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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La Mini Nefrolitectomia Percutánea (Mini 
Perc) se per� la como una prometedora herramienta para 
la no pocas veces difícil tratamiento de la Nefrolitiasis.
En el video que presentamos para el 35º Congreso Chileno 
de Urología muestramos la aplicación de la técnica qui-
rúrgica en un caso clínico estándar. La Mini Perc es una 
técnica reproducible, minimante invasiva y que estaría 
indicada en cálculos sintomáticos caliciliares menores de 
15 mm, con acceso complejo para ureteroscopia � exible.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizo el procedimiento y 
grabación en el Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile, previo consentimiento informado y autorización 
del paciente. El caso clínico corresponde a un paciente 
varón de 48 años con antecedente de cólico renal izquier-
do hace 6 meses. Se estudia con PieloTac que evidencia 
litiasis pielica izquierda de 15 mm 980 UH. Se realiza LEC, 
sin controles posteriores. Consulta en Junio del presente 
año por recidiva de sintomatología. Se actualiza estudio 
imagenelogico con PieloTac que demuestra litaisis renal 
izquierda de 12 mm 960 UH. En julio de 2013 se decide 
realizar Cirugía retrograda Intrarrenal con Ureteroscopio 
� exible. No se logra acceso retrogrado hasta pelvis renal 
izquierda con Vaina Ureteral. Se decide abortar cirugía 
endoscópica retrograda. Se plantea realiza una Mini Perc 
Renal Izquierda, técnica que mostramos en el video realizado.
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 92 minutos, no 
hubo complicaciones. El procedimiento fue Full-Tubeless. 
Previo al alta, PieloTAC de control a las 12 horas que evidencia 
fragmento residual de 2 mm. Retiro de sonda con catéter ure-
teral externalizado a las 12 horas. 24 horas de Hospitalización. 
CONCLUSIÓN: En nuestra opinión la Mini-Perc se per� la 
como una nueva herramienta endourologica para la reso-
lución de la patología litiasica renal.
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