
P37) LITOTRICIA EXTRACORPÓREA VERSUS URETEROSCOPIA 
EN EL TRATAMIENTO DE LITIASIS URETERAL PROXIMAL

EXPOSITOR: Dr. Alvaro Marchant Martínez, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile

AUTORES: Sr. Christian Haussmann (1); Dr. Alvaro Marchant Martínez (1); Sr. Pedro Arias (1); Dr. 
José Salvadó (1); Dr. Gastón Astroza (1)

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

RESUMEN:
InTRODUCCIón: El tratamiento quirúrgico de la litiasis ureteral se puede realizar mediante lito-
tricia extracorpórea (LEC) y/o manejo endoscópico (URS). A nivel ureteral proximal, tanto la litotri-
cia extracorpórea como la ureteroscopía son recomendadas como tratamiento de primera línea.  
ObJETIvO: Comparar la efectividad y complicaciones asociadas a cada una de las 
técnicas (LEC o URS) en el manejo de la litiasis en uréter proximal en nuestro hospital. 
MATERIAl y MéTODO: Trabajo analítico retrospectivo, aprobado por el comité de ética 
científico del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Se realizó análisis de fichas clínicas 
y protocolos operatorios de los pacientes sometidos a litotricia extracorpórea y ureteros-
copía por litiasis ureteral proximal durante enero 2007 y Marzo de 2014. Se define uréter 
proximal como el uréter comprendido desde la unión pieloureteral hasta el borde superior 
de la articulación sacroilíaca. De estos pacientes se consignan: Edad, sexo, comorbilidades, 
Lateralidad, tamaño, densidad en Unidades Hounsfield del cálculo., estado libre de cálculo 
post operatorio definido con imagenología a 14-21 días., necesidad de catéter doble J 
posterior al procedimiento, estadía hospitalaria, y complicaciones asociadas. No se consi-
deraron aquellos pacientes que presentaban cuadro infeccioso urinario asociado a litiasis 
ureteral al momento del ingreso. Se realiza análisis estadístico con programa en STATA 11.1®. 
RESUlTADOS: De un total de 588 ureteroscopías se seleccionaron 53 por litiasis proxi-
males, mientras que 144 LEC fueron realizadas por litiasis ureteral proximal. 4 pacientes 
fueron excluidos por presentar sepsis de foco urinario previo al procedimiento. Los datos 
poblacionales de ambos grupos no tuvieron diferencias estadísticamente significativas. 
La mediana de edad de la muestra fue de 48 años, con un 60,7% (n=122) de la muestra de 
sexo masculino. El tamaño promedio de litiasis con su DE fue de 7.85 +- 3.14 en el grupo 
LEC y de 7.09 mm +- 3.37 (p=0,13). Su usó siempre ureteroscopio semirrígido, sumando el 
flexible en 13 casos (23%). Se logró realizar la ureteroscopía con éxito en 52 de 56 pacientes 
(92,9%). 2 de las ureteroscopías se realizaron como tratamiento secundario luego de una LEC. 
La tasa libre de cálculos para ambos procedimientos no presentó diferencias significativas, 
con un 71,5% para el grupo LEC y un 81,6% para el grupo URS (p=0.17). La tasa de segundo 
procedimiento favorece a la ureteroscopía, con 21 de 145 pacientes en el grupo LEC y 2 
de 49 en el grupo URS (p=0,05). También hubo diferencias en el uso de catéter doble J 
postoperatorio, con 48 de 145 (33,1%) en el grupo LEC y 39 de 50 (78%) en el grupo URS 
(p<0,001). Los grupos no presentaron diferencias significativas en cuanto a estadía hos-
pitalaria, con un promedio de 2,48 y 2,54 días para LEC y URS, respectivamente (p=0,69). 
Tampoco hubo diferencias significativas al separar el tamaño de litiasis entre <10 y > 10 mm ( 
p=0,96 y p=0.25, respectivamente). Todas las complicaciones presentadas son Clavien 1 y 2.  
COnClUSIón: Ambas técnicas resultaron igualmente efectivas para el manejo de la litiasis 
ureteral proximal. Las características de litiasis entre ambos grupos no presentaban dife-
rencias. Si hubo mejor outcome en las ureteroscopías en cuanto a tasa de retratamiento.


