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O33) MANEJO ENDOSCÓPICO DE UROLITIASIS EN PACIENTES 
MONORRENOS

Salvadó Besnier, J.(1); Bettancourt, C.(2); Velasco, A.(1); Cabello, J.(1); Moreno, S.(1); Cabello, 
R.(1); Olivares, R.(1); Díaz, M.(1); Wohler, C.(1); Azócar, G.(1); Pizzi, P.(1); Balbontín, F.(1); 

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

INTRODUCCIÓN: La urolitiasis en pacientes monorrenos es una condición particular 
tanto en la indicación de cirugía como en el tratamiento. El amplio uso de equipos en-
doscópicos, entre ellos ureteroscopios flexibles y fibras láser, ha permitido ofrecer un 
manejo poco invasivo al grupo de pacientes monorrenos. El objetivo de este trabajo es 
describir los resultados quirúrgicos y analizar las variables que influyen en el manejo de 
estos pacientes. 

MÉTODOS: Registro prospectivo de las ureterorrenoscopías flexibles para el tratamiento 
de litiasis renal y uréter proximal en pacientes monorrenos, durante el periodo 2010 a 
2016. Se registran variables demográficas, características de los cálculos (posición, tamaño, 
unidades de Hounsfield), tiempo de cirugía y fragmentación, resultado quirúrgico (libre 
o no de cálculos), días de hospitalización y complicaciones asociadas. Análisis estadístico 
en programa Stata V13. 

RESULTADOS: Se registraron 15 pacientes en el periodo descrito. La edad promedio 
fue de 61 años (42 - 82 años). El tamaño promedio de los cálculos 8,73 mm (rango de 6 a 
20 mm), estando localizados 66,7 %  (10 cálculos) en cálices medio e inferior y un 33,3 % 
(5 casos) en pelvis renal y ureter proximal. Los cálculos tenían entre 550 y 1463 uH (me-
diana de 1000). Un 66,7 %  de los pacientes era portador de catéter ureteral previo al 
procedimiento. Todos los cálculos fueron fragmentados con láser, presentando 11 casos 
libre de cálculos (73,3 % ). La mediana de hospitalización fue de 1 día (rango de 1 a 5) y 
se registró 1 complicación (Sepsis de foco urinario) en el postoperatorio. En el análisis 
estadístico destaca que el grupo de calculos caliciares presentó mayor tiempo quirúrgico 
(111 minutos) que los ubicados en pelvis o ureter proximal (47 minutos), con p = 0.0035, 
sin encontrar diferencia con respecto a tasa libre de cálculos. 

CONCLUSIÓNES: La ureterorrenoscopía flexible es un procedimiento seguro con alta 
tasa libre de cálculos y con escasas complicaciones en el contexto de pacientes mono-
rrenos. A pesar de un mayor tiempo quirúrgico para las litiasis caliciares, esto no influyó 
en la tasa libre de cálculos. 




