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RESUMEN

La litiasis renal bilateral voluminosa es un desafío quirúrgico para el endourólogo. La cirugía percutánea

bilateral simultánea (CPRBS) es una modalidad aceptada, tanto en adultos como niños, sin embargo

existe poca literatura al respecto. Presentamos nuestra experiencia de 3 pacientes (6 unidades rena-

les) en posición de Valdivia-Galdakao. Incluimos el primer reporte mundial de un caso de CPRBS

tubeless bilateral en decúbito supino.

ABSTRACT

Simultaneous bilateral PCNL (SBPCNL) is a safe procedure and can be used effectively in adults as

well as in children. In addition to being cost effective, it involves only a single anesthesia with a shorter

hospital stay and faster convalescence. We present our initial experience of 3 cases (6 renal units) in

supine position. We include the first report to our knowledge of a tubeless SBPCNL in supine position.

INTRODUCCIÓN

La cirugía percutánea renal es el tratamiento de elec-
ción de las litiasis voluminosas o complejas, así como
de los cálculos >1 cm de cáliz inferior. Cuando esta si-
tuación es bilateral, generalmente se operan en tiempos
separados, y se presenta el dilema para el urólogo de
cuál unidad renal tratar primero. La cirugía percutánea
renal bilateral simultánea (CPRBS) es una modalidad
de tratamiento aceptada, sin embargo existe poca ex-
periencia y literatura internacional al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde agosto de 2006 a septiembre de 2011 he-
mos operado 154 unidades renales en 150 pacien-

tes, en decúbito supino. Presentamos nuestra ex-
periencia en 3 casos de CPRBS (6 unidades rena-
les). Se inició la cirugía por el lado más sintomático
o más afectado, y se tomó la decisión de continuar
con el segundo lado siempre que el primero no hu-
biese presentado complicaciones o dificultades in-
traoperatorias relevantes. En todos los casos se
dilató con sistema telescópico de Alken hasta 30
fr., y siempre que se requirió, se fragmentó con
litotriptor neumático.

RESULTADOS

Caso 1: Hombre de 42 años, litiasis renal derecha de
13 x 6 mm e izquierda de 10 x 6 mm, sintomático. No
se contaba con LEC. Bajo anestesia general se realiza
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nefrolitolapaxia bilateral, sin necesidad de fragmentar.
Se dejó nefrostomía bilateral. El tiempo operatorio total
fue 80 min. No hubo complicaciones. La primera
nefrostomía se retiró al 2º día posoperatorio. El pacien-
te se fue de alta al 3er día posoperatorio, luego de reti-
rar segunda nefrostomía, libre de cálculos según con-
trol radiológico.

Caso 2: Paciente de 53 años con antecedente de litiasis
renal bilateral >3 cms, de escasa densidad cálcica, so-
metido a cirugía percutánea tubeless izquierda (con ca-
téter doble J) 16 meses antes, en que quedaron frag-
mentos residuales de 5 mm, y se pierde de controles.
Creatinina preoperatoria 1,1 mg/dl. Reaparece con ca-
téter doble J calcificado en toda su extensión,
hidronefrosis severa izquierda, y riñón derecho dismi-
nuido de volumen, con creatinina de 2,7 mg/dl. Se opera
en posición de Valdivia-Galdakao, bajo anestesia regio-
nal. Se realiza en un primer tiempo nefrolitotomía
percutánea derecha a litiasis de 38 x 25 mm, sin inci-
dentes, dejándose nefrostomía. A continuación se reali-
za cistolitotripcia a extremo vesical de catéter doble J. Al
no poder ser extraído con pinza, se secciona con tijera
endoscópica a nivel de meato ureteral izquierdo, y se
extrae segmento distal. Se reacomoda paciente para
acceso percutáneo izquierdo, el cual se realiza sin difi-
cultad. Se realiza litotripcia intracorpórea a extremo
proximal de catéter calcificado, y se extraen fragmentos
litiásicos y otros litos libres de 7-8 mm de diámetro. Nue-
vamente, se intenta tracción de catéter doble J sin éxito
por calcificaciones en segmento ureteral. Se secciona
catéter con tijera endoscópica y se extrae extremo
proximal. Se deja nefrostomía izquierda y segmento
ureteral de catéter doble J abandonado. El tiempo
operatorio total fue 3 horas. La nefrostomía derecha se

retira al segundo día posoperatorio, y el paciente es dado
de alta al 3er día postoperatorio con nefrostomía izquier-
da funcionante. Siete días después reingresa para LEC
a lo largo de segmento catéter calcificado. Posterior a
LEC, se logra retiro ureteroscópico de éste, y se recambia
catéter doble J. Se pinza nefrostomía, y 48 horas des-
pués se retira en forma ambulatoria al comprobar ade-
cuado drenaje de orina hacia vejiga. El paciente elimina

Figura 1. Pielografía de eliminación pre-

operatoria.

Figura 2. Aspecto al término de la cirugía. Figura 3. Litiasis renal bilateral pre-

operatoria.

Figura 4. Aspecto Rx renal vesical simple post CRPBS, am-

bas nefrostomías con contraste en balones. Segmento catéter

doble J calcificado.

Figura 5. Pielotac postratamiento, stone free izquierdo, litiasis

residual 4 mms RD.
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fragmentos litiásicos por semanas, acompañado de tra-
tamiento alcalinizante. Se retira catéter doble J dos me-
ses después de cirugía una vez que pielotac muestra
ausencia de fragmentos residuales en lado izquierdo.
En lado derecho queda fragmento de 4 mm en cáliz in-
ferior. Creatinina de control 1,7 mg/dl. El análisis quími-
co de los cálculos mostró composición mixta: 50% ácido
úrico y 50% oxalato de calcio.

Caso 3: Paciente de 63 años. Litiasis renal der 30 x 11
mm e izquierda de 40 x 25 mm. Dolor fosa renal bilate-
ral mayor a izquierda. Se realizó cirugía percutánea
izquierda en primer lugar, sin incidentes. Dada ausen-
cia de sangrado y de fragmentos residuales, se decide
dejar sin nefrostomía, con cigarro de esponja
hemostática en el trayecto y catéter doble J. Se decide
continuar con el riñón contralateral, teniendo los mis-
mos resultados. El tiempo operatorio total fue 126 min.
No hubo complicaciones. El paciente fue dado de alta
al segundo día posoperatorio en excelentes condicio-
nes. El control radiológico posoperatorio mostró frag-
mento residual de 5 mm en cáliz inferior derecho. Am-
bos catéteres ureterales se retiraron a las 4 semanas
posoperatorio.

En ninguno de los 3 casos hubo complicaciones
II o más de Clavien. Ningún paciente requirió trans-
fusión. El alta promedio fue al día 2,6 (2-3).

DISCUSIÓN

La cirugía percutánea tiene un rol relevante en el
tratamiento de la litiasis renal. Medicina basada en
la evidencia demuestra que es el tratamiento de elec-
ción de una amplia variedad de litiasis complejas o
de gran tamaño, y/o en situaciones especiales como
riñones ectópicos. La litiasis renal voluminosa bila-
teral también representa una situación particular. Si
bien habitualmente se tratan en forma separada, la
cirugía percutánea renal bilateral simultánea
(CPRBS) se presenta como una alternativa atractiva
en casos adecuadamente seleccionados, ya que es
costo efectiva, requiere una sóla anestesia, y no au-
menta morbilidad ni tiempo de convalescencia. Esto
puede ser particularmente útil en la población
pediátrica, donde cada anestesia representa una
nueva situación de estrés. A pesar de estas eviden-
tes ventajas en cuanto a control de costos, los ciru-

Figura 8. Posicionando tapón de esponja

hemostática contrastada en trayecto derecho.

Figura 6. Rx renal vesical simple pre-

operatoria.

Figura 7. Iniciando punción del lado derecho,

después de tratar el lado izquierdo.

Figura 9. Rx renal vesical simple posope-

ratorio.

Figura 10. Pielotac posoperatoria fragmen-

to residual 5 mm cáliz inferior derecho.
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janos pueden verse desincentivados a practicarla por
políticas de reembolso en patologías bilaterales3,4.

Desai y cols1 reportaron su experiencia de 10 años
en 45 pacientes (90 unidades renales) con edad prome-
dio de 44 años (rango 5-73), en decúbito prono y bajo
anestesia general. El tiempo operatorio promedio fue 107
min (rango 60-220), 3 pacientes (7%) requirieron trans-
fusión. La tasa de aclaramiento de litiasis reportada fue
96%, y la estadía promedio fue 6 días. Guven y cols6

comunicaron su experiencia en 5 niños, en prono, edad
promedio 6,2 años (0,7-15), con tamaño litiásico prome-
dio de 19 mms (11-22). En 4 casos se realizó CRPBS
estándar, con nefrostomía, y 1 caso fue tubeless bilate-
ral. El tiempo operatorio promedio fue 75 min (55-20).
No hubo complicaciones. La tasa de stone free fue 80%
y la hospitalización promedio 4 días. Istanbulluoglu re-
portó su experiencia de 6 pacientes totally tubeless, esto
es, sin drenaje externo ni interno, en posición prona, con
edad promedio de 50,1 años y volumen litiásico de 524
mm2 (100-1800). Ningún paciente requirió transfusión,
y la hospitalización promedio fue 1,8 días (1-4)5.

Sin embargo, no en todos los pacientes con litiasis
renal bilateral susceptible de tratamiento bilateral simul-
táneo, se logra operar ambos lados. Ugras mostró que
pesar de la intención preoperatoria, sólo 30% de los
pacientes son susceptibles en definitiva de CRPBS2. Si
hay sangrado significativo, perforación de vía urinaria, o
requerimiento de un segundo acceso en el primer lado,
no se debe continuar con el segundo lado. Tampoco

debiera intentarse en litiasis bilaterales muy volumino-
sas (coraliformes completos bilaterales) o con anatomía
compleja. Por otro lado, en una revisión reciente7, la ci-
rugía tubeless ha demostrado ser una alternativa eficiente
y segura en casos no complicados, incluyendo cirugía
bilateral simultánea. Ha demostrado menor dolor
posoperatorio, hospitalización más corta y menores cos-
tos. En el caso que operamos en forma tubeless bilate-
ral, el posoperatorio fue asombrosamente bueno, sien-
do dado de alta al segundo día posoperatorio.

No existen reportes de casos previos de CPRBS
en posición supina. Nosotros utilizamos la posición
de Vadivia-Galdakao, que presenta claras ventajas
anestésicas, y de manejo simultáneo de vía urinaria
superior e inferior. Sin modificar la posición, realiza-
mos manejo de catéter doble J calcificado, incluyen-
do litotripcia del extremo distal del catéter, y cirugía
percutánea para el extremo proximal.

CONCLUSIONES

La CPBRS es factible en casos seleccionados, con efi-
cacia y seguridad demostradas. Permite ahorro de tiem-
pos quirúrgicos, de anestesias repetidas y recursos,
sin aumentar la morbilidad ni tiempos de recuperación.
Hasta nuestro conocimiento éste es el primer reporte
nacional de CPBRS, y el primer reporte a nivel mundial
de cirugía tubeless bilateral en esta posición.
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