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P22) TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE 
PUNCIÓN PERCUTÁNEA CON MODELO 
ANIMAL
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La nefrolitectomía percutánea (NLP) 
constituye un abordaje mímimanente invasivo para el tra-
tamiento de la litiasis renal. Es la técnica de elección para el 
tratamiento de litiasis renales de más de 2 cms. El urólogo 
general debe estar familiarizado con su realización en casos 
de baja complejidad. Su utilización en el medio nacional se 
concentra en algunos centros de amplia experiencia. Esto se 
debe entre otras razones a la difi cultad técnica de la punción 
percutánea del sistema colector, sus potenciales complica-
ciones y su limitada práctica. El uso de modelos animales 
para el aprendizaje y perfeccionamiento de diversas técnicas 
mínimamente invasivas (endoscópicas, laparoscópicas, 
etc) es un mecanismo válido para familiarizar a los 
cirujanos con ellas en diversas especialidades. 
Implementamos un modelo animal vivo de amplia 
similitud con el ser humano para la práctica estandarizda 
de la punción percutánea del sistema colector. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se escogió un cerdo (Sus scrofa) 
de 50 kgs. Bajo régimen cero de 12 hrs, se premedicó con 
midazolam y atropina, con administración posterior de 
ketoprofeno. Inducción anestésica con ketamina, posicio-
namiento en decúbito dorsal, profudizacion anestésica con 
isofluorano e intubación orotraqueal. En posición de 
litotomia y bajo visión endofluoroscópica se realiza 
cistoscopia y se instala cateter ureteral a nivel de caliz 
superior tras pielografía retrógrada. Cambio a posición 
decúbito prono. Pielografía retrógrada. Selección y punción 
percutánea de caliz con técnica de triangulación. Se asegura 
trayecto con paso de guía hidrofílica a ureter distal. 
Dilatación de trayecto percutáneo hasta 22 F con sistema de 
dilatadores de Amplatz. Nefroscopía con cistoscopio rígido 
21F que confirma posicionamiento adecuado de trayecto.
RESULTADOS: Se observó gran similitud con la vía urinaria 
humana y se obtuvo punción segura y efectiva del caliz 
seleccionado.  

DISCUSIÓN: Se ha descrito que el la NLP tiene una curva de 
aprendizaje larga. Se han descrito diversos modelos para la 
práctica, lo que ha mejorado los resultados quirúrgicos. El 
modelo expuesto ofrece la experiencia de mayor similitud 
con el humano. Su instauración en programas de formación 
urológica mejoraría los resultados y disminuiría la tasa de 
complicaciones.




