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Introducción: La nefrolitectomía endoscópica retrógrada flexible (RIRS) ha ido ganando adherencia en 
los últimos años gracias a su continuo avance en tecnología y técnica. Se reportan tasas de stone free de 
90% para litiasis < 10 mm y de 80% en < 15 mm, con menor tasa de complicaciones, perdida de sangre, 
estadía hospitalaria y costos en comparación a otros tratamientos. El objetivo es caracterizar, conocer 
la frecuencia de complicaciones y alta hospitalaria durante las primeras 24 horas de pacientes en que se 
realizó RIRS unilateral electiva en un centro de salud público. 

Paciente y métodos: Estudio retrospectivo, en el cual se revisaron los datos de todos los pacientes en 
que se realizó RIRS unilateral de forma electiva para tratamiento de litiasis renales entre enero/2019 y 
diciembre/2020. 

Resultados: Se realizaron 64 RIRS en 64 pacientes, edad promedio 52,25 años (23-82 años). 37 pacientes 
(58,8%) tenía alguna comorbilidad, 36 (56,3%) con doble jota previo y 17 (26,6%) con urocultivo posi-
tivo, siendo E. coli la bacteria más frecuente  (47,06%). Respecto a las litiasis, el promedio de litos fue de 
2, diámetro mayor promedio 11,23 mm (5-28 mm), densidad promedio 967.089 UH (100-1.531 UH). 
La mayoría se ubicaba en pelvis renal (37,5%), seguido del cáliz inferior (32,8%). El tiempo quirúrgico 
promedio fue de 85,21 min (25–105 min), con ascenso de vaina exitoso en 60 RIRS (93,8%), se instaló 
doble jota en 57 pacientes al finalizar (89,1%). 9 pacientes (14,1%) presentaron alguna complicación. 
Complicaciones Clavien-Dindo I se presentaron en 6 pacientes (10,9%), complicaciones Clavien-Dindo 
II en 1 paciente (1,6%), y complicaciones Clavien-Dindo IV en un paciente (1,6%), con shock séptico que 
requirió manejo en UTI. 51 pacientes (79,7%) se consideraron ambulatorios y 13 (20,3%) tuvieron una  
hospitalización de más de 24 horas.

Conclusión: Los resultados encontrados son acordes a la literatura, con una baja frecuencia de complica-
ciones graves y con alta probabilidad de egreso hospitalario en menos de 24 horas, lo cual es muy preciado 
en el sistema público. 
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