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Introducción: La Litotripcia Extracorpórea(LEC) es considerada tratamiento de primera línea en uroli-
tiasis en ciertos escenarios clínicos, presentando tasas de éxito cercanas a 72% en litiasis ureteral y 80-90% 
en litiasis renal adecuadamente seleccionadas.  El objetivo de este trabajo es caracterizar la indicación y 
eficacia de LEC en nuestro servicio.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 200 LEC entre enero 2016 y agosto 2021. Va-
riables analizadas: características de las litiasis, fragmentos residuales, método de seguimiento, necesidad 
de reintervención, uso de catéter doble J y consultas en urgencias.

Resultados: Se trataron 29 nefrolitiasis y 171 ureterolitiasis. La tasa libre de lito o fragmentos menores o 
iguales a 4mm en ureterolitiasis fue 53,1%, y en nefrolitiasis 23,8%. Al dividir los grupos según densidad 
menor o igual a 1000 UH y mayor a 1000 UH, ésta tasa fue 69,3% y 55,8% para ureterolitiasis y 33,3% y 
20% para nefrolitiasis, respectivamente. El principal método de seguimiento fue radiografía con 37,5%, 
seguido del pieloTC 35,7% y clínico 10%. El uso de catéter doble J fue de 48,2% en nefrolitiasis y 40,3% en 
ureterolitasis. La tasa de reintervención en nefrolitiasis fue 31%, siendo la ureteroscopía flexible el proce-
dimiento más frecuente en 77,7%, seguida de la nefrolitectomía percutánea en 22,2%, utilizada en 2 casos 
de nefrolitiasis, no cáliz inferior de 15 y 17mm, mayores de 1200UH, sin fragmentación. En ureterolitiasis 
la reintervención fue necesaria en 11,6%, realizándose ureteroscopía flexible, ureteroscopía semirrígida 
y LEC, en 60%, 35% y 5%, respectivamente. La tasa de éxito posterior a reintervención fue 71,4% en ne-
frolitiasis y 91,6% en ureterolitiasis. La tasa de consulta en urgencia fue 13,5%, principalmente por cólico 
renal en 77,7% de los casos.

Conclusiones: Las tasas libres de lito o fragmentos menores a 4mm fueron menores a las reportadas en 
la literatura, siendo más altas al seleccionar el grupo con densidad menor o igual a 1000 UH. Hubo una 
alta tasa de reintervención, todos estos casos presentaban al menos una característica desfavorable para 
LEC. Los resultados destacan el rol fundamental que juega la adecuada selección de pacientes en LEC, 
permitiendo maximizar su tasa de éxito y disminuir sus complicaciones.

1Universidad Valparaíso, Viña Del 
Mar, Chile; 2Hospital Naval Almirante 
Nef, Viña Del Mar, Chile.


