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THE NATURAL HISTORY OF RENAL STONE FRAGMENTS FOLLOWING

URETEROSCOPY

HISTORIA NATURAL DE FRAGMENTOS DE LITIASIS RENAL DES-
PUÉS DE URETEROSCOPIA

Rebuck DA, Macejko A, Bhalani V, Ramos P, Nadler
RB.
Department of Urology, Northwestern University,
Feinberg School of Medicine, Chicago, IL 60611,
USA.
Urology 2011; 77(3): 564-8.

Objetivo: Describir la historia natural de fragmentos
de cálculos intrarrenales F4 mm post-ureteroscopia
mediante seguimiento basado en tomografía
computarizada (TC). La finalidad de la ureteroscopia
es fragmentar los cálculos, extraer activamente to-
dos los fragmentos mayores de 1 mm y permitir que
los demás fragmentos sean eliminados espontánea-
mente. En la realidad los fragmentos pequeños pue-
den ser difíciles de extraer o pueden no ser identifi-
cados durante la ureteroscopia.

Métodos: Se identificó a los pacientes tratados
con ureteroscopia y láser holmium por urolitiasis por
un solo cirujano entre mayo de 2001 y julio de 2008
en un centro de referencia terciario. Se incluyó a to-
dos los pacientes con fragmentos de cálculos
intrarrenales F4 mm en la TC de seguimiento inicial
y que tuvieran al menos una TC de seguimiento pos-
terior adicional. Las variables medidas fueron creci-
miento y localización de fragmentos, eventos no pla-
nificados derivados de la presencia de fragmentos
(consultas de urgencia, hospitalizaciones o interven-
ciones adicionales) y eliminación espontánea de frag-
mentos.

Resultados: De un total de 330 ureteroscopias,
51 cumplieron con los criterios de inclusión. El segui-
miento promedio de estos pacientes fue de 18,9 me-
ses (1,6 años). En 46 pacientes sometidos a

ureteroscopia por litiasis cálcica hubo eventos no pla-
nificados en 9 (19,6%), eliminación espontánea de
fragmentos en 10 (21,7%) y persistencia de fragmen-
tos residuales asintomáticos en 27 (58,7%). En este
grupo asintomático los fragmentos residuales no va-
riaron su tamaño durante el seguimiento, siendo de
2,7, 3,3, 3,5 y 3,0 mm a los 2,8, 10,2, 16,8 y 33 meses
de seguimiento promedio, respectivamente.

Conclusión: Este estudio sugiere que aproxima-
damente uno de cada cinco (19,6%) pacientes con
fragmentos intrarrenales post-ureteroscopia F4 mm
presentará un evento no planificado durante los 1,6
años posteriores. Los demás pacientes eliminarán
los fragmentos en forma espontánea o se manten-
drán asintomáticos con fragmentos residuales de
tamaño estable.

Comentario del Editor:

El presente estudio del grupo del Dr. Robert Nadler
de Northwestern University en Chicago es muy inte-
resante a pesar de sus limitaciones metodológicas.

Se trata de un estudio retrospectivo que recoge
a pacientes sometidos a ureterorrenoscopia flexible
y litotripsia intracorpórea con láser holmium por litia-
sis renal. El seguimiento en los pacientes incluidos
en el estudio fue hecho exclusivamente con TC, lo
cual permite tener un criterio uniforme y una alta sen-
sibilidad para definir la presencia de fragmentos
residuales.

En la actualidad las indicaciones de la
ureterorrenoscopia flexible en el tratamiento de los
cálculos intrarrenales se encuentran aún en evolu-
ción. Sin embargo, ofrece ventajas frente a la
nefrolitotomía percutánea y a la litotripsia extracor-
pórea, siendo menos invasiva (o agresiva) que la
primera y teniendo una mayor probabilidad de frag-
mentación que la última. No obstante, es fundamen-
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tal recordar que fragmentación no significa necesa-
riamente remoción o desaparición de fragmentos: de
hecho es bastante frustrante constatar durante un
procedimiento “exitoso” que todo el trabajo que se
ha hecho al fragmentar un cálculo luego se multipli-
ca si se observa la gran cantidad de fragmentos ge-
nerados. Si bien la ureterorrenoscopia flexible inclu-
ye habitualmente esfuerzos activos por remover con
canastillos de nitinol todos los fragmentos “significa-
tivos” (mayores de 1 mm), es frecuente que queden
fragmentos mayores de 1 mm por dificultad en acce-
der a ellos, extraerlos o visualizarlos. Por todo lo
anterior, el resultado final en términos de quedar
“stone-free”, es decir, de asegurar realmente al pa-
ciente que ha quedado libre de cualquier fragmento
de cálculo, no ha sido claramente superior con la
ureterorrenoscopia flexible. La probabilidad de que-
dar libre de cálculos post-ureterorrenoscopia depen-
de además del método de imágenes que se elija para
evaluar este resultado, como también del criterio de
tamaño que se utilice como definición. Estudios he-
chos con radiografía simple o ultrasonido informan
una tasa de 77%-81%. Sin embargo, en estudios
hechos con TC las tasas son del orden de 50%-54%,
lo cual muy probablemente corresponde a la reali-
dad.

Lo relevante es entonces saber si los fragmen-
tos residuales son un problema o no. En ese sentido
me parece que el presente trabajo es un aporte, ya
que nos entrega algunos datos de utilidad práctica,
que resumiré a continuación:

En pacientes con fragmentos residuales F4 mm
aproximadamente un 20% presentó algún evento no
planificado, como consultas de urgencia, hospitali-
zaciones o nuevos procedimientos, durante el pri-
mer año y medio después del procedimiento inicial.

En 78% de los casos con eventos no planifica-
dos los fragmentos residuales se encontraban en un
cáliz medio o superior antes del evento, por lo que
aparentemente los fragmentos residuales en cálices
inferiores tendrían menos riesgo, aunque este dato
no mostró significación estadística.

Casi un 30% (27,5%) de los pacientes eliminó
los fragmentos residuales F4 mm en algún momento
sin enterarse.

Es importante tratar de identificar durante la
ureterorrenoscopia si existen placas de Randall que
pudieran causar confusión y ser consideradas como
fragmentos residuales en el seguimiento.

Casi 60% (58,7%) de los pacientes mantuvo frag-
mentos residuales en forma asintomática, los cuales
mantuvieron el mismo tamaño a lo largo del tiempo.
La mayoría de estos pacientes (82%) tenía fragmen-
tos en el cáliz inferior. Es posible, sin embargo, que
con un seguimiento más largo sí exista crecimiento
de estos fragmentos y eventualmente también una
mayor cantidad de eventos inesperados.

Considerando los datos antes expuestos, ten-
dremos algunos fundamentos para aconsejar a nues-
tros pacientes antes y también después de una
ureterorrenoscopia por litiasis renal. Debemos, asi-
mismo, ser autocríticos y estrictos en la evaluación
de nuestros resultados y en la calidad de nuestro
seguimiento, el cual debería incluir controles con TC.
En el intertanto seguiremos haciendo nuestras
ureterorrenoscopias lo mejor posible y esperando con
ansias que la tecnología nos entregue finalmente una
combinación perfecta de visión, movilidad intrarrenal,
durabilidad, fragmentación y extracción confiables.

Dr. Alfred Krebs




