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Introducción: La urolitiasis ha mostrado un incremento en prevalencia en las últimas décadas, determi-
nando una mayor demanda por atención y tratamiento. Existen múltiples reportes de la efectividad de 
los procedimientos para el tratamiento activo de la urolitiasis. Sin embargo, estas intervenciones no están 
exentas de riesgo y, si bien en nuestro país se ha acumulado experiencia, existe escasa información acerca 
de la evolución de los pacientes que se desvían de un postoperatorio ideal. El objetivo de este trabajo es 
describir las complicaciones postoperatorias precoces de la ureteroscopía (URS) y la litotricia extracorpó-
rea (LEC) como tratamientos activos para la urolitiasis.

Material y método: Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y longitudinal. Luego de aproba-
ción por comité de ética, se registraron variables demográficas, clínicas y de seguimiento. Se recolectaron 
datos de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por urolitiasis en forma consecutiva entre enero 
de 2010 y junio de 2020 en nuestra institución. Se realizó análisis estadístico descriptivo de las variables 
clínicas según el tipo de procedimiento, con foco en la morbilidad perioperatoria.

Resultados: Durante el período de estudio se realizaron 2.531 procedimientos. Estos consistieron en 
URS semirrígida y/o flexible en 2.103 y LEC en 428 casos. Consultas postoperatorias al servicio de ur-
gencia ocurrieron en 90 (4,3%) y 44 (10,1%) de los pacientes sometidos a URS y LEC, respectivamen-
te (p<0,001). El 5,2% de estas visitas al servicio de urgencia se relacionaron con intolerancia a catéter 
doble J.  Reingresos no planificados antes del día 30 postoperatorio fueron necesarios para 61 (2,9%) y 24 
(5,6%) pacientes sometidos a URS y LEC, respectivamente (p=0,0072), siendo las principales causas dolor 
(51,5%), complicaciones infecciosas (24,2%) y hematuria (8,4%). Fueron necesarias 20 (3,56%) reinter-
venciones no planificadas dentro de los primeros 30 días, 6 (0,29%) en el grupo URS y 14 (3,27%) en el 
grupo LEC, siendo la indicación principal dolor persistente secundario a cálculos residuales. Globalmen-
te 2.288 (90,4%) pacientes no experimentaron ningún tipo de evento adverso. 

Conclusiones: El tratamiento quirúrgico de la urolitiasis es seguro. Los procedimientos analizados en 
nuestra serie (URS y LEC) presentaron bajas tasas de visitas a urgencias, reingresos y reintervenciones 
durante los primeros 30 días postoperatorios.
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