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P64) LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA Y URETEROSCOPIA 
COMO TRATAMIENTO DE LITIASIS URETERAL PROXIMAL 
EN UN CENTRO ÚNICO
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INTRODUCCIÓN: Los pilares del manejo quirúrgico de la litiasis ureteral pro-
ximal son la litotripcia extracorpórea (LEC) y la ureteroscopía retrograda endos-
cópica (URE). La evidencia ha demostrado que la URE tiene mayor tasa libre de 
cálculos que la LEC pero con mayor tasa de complicaciones y estadía hospitalaria. 
El objetivo de este trabajo fue comparar resultados y complicaciones asociadas al uso de 
estas dos técnicas en el manejo de litiasis ureteral proximal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico de cohorte. Se analizaron 
pacientes con diagnóstico de litiasis proximal entre enero del 2014 y mayo del 2018. Se 
definió uréter proximal como el comprendido entre la unión pieloureteral hasta el extremo 
superior de la articulación sacroilíaca. Se evaluaron edad, sexo, comorbilidades, tamaño, 
densidad del cálculo medida en Unidades Hounsfield (UH), Stone-free rate, necesidad 
de catéter doble jota posterior al procedimiento, estadía hospitalaria, y complicaciones 
asociadas. Se realizó análisis estadístico con programa SPSS.

RESULTADOS: Hubo 92 pacientes con diagnóstico de litiasis proximal en este perio-
do, 45 se realizaron LEC y 47 URE. Edad media de los pacientes fue 48 años. 77 %  de los 
pacientes eran hombres. El promedio de tamaño de la litiasis fue de 10,2(+3,9) y 8,3(+3,5) 
para LEC y URE respectivamente (p=0,001). La densidad del cálculo (UH), fue 948(+361,8) 
y 838(+435,6) respectivamente (p=0,053). Se instalo cateter doble jota en 33(35,8 % ) de 
los pacientes. La estadía promedio fue de 4,1(+2,8), 5,9(+3,5) días(p=0,116). El Stone free 
rate fue de 75,6 %  y 76,6 %  para LEC y ULE (p=0,826). Se registraron complicaciones en 
el 4 %  de los casos, dos de estas grado II, una IIIa y una IVa.

CONCLUSIONES: No existieron diferencias significativas entre las caracte-
risticas de las litiasis del grupo de URE vs el de LEC excepto en el tamaño de las 
litiasis, siendo en esta última significativamente más grandes. No existieron dife-
rencias significativas entre la efectividad de ambas técnicas ni en complicaciones. 
El uso de la URE para el tratamiento de las litiasis ureterales proximales tiene los mismos 
rangos de seguridad y efectividad en nuestra serie, por lo que la elección de una técnica 
u otra depende de las preferencias del cirujano.


