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O32) CIRUGÍA ENDOSCÓPICA INTRARRENAL RETRÓGRADA, 
RESULTADOS DE LA TÉCNICA EN 100 CASOS CONSECUTIVOS

Salvadó Besnier, J.(1); Astroza, G.(2); Velasco, A.(1); Gallegos, H.(2); Cabello, J.(1); Moreno, 
S.(1); Cabello, R.(1); Olivares, R.(1); Díaz, M.(1); Marchetti, P.(1);

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La cirugía endoscópica intrarrenal retrógrada (CIER) es aceptada hoy 
como una opción atractiva de tratamiento para litiasis de tamaño moderado (<2cms) 
con excelentes tasas libre de cálculo y con baja morbilidad. El objetivo de este trabajo es 
analizar los factores asociados a los resultados de la CIER. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis de una base de datos de registro prospectivo. 
Se identificaron 164 pacientes sometidos a CIER entre Enero del 2013 y Agosto del 2016. 
En 100 pacientes se obtiene datos completos, incluyendo características demográficas 
y de la litiasis a tratar, éxito del procedimiento (fragmentos de < 2 mm), complicaciones 
y seguimiento a 30 días. 

RESULTADOS: La muestra incluyó 66 pacientes de sexo masculino hombres. Un 96 % 
de los pacientes presentó un score de ASA menor de 3, un 4 %  de los pacientes eran 
usuario de terapia anticoagulante y 1 paciente inmunosuprimido. Como terapia previa 
a la CIER un 36 % se realizó Litotricia extracorpórea y un 8 %  cirugía percutánea. Sólo el 
18 %  correspondía a litiasis del caliz inferior. EL 26 % de los pacientes tenía un catéter 
ureteral instalado previamente. El promedio de tamaño de la litiasis fue 9,4 mm (rango: 
3 -31). Se utilizó vaina de acceso en 68 %  de los casos y se dejó instalado catéter doble 
J en el 39 %  de los pacientes. Respecto a los parámetros intraoperatorios el tiempo de 
cirugía promedio fue de 96,3 minutos, fragmentación 42,9 minutos y radioscopia 133,3 
segundos. El tasa libre de cálculos de esta serie fue de 84,6 % , siendo el promedio de 
estadía hospitalaria de 1,1 días (0-5). El análisis multivariado demostró que la localización 
de la litiasis resultó ser un factor significativo respecto al tiempo de cirugía. El tamaño, la 
localización de la litiasis y el uso de vaina de acceso no tuvieron efecto sobre el tiempo 
de fragmentación, tiempo de radioscopia ni tasa libre de caculos. Basado en la clasifica-
ción de Clavien hubo: 5 %  de complicaciones IIIa (cólico renal y fiebre), 2 %  de tipo IIIb 
(perforación y falsa vía uretral) y un 2 %  de IV (Sepsis y Shock anafiláctico). 

CONCLUSIÓNES: Los resultados locales de la CIER son semejantes a los reportados 
en la literatura extranjera. La CIER constituye un procedimiento con buenos resultados. A 
pesar de ser un procedimiento minimamente invasivo no está exento de complicaciones, 
por lo que una buena selección de pacientes, así como también un adecuado entrena-
miento del cirujano deben ser considerados al momento de realizar el procedimeinto. 




