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Introducción: La ureteroscopia es considerada como primera opción de tratamiento para el manejo de la litiasis
ureteral menor a 10 mms y alternativa de primera línea para la ureterolitiasis mayor a 10 mms (guía clínica AAU/
AEU). El uso de stent posterior a una ureterosocopia no complicada es opcional.
Objetivos: Evaluar los factores pronósticos que determinan la extracción completa de la litiasis ureteral por via
endoscópica y las complicaciones asociadas.
Material y Método: Análisis del seguimiento y outcome de 123 pacientes sometidos a ureteroscopia con y sin
fragmentación intracorpórea, realizadas en nuestro centro. Se midieron variables relacionadas con características
del paciente, de la litiasis y del procedimiento realizado. Análisis estadístico Stata 11.2.
Resultados: El promedio de edad de los pacientes fue de 41 años, siendo 68% hombres. El tiempo quirúrgico
promedio fue 66 minutos. La densidad promedio fue de 731 UHF. El 21% de los pacientes presentó litiasis proximal
y un 79% distal. El 30% presentó cálculo menor a 1 cm, 56% entre 1 y 2 cms y 14% sobre 2 cms. El 95% de los
pacientes requirió solo un procedimiento. Un 85% de los pacientes tuvo extracción completa de litiasis. El indice de
complicaciones fue de un 20%, siendo la hematuria la más frecuente con un 9%. La extracción completa está
asociada estadísticamente con la ubicación del cálculo, el tamaño de éste y el tiempo operatorio (p <0,05) y no se
relaciona con la densidad de la litiasis. Se logró un 90% de éxito en los pacientes con litiasis distal y 70% de stone
free en el grupo con litiasis proximal. Esta diferencia del 20% es estadísticamente significativa (p: 0,01). La litiasis
proximal tiene un Odds Ratio de 3,6 (p: 0,01) y la distal de 0,23 (p: 0,008). El tamaño de cálculo también demostró
ser un factor de riesgo con un Odds ratio de 2,8 (p: 0,006).
Conclusiones: El éxito de la ureterosocopia o stone free declina con la localización más proximal del cálculo.
Litiasis de mayor tamaño pueden requerir de más de un procedimiento para lograr un stone free rate.


