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Introducción

La nefrostomía percutánea es uno de los
procedimientos más comunes para el radiólogo
intervencionista. Las indicaciones más frecuentes
incluyen: descompresión de obstrucción urinaria,
manejo de pielonefritis obstructiva, manejo de
fístulas urinarias, y acceso para nefrolitotomía
percutánea. En esta presentación discutiremos
las indicaciones, contraindicaciones y técnica
de nefrostomía percutánea. La segunda parte de
la charla estará dedicada a intervenciones
especiales: manejo de fístulas urinarias por
perforación de uréter o fístulas vesico-rectales o
vesico-vaginales.

Preparación del paciente.

1. Antibióticos profilácticos (quinolonas o
combinación de ampici l ina con amino
glucósido)

2. Exámenes de coagulac ión-  deben ser
normales. Si son anormales: corregir.

3. Evaluación de estudios de imagen. Decidir el
acceso más adecuado: evitar daño a órganos
vecinos (bazo, hígado, colon, pulmón)

Técnica

El procedimiento se realiza bajo sedación
consciente en posición prona.

Técnica de punción única. Se realiza bajo
guía sonográfica. La utilizamos en casos de
hidronefrosis importante. Se selecciona en cáliz
posterior. De preferencia en el polo inferior.
Esta técnica la empleamos también en riñones
transplantados.

Técnica de dos punciones. Se hace una
punción por referencia anatómica bajo guía
fluoroscópica. Se obtiene acceso a la pelvis
renal y se realiza una nefrostografía percutánea.

NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA Y MANEJO
PERCUTÁNEO DE FÍSTULAS URINARIAS.
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Se hace inyección de aire o CO
2
 para opacificar

los cálices posteriores. Se selecciona el cáliz
más adecuado para el acceso.

Una vez seleccionado el cáliz adecuado, se
realiza la punción, se avanza la guía al sistema
colector, se dilata el trayecto y se coloca el
catéter de drenaje. Nosotros preferimos el sistema
Cook,  8  F.  Rara vez co locamos 10 F,
especia lmente en casos de p ionefros is
obstructiva, cuando el material purulento es
muy espeso.

Se descompr ime e l  s is tema co lector .
Dependiendo del diagnóstico de base y la
indicación del procedimiento, se decide la
siguiente intervención que puede ser: colocación
de catéter doble J, oclusión del uréter, dilatación
con balón de angioplastia de estenosis ureterales
o técnicas combinadas (rendezvous) para el
manejo de fístulas urinarias.

Resultados

En nuestro instituto, el éxito técnico para
realización de nefrostomía percutánea es del
100 %. Una vez colocado el tubo de nefrostomía,
discutimos con el equipo de urología si es
necesar ia  a lguna ot ra  in tervenc ión.
Habi tua lmente rea l izamos la  segunda
intervención 48-72 horas después de la
descompresión inicial. Si el paciente es candidato
para nef ro l i to tomía percutánea,  toda la
intervención se realiza en una sola sesión.

Las complicaciones incluyen: hematuria
transi tor ia,  sepsis,  f ístula arter iovenosa,
pseudoaneurisma de arteria renal y perforación
del sistema colector.
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Otras técnicas

El manejo de fístulas urinarias requiere de
un manejo cuidadoso desde el punto de vista
percutáneo. Las fístulas ureterales o urinomas
secundarios a perforación de uréter pueden ser
manejadas con la colocación de un catéter de
doble J que puede realizarse ya sea en forma
anterógrada, o si el caso es complicado con
técnica combinada (rendezvous).

Las f ís tu las ves ica les se manejan
habitualmente con un catéter grueso 12-14 F.  Si
la fístula no responde con esta maniobra, será
necesario realizar oclusión del uréter. En nuestra
institución, la oclusión ureteral la realizamos
con colocación de un stent autoexpandible
(Wallstent) y completado por la inserción de
Coils dentro del uréter. Con esta técnica, la
oclusión del uréter es al 100 % en 48-72 h.




