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RESUMEN

Introducción: La nefrolitectomía percutánea (NLP) es una técnica establecida para el tratamiento de

nefrolitiasis de gran tamaño que finaliza dejando una nefrostomía para hemostasia, drenaje y facilitar

una eventual revisión. Nuestro grupo publicó recientemente un estudio prospectivo y randomizado

que demostró la factibilidad y seguridad de realizar NLP “tubeless” (sin nefrostomía y con catéter

pigtail) en un grupo seleccionado de pacientes (sin litiasis residual ni sangrado intraoperatorio signi-

ficativo, con acceso percutáneo único y tiempo operatorio menor a 2 horas).

Objetivo: Comparar el uso de catéter ureteral tipo pigtail versus catéter ureteral externalizado por 24

horas en pacientes sometidos a NLP “tubeless”.

Métodos: Sesenta y ocho pacientes sometidos a NLP ¨tubeless” fueron prospectivamente

randomizados para el uso de catéter pigtail (Grupo 1) o catéter ureteral externalizado por una noche

(Grupo 2). Se evaluó el dolor posoperatorio, estadía hospitalaria, caída del hematocrito y desarrollo

de hematomas perirrenales objetivados por tomografía axial computarizada no contrastada. Para el

análisis estadístico un p value <0,05 fue considerado significativo.

Resultados: Los grupos fueron comparables en edad, distribución de sexo, índice de masa corporal

y carga litiásica. No difirieron en dolor posoperatorio ni incidencia de hematomas. El Grupo 1 tuvo una

estadía hospitalaria y una caída del hematocrito significativamente mayor.

Conclusión: Los resultados sugieren que ambas conductas son factibles y seguras. La mayor estadía

hospitalaria del Grupo 1 y la posterior necesidad de cistoscopia para retirar el catéter pigtail favore-

cen el uso de catéteres ureterales externalizados. Además se validan los criterios utilizados para la

aplicación de la técnica tubeless en NLP.

Palabras clave: Nefrolitiasis, Nefrolitectomía percutánea, Tubeless, Pigtail, Catéter ureteral

externalizado.
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INTRODUCCIÓN

La nefrolitiasis es una patología frecuente, con una
prevalencia de 10% en el hombre y 5% en la mujer a
lo largo de la vida1. Su prevalencia varía
geográficamente, reportándose cifras entre 2% y
20%, con una incidencia máxima entre la tercera y
cuarta década de la vida2. El 15% a 20% de los afec-
tados requerirá cirugía en algún momento de su vida,
presentando una recurrencia de hasta 50% a 10 años
en pacientes sin seguimiento médico3.

Alken (1982)4, Clayman (1984)5 y Segura
(1985)6 describieron la nefrolitectomía percutánea
(NLP), una técnica mínimamente invasiva para el tra-
tamiento de cálculos renales basada en una
nefrostomía percutánea descrita por Goodwin en
19557. Esta técnica rápidamente relegó la cirugía
abierta a segundo plano como tratamiento de elec-
ción para el manejo de la nefrolitiasis, dada su me-
nor morbimortalidad y resultados equivalentes8. La
introducción de la litotripsia extracorpórea en 1983
redujo el número de indicaciones para NLP. Sin em-
bargo, la NLP sigue siendo el tratamiento de elec-
ción para nefrolitiasis mayores a 2 cm, cálculos
coraliformes y cálculos del cáliz inferior mayores a 1
cm9.

La técnica de NLP convencional implica la insta-
lación de un tubo de nefrostomía al finalizar el proce-
dimiento con el fin de favorecer la hemostasia del tra-
yecto de punción, proveer un adecuado drenaje, im-
pedir la extravasación de orina y facilitar el acceso en
caso de requerir una revisión. Bellman et al. (1997)10,
desafiaron la necesidad de tubo de nefrostomía de
rutina, argumentando que en un número considera-
ble de pacientes el sangrado posoperatorio es míni-
mo, no ha existido perforación pielocalicial y no re-
quieren nuevos procedimientos anterógrados. De este
modo reportó una NLP modificada, que llamaron NLP
“tubeless”. La modificación consistió en omitir la ins-
talación del tubo de nefrostomía y dejar un catéter
ureteral pigtail. Múltiples revisiones sistemáticas y
metaanálisis posteriores han demostrado la factibilidad
y seguridad del procedimiento en pacientes con ac-
ceso percutáneo único, sangrado intraoperatorio es-
caso y ausencia de perforación del sistema
pielocalicial11-14. Entre los beneficios demostrados de
la técnica “tubeless” se reportan el menor requerimien-
to analgésico y dolor posoperatorio, además de
estadías hospitalarias abreviadas y costos asociados
reducidos11-14. Nuestro grupo ha publicado reciente-
mente un estudio prospectivo y randomizado que avala
estos resultados15.

ABSTRACT

Introduction: Percutaneous nephrolithotomy (PNL) is an established technique for the management

of big renal calculi that finishes leaving a nephrostomy tube to provide hemostasia, drainage and

access for a second look when needed. We have recently published a prospective and randomized

study demonstrating the feasibility and safety of performing “tubeless” PNL (without nephrostomy and

leaving a pigtail catheter) in a selected group of patients (no significant residual lithiasis nor significant

intraoperative bleeding, single access and less of 2 hours of surgery).

Objective: Compare the use of pigtail catheter versus night-externalized ureteral catheter in patients

subjected to “tubeless” PNL.

Methods: Sixty eight patients undergoing “tubeless” PNL were prospectively randomized for the use

of pigtail catheter (Group 1) or 24 hours-externalized ureteral catheter (Group 2).Postoperative pain,

hospital stay length, hematocrit drop and evidence of peri-renal hematomas in non-enhanced

computarized tomography were evaluated. For statistical analysis a p value <0.05 was considered

significant.

Results: Groups were similar in age, sex distribution, body mass index and stone burden. No differences

in postoperative pain or incidence of hematomas were observed. Group 1 had a longer hospital stay

and a greater hematocrit drop.

Conclusion: These results suggest that both alternatives are feasible and safe. The longer hospital

stay in Group 1 and the further need of cystoscopy to remove the pigtail catheter favors the use of 24

hours-externalized ureteral catheter. In addition, we validate our intraoperative criteria for performing

“tubeless” PNL.

Key words: Nephrolithiasis, Percutaneous Nephrolithotomy, Tubeless, Pigtail, Externalized Ureteral

Catheter.
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Recientemente se ha desafiado la necesidad de
dejar pigtail en la técnica “tubeless” y se ha plantea-
do utilizar un catéter ureteral externalizado por una
noche. Gonen et al. (2009)16 demostraron que la téc-
nica de NLP “tubeless” con catéter ureteral
externalizado por una noche es menos molesta y al
mismo tiempo tan factible y segura como la que uti-
liza catéter pigtail. Sin embargo, Telha et al. (2010)17

reportaron en un estudio de similares características
una mayor tasa de filtración urinaria en aquellos pa-
cientes con catéter ureteral externalizado, concluyen-
do que era más seguro dejar un pigtail. Aún se nece-
sitan más estudios para definir la mejor estrategia.

El objetivo del presente estudio fue comparar
prospectiva y randomizadamente el uso de catéter
pigtail versus el uso de catéter ureteral externalizado
por una noche en pacientes sometidos a NLP
“tubeless” en nuestra institución.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se incluyeron 68 pacientes sometidos a NLP
“tubeless” en nuestra institución, entre enero de 2009
y diciembre de 2010. Todas las cirugías fueron reali-
zadas por el mismo cirujano. Previo al estudio se
obtuvo la aprobación del comité de ética del hospital
y el consentimiento informado por parte de los pa-
cientes. Una vez certificado el cumplimiento de los
criterios para realizar la técnica “tubeless” (acceso
único, sangrado intraoperatorio reducido y depura-
ción fluoroscópica completa o presencia de litiasis
residual clínicamente insignificante definida como <4
mm), los pacientes fueron randomizados utilizando
un método sencillo de asignación aleatoria por la
enfermera de pabellón. De este modo, 33 pacientes
fueron asignados al Grupo 1 (catéter pigtail) y 35
pacientes al Grupo 2 (catéter ureteral externalizado
por 1 noche).

Todos los pacientes recibieron ceftriaxona 1 g i.v.
el día previo a la cirugía y durante la inducción
anestésica. Se descartó la presencia de infección del
tracto urinario (ITU) con urocultivo previo. En 3 casos
los pacientes se encontraban bajo cobertura antibiótica
de amplio espectro por gérmenes multirresistentes (al
menos 7 días de antibióticos previo a la cirugía). La
totalidad de los procedimientos se realizaron bajo
anestesia general con los pacientes en decúbito pro-
no flectado. Bajo guía fluoroscópica se realizó la pun-

ción, contrastando el sistema pielocalicial por medio
de un catéter ureteral previamente posicionado de
manera retrógrada. La dilatación de la vía de acceso
percutánea se realizó mediante un set de dilatadores
fasciales progresivos (Cook Urological, Spencer,
EE.UU.) obteniendo un tracto de 28 FR de diámetro
en el cual se instaló la vaina Amplatz. Se utilizó un
nefroscopio (Karl Storz Endoskope, Alemania) 24 FR,
y la litotripsia intracorpórea se realizó mediante un
litotriptor neumático (Brok Stone® - 600, Digital
Precision Systems, Argentina).

Una vez finalizada la extracción de cálculos, en
los pacientes del Grupo 1 se instaló el pigtail en for-
ma anterógrada, retirando el catéter ureteral instala-
do al inicio del procedimiento. En el Grupo 2 se dejó
el catéter ureteral externalizado por una noche. A los
pacientes del Grupo 1 se les retiró el pigtail por vía
cistoscópica una vez cumplidas las 2 semanas del
procedimiento. En todos los pacientes se dejó una
sonda uretrovesical 16 Fr por 24 horas y se realizó
el cierre del tracto de punción suturando mediante
puntos separados con seda 3/0, sin uso de sellantes
ni productos hemostáticos.

Con respecto a la analgesia posoperatoria ini-
cial, se realizó mediante una infusión continua de 250
cc de solución fisiológica con metamizol sódico i.v.
(4 g) y ketoprofeno i.v. (300 mg) o tramadol iv (200
mg) en caso de aquellos alérgicos a los AINES
(antiinflamatorios no esteroidales) o con anteceden-
tes de disminución de la tasa de filtración glomerular
(Clearence de creatinina <60 ml/min). Se evaluó cada
6 horas la presencia de dolor a través de la escala
visual análoga (EVA) de dolor, aplicada por una en-
fermera entrenada. Se definió que los pacientes con
dolor moderado o severo (EVA ≥4) recibieran refuer-
zo con ketorolaco i.v. (30 mg) o meperidina i.v. (30
mg) cuando los AINES estaban contraindicados. A
los pacientes con dolor leve o ausente (EVA <4) por
24 horas se les suspendió la infusión e indicó
paracetamol 1 gr v.o. cada 8 horas.

Todos los pacientes fueron controlados en el pri-
mer día posoperatorio con una tomografía axial
computarizada no contrastada y hematocrito. Se re-
gistró la estadía hospitalaria, la ocurrencia de san-
grado (evaluado por el descenso en hematocrito,
necesidad de transfusión, y presencia de hematoma
en la tomografía) y filtración (definida como la pre-
sencia de extravasación de orina o urinoma en el
control imagenológico).
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El análisis estadístico se realizó a través del pro-
grama Stata v10.0 (StataCorp, College Station, TX,
USA). Para comparar las medias entre los dos gru-
pos se realizó prueba de t-student en aquellas varia-
bles que mostraron distribución normal (ajustando
su aplicación cuando las varianzas no eran equiva-
lentes). Para las variables con distribución no
paramétrica se utilizó el test de Wilcoxon (Mann-
Whitney). Para comparar proporciones se utilizó la
prueba de comparación de proporciones entre mues-
tras independientes. Un valor de p <0,05 fue consi-
derado significativo para todos los análisis.

RESULTADOS

Ambos grupos fueron comparables en cuanto a sus
características preoperatorias (Tabla 1). La edad pro-
medio (± DE) del Grupo 1 fue de 52,6 años (±11,9) y de
48,9 años (±9,0) en el Grupo 2 (p= 0,15). La proporción
de hombres y mujeres en ambos grupos fue equiva-
lente (p= 0,63). El índice de masa corporal (IMC) fue
levemente mayor en el Grupo 1 (28,7 ± 4,3 kg/m2) que
en el Grupo 2 (26,7 ± 2,3 kg/m2), al igual que la carga
litiásica (5,8 ± 2,8 cm2 versus 4,9 ± 1,7 cm2, respecti-
vamente), pero sin alcanzar significancia estadística-
mente significativa (p= 0,07 y p= 0,09, respectivamen-
te). La única diferencia estadísticamente significativa
encontrada entre ambos grupos fue el hematocrito
preoperatorio, siendo mayor en el Grupo 1 (40,9 ± 4,0%
versus 38,7 ± 3,4%, con un p = 0,02).

En cuanto a las variables posoperatorias (Tabla
2), el Grupo 1 presentó una estadía posoperatoria
más prolongada (3,7 ± 1,7 días versus 1,9 ± 0,3 en
el Grupo 2, con un p <0,0001). En el Grupo 1 hubo
tres pacientes cuya estadía posoperatoria fue pro-
longada debido a la necesidad de completar terapia
antibiótica intravenosa prolongada por infección uri-
naria producida por gérmenes multirresistentes. Al
ser excluidos del análisis, el Grupo 1 siguió presen-
tando una mayor estadía posoperatoria (3,1 ± 0,6
días, p <0,0001). Si bien los hematocritos posopera-
torios no difirieron entre ambos grupos (36,0 ± 4,0%
versus 36,7 ± 3,3% en Grupo 1 y 2, respectivamen-
te; p= 0,49), la caída del hematocrito fue mayor en el
Grupo 1 (4,9 ± 2,2% versus 2,1 ± 1,8%, p <0,0001).
En ningún caso fue necesario realizar una transfu-
sión sanguínea. Dos pacientes del grupo 1 y uno del
Grupo 2 presentaron hematomas perirrenales
objetivados en la tomografía (p= 0,55), todos mane-
jados de manera conservadora. Ningún caso presen-
tó filtración urinaria. En cuanto al dolor posoperatorio
no hubo diferencias entre ambos grupos a las 24
horas (p= 0,82) ni a las 48 horas (p= 0,84).

DISCUSIÓN

Luego de una NLP con acceso único, extracción com-
pleta de litiasis, sangrado intraoperatorio reducido y
sin evidencia de perforación pielocalicial, se compa-
ró la instalación de un catéter ureteral tipo pigtail

Tabla 1. Características preoperatorias de los grupos

Grupo 1 Grupo 2 p value
(promedio ± DE) (promedio ± DE)

n= 33 n= 35

Edad (años) 52,6 ± 11,9 48,9 ±9,0 0,15* (NS)
Sexo (n)

Mujeres 16 18 0,63§ (NS)
Hombres 17 17

IMC (kg/m2) 28,7 ± 4,3 26,7 ± 2,3 0,07+ (NS)
Tamaño litiasis (cm2) 5,8 ± 2,8 4,9 ± 1,7 0,09** (NS)
Hematocrito preoperatorio (%) 40,9 ± 4,0 38,7 ± 3,4 0,02* (S)

* Prueba t-student para muestras con varianzas equivalentes. §Prueba de proporciones para dos muestras indepen-
dientes. +Prueba no paramétrica de Wilcoxon (Mann-Whitney). **Prueba t-student para muestras con varianzas
desiguales. IMC = índice de masa corporal. (NS) = no significativo. (S) = significativo.
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versus un catéter ureteral externalizado que se man-
tuvo por una noche, en relación a la estadía hospita-
laria, caída del hematocrito, desarrollo de hematomas
perirrenales, filtración urinaria y dolor posoperatorio.
Al igual que el estudio de Gonen et al. (2009)16, en
nuestra serie el uso de catéter ureteral externalizado
no se tradujo en una mayor incidencia de complica-
ciones. Sin embargo, y a diferencia del mismo estu-
dio, los pacientes con catéter pigtail presentaron una
estadía posoperatoria más prolongada y una mayor
caída del hematocrito en las primeras 24 horas. Esto
no necesariamente se explica por el tipo de catéter
utilizado y sin duda requiere una interpretación cui-
dadosa. Por una parte, si bien se tomaron las medi-
das para que el criterio de alta fuera homogéneo,
muchos factores pueden influenciar los resultados
en esta variable, incluyendo políticas del sistema de
salud, comorbilidades de los pacientes (no incluidas
en el análisis) e inclinación por parte del investiga-
dor, dado que el estudio no fue ciego. Por otro lado,
la caída del hematocrito debe ser explicada princi-
palmente por factores intraoperatorios más que por
el catéter utilizado al finalizar el procedimiento.

Si bien no hubo diferencias entre ambos grupos
en cuanto a dolor posoperatorio objetivado por EVA
a las 24 y 40 horas, en nuestro estudio no se exploró
sobre molestias asociadas al catéter, lo cual en el
estudio de Gonen et al. (2009)16 demostró ser
significativamente mayor en el grupo que utilizó
pigtail. En ninguno de nuestros pacientes hubo filtra-
ción urinaria, complicación que en el estudio de Telha
et al. (2010)17 fue más frecuente en el grupo que
utilizó catéter ureteral externalizado.

En conclusión, nuestros resultados no permi-
ten definir que una alternativa sea superior a la otra,
pero al menos demuestra que ambas son seguras
y realizables en pacientes sometidos a NLP
“tubeless”. Sin embargo, ante la menor estadía
posoperatoria observada en nuestra serie y sobre
todo con el objetivo de evitar complicaciones aso-
ciadas al uso de pigtail y su posterior retiro bajo
cistoscopia, nosotros recomendamos el uso de ca-
téter ureteral externalizado. De todas formas se re-
quieren más estudios y aumentar el número de ca-
sos para que esta recomendación pueda tener ma-
yor validez.

Tabla 2. Características posoperatorias de los grupos

Grupo 1 Grupo 2 p value
(promedio + DE) (promedio + DE)

n= 33 n= 35

Días posoperatorios 3,7 ± 1,7 1,9 ± 0,3 <0,0001+ (S)
Caída de hematocrito (%) 4,9 ± 2,2 2,1 ± 1,8 <0,0001+ (S)
Hematocrito posoperatorio (%) 36,0 ± 4,0 36,7 ± 3,3 0,49* (NS)
Hematoma perirrenal (n) 2 1 0,55§ (NS)
EVA 24 hrs 4,3 ± 0,92 4,4 ± 1,1 0,82+ (NS)
EVA 48 hrs 1,9 ± 0,87 1,8 ± 0,9 0,84+ (NS)

* Prueba t-student para muestras con varianzas equivalentes. §Prueba de proporciones para dos muestras independien-
tes. +Prueba no paramétrica de Wilcoxon (Mann-Whitney). **Prueba t-student para muestras con varianzas desiguales.
EVA= Escala visual análoga. (NS) = no significativo. (S) = significativo.
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