
125  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

V 
II)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

VI
D

EO
 II

V19) URETERORRENOSCOPÍA FLEXIBLE DURANTE LA 
CIRUGÍA DE BANCO PARA RESOLUCIÓN DE NEFROLITIASIS 
EN TRASPLANTE RENAL DONANTE VIVO

Sáez, G.(1); Domínguez Cruzat, J.(1); Troncoso, P.(1); Cartes, J.(1); Majerson, A.(1); Rojas, P.(1); 
Neira, R.(2); 

(1): Unidad de Trasplante, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile (2): Investigación en Urología, Depto. de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Distintas series informan la prevalencia de nefrolitiasis asintomática 
en potenciales donantes vivos en 5 a 8 % . Debe considerarse como posibles donantes a 
pacientes con cálculos pequeños, unilaterales y no obstructivos. Se ha descrito la urete-
rorrenoscopía ex – vivo como una técnica eficaz y segura para remover los cálculos antes 
del implante, aumentando el número de potenciales donantes renales, disminuyendo 
procedimientos adicionales en el donante y efectos adversos en el receptor. 

PACIENTES Y MÉTODO: Paciente de 43 años, sin antecedentes médicos relevantes. 
Estudio de donante vivo para trasplante renal evidencia en angioTAC riñón izquierdo 
con 2 arterias, riñón derecho con arteria única y nefrolitiasis de 2 mm en cáliz medio. Se 
realiza nefrectomía total derecha laparoscópica sin incidentes. Durante banco se prepara 
injerto confirmando una arteria, una vena y un uréter. Posteriormente se introduce guía 
hidrofílica hasta la pelvis renal sobre la que se asciende vaina de acceso ureteral. Se 
introduce ureterorrenoscopio flexible con el que se exploran cálices e identifica litiasis, 
extrayéndola con canastillo. Trasplante se realiza sin incidentes en la receptora (hija del 
donante), paciente de 26 años con antecedentes de enfermedad renal crónica secun-
daria a nefropatía lúpica en peritoneodiálisis, síndrome antifosfolípidos, tratamiento 
anticoagulante, infarto esplénico, hipertensa y fasceítis necrotizante de pared abdominal. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio total de seis horas. Nefrectomía donante: 2 horas; 
cirugía de banco: 1,5 horas; trasplante renal: 2,5 horas. Durante banco, el tiempo de 
la ureterorrenoscopía fue de 30 minutos logrando riñón stone free. No se registraron 
complicaciones en el post operatorio. Actualmente ambos pacientes se encuentran en 
buenas condiciones y con función renal normal. 

CONCLUSIONES: Durante la cirugía de banco en un trasplante renal donante vivo 
es factible realizar una ureterorrenoscopía flexible para resolver pequeñas litiasis, sin 
aumentar significativamente el tiempo operatorio y evitando un procedimiento previo 
en el donante.


