
S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 3 AÑO 2011186

CO20) ESTUDIO GLOBAL DE CIRUGÍA PERCUTÁNEA RENAL DE LA CLINICAL RESEARCH OFFICE
OF THE ENDOUROLOGICAL SOCIETY (CROES): RESULTADOS EN 5803 PACIENTES

Drs. Benjamín Silva Barroilhet1, Jean De la Rosette2, Ahmet Tefekli2, Jorge Gutiérrez2, Mahesh
Desai2, Roberto Scarpa2, Dean Assimos2.
1Hospital San Borja Arriarán, Santiago , Chile. 2CROES PCNL Study Group.

Introducción: La Clinical Research Office de la Endourological Society (CROES) condujo un estudio multinacional
multiinstitucional sobre cirugía percutánea renal, llamado Global PCNL Study.
Material y Métodos: 96 centros en 4 continentes, incluyendo 1 centro chileno, fueron invitados a participar y
reclutaron pacientes durante 1 año calendario, a partir de enero de 2009. Parámetros preoperatorios, datos
intraoperatorios, incluyendo posición supina o prona, métodos de dilatación, complicaciones (usando escala de
Clavien) , y resultados fueron incluidos en una base de datos computacional.
Resultados: 5.803 pacientes fueron incluidos en el estudio. 56% hombres y 44% mujeres. Hubo 1.466 litiasis coraliformes
(27,5%), 189 pacientes monorrenos (3,3%), 102 casos de riñón en herradura (1,3%), 26 riñones ectópicos (0,5%). El
acceso fue realizado por urólogo en el 90,1%. Acceso infracostal en el 83,3%. Se utilizó posición prona en el 80,3% y supina
en el 19,7%. Accesos múltiples en 461 unidades renales (8,0%). Se utilizó dilatadores fasciales o Alken en el 58,9% y
balones en el 41,1%. El litotriptor más utilizado fue neumático (41,6%). Se dejó nefrostomía en el 91,2%, y tubeless en el
8,8%. Hubo evolución normal en el 85,5%. Hubo transfusión en el 5,7%, y fiebre >38,5 en el 10,5%. Complicaciones Clavien
III o >4,1%. Stone free status se consiguió en el 75,7%. El tiempo promedio de hospitalización fue 3 días.
Conclusiones: Con una alta tasa de éxito y baja morbilidad, la CP es una técnica segura y efectiva para la remo-
ción mínimamente invasiva de la litiasis renal. El Global PCNL Study es un estudio de la “vida real” que muestra
prácticas globales contemporáneas sobre el manejo de la litiasis.


