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INTRODUCCIÓN: La endopieloplastía consiste en una técnica validada para la reso-
lución de la Obstrucción ureteropiélica (OUP) [1], Tiene las ventajas de presentar una 
menor tasa de complicaciones y tiempo hospitalario [2,3,6], además de menores costos 
[1]. Se describe una mayor tasa de fracaso terapéutico [3] por lo que es considerado una 
técnica de salvataje, no obstante, se han visto resultados cada vez más prometedores, 
lo que permite postular el abordaje endoscópico como una alternativa razonable como 
tratamiento de primera línea.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó endopieloplastía láser utilizando ureteroscopio 
flexible 6 Fr, fibra láser Thulium longitud de onda sintonizable, 1.7 a 2.2 um, potencia 10W 
(Reviolix Lisalaser), catéter ureteral 3Fr, se realizó corte láser con pulso largo de intensidad 
1 J y frecuencia 10Hz. Se exponen los resultados de nuestra experiencia en endopielo-
plastía láser a corto plazo en dias de estadía hospitalaria, tiempo de uso de catéter pigtail  
y tasa de complicaciones, además se exponen resultados a largo plazo en términos de 
resolución sintomática y radiológica y en tasa de reintervención.

RESULTADOS: Se realizaron 11 endopieloplastías, la extensión de la OUP fue de 0,71 
mm (0,3-1); la tasa de complicaciones fue de 27,2 % , siendo las más frecuentes la hematuria 
(27,2 % ) e infección urinaria (9 % ). A largo plazo, se observó un éxito sintomático en 90,9 % 
y radiológico en 90,9 % . No se observaron casos en que se requiriera reintervención.

CONCLUSIONES: En nuestra serie, la endopieloplastía láser muestra excelentes re-
sultados clínicos a largo plazo, con una baja tasa de complicaciones, demostrando ser 
una técnica efectiva y segura.


