
110  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

PO
 II

) P
O

ST
ER

 S
ES

SI
O

N
 II

P23) FACTORES PRONÓSTICOS DE RESULTADOS NEGATIVOS 
EN MANEJO ENDOSCÓPICO DE PATOLOGÍA LITIÁSICA 
URINARIA

Astroza, G.(1); Catalán, M.(1); Rubilar, F.(1); Muñoz, D.(1); Sánchez, A.(1); Cantera, J.(1); 
Alvarado, C.(1); Miranda, P.(1); Sarras, M.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El manejo de patología litiásica urinaria mediante ureteroscopía ha 
mostrado buenos resultados. Sin embargo, no en todos los pacientes el procedimiento 
resulta efectivo, presentando algunos uréteres estrechez relativa o necesidad de dilatación 
para su realización. Nuestro objetivo es determinar factores pronósticos de resultados 
negativos en manejo endoscópico de cálculos urinarios. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio caso-control. Se desarrolló una base de datos de 
pacientes sometidos a manejo endoscópico de urolitiasis en nuestro hospital, entre Enero 
2010 y Agosto 2016. Se seleccionó un total de 29 pacientes, en los cuales el procedimiento 
resultó frustro. Se pareó en relación de 1:2,5 con casos de manejo endoscópico exitoso. El 
criterio de pareo fue solamente sexo. Se dicotomizó la localización del cálculo en distal 
(uréter medio y distal) y proximal (riñón y uréter proximal). 

RESULTADOS: De un total de 105 pacientes, en 29 de ellos el procedimiento fue frustro, 
mientras que en 76 el procedimiento fue exitoso. Al comparar ambos grupos, no hubo 
diferencia significativa en edad (p=0,95). La media de IMC en el grupo caso fue 26,6 y en 
el control 27,5. Respecto a la litiasis, no hubo diferencias significativas en tamaño (p=0,83) 
ni lateralidad (p=0,66). Tampoco hubo diferencias en: hidroureteronefrosis previa, uso 
de tamsulosina previa, expulsión previa de litiasis ni cirugía ureteral previa. Si existió di-
ferencia estadísticamente significativa respecto a la ubicación de la litiasis, dado que los 
cálculos localizados en riñón y uréter proximal tienen mayor probabilidad de fracaso que 
los localizados en uréter medio y distal (OR=11,2 [3,7 – 34,3]). Al aplicar regresión logística, 
se obtiene una probabilidad de fracaso en cálculos proximales de 36,6 % . 

CONCLUSIONES: Hay mayor probabilidad de resultados negativos al tratar mediante 
ureteroscopía cálculos renales y de uréter proximal en comparación a cálculos uréter 
medio y distal.




