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V07) TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LITIASIS RENAL 
UTILIZANDO EQUIPO MINIPERC (MINIATURE NEPHROSCOPE, 
RICHARD WOLF®). EXPERIENCIA INICIAL
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RESUMEN: Con el objeto de mantener los excelentes resultados  de la cirugía percutánea 
convencional y disminuir las complicaciones asociados a esta, ha surgido el desarrollo 
de una serie de nefroscopios de menor calibre (< a 24 Fr). El objetivo del presente video 
es mostrar la experiencia inicial de nuestro centro con esta técnica.

Se presenta el caso clínico de un paciente de género masculino, 53 años de edad, sin 
antecedentes mórbidos de importancia, quién en contexto de dolor lumbar izquierdo 
asociado a hematuria, se realiza estudio con PieloTAC que demuestra la presencia de 
una litiasis piélica  izquierda de 2,3 x 2,1 cm de  diámetro mayor, con 1100 UH e hidro-
nefrosis moderara asociada. Se decide resolución por vía percutánea utilizando equipo 
Miniperc 16,5 Fr (Richard Wolf). Para el acceso se realiza punción ecoguiada apoyada por 
fluroroscopía. La técnica se realiza en posición supina (Valdivia modificado) con técnica 
de dilatación “one shot”. Para fragmentación se utiliza equipo láser de Holmio con fibra 
de 500 micras. Se realiza extracción de fragmentos utilizando “efecto de vacío”. Una vez 
extraída toda la litiasis se decide instalación de catéter doble J por vía anterógrada, sin 
necesidad de instalación de nefrostomía. El tiempo total de cirugía fue de 60 minutos, con 
100 segundos de radioscopia. Los exámenes de control a las 24 horas resultaron normales, 
siendo el paciente dado de alta hospitalaria a las 36 hrs del postoperatorio. Evoluciona 
sin complicaciones tardías y en control a los 30 días se confirma composición de litiasis 
de fosfato de calcio a la espectroscopía y PieloTAC de control evidencia 2 pequeños 
fragmentos (<2mm) residuales. Este caso constituye nuestra primera experiencia con 
el uso de este dispositivo, se confirma lo descrito en la literatura respecto a una estadía 
hospitalaria menor. Queda aún por definir el mejor escenario clínico para su indicación.


