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V40) LA URETEROSCOPIA, UNA HERRAMIENTA NECESARIA 
PARA SALVAR RIÑONES 

Morales Dinamarca, C.(1); Oporto Uribe, S.(1); Zúñiga Canto, J.(1); Morales Dinamarca, I.(1); 

(1): Hospital Parroquial De San Bernardo, Universidad De Los Andes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN El tratamiento de la litiasis ha experimentado un enorme cambio. 
Un nuevo gladiador arremete y desplaza a técnicas tradicionales, como la litotricia. La 
ureteroscopia laser permite resolver en un tiempo cálculos ureterales de más de 2 cm y 
el ingreso de la ureteroscopia flexible empieza a disputar terreno a la cirugía percutánea 
en cálculos de hasta 2 cm. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente masculino de 52 años, hipertenso, tabaquico cró-
nico, ACV que motivo ingreso de urgencia. Hematuria recurrente de 1 mes. Creatinina 
en ascenso. Pielotac: hallazgo de cálculo impactado de 2 cm en uréter medio izq., con 
hidronefrosis asociada a atrofia cortico renal. Patologia urinaria se asocia factor desen-
cadenante de deterioro cerebral. Cintigrafia renal: Riñòn izquierdo 24 % , Riñón derecho 
76 % . Anestesia espinal. Posición de litotomía clásica. Tutorización de uréter izquierdo, 
guía hidrofilica 0.035. Acceso sin incidentes por uréter tortuoso, pero dilatado facilita 
ascenso controlado. En zona de mayor tortuosidad, visión de guía y control radioscópico 
simultáneo permite guiar y alcanzar masa litiásica. Inicio fase de fragmentación combinado 
con dusting al final de la cirugía, con amplia desobstrucción. ( 2J/ 10 Hz) ; (1J/5Hz). Erosión 
de mucosa ureteral esperable, pero sin evidencia de perforación. UPR post fragmentación 
sin extravasación, se deja stent ureteral 4.5 fr. Control radioscópico conforme. 

RESULTADOS: Tiempo operatorio 120 minutos, sin complicaciones intra operatorias. 
Stent ureteral retirado a las 3 semanas. Pielotac ( control) :no se visualiza litiasis, leve 
disminución de hidroureteronefrosis. 

CONCLUSIÓN: El uso de ureteroscopia laser más el acceso a ureteroscopios flexibles 
cada dia gana más adeptos como alternativa de terapia mínima y eficiente para el tra-
tamiento de la urolitiasis, asentándose como estándar en todo el segmento del uréter y 
comenzando a ganar terreno en vía excretora.




