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Introducción: La Nefrolitectomía percútanea (NLP) se ha consolidado como un enfrentamiento estándar para el
tratamiento de litiasis renales complejas ya sea por su tamaño o ubicación. El objetivo de este trabajo es revisar los
resultados de las NLP realizadas en nuestro centro el último año.
Métodos: Estudio retrospectivo en el cual se analizan las NLP realizadas desde Junio del 2011 a Junio del 2012. Se
obtuvo la información de las fichas clínicas, informes de radiología y protocolos operatorios. Se analizaron variables
demográficas, del acto quirúrgico, del post operatorio y del TAC de control.
Resultados: Se realizaron 22 NLP en 19 pacientes, de las cuales 11 fueron mujeres. La edad promedio 47,5 (24-
71) años. En el 63,2% (12/19) la nefrolitisis fue izquierda. En 3 pacientes se realizó más de un procedimiento, en un
caso se suspende NLP por sangrado y se reopera con misma técnica, en los otros dos se realizó second look. De
las 19 NLP realizadas en forma primaria, la indicación fue en 36,8% (7/19) cálculos coralifomes, en 52.6% (10/19)
litiasis pielicas mayores a 2 cms. o múltiples y en 10,6% (2/19) por cálculos en cáliz inferior. El tamaño promedio del
cálculo fue de 24,8 mm con densidad promedio de 1074 unidades de Hounsfield. En 20 de las 22 NLP (90,9%) se
realizó una imagen de control, en 16 casos un PieloTAC y en 4 una radiografía renal y vesical simple. La tasa de
pacientes libres de cálculos fue del 31,5% (6/19), número que se mantuvo con la segunda exploración, el 15,8% (3/
19) quedó con un cálculo residual ≤5mm, el 47,4% (12/19) con cálculo > a 5mm y en un caso no se pudo rescatar
la imagen de control. Todos los pacientes tuvieron un cálculo residual menor a 20 mm.
Conclusiones: La nlpc es un método seguro para el paciente, y con resultados aceptables en cuánto a la resolu-
ción de la litiasis, considerando la alta carga de calculos en algunos casos. Es necesario un análisis en el futuro que
considere la curva de aprendizaje y comparar distintos insumos que permitan mayor seguridad y éxito de la NLP.




