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MANEJO URETEROSCÓPICO Y LITOTRIPCIA LASER EN LA
URETEROLITIASIS
URETEROSCOPIC TREATMENT OF UROLITHIASIS WITH THE HOLMIUM LASER
Ignacio Morales Dinamarca.
Universidad de los Andes

RESUMEN
Introducción. El desarrollo de la ureteroscopia semirigida y flexible ha permitido un accesso
más fácil a los cálculos del tracto urinario. Analizamos el uso de la ureteroscopía semirigida
para el manejo de la urolitiasis en una institución de Santiago.
Material y métodos. La ureteroscopia semirigida fue realizada a 139 pacientes entre Febrero
2009 y Marzo 2011. Ubicación de litiasis, detalles de tratamiento, resultado postoperatorio
y complicaciones fueron registradas. Los procedimientos fueron realizados bajo anestesia
regional y general. Para la fragmentación de la litiasis se utilizó el láser HO: YAG holmium yag
.Los resultados fueron analizados en forma retrospectiva.
Resultados. 139 pacientes fueron sometidos a tratamiento ureteroscópico para litiasis
ureterales. Fueron sometidos 33 pacientes a ureteroscopia proximal y 106 pacientes a
ureteroscopia distal, respectivamente. La tasa libre de cálculo global fue de 86.33%, con una
tasa de éxito proximal y distal de 71.88% y 94.33% respectivamente.
Conclusión. El tratamiento ureteroscópico de las litiasis ureterales resulta en una tasa libre
de cálculo elevada con baja morbilidad.
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SUMMARY
Introduction. The development of semi-rigid and flexible ureteroscopes has permitted
an easier Access to calculi through the urinary tract. We analyzed the use of semi-rigid
ureteroscopy for the managment of urolithiasis at a single institution.
Intervention: Ureteroscopy was performed according to study protocol and current local
clinical practice.
Material y Methods. Ureteroscopic Stone treatment was attempted in 139 patients between
february 2009 and march 2011. Stone location, treatment details, postoperative outcome
and complication were recorded. The procedures were performed under regional and
general anesthesia. For Stone fragmentation we used the HO: YAG, holmium yag laser under
direct vision of calculi. Preoperative, operative, and postoperative data were retrospectively
analyzed.
Results. 139 patients receive ureteroscopic tretament for ureteral stones. 33 and 106 patients
underwent proximal and distal ureteroscopy, respectively. Global stone free rate was 86.33%,
with a proximal and distal success rate of 71.88% and 94.33%.
Conclusion. Ureteroscopic treatment of ureteral stones resulted in elevated stone–free rates
and low morbidity.
Keywords: Ureteroscopy, holmium laser, stone free rate
de las litiasis de uréter distal y medio, mientras
que la litotripcia extracorpórea (LEC) era la
elegida para aquellos cálculos proximales
y/o de difícil acceso endoscópico (1).Desde
su introducción en 1971 (3), el desarrollo de la
cirugía intrarrenalha experimentado un gran
avance, principalmente en el tratamiento de
la litiasis renal. El desarrollo de ureteroscopios
de menor calibre, de endoscopios flexibles
y de la energía laser como método de
fragmentación nos ha permitido alcanzar
zonas del árbol urinario que jamás nos
hubiéramos planteado posible a través
de un acceso retrogrado. Con los años,
este instrumental altamente sofisticado
y costoso, se ha hecho accesible para un
mayor número de pacientes, lo que hace que
nuestras opciones de tratamiento aumenten
considerablemente, cuestionándonos las
indicaciones que tradicionalmente existían
para cada procedimiento.

INTRODUCCIÓN
La urolitiasis es una patología altamente
prevalente, que cobra cada vez mayor
importancia en países desarrollados.
Presenta una mayor incidencia entre la
tercera y cuarta década de la vida, afectando
pacientes laboralmente activos generando
un alto impacto social (1).
El primer reporte de ureteroscopia realizada
fue en 1912, cuando Hugh Hampton Young
logró acceder a la pelvis renal de un niño
con megaureteres utilizando un cistoscopio
rígido.
El tratamiento de la urolitiasis está en
constante evolución debido al continuo
avance de la tecnología y al acceso a
nuevos
instrumentos
endoscópicos.
Tradicionalmente la ureteroscopia semirigida
era el método de elección para el tratamiento
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A la luz de estos avances la técnica de
elección para el tratamiento de la litiasis
renales controversial. Tradicionalmente
ha sido tratada con cirugía abierta,
percutánea, litotripcia extracorpórea (LEC)
o una combinación de técnicas. La cirugía
percutánea es considerada el estándar
para litiasis de gran volumen con un éxito
terapéutico de 77 a 95% (7,8). La LEC logra
un porcentaje libre de cálculo de 23 a 57%,
éxito que disminuye a medida que aumenta
el volumen litiásico (4). Con la combinación
de LEC y cirugía percutánea se logra
una tasa libre de cálculo de 66%, pero se
requiere en promedio de 3,3 procedimientos
por paciente para alcanzar una tasa libre
de cálculos (2). En cuanto a la cirugía
abierta, progresivamente se ha relegado a
condiciones especiales tales como obesidad
mórbida, sistema excretor anatómicamente
complejo, o pobre función de la unidad renal
afectada (2,7).
Las guías clínicas todavía recomiendan la
litotripcia extracorpórea o el tratamiento
percutáneo como terapias estándar para
litos de mayor tamaño (4). Actualmente
la guía clínica europea recomienda la
nefrolitectomía percutánea para cálculos de
más de 2 cm y litotripisia extracorpórea para
litiasis de menos de 2 cm (5). Sin embargo
la ureteroscopia flexible cada día gana más
adeptos como alternativa de primera línea
para el tratamiento de la litiasis renal de 20
mm o más (6).
El manejo de los cálculos ureterales también
sigue siendo controversial, utilizándose
ureteroscopia y litotripcia extracorpórea.
El advenimiento de la LEC a inicios del año
1981, desplazó a la cirugía endoscópica
inicialmente, pero esta se mantuvo como
una alternativa, pues seguía siendo un
procedimiento altamente exitoso. Series

retrospectivas de la literatura señalan a la
ureteroscopia y litotripcia como primera línea
de tratamiento para el manejo del cálculo del
uréter distal, con un éxito que varía del 86 al
100% (6).
La ureteroscopía semirigida para cálculos
ureterales es una técnica efectiva
y mínimamente invasiva, pero con
complicaciones potenciales tanto en el
intra como postoperatorio. Sin embargo,
el número de complicaciones relacionado
a estos procedimientos ha disminuido
sistemáticamente en el tiempo. Tal es el caso
de las perforaciones ureterales y el desarrollo
de estrecheces , presentes en menos del 5 y
2% de los casos, respectivamente. (2)
Actualmente la ureteroscopia logra un éxito,
definido como tasa libre de cálculo, entre un 84
a 94%, dependiendo de la localización del lito.
La ventaja de este procedimiento comparado
con otras alternativas de tratamiento es que
generalmente los pacientes son sometidos a
solo un procedimiento.
MATERIAL Y MÉTODO
Se analizaron los resultados de una serie
prospectiva de pacientes sometidos a
ureteroscopía semirrígida desde Febrero
2009 a Marzo 2011, operados por un único
cirujano, en la Unidad de Urología del Hospital
Parroquial de San Bernardo.
Dentro de la evaluación preoperatoria
se consideró el estudio de imágenes
con pieloTAC, determinando así la
localización, tamaño, densidad y presencia
de hidronefrosis. Se definió como uréter
proximal aquellos cálculos ubicados por
sobre la espina iliaca anterosuperior.
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Los procedimientos fueron realizados con el
paciente en posición de dorso litotomía bajo
anestesia regional y/o general. Se excluyó
pacientes con riñones mal rotados o en
herradura. Todos los procedimientos fueron
realizados por el mismo cirujano. Se utilizó
un ureteroscopio semirrígido de 6.5/ 8.5 Fr (
Wolf, German) y fibra laser de holmium para
fragmentación tipo Rigifib(Laser Sphinx, Lisa
Laser, German).

post operatoria. La creatinina promedio era
1,2 ± 0.41 mg/dl, siendo ligeramente más
baja en el grupo de pacientes que logró
quedar libre de cálculos (p=0.0101).El uso de
catéter JJ preoperatorio fue poco frecuente.
En total solo 5 pacientes (2.9%) requirieron
stent previo.
El tamaño promedio de los cálculos
intervenidos fue de 11.7± 5.6 mm, siendo
significativamente más pequeños en los
pacientes que quedaron sin litiasis residual
(11.25±5.43 mm vs 14.47 ± 6.05 mm,
p=0.0098) (Figura ). La densidad promedio
fue de 742,9 ± 197,8 UH., sin evidenciarse
diferencias entre ambos grupos (p=0.630).

Se realizó control post operatorio a los 14 días
con radiografía renal y vesical. De persistir
litiasis residual se realizó una segunda
intervención a los 14 a 21 días del primer
procedimiento. Los pacientes se catalogaron
como libre de cálculos si no se evidenciaban
fragmentos en control radiográfico posterior. Respecto a la ubicación, 32 (23%) pacientes
tenían un cálculo alojado en uréter proximal
El objetivo principal fue determinar la tasa y 107 (77%) a nivel distal. La posibilidad de
libre de cálculos, e identificar factores que quedar libre de cálculos fue mayor en los
permitieran predecir el éxito de la cirugía. pacientes que tenían litiasis en uréter distal
Para esto se realizó una regresión logística y (91% vs 72%, p=0.007). Los cálculos de
uréter proximal eran significativamente más
calcularon odds ratio.
grandes (14.3 ±5.24 vs 10.91 ± 5.5, p=0.0013
RESULTADOS
Un total de 139 pacientes fueron sometidos
a ureteroscopia semirigida durante el periodo
estudiado. De estos, 96 eran hombres y
46 mujeres, sin resultar el sexo un factor
predictor de éxito. Los pacientes que quedaron
libres de cálculos eran significativamente
más jóvenes (41 ± 12 años vs 47.0 ± 17.1,
p=0.0414).Las características demográficas
del grupo estudiado se resumen en tabla 1.
Un 35,75% de los pacientes tenía
antecedentes de haber presentado un evento
litiásico previo en su vida. Un 2,9% había sido
sometido a cirugía percutánea y un 15,15 %
a LEC. El antecedente de tratamiento previo
de algún cálculo urinario no se asoció a una
modificación en la tasa de libre de cálculos

La tasa libre de cálculo global fue de 86%.
Se realizó una regresión logística para
identificar que factores podían predecir la
posibilidad de quedar libre de cálculos. En
un modelo de regresión simple (Tabla 2) se
identificó que a mayor tamaño la posibilidad
de éxito era más baja (OR 0.92, IC95% 0.850.99). Tener un cálculo en uréter distal
hacían casi cuatro veces más posible quedar
sin cálculos residuales (OR 3.79, IC95%
1.38-10.41). Una creatinina basal más alta
hacía se correlacionaba indirectamente con
la posibilidad de quedar libre de cálculos (OR
0.33, IC95% 0.13-0.89). La edad no tuvo un
impacto significativo en este modelo.
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Al introducir las variables que resultaron
predictores en el modelo múltiple, solo la
ubicación distal mantuvo su significancia
(OR 3.19, IC 95% 1.13-9.06) (Tabla 3).
En esta serie todas las complicaciones que
se presentaron se resolvieron con manejo
endoscópico, ya sea con la instalación de
un stent ureteral o reposicionamiento de un
stent por medio de la guía de seguridad. No se
requirió cirugía abierta ni nefrectomía para el
manejo de las complicaciones derivadas de
las ureteroscopías. La principal complicación
fue hematuria, presente en el 10% de los
casos. No hubo casos de avulsión ureteral.
Se presentó un caso de estrechez ureteral
durante el seguimiento, pero en un paciente
con antecedentes de cirugías previas y con
un cálculo impactado por más de 6 meses
en la mucosa ureteral.
DISCUSIÓN
Uno de los cambios más importantes en
el tratamiento de las litiasis ureterales en
la última década ha sido la utilización de
la ureteroscopia retrograda como primera
aproximación para la litiasis del uréter
medio y proximal. La principal ventaja de
la ureteroscopia sobre la litotripcia por
ondas de choque es el alto porcentaje de
éxito en una sesión. (8)El éxito global de la
ureteroscopia semirrígida, definido como
tasa libre de cálculo es alto y varía según
las series entre un 85 a 100% dependiendo
de la localización de la litiasis. En esta serie
la tasa libre de cálculo global fue de 86%,
concordante con la literatura actual. Sin
embargo si se analizan las ureteroscopías
semirrígidas distales, esta tasa de éxito
asciende a 94%.

En cuanto al instrumental, el desarrollo
de ureteroscopios de menor calibre ha
permitido procedimientos más seguros y
eficaces, ejemplo de esto es que el uso de
ureteroscopios finos ha disminuido el rango
de complicaciones globales de 9 a 5%. El
índice de perforación ureteral ha descendido
a menos del 2% de los casos. (9,10) En esta
serie no se presentan casos de avulsión
ureteral. Las litiasis de mayor tamaño
fueron tratadas con LEC o NLPC evitando
fragmentar grandes masas litiásicas y su
posterior extracción con pinzas, donde se
presenta el mayor riesgo de avulsión.
Respecto a la fragmentación del lito, se evitó
impactar la mucosa ureteral realizando un
barrido por la superficie del cálculo. No se
realizó la fragmentación en solo una porción
de la superficie del lito, sino que se buscó
disminuir la masa litiásica impactando en
distintas porciones de este.
La principal limitación de este estudio es que
corresponde a una revisión retrospectiva
de pacientes. Las fichas de los pacientes
estudiados fueron revisadas y completadas
en base a los parámetros analizados
previamente. Otra limitación es el bajo
número de pacientes incluidos en esta
cohorte. Sin embargo, la principal ventaja de
este estudio es que todos los procedimientos
fueron realizados por un mismo cirujano.
De este modo los resultados no se han
visto influenciados por distintas curvas de
aprendizaje entre tratantes.
La ureteroscopia para el tratamiento de
cálculos ureterales determina una adecuada
tasa libre de cálculo con baja morbilidad. En
la gran mayoría de los casos esto se logra
en un solo tiempo quirúrgico empleando una
técnica segura y eficiente.
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La localización del cálculo tiene un impacto
en el éxito del tratamiento, con menor
tasa de clearence para litiasis proximales
donde la ureteroscopia flexible tiene un rol
fundamental.
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Tabla 1. Características demográficas
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Tabla 2. Regresión logística, modelo simple

Tabla 3, Regresión logística, modelo múltiple

Figura 1. Tamaño de los cálculos según éxito de la cirugía
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Regresión logística
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