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CO21) TRATAMIENTO DE LA URETEROLITIASIS DISTAL, COMPARACIÓN DE RESULTADOS A COR-
TO PLAZO DE LITOTRICIA EXTRACORPÓREA Y EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE LITIASIS
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Álvaro Saavedra, Sergio Guzmán, Pablo Troncoso, Arturo DellOro.
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Introducción: La litotricia extracorpórea (LEC) y la extracción endoscópica de litiasis (EEL) son alternativas válidas
para tratar cálculos de uréter distal.
Objetivo: Comparar los resultados a corto plazo de dos series de pacientes sometidos a LEC y EEL respectiva-
mente.
Materiales y Métodos: Revisión retrospectiva de las bases de datos de los pacientes sometidos a LEC y EEL entre
enero 2007 y septiembre 2010 por litiasis única de ureter distal. Se registraron variables demográficas, tamaño del
cálculo, resultado libre de cálculos (RLC), complicaciones, días de hospitalización y necesidad de reingreso o
segundo procedimiento. Se realizó análisis estadístico bivariado (test Fisher para proporciones y Wilcoxon para
diferencia de medianas), y multivariado (regresiones logísticas y curvas ROC para cada modelo).
Resultados: Se incluyeron 60 EEL y 42 LEC. La mediana de edad en EEL fue 43 años (rango 19-87), en LEC fue
de 38 años (rango 12-85). La mediana de tamaño fue 6,35 mm. La EEL se asoció a RLC en 85% y la LEC 66,7% (p
=0,034). La frecuencia de complicaciones fue 13,3% para la EEL (erosiones de la mucosa tratadas mediante insta-
lación de catéter doble J) y 0% para la LEC (p =0,02). La necesidad de un segundo procedimiento fue 0% para la
EEL y 19% para la LEC (p =0,001). La mediana de hospitalización fue de un día para EEL y de 2 días para LEC
(p =0,023). En el análisis multivariado, EEL mostró un OR para lograr RLC de 3,65 (IC 95% 1,26-10,55; p =0,017)
sobre LEC, incluso ajustándose por edad, tamaño de cálculo y sexo. En los modelos de regresión logística se
observaron significativamente más complicaciones para la EEL y una mayor necesidad de segundo procedimiento
para la LEC. No hubo factores de riesgo para rehospitalización.
Conclusiones: La EEL mostró ventajas en cuanto a RLC, hospitalización, y menor requerimiento de procedimien-
tos agregados, comparado con la LEC. Las complicaciones de la EEL fueron de fácil manejo, sin consecuencias. La
EEL presenta ventajas por sobre la LEC en este grupo de pacientes.


