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Introducción: La nefrolitiasis es una condición frecuente, siendo hasta un cuarto de ellas múltiples. 
Su resolución habitual es con Cirugía Endoscópica Intrarrenal Retrógrada (CEIR) en procedimiento 
consecutivos; existiendo cada vez más evidencia para realizar un Cirugía Endoscópica Intrarrenal 
Retrógrada bilateral (BICEIR). Este estudio reporta la primera experiencia nacional con BICEIR en un 
solo tiempo quirúrgico en litiasis renales bilaterales.

Material y Método: Desde enero de 2018 a junio de 2022 se realizaron 36 BICEIR por el mismo equipo 
quirúrgico; todos con litotripsia láser. La tasa libre de litiasis fue definida como litiasis < 2mm, evaluada 
con Tomografía Axial Computarizada (TAC) sin contraste. Se analizo el tamaño de la litiasis, tiempo 
quirúrgico y de fluoroscopia, tasa libre de litiasis, días de hospitalización, dolor post operatorio a las 1, 
3 y 6 hrs y complicaciones (Clavien – Dindo).

Resultados: El tamaño promedio de litiasis fue de 8,5 mm, la mayoría de múltiples ubicaciones (41,7%). 
El tiempo quirúrgico y de fluoroscopia promedio fue de 45 minutos y 25 segundos, respectivamente. En 
6 casos hubo egreso hospitalario el mismo día. El dolor post quirúrgico se graduó según escala visual 
análoga (EVA). EVA a la primera hora post operatoria fue de 0, a las 3 horas de 3 y a las 6 hrs de 0. Hubo 
3 complicaciones (8.3%). A las 3 semanas se obtuvo un 95% de pacientes libres de litiasis.

Conclusiones: BICEIR en un solo tiempo demostró excelentes tasas libres de litiasis, reduciendo el riesgo 
asociado a múltiples intervenciones y puede considerarse como primera alternativa de tratamiento en 
litiasis renales bilaterales.
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