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Introducción: Se estima que hasta en un 15-25% de los pacientes con urolitiasis pueden tener litiasis 
bilaterales (1,2), por lo que el manejo de la urolitiasis bilateral del tracto superior constituye un desafío 
para el urólogo. Se ha demostrado que realizar en una misma sesión el manejo de la litiasis bilateral es un 
procedimiento seguro y efectivo (3,4). En este trabajo relatamos nuestra primera experiencia como centro 
en SBES (Simultaneous bilateral endoscopic surgery), cirugía caracterizada por la realización simultánea 
de una ureteroscopia flexible (fURS) en una unidad renal asociado a una nefrolitectomía percutánea 
(NLPC) de la litiasis contralateral.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo. Se analizó la cirugía de SBES realizada en 10 
pacientes consecutivos sometidos entre los meses de Agosto 2018 y Agosto 2021 en nuestro centro, ana-
lizando las características morfológicas de las litiasis, las complicaciones perioperatorias y el Stone free 
con PieloTAC de control.

Resultados: El diámetro máximo promedio de las litiasis tratadas fue 28 mm (rango 10-52 mm) y 11 mm 
(rango 8-13 mm) de la NLPC y fURS respectivamente. El Stone free fue de 50% en el PieloTAC de control. 
Ninguno de los pacientes recibió transfusión durante el perioperatorio. La principal complicación fue el 
dolor postoperatorio con requerimiento de uso de opioides a las 6 horas en un 30% de los pacientes, pero 
ninguno a las 24 horas postoperatorio y no se presentaron complicaciones mayores. La estadía hospitala-
ria promedio fue de 2 días.

Conclusiones: La técnica de SBES puede constituir el futuro de la cirugía para el manejo de la nefrolitiasis 
bilaterales, en nuestro primeros resultados de la técnica demostró ser un procedimiento seguro y efectivo.
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