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Introducción: La nefrolitectomía percutánea es considerada el gold standard para el tratamiento de los 
cálculos renales grandes (≥ 2 cm), con Stone Free del 76%, pero con el riesgo de complicaciones graves, 
tales como lesión pleural, víscera hueca, sangrado, sepsis y muerte. Durante la última década, se ha 
reportado un incremento en el uso de la cirugía retrógrada intrarrenal (CRIR) en cálculos ≥ 2 cms con 
altas tasas de Stone Free, menos complicaciones perioperatorias y una curva rápida de aprendizaje. Este 
trabajo expone nuestra experiencia de CRIR en el manejo de cálculos renales ≥ 2 cm.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo que incluyó 49 pacientes con litiasis renal ≥ 2 cms 
intervenidos entre Septiembre 2013 hasta Mayo 2022, bajo anestesia general, con vaina de acceso ureteral 
y ureteroscopio flexible descartable, utilizando fibra láser 272 y Láser de Holmium de alta potencia. Las 
variables demográficas a describir fueron la edad, género, ASA, comorbilidades, uso de anticoagulantes 
y/o antiagregantes, inmunosupresores y tratamiento de litiasis previa. Las variables de las litiasis 
consideradas fueron el tamaño, cantidad, lateralidad, localización, unidades de Hounsfield, presencia de 
variantes anatómicas y stent ureteral previo. Para el desempeño quirúrgico se consideró tiempo operatorio, 
exposición a radiación, tasa de stone free, necesidad de stent ureteral, días de hospitalización, segundo 
tiempo quirúrgico y complicaciones según escala clavien dindo. Se definió Stone Free la presencia de 
fragmentos litiásicos residuales ≤ 2 mm.

Resultados: El promedio de tamaño de las litiasis tratadas fue de 25 mm (20mm - 48mm). La localización 
más frecuente fue la pelvis renal (51%) seguida del cáliz inferior (22,5%). Frente al tratamiento inicial 
(CRIR), la tasa de stone free reportada fue del 80%. Las complicaciones perioperatorias se reportaron en 
el 4% de los casos, correspondientes a 2 pacientes, siendo uno de ellos una complicación no relacionada 
con la cirugía .

Conclusión: Actualmente gracias a los avances tecnológicos y la incorporación de láser de alta potencia, 
CRIR emerge como una alternativa factible para el tratamiento de litiasis renal ≥2 cm, teniendo a su 
favor los beneficios de una cirugía endoscópica y la baja tasa de complicaciones severas con esta técnica.
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