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Conclusión: Los resultados sugieren que ambas conductas son factibles y seguras. La mayor estadía hospitalaria 
del Grupo 1 y la posterior necesidad de cistoscopía para retirar el catéter pigtail favorecen el uso de catéteres 
ureterales externalizados. Además se revalidan los criterios utilizados para la aplicación de la técnica tubeless en 
NLP.

CO24) NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA “TUBELESS” CON CATÉTER PIGTAIL VERSUS CATÉTER
URETERAL EXTERNALIZADO POR UNA NOCHE: ESTUDIO COMPARATIVO, PROSPECTIVO Y
RANDOMIZADO

Drs. Alejandro Mercado1, Pedro Recabal1, Srta. Daniela Fleck2, Rodrigo Ledezma2, Francisco
Moya1, Francisco Sepúlveda1, Roberto Vilches1, Diego Reyes1, Fernando Marchant1.
1Hospital Clinico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. 2Facultad de Medicina. 3Universidad de
Chile, Santiago, Chile.

Introducción: La Nefrolitectomía Percutánea (NLP) es una técnica establecida para el tratamiento de nefrolitiasis
de gran tamaño que finaliza dejando una nefrostomía para hemostasia, drenaje y facilitar una eventual revisión.
Nuestro grupo publicó recientemente un estudio prospectivo y randomizado que demostró la factibilidad y seguri-
dad de realizar NLP “tubeless” (sin nefrostomía y con catéter pigtail) en un grupo seleccionado de pacientes (sin
litiasis residual ni sangrado intraoperatorio significativo, con acceso percutáneo único y tiempo operatorio menor a
2 horas).
Objetivo: Comparar el uso de catéter ureteral tipo pigtail versus catéter ureteral externalizado por 24 horas en
pacientes sometidos a NLP “tubeless”.
Métodos: 68 pacientes sometidos a NLP ¨tubeless” fueron prospectivamente randomizados para el uso de catéter
pigtail (Grupo 1) o catéter ureteral externalizado por una noche (Grupo 2). Se evaluó el dolor posoperatorio, estadía
hospitalaria, caída del hematocrito y desarrollo de hematomas perirrenales objetivados por tomografía axial
computarizada no contrastada. Para el análisis estadístico un p value <0,05 fue considerado significativo.
Resultados: Los grupos fueron comparables en edad, distribución de sexo, índice de masa corporal y carga litiásica.
No difirieron en dolor postoperatorio ni incidencia de hematomas. El Grupo 1 tuvo una estadía hospitalaria y una
caída del hematocrito significativamente mayor.
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