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O38) LEC COMO TRATAMIENTO DE UROLITIASIS EN LA 
INFANCIA. ¿PODEMOS PREDECIR SU EFICACIA MIDIENDO 
EL CÁLCULO?

Bag, M.(1); Cezarino, B.(2); Oliveira, L.(2); Dénes, F.(2); 

(1): PUC-Chile/ USP Brasil, Santiago, Chile (2): Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil.

INTRODUCCIÓN: la litotripcia extracorpórea (LEC) es el tratamiento de elección en 
pacientes pediátricos con urolitiasis. El uso de tomografía computada para evaluación 
de los cálculos en pacientes pediátrico es restringida en comparación con los pacientes 
adultos, limitando información que sirve para predecir los resultados de la LEC. El objetivo 
de este trabajo es analizar características básicas del cálculo y eventual asociación con el 
resultado de LEC en pacientes pediátricos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 202 pacientes, menores de 18 años, fueron sometidos a 364 
sesiones de LEC entre Enero 2003 y Noviembre 2015. Se analizó en forma retrospectiva la 
localización y el tamaño del cálculo en relación al resultado del procedimiento, evaluado 
por ausencia de cálculo (stone-free) dentro de los 3 meses siguientes al procedimiento. 
Los datos fueron evaluados con test de Shapiro-Wilks y se utilizó análisis paramétrico y no 
paramétrico según correspondía, considerándose estadísticamente significativo p<0,05. 

RESULTADOS: 287 (78,8 % ) LEC fueron realizadas en cálculos localizados en el riñón, 
con distribución similar entre los grupos caliciales; 27 (7,4 % ) en la pelvis renal y 30 (8,2 % ) 
a nivel ureteral. El porcentaje de stone-free a nivel renal fue 30,2 % ; 29,6 %  en pelvis renal 
y 36,7 %  en uréter; sin diferencia significativa. El porcentaje de stone-free del grupo cali-
cial medio mostró ser levemente mayor (32,8 % ), sin ser estadísticamente significativo. El 
tamaño promedio de los cálculos renales fue de 8,7± 4,6 mm, siendo significativamente 
menor en los casos de stone-free (7,4 ± 0,3 mm vs 9,2 ± 0,4 mm, p<0,05). El promedio del 
tamaño de los cálculos pélvicos fue de 11,9 ± 4,5 mm y de los ureterales 8,5 ± 2,4 mm, sin 
diferencia significativa al analizar según resultado de LEC. Mediante regresión logística 
se obtuvo una variación de 0,88 en el OR para stone-free vs no stone-free, por cada 1 
mm de aumento del tamaño del cálculo renal, con p<0,05. 

CONCLUSIONES: el tamaño del cálculo renal puede ser un factor predictivo del resul-
tado de LEC en pacientes pediátricos, ya que infrecuentemente contamos con información 
más completa que se dispone con la tomografía computada. 




