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Introducción: La urolitiasis tiene una prevalencia de 1-20%, variando según series, con alta tasa de 
recurrencia. Existen múltiples opciones terapéuticas como litotripsia extracorpórea (LEC), nefrolitotomía 
percutánea, ureteroscopía semirrígida (URS) y flexible. En la literatura se define el éxito quirúrgico 
según la tasa libre de cálculo (TLC), aquí se busca presentar la experiencia en nuestro centro con cirugía 
intrarrenal retrógrada flexible (CIRR) para litiasis de grupo calicial inferior (GCI). 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y analítico retrospectivo unicéntrico. Análisis de pacientes 
sometidos a CIRR por litiasis GCI con láser Holmium entre agosto 2019 y marzo 2022; excluyendo pacientes 
que recibieron terapias combinadas. Objetivo primario; TLC, definida como ausencia de litiasis o litiasis 
residuales <3mm, y sus factores determinantes. Objetivo secundario; porcentaje de éxito quirúrgico, 
definido como litiasis residuales >o=3mm sin necesidad de re-intervención a 2 años de seguimiento. 

Resultados: Del total de pacientes(n=57) se obtuvo TLC 50.1%(n=29) a la primera intervención. Del 
49.9%(n=28) restante; 50%(n=14) no requirió segunda intervención a 2 años de seguimiento; y del otro 
50%(n=14), 71%(n=10) fueron a CIRR, 14%(n=2) LEC y 14%(n=2) URS. Promedio de edad 56 años, IMC 
28 y predominio sexo masculino(3:1); sin diferencia estadísticamente significativa entre grupos con o 
sin TLC. Tamaño litiásico promedio 10mm; volumen total promedio 688mm3. 

Se demostró mediante análisis estadístico T Student que los determinantes que afectan de manera 
estadísticamente significativa la TLC fueron el volumen litiásico total(P=0.01) y largo infundibular(P=0.02); 
no así el ancho infundibular(P=0.2). Mediante análisis estadístico Chi cuadrado se concluyó que la 
densidad de las litiasis es independiente del éxito de la cirugía. 

Conclusiones: Nuestra TLC es menor que lo publicado en guías, pero es importante destacar que cuando 
se habla de TLC en las guías estas incluyen múltiples procedimientos y no específicamente litiasis de GCI, 
lo que podría hacer la diferencia con nuestra experiencia. Este estudio demostró que tanto el volumen 
litiásico total como el largo infundibular tienen un impacto significativo en la TLC, lo cual se correlaciona 
con resultados internacionales.
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