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r e s u m e n

Introducción: Basado en los conocimientos de la cirugı́a percutánea realizada con la técnica

de Valdivia-Urı́a, implementamos modificaciones que establecen una nueva técnica para

realizar nefrolitotripsia percutánea.

Material y métodos: Fue realizado estudio retrospectivo en el perı́odo de 1996 a 2009, con

1.775 procedimientos, siendo incluidos en el estudio, todos los pacientes sometidos a

nefrolitotripsia percutánea por litiasis urinaria. Los pacientes fueron posicionados en

decúbito dorsal total, siendo la punción realizada en la lı́nea axilar posterior, con dilatación

y colocación de la vaina de Amplatz en posición paralela a la mesa o con ligera inclinación

inferior.

Resultados: El tiempo quirúrgico promedio fue de 55 min, con remoción total de los cálculos

en 81,8% de los casos. En el 12 % de los casos fue realizada la remoción de la litiasis uretral y

renal concomitante.

Conclusión: Esta técnica facilita la realización simultánea de ureteroscopia y nefroscopia sin

movilización del paciente, siendo una buena opción para acceso percutáneo.

& 2009 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
New techniques to perform percutaneous nephrolithotripsy total dorsal
decubitus
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Introduction: Based on the knowledge on percutaneous surgeries performed by Valdivia-

Urı́a technique, we developed changes which set a new technique to perform percutaneous

nephrolithotripsy.

Material and methods: A retrospective study encompassing 1775 procedures was performed

from 1996 to 2009, including all the patients who had undergone percutaneous

nephrolithotripsy to treat urinary lithiasis. Patients were in total dorsal decubitus position,

and it was performed a puncture in the posterior axillary line, dilation and placement of

the Amplatz sheath in parallel position to the radio transparent table or slightly inclined

downward.
. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Results: The median operating time was 55 min and a complete clearance of the stones was

achieved in 81.8% of the cases. In 12% of the cases the concurrent removal of the renal and

ureteral lithiasis was performed.

Conclusion: This technique facilitates simultaneous ureteroscopy and nephroscopy without

the need of repositioning the patient, and it is also a good option for percutaneous access.

& 2009 AEU. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
Introducción

El acceso renal percutáneo fue originalmente descrito por

Goodwin et al en 1955, para la realización de una nefrostomı́a

temporaria en un paciente con hidronefrosis.

El paciente fue puesto en posición de decúbito ventral,

posición prona, probablemente para evitar lesión colónica. En

1976 Fernstrom y Johansson realizaron la primera nefrolito-

tomı́a percutánea1.

Los relatos subsiguientes de acceso percutáneo al riñón

fueron todos descriptos con el paciente posicionado de la

misma forma, tanto para la realización de la nefrostomı́a

como para el tratamiento de la litiasis renal.

De esta forma, estos procedimientos, nefrostomı́a y nefro-

litotomı́a, fueron popularizados y consagrados, siendo hoy el

tratamiento patrón oro en diversas situaciones, inclusive

sustituyendo la cirugı́a abierta en el tratamiento de cálculos

complejos2.

Desde su surgimiento hasta hoy, la cirugı́a percutánea y los

equipamientos utilizados, evolucionaron mucho, incorpo-

rando modificaciones técnicas e instrumentales modernos.

En 1988, Valdivia-Urı́a et al3 publicaron una serie de 557

casos de nefroscopias, todas realizadas con el paciente en

decúbito dorsal, posición supina, creando una alternativa

para el acceso renal percutáneo. A partir de esta publicación,

la cirugı́a renal percutánea en posición supina pasó a ganar

espacio y modificaciones a la técnica de Valdivia fueron

incorporadas en algunos centros de endourologı́a4.

El objetivo de este estudio es, a partir de la técnica de

Valdivia-Urı́a, describir una modificación en la posición del

paciente en dicha técnica total.
Figura 1 – Distribución del quirófano y posición del paciente,

que permite el acceso retrógrado y percutáneo de forma

simultánea.
Material y métodos

Fue realizado un estudio retrospectivo, en el perı́odo de mayo

de 1996 a mayo de 2009, donde fueron realizadas 1.775

nefrolitotripsias percutáneas en decúbito dorsal total en tres

servicios de urologı́a de la región del gran Florianópolis, Santa

Catarina, Brasil. Siendo incluidos, en el estudio, todos los

pacientes sometidos a nefrolitotripsia percutánea por litiasis

urinaria; no hubieron criterios de exclusión. Fueron analiza-

dos los datos en cuanto a tiempo quirúrgico.

Descripción de la técnica – Los pacientes fueron posicio-

nados en decúbito dorsal total, en mesa quirúrgica radio

transparente, quedando con el flanco a ser operado junto al

margen de la mesa. No fue utilizado cojı́n o cualquier otra

forma de elevación del flanco.

El miembro inferior ipsilateral al local de la punción, quedó

con discreta abducción y elevación de aproximadamente
15 cm en relación a la mesa. El miembro inferior contra lateral

quedó en abducción, semejante a la posición de litotomı́a.

El miembro superior del lado opuesto al de la punción

quedó extendido paralelo al tronco. El miembro superior

ipsilateral fue posicionado en abducción.

Colocamos los campos quirúrgicos, dejando expuesto el

flanco a ser operado, donde se fija bolsa plástica estéril para

colecta de lı́quidos con campo plástico adhesivo.

La disposición de la mesa y los equipamientos en la sala

quirúrgica deben ser dispuestos de forma que faciliten la

cistoscopia y/o ureteroscopia simultánea con la percutánea,

disponiendo en el lado opuesto al del acceso percutáneo;

en la parte superior, el monitor de la radioscopia y en el

inferior, el láser y torre de video, con video cámara, monitor,

fuente de luz, Litotriptor y sistema de grabación. La mesa del

instrumental quirúrgico queda a la izquierda del cirujano

(fig. 1).

Efectuada la video cistoscopia y el cateterismo ureteral para

la realización de la pielografı́a, se coloca suero fisiológico para

distensión de la pelvis y cálices renales para facilitar la

punción. La punción se realiza con control radioscópico

normalmente en la lı́nea axilar posterior, un centı́metro por

debajo de la decimosegunda costilla, con aguja paralela a la

mesa con inclinación inferior a 15 grados.

En aquellos casos en los que el riñón está en una posición

alta o existe necesidad de acceder por el cáliz superior, se

realiza una punción intercostal.

La dilatación puede ser realizada con balón, dilatadores

faciales y coaxiales, hasta el diámetro de la vaina de Amplatz

a ser utilizada, dejando una guı́a de seguridad (fig. 2).



Figura 2 – Localización de la punción, con una guı́a de

seguridad para trabajo, con la vaina de Amplatz pararela a la

mesa con inclinación inferior a 15 grados.
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Una vez establecido el trayecto hasta el cálculo, se realiza

la video nefroscopia con visión directa, con poca presión

de agua.

Después de la extracción del cálculo, se realiza revisión y

colocación de sonda de Foley de 22Fr. con el balón ligera-

mente insuflado (2–3 ml de contraste) dentro de la pelvis renal

y se fija a la piel con mono-nylon 3–0.

Cuando es necesario, se coloca catéter duplo J para

evitar obstrucción ureteral por fragmentos residuales o

coágulos.
Resultados

En esos 1.775 casos de nefrolitotripsia percutánea en decúbito

dorsal total, el tiempo quirúrgico, incluyendo la cistoscopia y

el cateterismo ureteral para realización de la pielografı́a varió

de 12 a 195 min, con una media de 55 min. Los procedimientos

de este grupo fueron realizados en el 85,6% de los casos por

acceso renal unilateral, en el 12% fueron realizados en acceso

renal y ureteral, en el 1,1% el acceso percutáneo fue bilateral,

por el 0,4% el acceso fue en riñón único y en el 0,9% de los

casos fueron en riñón en herradura.

La localización de los cálculos del grupo fueron el 72% en

pelvis y cálices renales, en el 19,2% fueron cálculos corali-

formes, en el 8,8% estaban en el uréter superior.

La tasa libre de litiasis en este nuevo abordaje renal fue del

81,8%, en el 5,7% hubo necesidad de complementación con

LEOC, en el otro 3,5% de los casos fue necesario el uso de

urétero flexible, en el 4,6% de los pacientes fue necesario

un nuevo procedimiento percutáneo en decúbito dorsal total

y el 4,2% fue apenas conducido con acompañamiento no

quirúrgico.

La tasa global de complicaciones fue de un 1,12%, distri-

buidos en 0,16% casos de pionefrosis/nefrectomias en 0,67%

casos de sangrado que necesitaron de embolización arterial y

transfusión sanguı́nea, 0,22% se encontró pseudoaneurisma
o fı́stula arteriovenosa y en 5,05% ocurrió ruptura de la

JUP, siendo necesaria corrección quirúrgica abierta. En esta

casuı́stica no hubo lesión de vı́scera hueca o pleura

detectable.
Discusión

La posición descrita anteriormente, también puede ser

utilizada para la realización de procedimientos ureteroscópi-

cos, pudiendo ser de modo simultáneo con la nefroscopia . En

casos de cálculos de uréter superior, se inicia con ureterosco-

pia y cuando es necesario se hace el acceso anterógrado

percutáneo sin necesidad de movilizar al paciente. En vı́as

urinarias muy dilatadas y tortuosas, donde no se consigue

pasar el hilo guı́a retrógrado, puede realizarse una punción

renal para descompresión o pasaje anterógrada del hilo guı́a5.

Se realizan cuantas punciones sean necesarias para dejar el

riñón libre de cálculos, haciendo uso de nefroscópio flexible

para aprehensión y fragmentación a láser, cuando se haga

necesario y facilitar el procedimiento. Las punciones pueden

ser en )Y*o individualizadas, facilitadas por la distensión de la

pelvis y los cálices renales con la inyección de suero fisiológico

o contraste cuando fuera necesario. Dejamos un hilo guı́a

hidrofı́lico en todas las punciones realizadas para posterior

dilatación y debemos direccionarlos para el uréter siempre que

sea posible, obteniendo de esta forma mas seguridad en la

dilatación del trayecto percutáneo y disminuyendo el riesgo de

pérdida de la punción.

Siempre que sea posible, dejar un hilo guı́a de seguridad

para trabajo, que puede ser posicionado en la luz de la vaina

de Amplatz o por fuera de la misma, facilitando y dando

seguridad al procedimiento.

La punción realizada en la lı́nea axilar posterior, sigue

paralela a los vasos infundibulares entrando en la lı́nea

avascular de )Broders* disminuyendo, con eso, la posibilidad

de lesión vascular6.

Los pacientes con obesidad se benefician de la posición

supina total, principalmente por la condición ventilatoria

anestésica, ası́ como la no movilización del mismo después

de haber sido anestesiado7–9.

La fragmentación del cálculo puede ser realizada con

Litotriptor ultrasónico, balı́stico o láser. Los fragmentos son

retirados con pinza tridente o pinza de cuerpo extraño.

El riesgo de perforación colónica con el paciente en posi-

ción supina debe ser desmitificado, ya que es en la

posición prona cuando el colon es empujado contra el riñón,

lo que teóricamente puede aumentar la oportunidad de

accidentes10.

En función de la posición del paciente y de la propia

vaina de Amplatz no se hace necesaria la infusión de gran

cantidad de lı́quido a alta presión para visualización, de esta

forma trabajamos prácticamente siempre en campo seco,

disminuyendo el riesgo de absorción hı́drica, sepsis y la

movilización de los fragmentos para el uréter u otros

cálices7,10.

La nefrostomı́a permanece por 12 h y el catéter JJ por 7–10

dı́as. El paciente obtiene el alta hospitalaria a las 24 h del

postoperatorio. A los 30 dı́as, se realiza una revisión con

pruebas de imagen y de laboratorio.
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Conclusión

Con los resultados presentados, concluimos que la nefrolito-

tripsia percutánea en decúbito dorsal total es segura, factible,

con menor curva de aprendizaje y mayor comodidad para

el cirujano y que permite acceso percutáneo y ureteral

simultáneo.
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