
 

LLAA  NNEEFFRROOLLIITTOOTTOOMMÍÍAA  PPEERRCCUUTTÁÁNNEEAA  
 
 
 
AUTORES 
 
Ibarz, R.; Bautista, M.J.; Bayerri, M.; Iglesias, E.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La nefrolitotomía percutánea consiste en la extracción de cálculos renales 
mediante un nefroscopio, que es introducido, a través de un pequeño orificio, 
realizado en la piel de la zona lumbar. 
  
Esta técnica fue realizada por primera vez en 1976 y, en los últimos 30 años, 
ha mejorado tanto, que se ha convertido en el método de referencia para el 
tratamiento de cálculos renales grandes y complejos; evitando de esta forma, el 
clampaje renal, con el consiguiente riesgo que comporta para el paciente. 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Describir las ventajas de esta técnica. 
- Detallar el material y aparataje necesario. 
- Dar a conocer la importancia de unos precisos cuidados enfermeros 

durante la realización del procedimiento. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Consulta de revisiones bibliográficas, artículos publicados y análisis de casos. 
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La nefrolitotomía percutánea ofrece una alternativa terapéutica mínimamente 
invasiva que permite disminuir el índice de cirugía abierta, reduciendo así, la  
estancia hospitalaria. 
Consigue la eliminación total o parcial de los cálculos, desapareciendo los 
síntomas y previniendo sus posibles complicaciones.  
Mejora los efectos estéticos con respecto a la cirugía abierta. 
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