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RESUMEN:
INTRODUCCION: La nefrolitectomía percutánea (NLP) es 
una técnica introducida en el año 1976, para el manejo de 
cálculos renales extensos y complejos. Ha sufrido múltiples 
modi� caciones en el posicionamiento del paciente, cáliz al 
cual acceder, dispositivos de litotricia intracorpórea y uso 
de drenajes, por mencionar algunos. Una variante a este 
procedimiento, ha sido la disminución del diámetro del canal 
de trabajo, en un esfuerzo por disminuir la morbilidad hemo-
rrágica atribuida a tractos de trabajo de grueso calibre. Esta 
modalidad ha sido llamada miniperc y utiliza nefroscopios 
de calibre menor y tractos de 24F. Con el avance de la tec-
nología, han aparecido ópticas que caben dentro del lumen 
de una aguja 18G. La microperc es una variante reciente que 
utiliza agujas 14G por el que caben estas ópticas junto con 
la � bra láser de Holmium de 270nm. Una posible utilidad 
de ópticas tan � nas es poder observar directamente el cáliz 
renal puncionado, antes de seguir con la dilatación, o en su 
defecto, volver a puncionar hasta ver el cálculo a tratar. A 
continuación se presenta una experiencia preliminar del uso 
de microcámara para optimizar el acceso percutáneo renal. 
MÉTODOS: Se realizó NLP en posición de Valdivia-Galdakao, 
con anestesia general. Se puncionó el cáliz renal deseado 
con aguja 18G, bajo radioscopía. A través del lumen de 
la aguja, se introdujo una óptica flexible Cook®. Ante 
la observación directa del cálculo, se realizó dilatación 
del trayecto hasta 30 Fr y se continuó con la cirugía.
RESULTADOS: Seis pacientes fueron sometidos a NLP con uso 
de micro-cámara, entre mayo 2012 y marzo 2013. El tamaño 
promedio de los cálculos fue de 20 ± 7.02 mm, la edad prome-
dio de los pacientes tratados fue de 48.6 ± 8.4 años. En todos 
los pacientes se logró con� rmación visual directa del cáliz a 
puncionar en el primer intento sin complicaciones derivadas 
del acceso. En todos los pacientes, el trayecto fue de utilidad 
para tratar el cálculo. La tasa libre de cálculos fue de 83%.
CONCLUSION: El acceso renal percutáneo optimizado con 
microcámara es una adaptación simple y reproducible que 
permite con� rmar el correcto ingreso al cáliz deseado. 


