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V21) URETEROSCOPIA FLEXIBLE EN LITIASIS ASOCIADA A 
OBSTRUCCION CALICILAR
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción infundibular es una patología poco prevalente en 
nuestra población. La gran mayoría son detectados por la presencia de litiasis y compli-
caciones infecciosas. La naturaleza de la anatomía intrarrenal en estos pacientes presenta 
un desafío para la utilización de tratamientos mínimamente invasivos. Presentamos una 
serie de pacientes con diagnóstico de litiasis renal asociada a estenosis infundibular 
tratados mediante cirugía intrarrenal retrógrada endoscópica. 

MATERIALES Y MÉTODOS: presentamos 10 pacientes con diagnóstico de litiasis 
asociada a estenosis infundibular. La edad promedio fue de 52 años (45-60). En 3 pacien-
tes la patología fue detectada como hallazgo intraoperatorio. El tamaño promedio de 
la litiasis fue de 9.1 mm (6-20mm) con una densidad promedio de 904UH. Se utilizó un 
videoureteroscopio digital Olympus URF-V en 9 casos y un fibroureteroscopio Storz Flex 
en 1 caso. Se realizó una incision infundibular utilizando laser de Holmium configurado 
para incisión de tejido (1,0-1,5J, 6Hz, 350ms) y posterior pulverización de litiasis (0,4-0,6J, 
12Hz, 700ms). 

RESULTADOS: En 9 de 10 pacientes se logró tratar con éxito ambas patologías. En 1 
paciente con estenosis de caliz inferior no fue posible acceder mediante ureteroscopia 
flexible y se solucionó mediante acceso renal percutáneo. No ocurrieron complicaciones 
intraoperatorias. Fue necesario dejar catéter doble J en 7 pacientes, por un promedio 
de 10 días. 

CONCLUSIONES: La litiasis renal asociada a obstrucción calicilar constituye un desafío 
terapéutico. La cirugía intrarrenal retrógrada endoscópica es una alternativa quirúrgica 
segura con una alta tasa de éxito. 




