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Introducción: La estenosis infundibular es una complicación rara (2%) de la nefrolitotomía percutá-
nea (NLPC). Sus factores predisponentes son litiasis coraliformes con múltiples procedimientos, mayor 
tiempo operatorio; tamaño del nefroscopio y tiempo de nefrostomía postoperatorio. En la mayoría se 
presenta dentro de un año tras el procedimiento con dolor, hematuria o insuficiencia renal. Cuando la 
estenosis ocluye completamente el infundíbulo, las imágenes evidencian una zona de hidronefrosis sin 
paso de contraste. Entre las técnicas quirúrgicas disponibles se encuentran la ureteroroscopia con inci-
sión láser Holmium:yttrium-aluminum-garnet (YAG), y el acceso percutáneo. Presentamos un caso de 
estenosis infundibular con cáliz excluido tratado mediante ureteroscopía flexible con incisión mediante 
láser holmium:YAG.

Metodología: Mujer de 50 años con antecedente de NLPC izquierda por litiasis coraliforme con punción 
de cáliz superior e inferior, inicia cuadro de dolor lumbar izquierdo 4 años después. UroTC evidencia dila-
tación del grupo caliciliar superior. Pielografía ascendente confirma la exclusión caliciliar. Se asciende ure-
teroscopio flexible. Bajo fluoroscopía y visión directa se identifica probable ubicación de estenosis infundi-
bular y mediante fibra láser Holmium 272um modo partes blandas, virtual basket, se realiza corte preciso 
logrando paso hacia cáliz superior. Se amplía incisión sin sangrado significativo. Se instala catéter JJ con 
su extremo proximal en cáliz superior. Cuatro semanas después, UroTC evidencia la totalidad del sistema 
pielocaliceal contrastado, retirándose el catéter JJ. A las 12 semanas la paciente se mantiene asintomática.

Discusión: La estenosis infundibular es una complicación rara de la NLPC. El abordaje de tratamiento 
suele ser endoscópico, con tasa de éxito reportada de 60-80%. Entre las distintas técnicas se describen 
la incisión con bisturí frío, la ablación con láser y la dilatación con balón. El láser holmium:YAG puede 
realizar cortes con precisión, con profundidad <0,5mm, coagulando inmediatamente los vasos pequeños, 
disminuyendo el riesgo de sangrado. La fibra de 272um puede utilizarse en un ureteroscopio flexible con 
mínima disminución de la deflexión, evitando la morbilidad de un abordaje percutáneo, y es reutilizable 
lo que la hace una técnica más económica que los dilatadores con balón. El uso del láser holmium:YAG es 
una excelente opción de tratamiento para el manejo de las estenosis infundibulares.
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