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RESUMEN
Introducción: La urolitiasis en población pediátrica esta claramente al alza. Al igual que en adultos, 
la endourología ha ganado gran aceptación. Nos referimos como Endourología avanzada (EA) a 
procedimientos endoscópicos bilaterales (BES) y procedimientos combinados unilaterales (nefrolitotomía 
percutánea + ureteroscopía flexible -- ECIRS). El objetivo de este trabajo fue mostrar la experiencia inicial 
en Endourología Pediátrica.

Metodología: Estudio descriptivo casos pediátricos con urolitiasis a quienes se le realizó algún procedimiento 
de EA; demostrando factibilidad y características de cada caso. 

Resultados: Periodo de 24 meses con 10 procedimientos de EA en 8 pacientes (6 BES y 4 ECIRS); edad 1-15 
años. La media de tiempo quirúrgico fue de 160 min (90 - 265 min). En todos los casos se utilizó catéter 
doble J previo. En los casos de ECIRS, el acceso percutáneo se realizó mediante mini-NLP (14-18 FR). Todos 
los pacientes requirieron procedimientos secundarios debido a carga litiásica elevada. Solo el 25% de 
BES requirió procedimientos secundarios.

Conclusión: La EA pediatrica es un procedimiento factible y reproducible; necesaria en casos bilaterales 
y de alta carga litiásica. A pesar del tiempo quirúrgico prolongado, el someter a menos eventos anestésicos 
es un punto importante a considerar. A pesar de ser serie de casos retrospectiva, es rescatable que la 
complejidad de pacientes pediátricos con urolitiasis cada vez es mayor y la EA será cada vez más necesaria.

ABSTRACT

Introduction: Urolithiasis in the pediatric population is clearly on the rise. As in adults, endourology has 
gained wide acceptance. When we say Advanced Endourology, we refer to bilateral endoscopic procedures 
(BES) and combined unilateral procedures (percutaneous nephrolithotomy + flexible ureteroscopy -- ECIRS). 
The objective of this work is to show the initial experience in Pediatric Endourology.

Methodology:Descriptive study of pediatric cases with urolithiasis who underwent an AE procedure; 
demonstrating feasibility and characteristics of each case.

Results: 24-month period with 10 AE procedures in 8 patients (6 BES and 4 ECIRS); aged 1-15 years. Mean 
surgical time was 160 min (90 - 265 min). In all cases, a previous double J catheter was used. In ECIRS cases, 
percutaneous access was performed using mini-PNL (14-18 FR). All patients required secondary procedures 
due to high stone burden. Only 25% of BES required secondary procedures.

Conclusion: Pediatric EA is a feasible and reproducible procedure; necessary in bilateral cases and high stone 
burden. Despite the prolonged surgical time, subjecting patient to fewer anesthetic events is an important point 
to consider. Although this is a retrospective case series, the increase in the complexity of pediatric patients 
with urolithiasis and the fact that AE will be more and more necessary is to be taken into consideration.
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Introducción

La urolitiasis en pacientes pediátricos ha ido claramente al alza en 
los últimos 10 años  (57/100.000 pacientes)1. Al igual que en pacientes 
adultos, la endourología ha ganado gran aceptación en pacientes 
pediátricos; incluyendo la cirugia retrograda intrarrenal (RIRS), litotricia 
extracorpórea (LEC), la nefrolitotomía percutánea (NLP) y la cirugía 
intrarrenal endoscópica combinada (ECIRS)3,4. En los últimos años, la 
cirugía endourológica bilateral (BES) ha sido empleada para minimizar 
el número de procedimientos en urolitiasis bilateral y/o compleja8.

Gracias a los avances tecnológicos y la miniaturización de los 
instrumentos; los urólogos han adquirido un gran arsenal para el 
manejo endourológico de la litiasis en la últimos años, popularizando 
la endourología en pediatría a nivel mundial5. Sin embargo, la mayor 
diferencia desde el punto de vista quirúrgico entre la población adulta 
y la pediátrica es la anatomía del sistema pielocaliciliar y el tracto 
genitourinario, con una gran variedad de diferencias anatómicas, 
incluso entre la misma población pediátrica desde la infancia hasta 
la adolescencia6. 

Debido a la complejidad de algunos pacientes, y a que el número 
de eventos anestésicos es un factor a considerar en esta población, es 
que la endourología avanzada está siendo utilizada en nuestro centro. 
Nos referimos a Endourología avanzada (EA) a los procedimientos 
endoscópicos bilaterales (BES) y a los procedimientos combinados 
unilaterales (nefrolitotomía percutánea + ureteroscopía flexible - ECIRS). 

El objetivo de este trabajo fue mostrar la experiencia en un centro 
de referencia nacional de Endourología Pediátrica, en pacientes con 
urolitiasis compleja y su resolución, ya sea con ECIRS o BES. 

Metodología

Estudio descriptivo en el que se incluyeron pacientes operados 
por un mismo urólogo pediátrico, con diagnóstico de urolitiasis y a 
quienes se les realizó algún procedimiento de endourología avanzada, 
en los últimos 24 meses.  Se incluyeron pacientes sometidos a ECIRS 
(ureteroscopia flexible + nefrolitotomía percutánea ipsilateral) y pacientes 
sometidos a ureteroscopia flexible bilateral (BES). Se incluyeron variables 
descriptivas tales como edad, género, tiempo quirúrgico, lateralidad, 
utilización de catéter ureteral previo, uso de vaina ureteral, calibre de 
camisa de nefrolitotomía percutánea y de ureteroscopio flexible (Tabla 
1). Se describe también la tasa libre de cálculo post-procedimiento, 
además de su factibilidad, desenlaces y complicaciones presentadas 
en esta serie.

Resultados

Entre agosto 2020 y aeptiembre 2022 se han realizado 10 procedimientos 
de EA en 8 pacientes: 6 BES y 4 ECIRS. De los 8 pacientes, solo 1 fue 
femenino, realizándose en ella 3 procedimientos (1 ECIRS y 2 BES). 
Las edades fluctuaron entre 1 y 15 años con una media de 7,8 años. El 
tiempo quirúrgico medio fue de 160 min (90 - 265 min). En el 100 % 
de los casos se utilizó un catéter doble J previo para poder dilatar la vía 
urinaria y facilitar el acceso del ureteroscopio flexible. En los casos que 
se realizó ECIRS, el acceso percutáneo se realizó mediante mini-NLP 
(14 a 18 Fr) y con un tracto único. Con respecto a los pacientes que se 
realizó BES, el diámetro del ureteroscopio fluctuaba entre 7,5 y 7,8 FR. 
En la mitad de estos pacientes se ocupó vaina uretera,l la que en todos 
los casos fue de 9,5/11 FR de diámetro. Posterior al procedimiento, todos 
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los pacientes, excepto uno (ECIRS), se manejaron con catéter doble J 
con hilos exteriorizados y sonda uretral por 5 a 7 días. Posteriormente 
fueron retirados de forma ambulatoria en la consulta. Debido a la 
alta carga litiásica de cada paciente, todos los pacientes sometidos a 
ECIRS requirieron procedimientos secundarios, tales como RIRS o 
NLP ipsi- o contralateral. En cambio, de laa BES, solo el 25 %  requirió 
procedimientos secundarios.

Discusión

La urolitiasis es una enfermedad que ha ido en aumento, tanto en su 
incidencia como en su diagnóstico preciso. Se sabe que en la población 
pediátrica es multifactorial y dentro de los factores principales están 
las alteraciones metabólicas, así como las alimenticias, teniendo una 
recurrencia de 55 %  a 5 años 2. Las guías clínicas para el manejo de la 
litiasis urinaria en pediatría (guías de la Sociedad Europea de Urología 
Pediátricas - ESPU y la Asociación Americana de Urología)3,4 están 
orientadas al manejo de la litiasis “habitual” o no compleja. Por ende, 
no incluyen recomendaciones para litiasis complejas. El manejo de la 
litiasis urinaria en pediatria, esta básicamente traslapado del manejo 
en la población adulta, y se puede utilizar cualquier técnica empleada 
en esta población. Esto incluye la RIRS, la LEC y la NLP2,5,6,15. Para 
casos complejos o de alta carga litiásica, existe tanto la ECIRS como la 
BES7,8,9,10. La ECIRS consiste en el abordaje por ureteroscopía flexible + 
nefrolitotomía percutánea, inicialmente descrito de forma bilateral. Sin 
embrago, existen varios reportes donde se utiliza de manera ipsilateral 
para mejorar la técnica de punción papilar (bajo visión directa)9,10. Con 
respecto a la BES, corresponde a una ureteroscopía (habitualmente 
flexible) que se realiza en un mismo evento anestésico, de forma 
bilateral, ya sea para el manejo de litiasis ureteral o renal bilateral, o 
para revisión del sistema pielocaliciliar 7,8. 

Definimos el término de litiasis urinaria compleja a aquella que se 
presenta en pacientes pediátricos con alta carga litiásica y/o presentación 
bilateral. Se refiere a carga litiásica alta a un volumen en total mayor a 
3cc. En los últimos 2 años, se ha realizado tratamiento de litiasis urinaria 
compleja en 10 ocasiones; incluyendo 8 pacientes (6 BES y 4 ECIRS). 
Cabe mencionar que 1 caso requirió 3 procedimientos complejos (1 
ECIRS y 2 BES) debido a una carga litiásica total de aproximadamente 
16 cc. El resto de los 7 pacientes solamente requirieron 1 procedimiento 
endourológico complejo (PEC). El tiempo quirúrgico medio fue de 
160 minutos. A pesar de ser tiempos operatorios muy prolongados a 
diferencia de lo reportado en la literatura (habitualmente <90 minutos 
de cirugía endourológica dentro del riñon)13, en estos pacientes no se 
sobrepasó ese límite en cada unidad renal. Sin embargo, el tiempo se 
alarga mucho al posicionar al paciente y preparar todo lo necesario 
para poder realizar un PEC. 

El 100 %  de los pacientes tenían un catéter ureteral doble J previo, 
lo que pudo haber sido colocado en otro procedimiento endourológico 
unilateral o para preparar el ureter para el PEC12. Esta maniobara ha 
demostrado mejorar la tasa libre de litiasis, además de disminuir las 
complicaciones al realizar una ureteroscopía15. 

Con respecto a las ECIRS, el tiempo quirúrgico medio fue de 192 
minutos (140-265 min) y se realizaron con una camisa de Amplatz 
de 16 o 18 FRr. Solamente en un paciente se empleó vaina ureteral 
(9,5/11,5 FR), permitiendo el acceso con un ureteroscopio descartable 
de 7,5 FR. En las restantes 3 ECIRS se utilizó vaina ureteral con un 



19  Volumen 87 | Nº 4 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

ureteroscopio de 7,8 FR reutilizable, mientras que en otro se utilizó 
ureteroscopio descartable del mismo calibre. En 50 %  de los casos 
se dejó una nefrostomía y en el otro 50 %  se dejó un catéter doble 
J al final del procedimiento. No se presentaron complicaciones en 
ninguno de los casos. 

En los casos de BES, el tiempo medio de cirugía fue de 145 min 
(90 - 210 min). Se utilizó vaina ureteral en la mitad de los casos (3/6). 
La razón por la cual no se utilizó camisa en 3 pacientes fue porque 
2 eran adolescentes y uno era lactante (1 año). En dichos paciente es 
mas riesgoso instalar una vaina ureteral, aunque en la literatura esta 
descrito su uso incluso en lactantes 13,15,16. En el 100 %  de estos casos, 
al termino del procedimiento se dejó catéter doble J bilateral. 

El número de eventos anestésicos a los que serán sometidos estos 
pacientes es de suma importancia debido a las complicaciones que 
se pudieran suscitar por anestesias prolongadas y frecuentes (daño 
cognitivo, alteración en neurodesarrollo, trastornos del espectro 
autista)17. Es por esta razón que que se coloca catéter doble J al término 
del procedimiento, empleando instrumentos para su extracción sin 
requerir anestesia general, tales como riendas exteriorizadas o suturas 
unidas a sonda uretral14. 

Con respecto a complicaciones de acuerdo a la clasificación Clavien-
Dindo, ningún paciente presentó complicaciones grado III o IV. Los 
pacientes que requirieron un tratamiento endoscópico adicional no 
se consideraron como complicaciones, ya que estaba planificado así 
desde un inicio. La estancia hospitalaria tuvo un rango de 2 a 5 días 
en ambos procedimientos. 

La evaluación de la tasa libre de cálculos se realiza con ecografia 
renal 4 a 6 semanas después del procedimiento inicial con el fin de 
evitar irradiación a los pacientes. Sin embargo, en varios pacientes con 
alta carga litiásica es esperable la presencia de cálculos residuales. Por 
ello, en el segundo procedimiento se determina si está libre de cálculo 
con la misma ureteroscopía flexible. En ningún paciente sometido a 
ECIRS en nuestra serie se demostró un statis libre de cálculos. Uno 
de ellos fue posteriormente sometido a dos BES. Los otros 3 pacientes 
fueron sometidos a procedimientos endourológicos contralaterales, y 
no se realizó BES en ese mismo momento por carga litiásica elevada 
en el lado donde se realizó la ECIRS. 

En cuanto a los pacientes con BES, se demostró ausencia de litos 
residuales en todos los pacientes excepto uno, que fue la misma paciente 
sometida a una ECIRS y 2 BES por muy alta carga litiásica. 

A pesar de ser una serie inicial, se considera que los PEC son una 
herramienta más para el manejo endourológico de la urolitiasis y debe 
tenerse en cuenta en casos complejos. Este tipo de pacientes requerirá 
varios procedimientos y se beneficiarán al reducir al mínimo sus 
eventos quirúrgicos. 

Conclusión

La EA en pediatría es un procedimiento factible y reproducible, 
necesaria en casos bilaterales y de alta carga litiásica. A pesar de tiempos 
quirúrgicos prolongados, se logra someter a estos pacientes a menos 
eventos anestésicos. A pesar de ser una serie de casos retrospectiva, se 
enfatiza que la complejidad de los pacientes pediátricos con urolitiasis 
e cada vez mayor y este tipo de procedimientos serán cada vez más 
necesarios, por lo que su conocimiento y proposición de manejo 
debe ser considerada al momento de tratar a pacientes con litiasis 
urinaria compleja.
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS.

Iniciales
Edad 
(años)

Fecha 
de 
Cirugía

Tipo de 
Cirugía

Tipo de 
Litiasis

Tiempo 
Quirúrgico 
(min)

Tipo de 
Ureteroscopio

Doble J 
previo

Vaina 
NLP 
(FR)

Complicaciones
Libre 
de 
cálculos

RA 5 27.1.22 ECIRS der

Bilateral 9 a 
izquierda y 
7 a derecha 
(1cm c/u)

265
7,5FR PUSEN 
3033
Vaina 9,5FR

Si 15 No No

RA 5 29.3.22
URS 
bilateral

Bilateral 9 a 
izquierda y 
7 a derecha 
(1cm c/u)

170
7,5FR PUSEN 
3033
Vaina 9.5FR

Si No No

RA 5 5.5.22
URS 
bilateral

Bilateral 9 a 
izquierda y 
7 a derecha 
(1cm c/u)

160
7,5FR PUSEN 
3033
Vaina 9,5FR

Si No Si

CCA 1 24.6.21
URS 
bilateral

Bilateral 90
75 PUSEN 
3033
Sin vaina

Si No Si

TMG 7 11.8.20 ECIRS izq 140 Si 18 No No

ATF 5 13.10.20 ECIRS izq 150 Si 16 No No

IFB 2 18.10.21 ECIRS izq Cistinuria 215 FlexX2 STORZ Si 16 No No

NAH 11 13.9.21 BES Bilateral 150
7,5FR PUSEN 
3033
Sin Vaina

Si No Si

KVZ 15 28.9.20 BES Bilateral 90
FlexX2 STORZ
Sin Vaina

Si No Si

LCN 14 29.9.22 BES Bilateral 210
Innovex 7,8FR
Vaina 9,5FR

Si No No
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