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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La ureterolitiasis distal (UD) es una pa-
tología prevalente. Su tratamiento activo es con litotricia 
extracorpórea (LEC) o ureteroscopía (URS), ambas con 
tasa libre de cálculo (TLC) sobre 90% y mínimas compli-
caciones. El objetivo del trabajo es comparar la TLC luego 
de la primera intervención y su costo asociado. Además, 
comparar el costo total tratándolos con LEC o URS. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo compa-
rativo, que muestra el costo económico de LEC vs URS 
para tratamiento de UD entre 2009 y 2013. Se incluyeron 
107 pacientes; 47 URS y 60 LEC. Se analizaron número 
de días hospitalizados, necesidad de reintervención y 
costo total de atención médica. Los costos se ajustaron 
al valor actual de la prestación. Se describió la TLC en 
ambos procedimientos. Se obtuvo el costo total de 
hospitalización y se compararon las variables de interés.
RESULTADOS: El tamaño de litiasis fue 8.21mm versus 
7.39mm para URS y LEC, respectivamente (p=0.24). Luego 
de la primera intervención, la TLC fue 97.8% para URS y 
80% para LEC (p=0.007). En LEC, 12 pacientes requirieron 
retratamiento elevando la TLC a 95%, (p=0.13). Se instaló 
catéter JJ en 53.1% y 18.3% para URS y LEC, respectiva-
mente (p<0.001). El costo de honorarios médicos, insumos 
y derecho a pabellón, es $460.838 para URS y $1.243.075 
para LEC. El número de días de hospitalización post pro-
cedimiento fue 1.6 y 1.71 días para URS y LEC, respectiva-
mente (p=0.86). En relación con los costos totales, la LEC 
es, en promedio, un 132% más cara que la URS (p<0.001). 
CONCLUSIONES: En un procedimiento único, el costo total 
de hospitalización fue signi� cativamente mayor para LEC. 
Aún así, consideramos que ambas técnicas son efectivas y 
seguras. En nuestro medio, la LEC es más accesible que la 
URS, supone un ahorro de recurso humano no representado, 

tiene menor tasa de complicaciones y es menos invasiva. 
Por estas razones, en nuestro centro se utiliza la LEC como 
primer abordaje. Estamos conscientes que la elección del 
tratamiento, especialmente en litiasis <10mm, continúa 
siendo un tema de debate, donde in� uyen los requerimien-
tos del paciente, las condiciones locales y las preferencias 
de cada médico. 


