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CO22) COMPARACIÓN ENTRE CIRUGÍA RETRÓGRADA INTRARRENAL (RIRS) Y LITOTRIPSIA
EXTRACORPÓREA (LEC) PARA EL TRATAMIENTO DE LA LITIASIS DE POLO INFERIOR RE-
NAL DE HASTA 15 MM
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Introducción: La LEC es el tratamiento más recomendado para litiasis intrarrenales menores de 2 cm, sin embar-
go, los bajos porcentajes de “stone free” en cálculos de polo renal inferior hace plantear nuevas técnicas que
ofrezcan mejores resultados.
Objetivo: Comparar los resultados de efectividad y complicaciones asociadas en el tratamiento de la litiasis renal
de hasta 15 mm de polo inferior entre la LEC y RIRS utilizando ureteroscopía flexible y láser holmium.
Metodología: De un total de 49 pacientes, 26 se realizaron LEC (grupo 1) y 21 se realizaron RIRS (grupo 2). Se
registraron las características de cada paciente, tamaño de la litiasis, lateralidad, tiempo operatorio, estadía hospi-
talaria, complicaciones de las técnicas, stone free o litiasis residuales clínicamente no significativas (< 4 mm) a los
2 meses evaluado por Pielotac. Se aplicó prueba t, utilizando el programa GraphPad Prism 5.0.
Resultados: No existieron diferencias significativas entre los grupos en características generales, ni en el tamaño
de la litiasis. El stone free para el grupo 1 fue de 69,4% a los dos meses, para el grupo 2 fue 85% (p =0,034). Un
30,6% de los pacientes tratados con LEC requirió retratamiento contra un 7% de los sometidos a RIRS. Al analizar
los grupos por tamaño de la litiasis observamos que para litiasis mayores a 10 mm el “stone free” en el grupo 1 fue
de 56% y de 70% para el grupo 2, aunque esta diferencia no fue significativa (p =0,28). No se registraron complica-
ciones intra ni posoperatorias en ambas técnicas.
Conclusiones: LEC y RIRS son métodos seguros para el tratamiento de la litiasis de polo renal inferior. La muestra de
pacientes es pequeña, pero, existe una clara tendencia a que RIRS presenta una mejor efectividad como tratamiento.


