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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La ureterolitiasis distal (UD) es una patología prevalente. Su tratamiento quirúrgico es con litotricia extra-
corpórea (LEC) o ureteroscopía (URS), ambas con tasa libre de cálculo (TLC) sobre 90% y mínimas complicaciones. El objetivo 
de este trabajo es comparar la TLC luego de la primera intervención y su costo asociado. Además, comparar el costo total 
tratándolos con LEC o URS. PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo comparativo, que muestra el costo económico 
de LEC vs URS para tratamiento de UD entre 2009 y 2013. Se incluyeron 107 pacientes; 47 URS y 60 LEC. Se analizaron 
número de días hospitalizados, necesidad de reintervención y costo total de atención médica. Los costos se ajustaron al 
valor actual de la prestación. Se describió la TLC en ambos procedimientos. Se obtuvo el costo total de hospitalización 
y se compararon las variables de interés. RESULTADOS: l tamaño de litiasis fue 8.21mm versus 7.39mm para URS y LEC, 
respectivamente (p=0.24). Luego de la primera intervención, la TLC fue 97.8% para URS y 80% para LEC (p=0.007). En LEC, 
12 pacientes requirieron retratamiento elevando la TLC a 95%, (p=0.13). Se instaló catéter JJ en 53.1% y 18.3% para URS y 
LEC, respectivamente (p<0.001). El costo de honorarios médicos, insumos y derecho a pabellón, es $460.838 para URS y 
$1.243.075 para LEC. El número de días de hospitalización post procedimiento fue 1.6 y 1.71 días para URS y LEC, respecti-
vamente (p=0.86). En relación con los costos totales, la LEC en promedio, es un 132% más cara respecto a la URS (p<0.001). 
CONCLUSIONES: En un procedimiento único, el costo total de hospitalización fue signi� cativamente mayor para LEC. Aún 
así, consideramos que ambas técnicas son efectivas y seguras. En nuestro medio, la LEC es más accesible que la URS, supone 
un ahorro de recurso humano no representado, tiene menor tasa de complicaciones e invasividad. Por estas razones, en 
nuestro centro se utiliza la LEC como primer abordaje. Estamos conscientes que la elección del tratamiento, especialmente 
en litiasis <10mm, continúa siendo un tema de debate, donde in� uyen los requerimientos del paciente, las condiciones 
locales y las preferencias de cada médico.
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  ABSTRACT
INTRODUCTION: distal ureterolithiasis (UD) is a common disorder. Its treatment is surgical either with extracorporeal litho-
tripsy (LEC) or ureteroscopy (URS), both with a stone free (TLC) over 90% and minimal complications.  The aim of this study 
is to compare the TLC after the � rst intervention and its associated cost.  Also, compare the total costs of treatment with LEC 
or URS. PATIENTS AND METHODS: A comparative descriptive study, which shows the economic cost of LEC vs UD URS for 
treatments performed between 2009 and 2013.   107 patients were included; 47 URS and 60 LEC. Number of hospitalization 
days, reoperation and total cost of care were analyzed. Costs were adjusted to present charges for the same procedures. 
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TLC was described in both proceedings. The total cost of hospitalization was obtained and the variables of interest were 
compared. RESULTS: Stone size was 8.21mm versus 7.39mm URS and LEC, respectively (p = 0.24).  After the � rst intervention, 
TLC was 97.8% for URS and 80% for LEC (p = 0.007). In LEC, 12 patients required retreatment raising the TLC to 95% (p = 0.13). 
JJ catheter was installed in 53.1% URS and 18.3% LEC, respectively (p <0.001). The cost of medical supplies, operation room 
and physician fees was $460.838 for URS and $1.243.075 for LEC. The number of hospitalization days post procedure was 
1.6 and 1.71 days for URS and LEC, respectively (p = 0.86). In relation to total costs, LEC is on average, 132% more expensive 
when compared to URS (p <0.001). CONCLUSIONS: In a single procedure, the total cost of hospitalization was signi� cantly 
higher for LEC. Still, we believe that both techniques are e� ective and safe. In our environment, LEC is more accessible than 
URS, It also saves human resources (not evaluated) and has a lower complication rate and invasiveness. For these reasons, 
LEC in our center is used as a � rst approach. We are aware that the choice of treatment, especially in stones <10mm, remains 
a matter of debate, which are in� uenced by the patient’s requirements, local conditions and preferences of each doctor.

Keywords: Extracorporeal shock wave lithotripsy, ureteroscopy, Costs.

  INTRODUCCIÓN
La urolitiasis es una patología con una prevalencia de 
hasta un 5% en mujeres y 10% en hombres. Dentro de 
ellas, las litiasis ureterales son un sub grupo frecuente, 
con alta tasa de consulta en servicios de urgencia por 
cuadros de cólico renal. Actualmente, existe un manejo 
médico con alfa-bloqueadores y antiinflamatorios no 
esteroidales (AINES) y un manejo quirúrgico. En este 
último, la elección del tratamiento óptimo, depende de 
varios factores, incluyendo: localización, composición, 
costo del tratamiento, experiencia del cirujano, equipos 
disponibles, entre otros 1. En el uréter distal, el manejo 
quirúrgico sigue siendo controversial. Se dispone de dos 
técnicas: litotricia extracorpórea (LEC) y ureteroscopía 
(URS)2, ambas plenamente aceptadas con resultados sobre 
el 90% de tasa libre de cálculo3.
En general, se recomienda la LEC como tratamiento de 
primera línea en cálculos menores a 7mm, dada su menor 
invasividad, mínimos requerimientos anestésicos y baja 
tasa de complicaciones4. Sin embargo, algunos estudios 
y guías clínicas, se inclinan más por la URS por ser tam-
bién mínimamente invasiva, presentar bajo porcentaje de 
complicaciones, mayor tasa de éxito (100% vs 90% para 
LEC) 3,5 y por presentar un menor costo 5. 
Dentro de las complicaciones, en la URS se describen com-
plicaciones leves que no requieren tratamientos quirúrgicos 
adicionales como disuria, hematuria e infecciones urinarias. 
En la actualidad, los instrumentos han mejorado, se dispo-
ne de ureteroscopios flexibles y semirrígidos, con menor 
diámetro, y litotriptores con tamaño focal variable, capaces 
de fragmentar cálculos más sólidos. Estos avances conlle-
van, indudablemente, a la necesidad de adquirir nuevos 
equipos a fin de optimizar la atención a nuestros pacientes. 
Dado los antecedentes anteriores se plantea como objetivos 
del presente estudio comparar la tasa libre de cálculo luego 
de la primera intervención y el costo asociado a ello, a fin 
de saber el impacto económico real que tiene ser sometido 
a uno de los dos procedimientos. Por otra parte, comparar 
el costo total para nuestros pacientes, al ser tratados para 
litiasis de uréter distal con litotricia extracorpórea (LEC) 
versus ureteroscopía endoscópica (URS).

  PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo-comparativo, que muestra 
el costo económico al utilizar como procedimiento LEC vs 
URS. Para ello, se analizaron 107 pacientes, tratados en el 
Hospital Militar de Santiago (HOSMIL), entre enero 2009 y 
mayo 2013, con diagnóstico de litiasis de uréter distal. Todos 
requerían tratamiento quirúrgico, ya sea por indicación 
primaria o por falla en el tratamiento médico expulsivo. Se 
analizaron 47 URS y 60 LEC.
Se revisaron sus historiales clínicos para identi� car: días de 
hospitalización, necesidad de reintervención y costo total 
de atención médica. Como los procedimientos se realizaron 
en diferentes épocas, con costos diferentes, se consideró 
el valor actual de la prestación al mes de mayo 2013, para 
todos los casos.
Se de� nió litiasis de uréter distal a aquella localizada, entre 
los vasos ilíacos y la unión vesicoureteral. Por protocolo, 
se evaluó a todos los pacientes preoperatoriamente con 
tomografía computada de abdomen y pelvis sin contraste 
(PieloTAC), de� niéndose tamaño del cálculo, ubicación y 
grado de obstrucción. 
La estadía hospitalaria se de� nió desde el día de ingreso 
médico para manejo del dolor, si fue necesario, o para 
extracción quirúrgica primaria, hasta el día de alta post 
procedimiento. Sin embargo, solo se contabilizaron los días 
post-procedimiento para efectuar los cálculos de costos, 
dado que en ocasiones los pacientes ingresan para terapia 
médica y, al fracasar, se decide tratamiento activo. 
El costo total incluyó la primera intervención, los días posto-
peratorios, la instalación de un catéter ureteral tipo doble J 
y su posterior retiro por cistoscopía, cuando fue requerido, y 
los costos del retratamiento en los pacientes que se realizó.
Se de� nió el resultado libre de cálculo como aquel paciente 
que no tuvo fragmentos residuales después de 2 semanas 
del procedimiento inicial 6, evaluado con radiología simple. 
Para comparar los costos asociados a los procedimientos 
médicos, se estandarizaron a un nivel de atención común 
para todos, correspondiente a FONASA nivel 3 x 1.3. Así 
mismo, se estableció que todos los pacientes se hospedaran 
en el mismo tipo de habitación (pieza compartida, 2 camas). 
Se describieron los porcentajes de tasa libre de cálculo en 
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ambos procedimientos. Se obtuvo el costo total de hos-
pitalización para ambos procedimientos y se compararon 
las variables cuantitativas a través de T student y con Chi 
cuadrado las variables dicotómicas 
Se analizaron los resultados con el programa estadístico 
STATA 12.

  RESULTADOS
De los 107 pacientes analizados, 47 fueron sometidos a 
ureteroscopía endoscópica y 60 a litotricia extracorpórea 
(Figura 1). Un 67% son hombres y un 33% mujeres. La edad 
promedio fue 50 años. No hubo diferencia estadísticamente 
signi� cativa para el tamaño de litiasis entre ambos procedi-
mientos, 8.21mm (7.0-9.35) para URS versus 7.39mm (6.52-
8.24) para LEC, (p=0.24).

La tasa libre de cálculo para URS fue 97.8%. Solo en un pa-
ciente fue necesaria una reintervención. Por su parte la LEC, 
alcanzó una tasa libre de cálculo de 80% luego de la primera 
intervención. Esta diferencia fue estadís-ticamente signi� -
cativa (p=0.007). De los 60 pacientes tratados inicialmente 
con LEC, 12 requirieron retratamiento. De éstos, 9 fueron 
sometidos a una segunda LEC y 3 a ureteroscopía. Así, al 

agregar retratamiento, se elevó la tasa libre de cálculo a un 
95%, no presentando diferencia estadística con ureteroscopía 
(p=0.13) (Tabla 2).

Se necesitó instalar catéter doble J en 25 de los 47 pacientes 
sometidos a URS (53.1%), mientras que en la LEC, 11 de los 60 
pacientes (18.3%), requirieron este manejo. Esta diferencia si 
alcanzo signi� cancia estadística (p<0.001) (Tabla 2).
El costo del derecho a pabellón, honorarios médicos e in-
sumos de la ureteroscopía es de $460.838, mientras que el 
de la LEC es $1.243.075.
No existió diferencia estadísticamente signi� cativa entre 
el número de días de hospitalización post procedimiento, 
siendo de 1.71 días para LEC y 1.6 días para URS (p=0.86). En 
relación con los costos, la litotricia extracorpórea resultó ser 
en promedio un 132% más cara con respecto a la ureterosco-
pía, con signi� cancia estadística (p<0.001). Al momento de 
comparar el costo total de intervención, incluyendo el número 
total de procedimientos necesarios para la eliminación del 
cálculo, las diferencias estadísticamente signi� cativas se 
mantienen (Figura 2, Figura 3, Tabla 3).

  DISCUSIÓN
En litiasis de uréter distal se debe favorecer la eliminación 
espontánea7; si el cálculo es <5mm la tasa de eliminación 
puede alcanzar el 98% dependiendo del grado de impac-
tación, edema urotelial y grado de obstrucción.8 Por esta 

Tabla 2: Resumen de resultados.

Tabla 3: Costos de LEC vs URS.

Figura 2: Grá� co de cajas, costo individual por procedimiento.

Figura 3: Grá� co de cajas, costo total según técnica utilizada.

Figura 1: Representación de la muestra.
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razón, muchos de nuestros pacientes se hospitalizaron antes 
de la intervención para darles oportunidad de expulsión 
espontánea, y dichos costos no fueron considerados. 
La elección entre URS o LEC para resolver la litiasis de uréter 
distal sigue siendo un tema controversial. Diferentes estu-
dios han atribuido una mayor e� cacia a la URS por sobre la 
LEC 5, 9, 10 y otros han a� rmado no presentar diferencia 
estadísticamente signi� cativa.5
Según la guía europea de urología, no hay diferencia entre 
los distintos litotriptores ni entre los diferentes tipos de ure-
teroscopios; así la tasa libre de cálculo es signi� cativamente 
mayor para URS que para LEC en el primer procedimiento, 
siendo 97% vs 86% para litiasis <10mm y 93% vs 74% para 
litiasis >10mm, respectivamente, lo que se correlaciona con 
nuestra experiencia (97.8% vs 80%).11 Sin embargo, la tasa 
libre de cálculo supera el 90% después de retratamiento en 
LEC.3 En nuestro centro se alcanzó un 95%. 
Con respecto a los costos, en nuestra experiencia, resultó 
signi� cativamente mayor para LEC versus URS. Esta diferencia 
estuvo en los costos del procedimiento mismo. El equipo 
necesario para realizar una litotricia extracorpórea es signi-
� cativamente más caro, elevando el derecho de pabellón y 
por ende los costos del procedimiento.
En cuanto al número de días de hospitalización, en nuestra 
serie no presentaron diferencia estadísticamente signi� ca-
tiva (p=0.86), avalando que la URS está alcanzando estadías 
hospitalarias cercanas a los procedimientos ambulatorios.6 
Cabe destacar que la estadía hospitalaria de los pacientes 
manejados con LEC se encuentra más alta de lo esperado 
(1.71 vs 1.6 días). Esto no se explica por una necesidad real 
de hospitalización, sino a una conducta particular de nues-
tro servicio en la que los pacientes al ingresar por urgencia 
debido a un cólico renal, se mantienen hospitalizados luego 
de la LEC, para optimizar analgesia y observar su evolución, 
pese a que podrían ser manejados ambulatoriamente. 
Apoyando los resultados de esta serie, otras publicaciones 
occidentales con� eren a la URS un costo menor que la LEC.6,12 
Sin embargo, Zhang J et al, en un estudio realizado en China, 
atribuyen un mayor costo a la URS en comparación con LEC, 
debido principalmente a dos variables: a) mayor número de 
días hospitalizados, b) la manufacturación de los equipos 
litotriptores se realiza en China, por ende, existe un menor 
costo asociado a esta última.13 
Independiente del mayor costo de la LEC, sigue siendo una 
técnica de elección en nuestro centro, ya que no es invasiva, 
con una tasa de complicaciones menor a la de URS 11,12, que 
no requiere instrumentalización de la vía urinaria instalando 
catéteres o sondas con las molestias que esto implica para 
el paciente. 
Por lo anterior, es una clara opción al momento de elegir 
un tratamiento. 

  CONCLUSIÓN
Según estos resultados, en el tratamiento activo de la litiasis 
de uréter distal, en un procedimiento único, el costo total 
de la hospitalización, es signi� cativamente mayor para LEC. 

Aún así, consideramos que ambas alternativas de tratamiento 
son efectivas y seguras,12 en forma especial en litiasis menores 
a 10 mm. Es importante destacar que, en nuestro medio, la 
LEC se encuentra mucho más disponible que la URS, ya que 
esta última requiere: pabellón de operaciones, anestesista, 
cirujano, arsenalera, auxiliar de anestesia, equipo de arco C y 
tecnólogo de rayos. Todo este elenco de profesionales deben 
concertarse para hacer una URS y estos costos están muy 
disimulados. En cambio, para una LEC, si bien es necesario 
tener un litotriptor, en nuestro centro el procedimiento se 
realiza por un médico junto a una auxiliar de enfermería. 
Este ahorro de recurso humano no está bien representado 
en el costo de las tarifas publicadas. Por todo lo anterior, 
sumado a menor tasa de complicaciones11,12, menor ins-
trumentalización, requerir solo sedo-analgesia y, además, 
para seguir una escala de tratamiento basada en el grado de 
invasión de los procedimientos, en nuestro centro se opta 
preferentemente por utilizar la LEC como primer abordaje.
Cabe hacer mención, que entre los costos inherentes a la rea-
lización de una URS, existe también un costo de oportunidad 
para el hospital, ya que la realización de este procedimiento 
implica directamente el uso de pabellón en desmedro de 
otra intervención. 
A pesar de nuestra predilección por la LEC, estamos conscientes 
que la elección de una de las dos técnicas en pacientes con litiasis 
de uréter distal, especialmente en <10mm, continúa siendo un 
tema de debate, donde in� uyen los requerimientos del paciente, 
las condiciones locales y las preferencias de cada médico. 
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COMENTARIO DEL EDITOR 

Litotricia extracorpórea versus ureterolitectomía endoscópica para el 
manejo de litiasis de uréter distal. Costos asociados. Experiencia del 
Hospital Militar de Santiago

Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo que como objetivo primario se propone comparar la litotricia extra-
corpórea (LEC) y la ureterolitotomía endoscópica (URS) en relación a su efectividad, expresado en tasa libre de cálculos 
(TLC) y los costos asociados a la primera intervención. No se considera re-intervenciones y tampoco son evaluadas las 
complicaciones de cada procedimiento y sus costos.
Son 107 pacientes con litiasis de uréter distal (litiasis ureteral bajo el cruce de los vasos iliacos) demostradas con tomogra-
fía axial computarizada sin contraste. La TLC se de� nió como la ausencia de litiasis ureteral a las 2 semanas de la cirugía 
controlada con radiografía renal y vesical simple.
Ambos grupos son homogéneos en características generales y en la litiasis a tratar. La TLC es signi� cativamente mejor para  
URS que LEC (98% v/s 80%). Destaca que le grupo sometido a LEC recibió una segunda intervención y el de URS ninguna.
Con respecto a los costos, también son signi� cativamente menores para URS con respecto a LEC
Es un trabajo que  aporta datos que son cada vez más claros y categóricos en la literatura. Las guías europeas (1), tal como 
se detalla en la discusión, favorece la URS por sobre la LEC para litiasis en el uréter distal. Experiencias nacionales, con-
cuerdan con este trabajo. Marchant y col. (2) presentan similares TLC para URS, pero di� eren largamente en los resultados 
de LEC. Este hecho se puede deber a que los autores de este trabajo controlan precozmente a los pacientes (2 semanas) 
y fundamentalmente porque el método de control es una radiografía renal y vesical simple.
Este hecho puede considerarse una debilidad en este trabajo. Sería deseable que la TLC se evaluará  de la misma forma 
como se realizó el diagnóstico, es decir , mediante tomografía axial computarizada.
Los resultados entregados por este trabajo son categóricos a favor de la URS para el tratamiento de la litiasis de uréter distal, 
siendo esto su gran fortaleza,  sin embargo , el autor concluye absolutamente lo contrario. Cito textual: “ Independiente 
del mayor costo y de la peor TLC, la LEC sigue siendo una técnica de elección en nuestro centro “
Para explicar esto se argumenta que la URS presenta mayor tasa de complicaciones, pero en este trabajo no se describen, 
por tanto no se puede concluir. Se argumenta que existen costos asociados a la URS que no están  representados aquí  y 
por tanto me parece que tampoco se puede concluir.
Finalmente se hace referencia que la LEC la realiza solo el urólogo con un auxiliar, sin anestesista . Esto haría la oportunidad 
de realizar la LEC más fácil. Con respecto a esto debo opinar que no me parece una ventaja realizar un procedimiento que 
esta codi� cado con anestesista, sin este. Las acreditaciones actuales por las que están pasando todos los hospitales de 
nuestro país están exigiendo que se cumplan todos los estándares de seguridad para los pacientes.

Dr. Fernando Marchant G.
Urólogo, Hospital Clínico Universidad de Chile
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