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P12) CIRUGÍA INTRARRENAL RETRÓGRADA EN LITIASIS 
ENTRE 10 A 20 MM

Silva, A.(1); Rodríguez, A.(1); Schatloff, O.(1); Vidal, I.(1); Borgna, V.(1); Van Cauwelaert, R.(1); 
Castillo, O.(1); 

(1): Clínica INDISA, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Estudios recientes demuestran una baja tasa libre de cálculos para 
pacientes con litiasis entre 10 y 20 mm tratados con litotripcia extracorpórea (LEC). Las 
guías de la Asociación Americana de Urología (AUA), recomiendan el uso de cirugía intra-
rrenal retrógrada endoscópica (RIRS). En el presente estudio, mostramos los resultados y 
describimos nuestra técnica utilizada para el tratamiento de pacientes con litiasis renales 
entre 10 a 20 mm con RIRS. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre Enero del 2015 y Junio del 2016, se trataron 74 pacientes 
y 82 unidades renales.De la serie global, 23 pacienes presentaron litiasis > de 10 mm. En 
todos los casos se utilizó un videoureteroscopio Olympus URF-V excepto en dos que se 
utilizó un ureteroscopio digital Wolff Boa vision y un fibroureteroscopio Storz Flex. Se 
realizó un registro prospectivo, incluyendo datos demográficos, características preope-
ratorias del paciente, características de la litiasis, evolución postoperatoria y presencia 
de litiasis residual en imágenes. 

RESULTADOS: La serie incluye 23 pacientes con litiasis entre 10 a 20 mm, con un pro-
medio de edad de 51,7 años (24-67 años). Trece pacientes fueron clasificados como ASA 
II (56,2 % ), siendo la comorbilidad más frecuente la hipertensión arterial. La mayoría de 
las litiásis fueron únicas (69.5 % ), con un diámetro promedio de 12.97 mm (10-20 mm) y 
968,2 UH en promedio. Diez (43 % ) presentaban litiasis en caliz inferior. Veintiún pacientes 
quedaron libre de litiasis (91,3 % ). El tiempo promedio de cateter doble J fue de 14.5 dias. 
Dos pacientes presentaron complicaciones postoperatorias Clavien-Dindo II (8.6 % ), solo 
1 requirió hospitalización para manejo de sepsis. 

CONCLUSIONES: La RIRS para el tratamiento de litiasis de hasta 20mm constituye una 
alternativa quirúrgica segura con excelentes resultados y baja tasa de complicaciones. 




