la sonda Foley. En caso de litiasis
residual se realizó un segundo procedimiento percutá-
neo, utilizando el mismo trayecto inicial, exteriorizando
el catéter ureteral a través del trayecto de la nefrostomía.
En todos los pacientes se objetivaron las complicaciones
postoperatorias, estadía hospitalaria, presencia de litiasis
residual, además de la caída del hematocrito y creatinina.
RESULTADOS: Quince pacientes cumplieron los criterios de
inclusión. No hubo complicaciones mayores relacionadas con la
colocación del catéter ureteral y su exteriorización. Dos pacien-
tes requirieron una segunda intervención percutánea lograda 
con éxito mediante el uso del catéter ureteral exteriorizado.
CONCLUSION: Se presenta una modi� cación segura y

sencilla de la NLP “tubeless” sin renunciar a la posibilidad 
de recuperar el trayecto de nefrostomía original.


