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Nefrolitotomía percutánea 
y endopielotomía anterógrada 
laser en niño de 4 años

Resumen 

Objetivo: Presentar la realización de una nefrolitotomía percutánea con en-
dopielotomía anterograda láser en un niño de 4 años. Materiales y métodos: 
Paciente de 4 años de edad remitido por el servicio de nefrología pediátrica, 
el cual presentaba al estudio tomográfico un cálculo coraliforme derecho de 
polo superior y 3 cálculos en polo medio e inferior con dilatación de cavidades, 
además de imagen de estenosis pieloureteral. El paciente es llevado a cirugía, 
donde se le realiza nefrolitotomía percutánea derecha, abordando con equipo 
flexible, fragmentando el cálculo con láser holmium y extrayendo los fragmen-
tos con canastilla; y adicionalmente se realiza una endopielotomía anterograda 
con láser holmium. El paciente tiene buena evolución y adecuados resultados 
postquirúrgicos. Resultados: La cirugía realizada mostró una recuperación 
rápida en el paciente, con baja morbilidad y con buenos resultados postqui-
rúrgicos.  Conclusiones: Con el equipo e instrumental adecuado, es posible 
ofrecer en nuestro medio a pacientes pediátricos, técnicas endourológicas 
mínimamente invasivas para el tratamiento de patología litiásica compleja, 
con baja morbilidad y buenos resultados médicos. 

Palabras clave: (DeCS): niño; urolitiasis.

Percutaneous Nephrolitotomy and Laser Anterograde 
Endopyelotomy in a four year old boy

Purpose:  We report the case of a 4 year old boy in whom we performed a 
percutaneous nephrolitotomy and laser anterograde endopyelotomy. Methods: 
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A 4 year old boy was sent to our institution because of the CT finding of a right 
staghorn stone of the upper pole, three stones in de middle and lower poles 
and an ureteropelvic junction obstruction. A percutaneous nephrolitotomy 
and laser anterograde endopyelotomy with a flexible ureteroscope and Hol-
mium laser was performed. A laser endopyelotomy was done simultaneously. 
Postoperative evolution is satisfactory. Results:  The patient had a good evo-
lution without any complications. Conclusion:  With the availability of flexible 
instruments it is possible to offer to our pediatric patients minimally invasive 
endourological procedures with good results and low morbidity.

Key Words: (MeSH): Child, Preschool; Urinary Calculi, 

Introducción
La urolitiasis es una patología bastante 

frecuente y es un motivo de consulta habi-
tual en los servicios urológicos de adultos. La 
alta frecuencia ha mejorado el manejo de la 
patología, por el desarrollo de experiencia en 
diferentes centros y la evolución de técnicas y 
equipos. Sin embargo en la población pediá-
trica es una patología infrecuente, que repre-
senta, en ocasiones, un reto para el urólogo, 
teniendo en cuenta que cada vez se reporta 
en la literatura un aumento en la presenta-
ción de la patología en los niños(1-2); además 
los reportes señalan que la forma de presen-
tación es cada vez más similar a la del adulto, 
lo que está provocando un interés por utili-
zar los abordajes terapéuticos utilizados en el 
adulto(3).

Para el manejo de la patología litiásica 
urinaria en niños, son varias las técnicas que 
pueden usarse, como la litotricia extracorpó-
rea (ESWL), la ureterolitotomía endoscópica 
y la nefrolitotomía percutánea (NLP); todas 
ellas teniendo respaldo en la literatura para 
su uso seguro y eficaz en esta población(4).

La litotricia extracorpórea es un método 
poco invasivo, de elección en gran porcentaje 
de casos de litiasis en niños(3), sin embargo, 
un grupo de pacientes no pueden ser maneja-
dos con litotricia y requieren otros abordajes. 
La NLP es una opción de tratamiento que ha 
mostrado tener indicación en los niños y ser 
tanto eficaz como segura.

En el presente artículo mostramos el caso 
de un paciente de 4 años tratado con NLP.

Materiales y métodos
Reporte del caso

Paciente masculino de 4 años, sin antece-
dentes médicos de importancia. Consulta por 
hematuria intermitente al servicio de nefro-
logía pediátrica, dentro de estudios le docu-
mentan litiasis renal derecha. 

La tomografía (protocolo de urografía por 
TAC – fase simple – contrastada y excretora)  
mostraba en riñón derecho, cálculo coralifor-
me que comprometía cálices superiores, tam-
bién otros 3 cálculos más  en cálices medio e 
inferior y adicionalmente imagen de esteno-
sis pieloureteral ipsilateral (figura 1 – 2 – 3). 
Presentaba Urocultivo positivo, con Proteus 
penneri; y un estudio preliminar por nefrolo-
gía que no detectaba enfermedad metabólica. 
Se da manejo de la infección y se lleva luego a 
cirugía. Se define el  diagnostico de estenosis 
pieloureteral en el paciente por los hallazgos 
a las imágenes: dilatación de cavidades en 
ecografía inicial y en la urografía por tomo-
grafía, retraso en la excreción del medio de 
contraste; además de los hallazgos en el in-
traoperatorio, donde se visualiza la estrechez 
de esa porción en la valoración nefroscópica.

Se realiza nefrolitotomía percutánea dere-
cha con endopielotomía anterograda y pielo-
plastia paso catéter doble j (Figura 4).

Abordaje en decúbito prono a cavidades 
renales por cáliz postero-inferior, se realizó 
paso de guía y luego dilatación del tracto con 
Alken para ubicar finalmente la camisa renal  
18 Fr. Endoscopia inicial con ureteroscopio 
flexible 8 fr y luego visualización con cistos-
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Nefrolitotomía percutánea y endopielotomía anterógrada láser en niño de 4 años

Figura 1
Cálculo coraliforme - Corte axial

Figura 4
Pielografía anterógrada durante NLP

Figura 5

Figura 2
Cálculo coraliforme - Corte coronal

Figura 3
Cálculo coraliforme - Reconstrucción tridimensional Figura 6

Cálculo residual de polo inferior

copio flexible  para litotricia intracorpórea de 
cálculo con equipo láser Holmium (Figura 5). 
Se realizó  extracción de fragmentos con ca-
nastilla de nitinol, para finalmente hacer ins-
pección con el equipo flexible y fluoroscopia 

en buscar de restos finales. Solamente no fue 
posible la extracción de cálculo de 5 mm del 
polo inferior (Figura 6). Finalmente se le reali-
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zó por igual vía la endopielotomía lateral con 
láser holmium hasta observar grasa peripié-
lica y se pasó el catéter doble J 5 fr, dejando 
también nefrostomía.

Resultados
El paciente presentó una evolución posto-

peratoria favorable, se le retiró la nefrosto-
mía y se le dio de alta al 4 día. A los 26 dias 
postquirúrgicos se le realiza  cistoscopia con 
equipo 9 fr y se extrae catéter doble J. El análi-
sis del cálculo muestra 100% de fosfato tricál-
cico en su composición. La evolución poste-
rior del niño es satisfactoria; con seguimiento 
a seis meses en el cual se muestra asintomáti-
co; control ecográfico que no muestra dilata-
ción de cavidades y rayos X de abdomen que 
muestran cálculo residual conocido del polo 
inferior de 5 mm.

Discusión
 La NLP es un método terapéutico con 

efectividad y seguridad en los adultos, sien-
do también en los niños una opción eficaz. La 
NLP fue empleada para el tratamiento de la 
patología litiásica al final de la década de los 
70(5); en un niño se realizó la primera en 1985(6) 
y solo hasta 1990 no se desarrolló el instru-
mental específico para la edad pediátrica(5).

Se han señalado indicaciones para realizar 
NLP en ni¬ños: falla de la ESWL o la urete-
roscopia y las anormalidades anatómicas que 
impiden el drenaje urinario y la remoción de 
los cál¬culos (anastomosis ureteroentéricas, 
estenosis pieloureteral, estenosis infundibular 
o cálculos en un divertículo calicial). Existen 
también indicaciones relativas como: prefe-
rencia del paciente (padres), procedimientos 
concomitantes en el mismo acto anestésico y 
nefrosto¬mía previa(7).

Sobre la NLP en niños, un interrogante 
frecuente es la no disponibilidad de equipos 
especialmente diseñados para este grupo de 
edad; en nuestro caso apreciamos que con el 

uso de equipos flexibles como el ureterosco-
pio y el cistoscopio flexibles, podemos abor-
dar de manera adecuada al paciente y con 
buena visualización, además que con el láser 
holmium, podemos realizar una litotricia in-
tracorpórea efectiva a través de los equipos 
flexibles mencionados. Es importante enton-
ces al considerar las posibilidades terapéuti-
cas en un niño con urolitiasis; evaluar la edad, 
talla y alteraciones anatómicas del niño;  el 
tamaño y localización del cálculo; así como 
del material que disponemos; pues se pueden 
ofrecer alternativas mínimamente invasivas 
para un adecuado tratamiento de la patología 
si se disponen de los recursos adecuados.

En el caso que describimos en este articu-
lo, la posibilidad de contar con láser holmium 
nos permitió realizar de manera rápida y pre-
cisa, la endopielotomía al paciente.

Conclusiones
Con el equipo e instrumental adecuado, es 

posible ofrecer en nuestro medio a pacientes 
pediátricos, técnicas endourológicas mínima-
mente invasivas para el tratamiento de pato-
logía litiásica compleja, con baja morbilidad y 
buenos resultados médicos.
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