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Resumen

Introducción: se describe el caso de un paciente con nefrectomía 
parcial tratado por vía laparoscópica por hidrocalicosis originada 
por estenosis infundibular congénita. 
Caso clínico: paciente con cuadro clínico de un año de evolución, 
con infecciones recurrentes de las vías urinarias originadas por 
acumulación de orina en los colectores adyacentes, comprimidos 
por la hidrocalicosis superior. 
El procedimiento se efectuó por acceso transperitoneal mediante 
la resección del polo superior del riñón derecho y sin afectar la 
glándula suprarrenal.
Conclusiones: la cirugía laparoscópica como medio terapéutico 
de afecciones urológicas beneficia a los pacientes porque se redu-
cen las complicaciones postoperatorias y el tiempo de hospitaliza-
ción, con una recuperación más cómoda. 
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Abstract

Background: This report describes a partial nephrectomy with 
a minimally invasive approach, carried out laparoscopically as a 
treatment for a hydrocalicosis caused by a congenital infundibular 
stenosis. 
Clinical case: The patient presented a clinical background of one 
year of evolution, manifested as recurrent urinary tract infections 
caused by urine accumulation in the adjacent collecting tubules 
which were compressed by the superior hydrocalicosis.
This procedure was made using a transperitoneal access, making 
a superior pole resection of the right kidney and respecting the 
adrenal gland.
Conclusions: In our opinion, to widen the usage of the laparo-
scopic surgery in urology can benefit patients to reduce post-sur-
gery complications and hospitalization time, with a more comfort-
able recovery.
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Figura 1. Tomografía computada que muestra hidronefrosis en el 
polo superior del riñón derecho causada por estenosis infundibular. 

Figura 2. Pielografía ascendente sin el colector superior para el riñón 
derecho. 

Figura 3. Disposición de los trócares laparoscópicos.
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Figura 6. Imagen del transoperatorio que muestra la resección del 
polo superior afectado. 

Figura 4. Imagen del transoperatorio que muestra la hidrocalicosis 
del polo superior afectado. 

Figura 5. Imagen del transoperatorio que muestra la doble ligadura 
de la vena renal segmentaria. 
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