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RESUMEN
Introducción: En las últimas dos décadas se ha visto una predilección por el manejo endoscópico (URS) 
por sobre la litotripcia extracorpórea (LEC) para el tratamiento de cálculos de vía urinaria superior. El 
objetivo de este trabajo fue determinar, por primera vez, si se sigue esta tendencia a nivel local en Chile.

Materiales y métodos: Se presenta un estudio descriptivo no experimental, con evaluación de todos los 
procedimientos realizados entre los años 2008 y 2017 y la variación de sus tasas por cada 100.000 cotizantes 
del sistema privado de salud.

Resultados: En este periodo se realizaron 53.362 procedimientos. El año 2008 el procedimiento más 
realizado fue la LEC con una tasa de 116 por cada 100.000 cotizantes, seguido por URS con tasa de 45 por 
cada 100.000, en el año 2017 el procedimiento más realizado fue la URS con 85,1 por cada 100.000 seguida 
por la LEC con 72,8 por cada 100.000, ambos cambios significativos. La tasa de cambio anual para LEC fue 
-11,12 [IC -13,7 – -8,4; p < 0,05] del año 2013 para adelante. La tasa de cambio anual para URS fue +6,69 
[4,9 – 8,6; p < 0,05], constante durante todo el periodo.

Conclusiones: El tratamiento endoscópico se ha posicionado como el tratamiento de elección para 
urolitiasis con indicación quirúrgica en el sistema privado de salud chileno.

ABSTRACT

Introduction: Over the last two decades there has been a shift towards endourological procedures (URS) 
over shock wave lithotripsy (SWL) for the management of upper urinary tract stones. Aim: The objective of 
this study is to evaluate if this trend is also present in Chile.

Materials and methods: This is a non-experimental descriptive study, we analyzed all the procedures made 
between years 2008 & 2017, and the change in its rate over 100,000 beneficiaries.

Results: Over the described period there were 53,362 procedures. In 2008 SWL was the top procedure with 
a rate of 116 for each 100,000 beneficiaries, followed by URS with 45 for each 100.000. By the year 2017 URS 
was the leading procedure with 85,1 for each 100,000 and SWL came second with 72,8 for each 100,000, booth 
changes significant with p < 0.05. The annual percentual change for SWL rate was -11.12 [IC -13.7 – -8.4; 
p <0.05] from year 2013, the annual percentual change for URS rate was +6.69 [4.9 – 8.6; p <0.05], during 
the hole period.

Conclusion: With these results we can state that the endoscopic treatment has become the treatment of choice 
for upper urinary tract stones in the Chilean private health system.
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año respectivo, datos que se encuentran disponibles al público en la 
página del departamento de estadísticas e información en salud (DEIS). 
Para el análisis estadístico del cambio de tendencias en el tiempo, se 
utilizó el software estadístico “joinpoint” del Instituto Nacional de 
Salud de Estados Unidos (NIH), el que permite ajustar modelos de 
regresión segmentada, evaluando en primer lugar la tendencia en el 
tiempo, junto a la tasa de cambio anual y si esta es significativa, para 
posteriormente evaluar si existe un año que actúe como punto de cambio 
significativo en el modelo, siendo la hipótesis nula que no existe punto 
de cambio o pivote y la hipótesis alternativa que sí existe este punto 
(13). Este análisis se realizó por cada una de las técnicas quirúrgicas 
por separado y por el total de procedimientos.

Este trabajo fue autorizado por el comité de ética de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile bajo el código de identificación: 190524003.

Resultados

En el periodo de 10 años comprendido entre enero de 2008 y diciembre 
de 2017 se realizaron 53.362 procedimientos para tratamiento de 
urolitiasis de vía urinaria superior en los afiliados al sistema privado 
de salud. De estos, 32.708 (61 % ) corresponden a LEC, 18.331 (34 % ) 
URS, 1.642 (3 % ) NLPC y 681 (1,3 % ) a cirugía abierta. La edad 
promedio fue 45 años, 36.521 (68 % ) fueron pacientes masculinos y 
16.841 (32 % ) femenino.

En el año 2008 el procedimiento más realizado fue la LEC con una 
tasa de 116 por cada 100.000 cotizantes, seguido por URS con tasa de 
45 por cada 100.000, en tercer lugar, NLPC con 5,3 y finalmente las 
cirugías abiertas con 3,81. A continuación, se procederá a describir 
por separado la tendencia en el tiempo y si hay puntos de cambio en 
cada técnica.

Litotripcia extracoporea (LEC): en el modelo se aprecia que entre 
los años 2008 y 2013 hubo una tendencia al alza en la tasa en el uso 
de LEC no significativa, con un porcentaje de cambio anual (APC) de 
+0,83 [IC -1 – 2,7; p 0,298]. Posterior al año 2013, se ve una tendencia 
a la baja sostenida con APC de -11,12 [IC -13,7 – -8,4; p < 0,05]. Es así 
como se reconoce el año 2013 como el año de cambio en la tendencia 
(p = 0,001). El modelo propuesto para LEC observa en la Figura 1. 
La Tabla 1 detalla la tasa de procedimientos observados y esperados.

Introducción

Estudios recientes han descrito que la prevalencia de la urolitiasis 
de vía urinaria superior alcanza hasta el 10-12 %  de la población 
(1, 2). En los cálculos mayores de 10 mm, menores de 10 mm con 
complicaciones, o frente al fracaso del tratamiento expulsivo está 
indicado el tratamiento activo, que puede realizarse mediante técnicas 
de litotripcia extracorpórea con ondas de choque (LEC), uretero o 
nefrolitotomia endoscópica (URS) , nefrolitectomía percutánea (NLPC) 
(3), o mediante cirugía abierta, utilizada sólo de manera excepcional.

En los últimos 20 años las indicaciones y preferencias para LEC y 
URS, han variado de forma importante en países desarrollados (4, 5, 
6, 7, 8, 9. En los años 90 y 2000 la LEC daba cuenta del 60-70 %  de los 
procedimientos y la URS del 20-30 % , valores que se han invertido 
(1, 10). De maner preocupante, no existen datos de Asia, África y 
América Latina (1).

En Chile la LEC se encuentra disponible en todas las regiones excepto 
la de Magallanes (XII), y en todas las regiones se cuenta con insumos 
para el tratamiento endoscópico (11). El sistema de salud privado de 
Chile (ISAPRE) cubre al 20 %  de la población y tiene un mayor acceso 
a nuevas tecnologías (12). La evolución en la preferencia y uso de las 
técnicas quirúrgicas para el manejo de la urolitiasis de tracto urinario 
superior actualmente no está descrita a nivel local. La relevancia de 
contar con datos locales permitirá conocer la evolución del tratamiento 
de la litiasis en un país de Sudamérica, junto con entregar información 
relevante para planificar políticas públicas sobre la distribución de 
recursos para su tratamiento, adquisición de equipos, así como unificar 
criterios terapéuticos entre urólogos.

El objetivo de este trabajo fue determinar, por primera vez a nivel 
nacional, la evolución del tratamiento quirúrgico de la litiasis urinaria 
del tracto superior en el sistema privado en Chile.

Materiales y métodos

Estudio descriptivo no experimental. Se obtuvo de la superintendencia 
de salud el registro de los procedimientos urológicos codificados en 
FONASA realizados en pacientes con sistema previsional privado entre 
los años 2008 y 2017. Estas prestaciones incluyen todas aquellas realizadas 
por la totalidad de prestadores privados a nivel nacional, la base de 
datos se encuentra encriptada e incluye datos demográficos, fecha de 
intervención quirúrgica y código de la intervención realizada. De esta 
base se consideraron los códigos de NLPC (1902005), nefrolitectomía 
anatrófica (1902006), cirugía abierta (1902020), URS (1902021) y LEC 
(1902090). Para el análisis final se consideró la nefrolitectomía anatrófica 
dentro de las cirugías abiertas.

Se eliminaron las entradas repetidas en términos de RUT encriptado 
según fecha de cirugía para no contar en más de una ocasión los 
mismos procedimientos, pero al mismo tiempo manteniendo las re 
operaciones en fechas diferentes.

Se contó el número de LEC, URS, NLPC y cirugías abiertas realizadas 
durante el período de 10 años (2008 a 2017 ambos incluidos), evaluándose 
la distribución de estos por género y edad promedio de los pacientes.

Se evaluó la variación anual en las cirugías realizadas. Para este fin 
se calculó la tasa de cada procedimiento por cada 100.000 cotizantes, 
considerando el número total de cotizantes del sistema de ISAPRE del 
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alza. Cabe destacar que en el modelo para el año 2017 se esperaba una 
tasa de 77,1 procedimientos por cada 100.000 cotizantes, sin embargo, 
se observó una tasa de 85,1. En la Tabla 2 se observa la relación entre 
la tasa observada y la modelada. El modelo se grafica en la Figura 2.

Nefrolitectomía Percutánea (NLPC): en el modelo de tendencias 
de NLPC no se ven cambios significativos, ni un año en particular a 
considerar como punto de cambio. La APC es de - 0.11 [-2,8 – 2,7; p 

TABLA 1. TASA OBSERVADA Y ESPERADA DE LEC

Año Tasa LEC observada Tasa LEC modelada

2008 116.4 115.4

2009 113.3 116.36

2010 116.2 117.32

2011 121.4 118.3

2012 123.3 119.28

2013 112.6 120.27

2014 109.7 106.9

2015 96.1 95.02

2016 87.0 84.45

2017 71.8 75.06

TABLA 2.

Año Tasa URS observada Tasa LEC modelada

2008 45.2 43.03

2009 50.6 45.91

2010 46.0 48.98

2011 48.9 52.26

2012 54.9 55.76

2013 59.3 59.49

2014 61.6 63.48

2015 65.1 67.73

2016 68.2 72.26

2017 85.1 77.1

Uretero o nefrolitotomía Endoscópica (URS): en el modelo de tendencia 
se aprecia un alza en la tasa de procedimientos realizados entre los años 
2008 y 2017, con APC de +6,69 [4,9 – 8,6; p < 0,05]. Además, se rechaza 
la hipótesis alternativa de que existe un año en particular donde se 
produce un quiebre en la tendencia, manteniéndose esta siempre al 
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= 1]. La tasa del año 2008 fue de 5,3 procedimientos por cada 100.000 
cotizantes y la del año 2017 fue de 5,2.

Cirugía abierta: en el modelo de tendencias se ve una disminución 
significativa con APC de -12,5 [IC -16,5 - -8,3; p < 0,05]. Se mantiene 
la hipótesis nula de que no hay un año particular en que cambie la 
tendencia. La tasa en 2008 fue de 3,81 por cada 100.000 y en 2017 de 
1,06. En el año 2017 el procedimiento más realizado fue la URS con 
tasa de 85,1 por cada 1000.000 cotizantes, seguido por la LEC con tasa 
de 72,8 por cada 100.000. En tercer lugar, se mantiene la NLPC con 
5,2, y por último las cirugías abiertas con 1,06.

Procedimientos totales: en relación con el total de procedimientos 
realizados desde el año 2008 al 2012 hay un APC de 2,1 [IC -0,4 – 4,6; 
p = 0,083] y entre 2012 y 2017 un APC de - 2,4 [IC -4,1 - -0,7; p < 0,05], 
evidenciando una baja en general de la tasa de intervenciones quirúrgicas 
para el tratamiento de urolitiasis de vía urinaria superior. La Tabla 3 
expone la tasa observada y esperada del total de procedimientos. El 
modelo del total de procedimientos se observa en la Figura 3.

En la Figura 4 se presenta la evolución en términos porcentuales 
de las tres principales técnicas quirúrgicas utilizadas en el período 
de estudio. La cirugía abierta no se consideró en este gráfico ante su 
escasa utilización. Se aprecia que en el año 2008 la LEC representaba el 
68,2 %  de los procedimientos totales mientras la URS sólo correspondia 
al 26,5 % . Al finalizar el período analizado en el año 2017, la LEC 
representaba el 44,3 %  y la URS en ese entonces el 51,9 % .

Relación entre género y edad de pacientes: La relación entre géneros 
no tuvo variación en los 10 años de medición, manteniéndose en 
2:1 entre hombres y mujeres. La edad de pacientes tampoco varió, 
manteniéndose entre los 44 y 45 en todo el periodo.

TABLA 3. TASA TOTAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVADOS 
Y ESPERADOS

Año Tasa total observada Tasa total modelada

2008 170.73 168.65

2009 174.24 172.14

2010 169.34 175.7

2011 177.1 179.34

2012 185.46 183.05

2013 179.47 178.62

2014 178.76 174.3

2015 168.03 170.08

2016 162.2 165.96

2017 164.14 161.94

Figura 4. Distribucion porcentual en el período observado de las principales 
técnicas quirúrgicas (LEC-URS-NLPC)
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Con respecto a la edad y la relación entre sexos, tampoco se observa 
la misma experiencia internacional, donde se ha visto un aumento 
en la incidencia de mujeres, además de una disminución en la edad 
de diagnóstico (14). Estos hallazgos se podrían deber a un sesgo 
de la población beneficiaria de ISAPRE, donde históricamente hay 
más de el doble de cotizantes masculinos que femeninos, fenómeno 
observable en las bases de datos de cartera de beneficiarios ISAPRE 
de la Superintendencia de Salud.

La limitación más importante del trabajo como se mencionó 
anteriormente es el sesgo de la población beneficiaria, donde se ven 
más hombres, de estrato socio económico medio – alto y con menor 
nivel de morbilidades. Lamentablemente la base de datos FONASA no 
contaba con la precisión necesaria para poder realizar este análisis. Otra 
limitación de importancia fue el registro de hasta 6 veces del mismo 
procedimiento, lo que se superó eliminando las entradas repetidas con 
el mismo código, RUT codificado y fecha.

Conclusiones

En conclusión, podemos establecer que el tratamiento endoscópico 
se ha posicionado como el principal tratamiento de elección para 
urolitiasis con indicación quirúrgica en el sistema privado de salud 
chileno, lo que debería llevar a potenciar políticas públicas y privadas 
para aumentar su acceso.
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Discusión

En países desarrollados el tratamiento quirúrgico de la urolitiasis 
ha sufrido un cambio de preferencias, optándose por las técnicas 
endourológicas por sobre la litotripcia por ondas de choque (4, 
8), lamentablemente, no se cuenta con registros en Latinoamérica 
(1), por lo que este trabajo pretende dar una aproximación sobre el 
comportamiento de este fenómeno en Chile.

Se analizaron las técnicas realizadas identificándose en primer 
lugar, una disminución global de la tasa de procedimientos desde el 
año 2012 en adelante, además de un cambio significativo en la tasa de 
URS, LEC y cirugías abiertas realizadas, con disminución de la LEC 
y cirugías abiertas, y aumento de la URS.

La LEC ha presentado una caída significativa y sostenida desde el 
año 2013 con un cambio porcentual anual en la tasa de procedimientos 
de -11,12 % . Pasando de 123 a 71 procedimientos por cada 100.000 
cotizantes entre los años 2012 y 2017. Por el contrario, la URS presenta 
un aumento significativo de +6,69 % , sin un año específico de cambio, 
su aumento ha sido la tendencia desde el inicio del periodo evaluado, 
pasando de 45,2 en 2008 a 88,5 en 2017. Llama la atención que la caída 
de la LEC se da en un plazo de 6 años, disminuyendo un 42,3 %  y que la 
URS aumentó un 88 %  de forma constante. Con respecto a este último 
punto, cabe destacar que el año 2017 la predicción del modelo era que 
la tasa sería 77 por cada 100.000 cotizantes, pero se observó una tasa 
de 85. Al ser el último año de medición, no se puede asegurar que sea 
un punto de cambio en la tendencia, sin embargo, con la disminución 
mantenida de LEC y la mayor disponibilidad de ureterorenoscopios 
desechables, los que llegaron a Chile aproximadamente ese mismo 
año, se sospecha que al evaluar los años venideros podría haber un 
punto de quiebre al alza con un mayor APC. A su vez en un potencial 
análisis posterior debemos considerar que los años 2019, 2020 y 2021 
son poco representativos dado coyunturas nacionales y la pandemia 
de COVID 19, por lo que este posible quiebre se debe evaluar con datos 
de años venideros.

El análisis realizado demuestra que, al menos a nivel local en el sistema 
privado de salud, se sigue la misma tendencia mundial de disminución 
en el uso de LEC y aumento de la URS (4, 9). Esta disminución en la 
utilización de la LEC puede obedecer a múltiples factores como la 
disponibilidad en aumento de ureteroscopios, la menor efectividad de 
equipos nuevos de litotricia, así como también preferencias del cirujano 
en la realización de procedimientos. La NLPC al tener indicaciones 
precisas, que no han variado de gran forma en el tiempo y su mayor 
posibilidad de complicaciones, se mantuvo estable en el tiempo como se 
esperaba, al igual que en el estudio en población canadiense de Ordon 
et al (5). La tasa de cirugías abiertas presenta un APC significativo de 
-12,51 % , lo que la deja como la técnica que más ha disminuido, por 
sobre la LEC, realizándose solo 1 por cada 100.000 cotizantes, es decir, 
menos de 40 al año, reafirmando que es una técnica que se encuentra 
en retirada y de uso anecdótico.

La disminución en los procedimientos totales fue una sorpresa, 
dado que los estudios epidemiológicos de urolitiasis describen un 
aumento en la incidencia, por el estilo de vida occidental y un mayor 
diagnóstico secundario al uso rutinario de imágenes (14). Esto pudiera 
ser, que el diagnóstico precoz e incidental frente a cálculos pequeños y 
no complicados que pueden ser tratados con terapia médica expulsiva. 
Finalmente se podría plantear que la URS todavía tiene una gran cuota 
de procedimientos para seguir creciendo.
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