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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
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Introducción: El constante desarrollo en urología ha permitido que el abordaje endourológico de 
urolitiasis se convierta en el estándar, desplazando la cirugía abierta. 

Pese a la masificación del abordaje endoscópico, no existe consenso en el manejo analgésico post 
procedimiento, quedando a criterio del tratante y/o disponibilidad del medio.

Creemos que en Chile los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) son los que se utilizan con mayor 
frecuencia en el ámbito postquirúrgico, en contraste con otros países como EEUU donde existe prescripción 
masiva de opioides.

El objetivo del presente estudio fue evaluar el tipo de manejo analgésico post ureterosocopías (URS) 
utilizado en Chile.

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal basado en una encuesta anónima y voluntaria 
entre agosto y septiembre de 2022. Se analizaron: años de carrera urológica, región, lugar de trabajo, 
URS/año, analgesia post URS con y sin uso de catéter ureteral doble j.

Resultados: Se completaron  46 encuestas. 56,5% respondió desempeñarse en Santiago versus 43,8% en 
región; 41.3% llevaba menos de 5 años de urología, 23.9% entre 5 y 10 años y 34.8% más de 10 años. En 
relación a lugar de trabajo 15.2% trabaja sólo en sistema público y 60.9% en público y privado.

Respecto al número de procedimientos el 78.3% realiza al menos 20 URS anuales. El tiempo de 
hospitalización indicado fue menor a 24 horas en 56.5% de los encuestados.

Post URS con instalación de pigtail: 93.5% utiliza AINEs, de estos 74.4% suele asociarlo a tamsulosina y 
72.1% a paracetamol. Del total, 21 encuestados manifestó usar AINEs + Paracetamol + Tamsulosina; 6 
manifestaron usar anticolinérgicos y sólo 1 opioides.

Post URS sin instalación de pigtail: 91.3% utiliza AINEs, de estos  69% lo asocia a paracetamol y 52.4% a 
tamsulosina. Del total, 17 encuestados  manifestó usar AINES + paracetamol + tamsulosina; 1  manifestó 
usar opioides, 1 corticoides y ninguno anticolinérgicos.

Conclusión: Las opciones analgésicas son variadas, sin embargo en Chile las más utilizadas son AINEs, 
paracetamol y tamsulosina. El uso de opioides es excepcional en este tipo de cirugía. Creemos importante 
conocer en mayor profundidad el manejo analgésico post ureteroscopía, por lo que continuaremos nuestro 
estudio expandiéndolo hacia Latinoamérica.
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