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INTRODUCCIÓN: Según las guías clínicas el tratamiento más efectivo para la litiasis 
coraliforme es la nefrolitectomia percutánea. Se reportan tasas libre de cálculos de 56 % 
en un primer tiempo quirúrgico, necesitando múltiples trayectos y más de un tiempo 
quirúrgico para lograr el Stone free. Este estudio busca comparar la eficacia y seguridad 
de la nefrolitectomia percutánea combinada con ureteroscopia flexible (ECIRS) versus 
nefrolitectomia percutánea (NLP) convencional para litiasis coraliforme en posición prono.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo que  incluye 20 pacientes de carac-
terísticas similares, 12 con técnica convencional y 8 con combinada, realizadas el 2018,  
de cálculos coraliformes que incluyan pelvis y al menos un cáliz, analizados en base a 
área según formula de Ackermann’s, ambas en posición prono. Se analizaron datos de 
características clínicas, perioperatorios, complicaciones y tasa libre de cálculos (TLC) en 
un solo tiempo quirúrgico, medido con tomografía axial computarizada sin contraste a 
las 24 horas post operatorias definiendo litiasis residual fragmentos  mayores de 4mm. 
Para el análisis de TLC se utilizó test de chi-cuadrado. Para comparar características pe-
rioperatorias se utilizó t-test con un p < 0,05.

RESULTADOS: Se encontró diferencia significativa en la TLC a favor de la técnica com-
binada versus la convencional para litiasis coraliformes, 87 %  vs 50 %  respectivamente. 
De los 20 pacientes solo se presentó una complicación Clavien-Dindo 1 en el grupo de 
NLP convencional; en el grupo de ECIRS no hubo complicaciones. No hubo diferencias 
significativas en cuanto a edad, días de hospitalización e índice de masa corporal. La me-
diana de densidad litiasica fue de 544UH para nefrolitectomia percutánea convencional 
y 500UH para cirugía endoscópica combinada, sin diferencias significativas. No hubo 
diferencia significativa en cuanto al área de la litiasis  ni tampoco en tiempos quirúrgicos 
entre las dos técnicas.

CONCLUSIONES: Se comparó la eficacia clínica y la seguridad entre cirugía endoscópica 
intrarrenal combinada  y nefrolitectomia percutánea convencional para cálculos coralifor-
mes en grupos de similares características. Nuestros resultados muestran que la técnica 
combinada tiene una tasa libre de cálculos mucho mayor, en un solo procedimiento, en 
comparación con la NLP convencional, sin complicaciones adicionales relacionadas a la 
técnica quirúrgica utilizada.


