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P63) EFECTIVIDAD DE UNA MÁQUINA DE LITOTRICIA 
EXTRACORPOREA PIEZOELÉCTRICA COMPARADA A 
UNA ELECTRO-HIDRAULICA EN EL MANEJO DE LITIASIS 
URETERAL PROXIMAL
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INTRODUCCIÓN� La litotricia extracorpórea (LEC), junto a ureteroscopía, son el manejo 
de primera línea para litiasis ureteral proximal menor de 10 mm. Dentro de las máquinas 
de LEC, existen diferentes formas de generación de la energía. El objetivo del presente 
trabajo fue comparar la efectividad de un litotriptor piezo-eléctrico versus uno en el 
manejo de litiasis ureteral proximal. 

MATERIAL Y MÉTODOS� Se realizó un análisis pareado de pacientes sometidos a 
litotricia con máquina de LEC piezoeléctrica (Wolf Piezolith 3000 Plus) comparado una 
electro-hidráulica(Direx) para el manejo de litiasis ureteral proximal. En los resultados se 
consideraron: fragmentación del cálculo tratado, estado libre de cálculo y re hospitali-
zación. Se incluyeron pacientes que tuvieran una imagen pre quirúrgica confirmando la 
ubicación proximal del cálculo y otra de control 2 semanas post-procedimiento (radiografía 
o tomografía). El análisis se realizó comparando pacientes tratados en nuestro centro 
con litotricia piezo-eléctrica entre enero 2014 y julio 2015, pareados por edad (+ 5 años), 
ubicación del cálculo, tamaño del cálculo (+ 2 mm.) y unidades de Hounsfield (UH, + 100), 
con pacientes de la serie histórica tratados con litotriptor electro-hidraulico Se describen 
características generales de ambas muestras, junto a análisis estadístico utilizando X2 de 
Pearson para comparar tasas de fragmentación y rehospitalizaciones, así como prueba 
exacta de Fisher para comparar el estado libre de cálculos. 

RESULTADOS� Cada grupo resultó de 17 pacientes. Con el litotriptor piezoeléctrico 
fueron 10 pacientes de sexo masculino, promedio de edad 44,5 años; 10 cálculos del 
lado derecho, tamaño promedio de 6,8 mm y 1020 UH. En el grupo de la máquina 
electro-hidraulica fueron 13 pacientes de sexo masculino, promedio de edad 42,7 años; 
5 cálculos del lado derecho, promedio de tamaño 8,2 mm. y 1017 UH. Al comparar las 
tasas de fragmentación, estado libre de cálculo y rehospitalizaciones no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas. 

CONCLUSIONES� No existen diferencias significativas respecto a fragmentación, estado 
libre de cálculo y re hospitalización en el manejo de litiasis ureteral próximal mediante 
litotricia extracorpórea por una máquina piezoeléctica o una electro-hidraulica. 


