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UP07) URETEROSOCOPIA EN EL MANEJO DE CÁLCULOS URETERALES 
EN NIÑOS

Gana Gomez De La Torre, R.(1); Escala Aguirre, J.(2); Contreras Boero, R.(3); Susaeta 
Cnatin, R.(2); 
(1): Clinica Las Condes, Santiago, Chile (2): Clinica Las Condes, Santiago, (3): Clínica 
Las Condes, Santiago 

INTRODUCCIÓN: En los últimos años hemos visto un incremento en la patología 
litiásica	en	niños.	La	miniaturización	de	los	cistoscopios	y	ureteroscopios	nos	ha	
permitido tratar pacientes en forma endoscópica que antes se trataban con LEC o 
cirugía	abierta.	Analizamos	nuestra	experiencia	en	ureterolitotomía	endoscópica	
en niños.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisamos	las	fichas	y	contactamos	a	los	pacientes	
con ureterolititomía endoscópica entre el 2009 y agosto 2017. Revisamos las 
variables	 demográficas,	 antecedentes	 familiares	 ,patología	 de	 base,	 tamaño	 y	
ubicación	de	los	cálculos,	instrumental	utilizado	y	resultados.	

RESULTADOS: 14 ureteroscopias en 14 pacientes, se trataron 16 cálculos. En los 
últimos 3 años se presentaron 71,4% de los casos( 10/14). 8 niños y 6 niñas . 
Promedio de edad 5 años 11meses (11meses y 14 años) Hay 5 prematuros, 1 
megauréter operado , 1 intestino corto, 1 paciente con síndrome Rubinstein Taybi 
y 4 pacientes sin patología asociada. El síntoma más frecuente fue el cólico renal 
10/14.	Peso	promedio	22,9	Kg	 (9,5	 -61Kg).	Cálculos	derechos	7	e	 izquierdos	7.	
Cálculos distales 10 , uréter medio 3 y uno proximal. Tamaño del calculo 9,33 
mm(5-40)	 .La	 ureteroscopia	 se	 realizó	 con	 cistoscopio	 pediátrico	 en	 7	 casos,	
ureteroscopio 5 casos y ureteroscopio flexible en 2 casos. Se ocupó laser en 13 
pacientes	,lithoClast	en	1y	extracción	con	pinzas	en	2.	Stent	previo	7	pacientes	y	7	
sin stent. En el post operatorio 8 con stent 6 sin stent. Libre de cálculos 93%(13/14) 
El único paciente que no quedó libre de cálculos fue el calculo de 4 cm que se 
intentó con lithoClast. No tenemos complicaciones. Alta antes de 24 horas. 

CONCLUSIÓN: La ureterolitotomía endoscópica en pacientes pediátricos tiene 
una alta tasa de éxito y en nuestra serie está exenta de complicaciones. La 
miniaturización	de	los	instrumentos	permite	acceder	al	uréter	sin	dilatarlo	o	utilizar	
stent disminuyendo la morbilidad y el numero de procedimientos. El laser, por su 
tamaño	y	eficiencia	es	ideal	en	pacientes	pediátricos.	Hemos	visto	un	aumento	de	
cálculos ureterales en los últimos años. 
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