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Introducción: El láser Holmium (LH) es actualmente el gold standard para la litotricia intracorpórea de toda la vía
urinaria. El objetivo es mostrar nuestra experiencia inicial en Litotricia intrarrenal con LH utilizando la ureteronefroscopía
flexible en una serie consecutiva de pacientes portadores de litiasis renal sintomática, siendo la primera experiencia
nacional de LH intrarrenal en la red pública asistencial.
Pacientes y Métodos: Análisis prospectivo de 24 Nefrolitotomías endoscópicas con LH utilizando ureteroscopía
flexible, realizadas por litiasis renal mayor de 7 mms. y más de 1000 UH, entre Noviembre 2010 y Julio 2012. La
Fuente laser utilizada fue Odissey® (Cook®) que utiliza fibras ópticas de 273 a 550 us.
Resultados: Relación H : M fué 2:1. El tamaño promedio de los litos fue 13 mms. (7 - 35). El acceso renal fué
siempre utilizando camisa hidrofílica de 11 Fr. Nueve pacientes tuvieron litotripsia extracorpórea previa frustra. Tres
tuvieron litotripsia renal endoscópica bilateral simultánea y en 8 pacientes se realizó conjuntamente con acceso
percutáneo al riñón. 3 casos presentaron doble sistema pielo ureteral incompleto con sendas litiasis. El tiempo
operatorio promedio fue 67 mins. (38 -118). Post cirugía, se colocó un pigtail hidrofílico ní 6 que se retiró a los 10
días promedio. En 5 casos la cirugía se realizó en 2 tiempos por dificultad técnica al acceso y/o fragmentación. 92%
de los pacientes quedaron con unidades renales 100% libres de litiasis. No se registraron complicaciones intraope-
ratorias ni post operatorias inmediatas. Se realizó Pielo TAC aleatoriamente en 12 casos sin evidenciar litiasis
residual. La escala de dolor (EVA) al día siguiente fue 2 (1 - 4). El alta se indicó al primer día de la intervención (1-
3). Todos los pacientes están asintomáticos y con seguimiento protocolizado.
Conclusión: La Nefrolitotomía endoscópica mediante ureteroscopía flexible y LH es una técnica segura y eficaz.
Permite un fácil acceso a la vía urinaria alta, brindando ventajas quirúrgicas y anestésicas. Además, el LH posee
una mayor tasa libre de cálculos frente a la litotripsia extracorpórea (LEC) y otras energías de fragmentación. Sin
embargo, esta técnica mínimamente invasiva requiere de un acabado entrenamiento de todo el equipo quirúrgico.


