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Introducción: El objetivo del presente estudio fue evaluar los resultados clínicos de la Nefrolitotomía 
minipercutanea (Miniperc) utilizando para ello un láser de holmio de alto poder con tecnología MOSES 
y MOSES 2.0.

Materiales y Métodos: Estudio prospectivo de un brazo que incluye pacientes entre Julio del 2018 y 
Julio del 2022 sometidos a Miniperc usando laser de Holmio de alto poder con tecnología Moses. Se 
reclutaron 26 pacientes en quienes se completó el procedimiento y que lograron 30 días de seguimiento. 
El análisis de los datos incluye las variables demográficas, parámetros intraoperatorios, postoperatorios, 
tasa libre de cálculos y complicaciones.

Resultados: El estudio incluyó 16 pacientes de sexo masculino y 10 femenino. El tamaño promedio de la 
litiasis fue de 30,15 mm (16-53) y 780 UH (400-1250). El tiempo promedio de total de cirugía fue de 111 
minutos con 204 segundos de radioscopia. El tiempo total de activación del láser fue de 25,45 minutos 
(1,46 – 57). Al 96.2% de los pacientes les fue instalado un catéter doble J al finalizar el procedimiento. 
La tasa libre de cálculos fue de 82,5% (35-100). El promedio de estadía hospitalaria fue de 33,8 horas 
(24-65). Según la clasificación de Clavien Dindo se registraron 2 complicaciones grado II (pielonefritis 
postoperatoria) IIIb (necesidad de resolución endoscópica por obstrucción ureteral)

Conclusiones: Los resultados de esta serie inicial confirman la factibilidad técnica del procedimiento, 
logrando una adecuada tasa libre de cálculos y tiempos operatorios acotados, incluso en litiasis de gran 
tamaño, así como también una morbilidad aceptable.
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