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O28) EXPERIENCIA DE URETEROLITOTOMÍA ENDOSCÓPICA 
AMBULATORIA EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE SANTIAGO

Consigliere, L.(1); Saez, N.(1); Prieto, R.(1); Soto, P.(1); Barahona, J.(1); Cuevas, M.(1); Marchant, 
F.(1); Águila, F.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La patología litiásica urinaria constituye un problema de Salud Pública 
en Chile. Afecta población laboralmente activa entre los 40 - 60 años. Los tratamientos 
con técnicas endourológicas son menos invasivos, con estadías hospitalarias más cortas 
y retorno precoz a la actividad laboral. El manejo ambulatorio de los pacientes permite 
prescindir de una cama hospitalaria, recurso valioso en los Hospitales públicos. El obje-
tivos es demostrar la seguridad de realizar ureteroscopías semirrígidas y flexibles en un 
protocolo de atención ambulatoria. 

METODOLOGÍA: Se seleccionaron pacientes con indicación de ureteroscopías rígidas o 
flexibles para el tratamiento de litiasis ureterales y renales. Criterios de inclusión: Pacientes 
de cualquier edad, ASA III o menos con diferentes tamaños de litiasis, que cumplan criterio 
postoperatorio de cirugía ambulatorio (sin complicaciones anestésicas y quirúrgicas). Se 
realizó control a la semana, al mes y control telefónico a los 2 meses. Se evaluaron las 
complicaciones con la clasificación de Clavien dindo. Se midió además la necesidad de 
consulta en urgencias, rehospitalizaciones, y retorno a la actividad laboral.

RESULTADOS: Entre mayo de 2017  y Septiembre 2018 se operaron 56 pacientes. La 
edad promedio es 46 años (18-71 años). El 28 %  de las litiasis son menores a 5 mm, el 
46 %  entre 5 y 10 mm y el 26 %  son de 10 a 15 mm. El 25 %  de las litiasis son renales y 
el 75 %  ureterales, de éstas 38 %  proximales, 17 %  uréter medio y el 45 %  distales. Los 
procedimientos efectuados fueron 37 ureteroscopías semirrígidas y 19 flexibles. El tiem-
po operatorio promedio fue de 51 minutos. Veintisiete pacientes ingresaron con catéter 
doble J previos a intervención, Cuarenta y tres pacientes requirieron catéter doble J post 
intervención. Ningún paciente presentó complicaciones post operatorias inmediatas ni 
al control a la semana.  11 pacientes consultaron a urgencia, sin rehospitalizaciones. La 
mediana de reposo laboral fue 13 días (2-30).

CONCLUSIONES: La ureterolitectomía ambulatoria es una técnica segura y eficaz con 
tasa de complicaciones similares a las descritas en la literatura, demostrando ser una 
opción para descongestionar el sistema público hospitalario.


