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O36) ACCESO URETERAL CON UNA GUIA Y RETIRO PRECOZ 
DE CATETER URETERAL: ¿HACEN DE LA URETEROLITOTOMIA 
ENDOSCOPICA SEMIRRIGIDA UNA CIRUGIA MENOS SEGURA?

Vera Veliz, A.(1,); Zambrano, N.(1); Fulla, J.(1); Susaeta, R.(1); Ramos, C.(1); 

(1): Departamento de Urología Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2):  Hospital Dr. Antonio Tirado 
Lanas.

INTRODUCCIÓN: La ureteroscopía semirrígida (URS) es actualmente la técnica con 
mejor costo-efectividad en el tratamiento de la liltiasis ureteral. Tradicionalmente, la 
técnica de esta cirugía incluye entre sus pasos el uso de guías de seguridad e instalación 
de catéter doble J (pigtail), teóricamente, con el propósito de disminuir los eventos ad-
versos asociados a esta cirugía. Nuestro objetivo es describir los resultados de las URS 
efectuadas en nuestro centro y determinar su efectividad y seguridad, en relación a la 
técnica de acceso ureteral y retiro precoz de catéter ureteral. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de 404 procedimientos endourológicos 
entre abril de 2013 y mayo de 2015. Se incluyeron aquellos casos en que se utilizó solo 
URS para el tratamiento de cálculos ureterales, excluyendo aquellos casos con pigtail 
instalado previamente o que no se utilizó guía ureteral. El grupo de estudio fue de 131 
casos. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS, considerando significativo 
un valor p<0.05. 

RESULTADOS: La edad promedio fue 46,7±15,8 años, mayoritariamente eran hombres 
(68,7 % ). Predominantemente, el cálculo era de uréter distal (83,2 % ) y al lado izquierdo 
(55,7 % ). El tamaño y densidad promedio de la litiasis fue 5,9±2,4mm y 723,2±308,8UH. En 
relación a la técnica quirúrgica, en el 39,7 %  se planificó el uso de solo una guía ureteral 
para el acceso, lo cual se logró en el 84,6 %  de los casos. El uso de dos guías ureterales se 
planificó en el 28,2 %  de los casos, siendo exitoso en el 86,8 % . En el 32,1 %  se realizó, de 
rutina, dilatación con balón neumático, logrando el acceso en todos los casos. Globalmente, 
en el 9,9 %  fue necesario utilizar otro insumo endourológico, que no estaba previsto, para 
el acceso y/o ascenso ureteral del ureteroscopio. Prácticamente, en la mitad de las URS 
se utilizó laser Holmium para la litotricia. El tiempo quirúrgico promedio fue 49,8±24,6 
minutos. En el 89,3 %  de los casos se dejó, al finalizar, un catéter ureteral (43,5 % ) o un 
pigtal (45,8 % ), cuya mediana de retiro fue de 1 y 12 días post-operatorio, respectiva-
mente. Se produjeron 4,6 %  complicaciones intra-operatorias y 8,4 %  post-operatorias 
tempranas. El 96,2 %  quedo stone-free (fragmentos residuales).




