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O42) PROTOCOLO DE PIELO TAC ABREVIADO. UNA 
OPCIÓN VÁLIDA PARA REDUCIR LA RADIACIÓN 
ASOCIADA AL SEGUIMIENTO DEL CÁLCULO URETERAL 
DISTAL
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LA terapia médica expulsiva es la primera opción de manejo recomendada en litiasis 
de uréter distal menores de 10 milímetros. El pielo TAC es la imagen de elección para el 
seguimiento de pacientes con litiasis urinaria pero presenta el inconveniente de asociarse 
a una dosis significativa de radiación asociada. La protección radiológica es un tema 
importante a considerar frente al estudio y manejo de los pacientes. Nuestro objetivo a 
evaluar es si un protocolo abreviado de pielo TAC se asocia a una reducción significativa 
de radiación asociada, sin presentar problemas en el seguimiento de los pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS Se realiza un estudio de casos y controles incidentes sometidos 
a pielo TAC protocolo tradicional en nuestra institución que presentaban litiasis ureteral 
distal al momento del diagnóstico y que fueron sometidos a terapia médica expulsiva. 
Se realizó control sobre si mismos con protocolo abreviado de pielo TAC utilizada como 
imagen de seguimiento al cabo de 3 semanas. Se registraron datos antropométricos del 
examen, junto a dose length product asociado a cada imagen. Se realiza análisis con test 
de wilcoxon para evaluar diferencia en las dosis de radiación asociada a cada protocolo 
de imagen. 

RESULTADOS Se analizan un total de 10 casos con sus respectivos controles. La totali-
dad de los pacientes se sometieron a imágenes en la red de salud. El promedio de edad 
fue de 46,5 años. El promedio IMC 27 (recorrido de 17-35). DLP promedio en protocolo 
habitual fue 442, DLP promedio en protocolo abreviado 152. Al comparar las dosis de 
ambos exámenes se obtiene una diferencia significativa de dosis (p= 0,0051). Ningún 
paciente presento hallazgos clínicos diferentes a los mostrados en protocolo abreviado. 

CONCLUSIÓN Un protocolo abreviado de pielo TAC para seguimiento de ureterolitiasis 
distal se asocia a una significativa menor dosis de radiación, junto a no asociarse a pérdida 
de hallazgos de relevancia clínica. 


