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Introducción: A pesar de sus múltiples avances y ventajas, la nefrolitotomía percutánea (NLP) no es un 
procedimiento exento de morbilidad y complicaciones. Actualmente, los avances tecnológicos apuntan hacia 
la miniaturización del acceso percutáneo buscando mejores resultados. La “Mini-PERC”, ha demostrado 
una tasa de estado libre de cálculos (TELC) comparable con la NLP, con menores complicaciones asociadas 
y menor estadía hospitalaria. El objetivo es comparar ambas técnicas en una cohorte local.

Materiales y métodos: Estudio comparativo retrospectivo de pacientes con nefrolitiasis e indicación de 
NLP en un hospital docente, en el período comprendido entre enero 2020 y agosto 2022. Se examinaron 
las variables: tipo de procedimiento (NLP definida como ≥22 Fr y “Mini-PERC” 18-20 Fr), sexo, edad, 
IMC, tamaño (área esférica), densidad (UH) y ubicación litiásica (Guy Score), tiempo operatorio, tasas 
de hematoma subcapsular y transfusión postoperatorios, días de hospitalización, y TELC a las 24 horas 
y 3 meses. Se utilizó el software PRISMA con estadígrafos no paramétricos y Test de Fisher para valor p. 

Resultados: Se analizaron 117 pacientes: 55 NLP y 62 “Mini-PERC”. La distribución por sexo, edad e 
IMC en ambos grupos es uniforme. La localización, densidad y tamaño de los cálculos, también son 
comparables teniendo una mediana de área esférica de 1360 mm2 (855-3423) para NLP y 1662 mm2 
(1076-2463) para “Mini-PERC”. El tiempo operatorio de NLP fue 117 min (80-146), y “Mini-PERC” 
105 min (90-125)(p<0,0001); la presencia de hematoma subcapsular en NLP fue 32 (58,2%), y en “Mini-
PERC” 13 (21,1%)(p=0,0001). La necesidad de transfusiones fueron 3 (5,5%) NLP y 1 (1,6%) “Mini-PERC” 
(p=0,34). Días de hospitalización en NLP fueron 4 (3–5) y “Mini-Perc” 2 (2–3)(p<0.001). La TELC a las 
24h para NLP fue 18 (32,7%) y “Mini-PERC” 29 (46,8%)(p=0,08), y a los 3 meses 16 (29,1%) y 33 (53,2%)
(p=0,004) respectivamente.

Conclusiones: Al comparar ambas técnicas, la “Mini-PERC” presenta una diferencia estadísticamente 
significativa en reducción de estadía hospitalaria, tiempo quirúrgico sangrado perirrenal postoperatorio 
y TELC a los 3 meses, manteniendo tasas de transfusión y TELC a las 24 horas comparables.
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