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A PROSPECTIVE, RANDOMIZED TRIAL OF MANAGEMENT FOR

ASYMPTOMATIC LOWER POLE CALCULI

UN ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO DE MANEJO DE

LITIASIS RENAL DEL POLO INFERIOR ASINTOMÁTICA
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Propósito: Determinamos la historia natural y com-
paramos los efectos deletéreos sobre el riñón de la
litotripsia extracorpórea (LEC), la nefrolitotomía
percutánea (NLP) y la observación para litiasis
asintomática del cáliz inferior.

Materiales y métodos: Se incluyó en el estudio a
pacientes con litiasis asintomática del cáliz inferior
entre abril de 2007 y agosto de 2008. Para evaluar
la presencia de litiasis se realizó tomografía helicoidal
computarizada sin contraste a los 3 y a los 12 meses
de la intervención. Todos los pacientes fueron eva-
luados mediante cintigrafía renal con ácido
dimercapto-succínico (DMSA) 6 semanas y 12 me-
ses después de la intervención.

Resultados: Un total de 94 pacientes fueron asig-
nados en forma prospectiva y aleatoria a NLP (31),
LEC (31) y observación (32). El seguimiento prome-
dio fue de 19,3 ± 5 meses (intervalo 12-29 meses).
En el grupo de NLP todos los pacientes se encontra-
ban libres de cálculos a los 12 meses. A los 3 meses
el cintigrama demostró una cicatriz renal en 1 pa-
ciente (3,2%). En el grupo de LEC la tasa libre de
cálculos fue de 54,8%. El cintigrama reveló cicatri-
ces en 5 pacientes (16,1%). En el grupo de observa-
ción 7 pacientes (18,7%) requirieron intervención
durante el seguimiento. La mediana de tiempo hasta
la intervención fue de 22,5 ± 3,7 meses (intervalo
18-26 meses). Un paciente (3,1%) eliminó el cálculo
en forma espontánea. El cintigrama no demostró ci-
catrices en este grupo de pacientes.

Conclusiones: Más del 20% de pacientes con li-
tiasis de cáliz inferior asintomática manejados en
forma expectante presentó algún evento relaciona-
do al cálculo. La NLP presenta una tasa libre de cál-
culos significativamente mayor y menos cicatrices
renales que la LEC en el tratamiento de la litiasis
calicilar inferior. En conclusión, se les debe informar
a los pacientes con litiasis asintomática de cáliz infe-

rior en detalle de todas las opciones terapéuticas,
con especial énfasis en la NLP por sus excelentes
resultados.

Comentario del Editor: La conducta óptima frente a
un paciente asintomático con litiasis renal del grupo
calicilar inferior es aún motivo de controversia. Esto
es especialmente válido para cálculos menores de 2
cm. En cálculos de mayor tamaño, la nefrolitotomía
percutánea es el tratamiento de elección. Las opcio-
nes frente a cálculos de menor tamaño son diver-
sas: sólo observación, litotripsia extracorpórea (LEC),
nefrolitotomía percutánea (NLP) o ureterorrenoscopia
flexible (URS).

En el presente artículo del Dr. Yuruk y colegas
de Estambul, Turquía, comparan en forma
aleatorizada y prospectiva los resultados de las pri-
meras tres opciones antes mencionadas en un total
de 94 pacientes. De sus resultados, aparece como
evidente lo siguiente:
• La NLP es el tratamiento más eficaz, dado que

el 100% de los pacientes en este grupo se en-
cuentran libres de cálculos al finalizar el segui-
miento.

• La LEC es bastante ineficaz (sólo 55% libre de
cálculos) y también ineficiente en este escena-
rio, considerando que casi el 40% de los pa-
cientes sometidos a LEC requirió de 3 sesio-
nes.

• Las complicaciones de la NLP en esta serie fue-
ron mínimas: fiebre en 1 caso y necesidad de
transfusión en 1 caso. No debe olvidarse, sin
embargo, que este procedimiento tiene poten-
cialmente complicaciones graves.

• Las complicaciones de la LEC en esta serie in-
cluyeron «Steinstrasse» en 1 caso y hematoma
renal en 1 caso, además de necesidad de otros
tratamientos en 3 casos.

• En el grupo sometido a observación ocurrió al-
gún evento sintomático relacionado al cálculo
en aproximadamente el 20% a lo largo de los
casi 2 años de seguimiento promedio.

• El daño renal fue evaluado en términos de la
aparición de cicatrices renales cintigráficas
postratamiento. La presencia de cicatrices fue
mayor en los pacientes sometidos a LEC, es-
pecialmente después de múltiples sesiones, que
en aquellos tratados con NLP. No se encontró
cicatrices en el grupo sometido a observación.
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Por otro lado, los autores destacan que dichas
cicatrices no demostraron tener un impacto so-
bre la función renal global (evaluada, eso sí, sólo
con creatinina plasmática).

En muchos pacientes con litiasis asintomática
de cálices inferiores <2 cm la observación seguirá
siendo una opción adecuada, considerando que la
mayoría continuará siendo asintomática al menos en
el mediano plazo y que podremos resolver los even-
tos sintomáticos que se produzcan o cambiar de es-
trategia si hay crecimiento activo del cálculo. Si es
prioritario dejar al paciente libre de cálculos, por ejem-

plo por motivos laborales o por preferencia perso-
nal, la primera opción debería ser la NLP, siempre y
cuando el paciente entienda y acepte los riesgos
involucrados. La LEC parece ser una mala opción
en estos casos por la frecuente necesidad de sesio-
nes múltiples y finalmente la persistencia de litiasis
en casi la mitad de los pacientes. El rol de la
ureterorrenoscopia flexible en estos pacientes, si bien
no evaluado en el presente trabajo, es también pro-
metedor.

Dr. Alfred Krebs


