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RESUMEN 

INTRODUCCION.- La Nefrostomla percutdnea es un m6todo que ayuda a aliviar la 

obstrucd6n renal sin necesidad de la intervend6n quinirgtca. El objetivo del estucSo 

fu6 determinar si la nefrostomla es un m6todo util en el tratamiento de la uropatfa 

obslructiva. 

MATERIAL Y METODOS.- Se realiz6 una encuesta descriptiva del 1° de julio al 31 

de diaembre de 1995, en el servido de radiodiagndstico del Centre M ^ c o Nactonal 

Adoffo RLHZ Cortines, a 22 pacientes con edades entre 33 y 84 aftos, de ambos 

sexos, con uropatfa otjstructiva. El estudio se efectu6 con t6cnica de Seldinger, se 

admintstr6 mecbo de contraste de 2 a 10 cc para verificar cok>caci6n del cat6ter en 

pelvis renal, con seguimiento de 24 a 72 horas a trav6s del gasto urinario; se dtaron 

a consutta externa cada 15 dlas para ot)servar fuiddn renal adecuada. 

RESULTADOS - De los 22 pacientes, 7 fueron mascuUnos (31.82%) 15 femeninos 

(68.18%). La 7 de edad fu6 de 57.27% ± 14. Hubo evoluddn favorable en 18 casos 

(81.8%) y desfavorable en 4 casos (18.2%). Se observ6 obstnjcd6n del cat6ter en 4 

casos (18^^), recotoc^ndoles el mismo en las las. 24 horas. Mejorfa del cuadro 

dfnico en 24 a 72 horas en el 100% de pacientes. Los niveles de urea y creatnina 

descerKlieron a dfras aceptables en 18 casos (81.8%). 

DISCUSION.- Los resuttados fueron satisfactorios con una evolud6n favorable del 

81.8%, que coindde con el estu(Ao de Stak>le y Ginsberg que reportan mejorfa en el 

88% de sus padentes (i). 

CONCLUSIONES.- La nefrostomfa percut^a es efectiva para drenar al iindn 

hidronefr6tico sin riecesidad de drugfa y permite preservar la fUnd6n renal en la 

nruiyorfa de padentes. 



INTRODUCCION 

La nefrostomfa percutdnea se hizo un m t̂odo de uso comun en la d^cada de 
k>s setentas, esto penntti6 establecer una vfa de acceso al rifton para afviar, 
temporal o definitivamente la obstrucddn renal, srviendo tambi^n como base para 
un tratanruento nnds converaente y definitivo como en el caso de la no 
recuperablidad de un drgano en el que hay que efectuar la nefrectomla una vez 
remitida la fase aguda <2^. 

L^ tracto urvtario obstruido e infectado, puede evohjcionar ripidamente a 
sepsis, r^tensi6n y muerte; la prdctica de la nefrostomfa pecut&nea ha reduddo 
progresivamente la mortumortaiidad sin necestdad de la cirugfa (4). 

En el Hospital de Espectaidades del C.M.N. 'Adoifo Ruiz Coflines'. con base 
en la experienda adqumda, actualmente se realiza este procedlmiento 
HiterverKiontsta en pacientes con obstrucci6n del tracto urinano. 

Esto nos motiv6 a realizar el presente estudio con el objetivo de valorar la 
uOiidad de la nefrostomfa percutdnea como m t̂odo attemattvo y sin rtesgos en el 
tratamiento de pacientes con uropatfa obstrudiva. 

En la actualidad, este m6todo es reconoddo y aceptado por los servidos de 
urologia y oncotogla y por los pacientes que redben este tipo de tratamiento, ya que 
tambi^n se ha reduddo la estanda hospitalaria, benelidando esto en la seguridad, 
raptdez y economfa del padente y de la histituddn. 



ANTECEDENTES CIENTinCOS 

La endoscopfa fU6 usacfa en Urotogia por primera vez en 1876, cuando Nttze 
invent6 m aparato rtgido con caracterfsticas que Ncteron posible ver directamente la 
iretra y la vejiga. lievdndose a cabo a! mismo tiempo un contnuo desarroUo de 
nuevos aparatos y equipos, as[ como perfeccionamiento tecrnco. Sin embargo, 
hasta los aftos dncuenta se tuvo acceso al tracto urinario superior de manera 
Nmitada. En 1955 Goodwin sugiri6 el uso del drenaje percutdneo en riAones 
hidronefr6t>cos (5). 

Para 1965, por primera ocasi6n se reaiiz6 la Nefrostomla percutdnea, como 
report6 Bartiey <6), al apHcar el drenaje percutdneo de la misma forma que habla 
stdo propuesta por Goodwin 10 anos antes. Pero no ru6 sine hasta los aftos setenta, 
en c^e 6ste m6todo desarroSado dentro de la Radiologia intervendonista, se hizo de 
uso comun para establecer un drenaje o una via de acceso al rifl6n; esto contnbuy6 
a incrementar el interns en el uso de la nefrostomla percutdnea, el cual es un 
procedimiento t6cnico a trav6s del cual el acceso percutineo a los tubos colectores 
renales, se desarroNa por medio de la punci6n translumbar con una aguja de 18x15 
adaptada a una gula para dirigir un cat6ter dentro de la pelvis renal o el ur6ter, ufil 
para descomprimr un sistema ivinario ot>stnjido por diversas causas (7). 

Actualmente es de uso comiin en el manejo de la obstruccidn del sistema 
unnario superior (8). La obstrucci6n ureteral, algunas veces es tratada por m t̂odos 
qimirgtcos, espedalmente si el cat6ter no puede pasar en forma retr6grada <9), sin 
embargo, la nefrostomla percutdnea ha tenido aceptad6n como una altemativa fddl 
y efecbva a la Nefrostomla quimrgica, t s ^ ha habido un incremento en el 
desarrolo y expanst6n del numero de t6cnicas conoctdas por el t̂ rmifK) de 
Urofradk)iogla intervencionista' (iO). 

Para reaMzar la nefrostomla percutdnea, muchos radi6iogos utiizan 
tkx>roscopla, aunque algunos usan el ultrasonido (US) o inciuso la Tomografla 
computanzada (TC). Al respecto, se considera que un m t̂odo comtMnado de 



uitrasonick) y fhjoroscopfa es probabiemente m ^ OtB, sobre todo cuando la fuKi6n 

renal es pobre para visuakzar estructuras colectoras cuando el sistema colector no 

estd muy dtstendido, por lo tanto. se recomienda la punctdn guiada 

sonogrdficamente (ii), ya que la sensibflidad de la escala de grises del uttrasonido 

en la detecci6n de obstrucd6n del tracto unnaho supenor, se ha determinado en un 

98%. La introducci6n de la aguja, profundtdad y angutaddn, pueden planearae 

fddimente con el uttrasonido y, el resto del procedimiento, condudrlo bajo 

fkjoroscopla, el sistema colector se vsua&zard por la admintstraa6n de medio de 

contraste intravenoso o por medio de un pielograma preliminar anter6grado por 

punci6n directa de la pelvis renal guiada por uttrasonido (i2). 

La nefrostomia percut^nea es un procecfemiento radiol6gtco de muctK> valor, 

que puede mdicarse como una altemativa y forma general de tratamiento temporal 

y, en algunos casos en los cuales todos los procedimientos c^nirgicos estdn 

contraiTKficados. tomando la ruta percut̂ inea para que sirva como base para un 

tratamiento mas conveniente y definitivo. Al tener acceso al sistema renal colector y 

descompnmirlo, la nefrostomia percut&nea comparada con ctruglas convendonales, 

expUca porqu^ para prop6sitos diagndsticos y terap^uticos, es un m t̂odo de relatva 

simpKddad y de pocas compKcadones que ha resultado en una morbHidad 

quirur^ca y un grado de mortalidad bajos <13). 

Aunado a lo anterior, el procec&miento ha ayudado a una rdpida remisi6n del 

dolor, desaparectendo en un lapso de 24 a 43 horas despute del estucfio (i4. i5). 

La nefrostomia percut^nea estS irKiicada en padentes con N(^onefrosis o 

pionefrosis, as! como en obstrucdones de tipo neoplisica, fistulas y estenosts 

ureteral. Tambf^ puede ser usada en procedimientos t̂ cnicos especfficos que 

induyen: Litoisis, drenaje de colecdones intra y extrarrenales, extracd6n de c l̂cuios 

y en nefroscopfas (6). 



AUTERIAL Y MUTODOS 

Se realtz6 una encuesta descriptiva del de julio al 31 de diciembre de 1995 

en el Hospital de Espedalldades del C.M.N. 'Adolfo Ruiz Cortlnes". Se estudiaron a 

22 pacientes. candidatos para nefrostomla percutdnea como m6todo eiectivo de 

tratamiento de htdronefrosis causada por urolitiasis o por algOn tipo de neoplasia. 

Las edades ttuctuaron entre 33 y 84 aftos con una media de 56.27 ±14. 

Se utiliz6 un equipo de uttrasonido (General Electric) RT 3000 y RT 3600, con 

transductor sectorial de 3.5 Mhz y un eqi^o de uttrasonido (Toshiba) Sonolayer 

SSA-250a con transductor sectorial de 5 Mhz; un equipo radioi6gico de fluoroscopra 

con brazo en "C" (Siemmens Siremobil 2000). que permite la orientad6n en varias 

posidones. pelfcula ortocrom^ca (Kodalc) o de doble emulsi6n y un set de 

nefrostomfa percutdnea que induye: i^a aguja de pund6n No.18,20 o 21 GA 15 

cm. gufas de tefl6n urol6gicas o angiogrdficas (.038 in) "J', juegos de dilatadores de 

los numeros 6 aM4 Fr, cat6ter 12 o 14 Fr de 19.5 cm. disco de retend6n de 12 o 14 

Fr 

A los padentes se les reatiz6 perfil bioqulmico (urea y creabnina) antes y 

despu6s del estudio. El estudio se inid6 con una entrevista antes del procecfimiento 

para obtener el consentimierTto del padente. Se coioc6 al padente en posiddn 

prona sobre la mesa de fiuoroscopia, elevando el flanco del padente a 25° cuando 

se emple6 la fluoroscopfa vertical, bajo sedad6n e irrfittraddn local de xilocalna al 

2% sin epinefr^ en la zona de la piel a pundonar, posteriormente se realiz6 ma 

pequena Indsi6n en la piel antes de la pund6n calidal y se verified por uttrasorvdo el 

trayecto de la aguja que puede variar en catt>re del18 al 22. Al punctonar el cdKz se 

aspr6 orina para confirmar la posid6n dentro del sistema colector y se irrtroc ĵo una 

gula para indar la (ttataddn gra(^l hasta lograr colocar un cat6ter de 10, 126 14 

Fr, al termnio del procedimiento, se ffiyect6 material de contraste a trav^ del cat6ter 

de nefrostomfa para confirmar la funddn y posid6n adecuada del mismo. 



A1 paderrte se le visit6 dianamente por 3 d(as para asegurar el 

fmcionamiento adecuado del cat6ter. Se efectuaron lavados del cattter para evitar 

(a obsirucci6n por coiguios, ya qu« la hematuria puede estar presente hasta ias 72 

horas postestuctio. Posteriormerrte se dtaron cada 15 dfas a ia consutta externa, 

para verificar permeabffidad, se iistruyd a los pacientes para el cutdado del cat6ter y 

manejartos de esta manera como pacientes ambuiatorios. 



RESULTADOS 

De k>s 22 pacientes estudiados, 7 tueron de! sexo mascufino y 15 del sexo 

femenino, con un media de edad de 57:27 ± 14 (Cuac^o 1). Los diagndsticos m ^ 

frecuentes fueron: Urofitiasis: 9 casos (40.9%), cancer cervicoutetino: 9 eases 

(40.9%), cancer prostMco: 2 casos (10%), cancer vesical; 1 caso y itposarcoma 

retroperitoneal: 1 caso (5% respectivamente) (Fig.1). 

El lipo de cat6ter mas utflizado fij6 el Malecott 12 Fr en 7 casos,(31.8%). El 

rift6n mds afectack) por hidronefrosis fu6 el derecho en 12 casos (54.5%) en 

comparaci6n al rzquierdo en 10 casos (45.5%) (Fig. 2). Se logr6 mejorfa 

satisfactoria en 18 casos (81.8%), con evoiuci6n desfavorable en 4 casos (18.2%) 

(Fig. 3). 

La prevalencia del cat6ter fu6 > 15 dias en 16 casos (72.7%) y < 15 dias en 

6 casos (27.3%); estos resuttados se correlaaonaron con la evoluddn desfavorable 

de ios 4 casos debido a obstrucci6n del cat6ter por codgulos, que se resolvi6 

despute de la recolocadOn del mismo. 

B cuadro dinico mejor6 en 4 casos a las 24 horas (18.1%) de colocado el 

cat6ter, en 16 casos a las 48 hrs. (12:2%) y en 2 a las 72 horas (9.7%) (Fig. 4). 

La valoraddn del perfH btoqulmico antes del estudio present6 Indices 

elevados de urea (7186.8%) y creatinina ("x 7.89) en 18 casos (81.8%) y normales 

en 4 (irea Tt 49 mg, creatir^ 1.5 mg) (18.2%) (Fig. 5 y 6), las dfras 

descentfieron despu6s del estudio en Ios 18 casos , con una urea T 72.5% mg y 

creatir^ T3.2 mg; s6k> en 11 pacientes las dfras dismlnuyeron a lo normal y en 7 

casos aOn persistieron Indices altos (hasta 5. 4mg de creatin^a y 119 mg de urea), 

debido probaUemente a obstrucddn del cat6ter. 



CUADRO I 

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. 

EDAD SEXO TOTAL 

Mascuiino Femenino 

30 - 39 aftos 1 2 3 

40 - 49 aftos 0 4 4 

50 - 59 afios 2 4 6 

60 -69 aftos 1 3 4 

70 - 79 aftos 3 1 4 

80 - 89 aftos 0 1 1 

TOTAL 7 15 22 
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Fig. 3.- Evoluci6n de los pacientes. 
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FIG. 4.- Mejoria del Cuadro Clinico postestudio. Horas. 
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DISCUSION 

Los resuttados obtenidos en el presente estudio son satisfectorios, ya que en 

el 81.8% de padentes se logr6 una evohJCt6n tafvorable de los casos. esto coincide 

con el estudio reaKzado por Stable y Ginsberg, que reportan un 88% de evotaJci6n 

^orable en sus padentes <1). 

La mejorfa del cuadro dfntco entre 24 y 72 horas despu^ del estucfio, es 

simaar a to reportado por Camiffiez (98%) en una serie de 73 padentes a quienes 

efectu6 nefrostomla percutdnea; en nuestro estudio obtuvinfios mejorta en un 100% 

(14). Moreno y Escobar, reportaron un caso de obstruca6n del cat6ter como 

resi^do del estudio, lo que es bajo en relad6n a los 4 casos de ot)strucci6n 

(18.18%) que se presentaron en el mjestro (d. 

La media de edad de los padentes tu6 de 54.4% ± 18 en el estudio de 

Geft>er y Brown y en nuestro estucfio de 5727 ± 14, lo cual no muestra cfiferenda 

significativa, asf mismo la inddenda en cuanto al diagn6stico, prevalederon las 

neoplasias en 52% y 59.1 % respectivamente (S). 

La conrecd6n de los Indices elevados de u-ea y aeat in^ postestudio, se 

repofta en la Kteratura, con una ffiddenda simttar a la nuestra( 81.8%) p). 



CONCLUSIONES 

1.La nefrostomfa percutdnea es de utiRdad como tratamierTto de la uropatfa 

obstructiva debido a que permite una remtsidn rdpida del cuadro dfnico. 

2.ApBcada oportuiamente lo^a preservar la funcidn renal en la mayoria de los 

pactentes. 

3. La rdpida remist6n del cuadro dinico reduce la estanda hospitalaria de estos 

padentes, en benefido de los mismos y de la Institud6n. 
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