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P61) NEFROLITECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN LITIASIS RENAL 
MAYOR A 20 MM

Muñoz, J.(1); Garcia, J.(1); Godoy, M.(1); Hidalgo, S.(1); 

(1): Hospital Coyhaique, Coyhaique, Chile

OBJETIVO: El avance en el diseño de los ureteroscopios, y sus insumos han revolucionado 
el manejo de la litiasis urinaria.  La indicación de la ureterorrenoscopia flexible, según guías 
clínicas es en litiasis ureteral proximal y  cálculos renales menores de 20 mm.  El presente 
trabajo tiene como finalidad mostrar nuestra experiencia en términos de efectividad en 
el manejo de nefrolitiasis mayor de 2 cm, con ureterorrenoscopia flexible y litotricia láser.

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo desde el 2016 al 2018, a las nefroli-
tectomias endoscópicas realizadas en el Hospital Regional de Coyhaique para el trata-
miento de litiasis renal con cálculos que presentaran algún diámetro igual o superior a 
20 mm. Fueron incluidos aquellos paciente con cirugías previas, que presentaron litiasis 
residual mayor a 20mm, y se definió Stone free como ausencia de fragmentos mayores 
de 3mm en pielotac 1 mes post operatorio.

RESULTADOS: Hubo un total de 8 nefrolitectomias endoscópicas en cálculos renales 
mayores a 20 mm. Correspondientes a 3 hombres (37,5 % ) y 5 mujeres (62,5 % ) el promedio 
de edad fue 56,3 años (47- 86 años).  El tamaño promedio de los cálculos fue de 23,5mm 
(20-31mm) con una densidad promedio 1005 HU (540-1700 HU). 7 se ubicaron en pelvis 
renal (87,5 % ) y uno en cáliz superior (12,5 % ), 4 en riñón derecho 4 en riñón izquierdo.  7 
pacientes presentaban catéter doble J previo a la cirugía, y en todos se dejó catéter doble 
J posterior. Un paciente contaba con cirugía previa (NLPC). Tiempo quirúrgico total pro-
medio de 121 min ( 90min – 150min) con un tiempo de irrigación intra-renal en rangos 
de 60 a 120 minutos. En 2 casos se requirió una segunda intervención (URS flexible) con 
un promedio de 1,25 procedimientos por paciente.

STONE free primera intervención 75 %  Stone free segunda intervención 100 %

1 paciente (12,5 % ) presento complicación post quirúrgica Clavien II  

CONCLUSIONES:  Nuestra tasa de “Stone free”, tanto para la primera cirugía como para 
segunda, es similar a la reportada en la literatura existente. En cálculos renales mayores 
a 20 mm la nefrolitectomía endoscópica pareciera ser una alternativa eficaz y segura, 
informando al paciente de la posible necesidad de más intervenciones.


