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P09) FACTORES PREDICTIVOS DE FRAGMENTACION EN 
LITOTRISIA EXTRACORPOREA CON EQUIPO PIEZOLITH 7000

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

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

INTRODUCCIÓN: La litotrisia extracorpórea (LEC) es aun una terapia ampliamente utili-
zada en litiasis de uréter proximal o renal. Frente a diferencias técnicas de cada litotriptor, 
es fundamental poder establecer los factores predictores de éxito en LEC para cada uno 
de estos. Nuestro objetivo fue evaluar los factores relacionados a fragmentación de la 
litiasis con litotritor piezolith 7000. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Cohorte prospectiva de pacientes sometidos a litotrisia 
extracorpórea desde enero 2015 a Agosto 2016. Se registraron datos demográficos de 
los pacientes (índice de masa corporal, edad, género), de la litiasis (tamaño, densidad en 
Unidades hounsfield (UH), localización), junto a determinar fragmentación o no de la 
litiasis en imagen de seguimiento. Se realiza análisis estadístico (test exacto de Fisher para 
variables categóricas y ttest para variables continuas) para determinar diferencias. Una 
vez identificado estos se procede a buscar punto de corte en caso de variables continuas. 

RESULTADOS: En el período comprendido se han realizado 85 litotrisias extracorpóreas 
por litiasis renal o uréter proximal en nuestro centro. Un total de 54 pacientes presentaron 
fragmentación de la litiasis. Al evaluar diferencias entre ambos grupos, no se observo di-
ferencia en localización (p: 0.6), presencia de hidronefrosis previa al procedimiento (p:0.6), 
distancia piel-litiasis 45 grados (p:0.3) o IMC (0.23). Sólo se encontró diferencia estadísti-
camente significativa en UH de litiasis (p: 0.02) identificándose valor de corte en 960UH. 

CONCLUSIÓN: En litotritor piezolith 7000 la densidad UH mayor de 960 se asocia a 
menor fragmentación de la litiasis tratada. No se identifico diferencia en otras variables 
estudiadas. En términos de distancia piel a cálculo, esto último, pudiese deberse a bajo 
número de pacientes incluidos en análisis. 




