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Introducción: La Nefrolitiasis es una patología muy prevalente, asociada a deterioro de calidad de vida, 
morbilidad, y carga económica al paciente y sistema de salud. La Asociación Europea de Urología (EAU) 
identifica la nefrolitotomía percutánea (PNL) como primera línea en cálculos mayores de 20mm, existen 
grupos que consideran más seguro realizar nefro-ureterolitotomia endoscópica (URS) flexible para 
cálculos poco mayores de 20mm, asociado a menor riesgo de complicaciones hemorrágicas, morbilidad 
post operatoria y facilidad de técnica. Otras corrientes sugieren PNL en cálculos poco menores de 20mm, 
debido a que disminuiría el número necesario de procedimientos para dejar libre de cálculos. Es por esto 
que quisimos comparar tanto los resultados quirúrgicos como morbilidad asociada a ambas técnicas 
quirúrgicas para el tratamiento de cálculos renales entre 15-25mm, con el fin de evaluar la efectividad y 
seguridad de ambos procedimientos en nuestra población.

Material y Métodos: Corresponde a un estudio descriptivo no experimental retrospectivo. Información 
extraída de base de datos institucional respecto a los pacientes con nefrolitiasis de diámetro máximo 
litiásico entre 15-25mm en la TC pre-pabellón operados con PNL y URS entre el 2015 y junio 2022. Se 
comparó Stone free, porcentaje de cálculo residual y características operatorias y perioperatorias. El 
análisis se realizó mediante Chi2/Mann Whitney, según correspondiera.

Resultados: En el período de estudio se operaron 895 nefrolitotomías, incorporándose al estudio 19 
(26.38%) pacientes sometidos a PNL y 53 (73.61%) sometidos a URS. En cuanto a resultados quirúrgicos 
no hubo diferencia en porcentaje residual (p: 0.632), ni Stone free (p 0.71), sí existiendo diferencia en el 
tiempo quirúrgico (p: 0.002). Respecto al perioperatorio, existió diferencia en días de hospitalización (p: 
0.035), no habiendo diferencia en necesidad de reoperación en 1 año (p: .071).

Conclusiones: Si bien no hubo diferencia significativa en los resultados quirúrgicos, tanto los tiempos 
de intervención como el recurso cama fueron mayores en la intervención percutánea. Por lo tanto, 
pareciera ser que tanto la vía percutánea como la vía endoscópica son alternativas válidas de tratamiento 
en nefrolitotomías de 15 – 25mm.
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