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INTRODUCCIÓN: La cirugía intrarenal endoscópica combinada (ECIRS) ha surgido 
como una alternativa al tratamiento de nefrolitiasis con elevada masa litiásica, con litiasis 
ureterales concomitantes o con condiciones anatómicas o de disposición del lito que 
dificulten un buen resultado con los abordajes percutáneo o endoscópico por sí solos. 
Esta técnica ha mostrado mejor tasa libre de cálculo, siendo incluso propuesta como la 
técnica de elección en cálculos grandes o complejos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta un video que muestra la técnica quirúrgica 
del abordaje combinado. Por un lado se muestra el abordaje percutáneo, utilizando la 
técnica con punción en 0 y 90° en posición Valdivia modificada bajo guía fluoroscópica y 
extracción del lito mediante fragmentación electromecánica con equipo Lithobreaker. En 
forma paralela se muestra el abordaje endoscópico utilizando un ureteroscopio flexible 
6 Fr y fragmentación láser utilizando láser Thulium, con intensidad 1 J, frecuencia 10 Hz.

RESULTADOS: paciente de 35 años, tabáquica, IMC 33, limitación crónica del flujo 
aéreo. Cólico renal izquierdo de larga data, estudio muestra nefrolitiasis coraliforme de 
4,2 cm de diámetro mayor en pelvis y grupo colector inferior. Se observa un abordaje 
exitoso tanto de forma percutánea como endoscópica, con una extracción completa del 
lito. Se comprueba “Stone free” mediante nefroscopía. Se instala catéter pigtail ureteral y 
nefrostomía de seguridad, el tiempo quirúrgico fue de 120 minutos, sin complicaciones, 
el tiempo de uso de nefrostomía fue de 1 día, el de uso de catéter pigtail fue de 7 días

CONCLUSIONES: El video presentado muestra un abordaje combinado exitoso, ejem-
plificando la factibilidad técnica de aplicación de una técnica con mayor tasa de éxito 
que la endoscópica o percutánea por sí sola. Es la evolución lógica de la nefrolitotomía 
percutánea, optimizando la punción y tasa libre de cálculos.


