
78  

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

PO
 I)

 P
O

ST
ER

 S
ES

SI
O

N
 I

P07) ANÁLISIS DE LA URETEROLITOTOMÍA ENDOSCÓPICA 
EN UNA SERIE DE 310 PACIENTES CONSECUTIVOS
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INTRODUCCIÓN: La incidencia de la litiasis urinaria ha aumentado durante los últi-
mos 20 años, junto con ello el tratamiento de esta condición a migrado hacia técnicas 
menos invasivas. En este contexto la ureteroscopia (URS) ha tomado especial relevancia 
como parte de armamentario terapéutico disponible para enfrentar la litiasis ureteral. 
El objetivo de éste trabajo es realizar un análisis descriptivo de una serie de pacientes 
tratados consecutivamente y de aquellos factores asociados al éxito del procedimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis de una base de datos de registro prospectivo. 
Se identificaron 450 pacientes tratados por URS entre Octubre de 2007 y Agosto de 2016. 
En 310 pacientes se obtienen 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 estuvo constituida por un 55,8 %  de pacientes masculinos, con 
predominio de litiasis del sistema izquierdo (56.5 % ), siendo la localización más frecuente 
a nivel del uréter distal (67,4 % ). Un 22,6 %  de los pacientes eran portadores de catéter 
ureteral previo a la cirugía. El promedio de tamaño de litiasis fue 7,3 mm. El método mas 
utilizado para fragmentar fue el laser de Holmio (58,4 % ), siendo el promedio de tiempo 
quirúrgico de 49,2 min, de fragmentación 22 minutos y de radioscopia 85,1 segundos. La 
tasa libre de cálculos fue de 95,9 % , con un promedio de hospitalización de 1,2 días. El 
análisis multivariado demostró que cálculos mayores de 10 mm y en ubicación proximal 
se relacionan significativamente con tiempos prolongados de cirugía y de fragmentación 
de la litiasis (p<0,0001). La tasa libre de cálculos también se encuentra influenciada por el 
tamaño de la litiasis y su ubicación (p=0,0003 y 0,0001 respectivamente), no así con las 
unidades de Hounsfield ni el método utilizado para fragmentar la litiasis. Basado en la 
clasificación de Clavien hubo : 1,6 % de complicaciones tipo I (hematuria transitoria), 1,2 % 
de IIIa (cólico renal), 1,6 %  de tipo IIIb (perforación ureteral) y 0,6 %  de IV (sepsis urinaria) 

CONCLUSIÓNES: Los resultados de esta serie son comparables a los reportados en la 
literatura anglosajona, confirmando que se trata de un procedimiento seguro y con una 
alta tasa de resultados exitosos. 




