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para disminuir los riesgos de sangrado y filtración urinaria. El siguiente estudio evalúa el rol del uso de agentes
hemostáticos para sellar el trayecto de nefrostomía en pacientes sometidos a una NLPt corroborando los criterios
para realizar este tipo de intervención.
Materiales y Métodos: Durante los años 2009 y 2010, 52 pacientes cumplieron criterios para una NLPt (trayecto
único, ausencia de sangrado, indemnidad de sistema colector, litiasis residual menor o igual a 3 mm o ausencia de
esta). En 27 pacientes se instaló un cilindro de Surgicel® mas gelita (Celulosa oxidada absorbible) en el trayecto de
acceso percutáneo (Grupo 1) y en 25 pacientes se abandonó sin agente hemostático (Grupo 2). En todos los casos
se evaluaron variables demográficas, tamaño de litiasis, ubicación de la litiasis, tiempo operatorio, dolor postopera-
torio, presencia de hematoma, hematocrito pre y posoperatorio, filtración urinaria por trayecto de acceso, presencia
de litiasis residual, tiempo de hospitalización.
Resultados: La mediana de edad para los grupos 1 y 2 fue de 44 (27-52) y 51 (34-63) años. La relación hombre/
mujer fue de 21/6 y 13/12 para los grupos 1 y 2 respectivamente. No hubo una diferencia significativa respecto al
IMC y tamaño de litiasis (Valor P= 0,15 y 0,45). Respecto al tiempo operatorio (p =0,41), hematocrito posoperatorio
(p =0,16), caída de hematocrito (p =0,45), presencia de hematoma (p =0,59), EVA del dolor a las 24 y 48 hrs (p
=0,13 y 0,87) y litiasis residual (p =0,89), ninguna de estas variables demostró una diferencia estadísticamente
significativa entre los grupos 1 y 2. Ningún paciente presentó filtración de orina por el sitio del trayecto de acceso.
Conclusión: La NLPt es una alternativa segura y reproducible en pacientes seleccionados. El uso de agentes
hemostáticos en el trayecto de acceso no disminuye la incidencia de hematoma peri renal, dolor postoperatorio o
filtración de orina. Se validan los criterios utilizados para utilizar técnica “tubeless” en nefrolitectomía percutánea.
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Introducción/Objetivo: La Nefrolitotomía percutánea “tubeless” (NLPt) ha demostrado ser una opción válida en
pacientes seleccionados. Se ha evaluado el rol del uso de agentes hemostáticos en el trayecto de la nefrostomía




