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  INTRODUCCIÓN  
El manejo del cálculo caliciario inferior persiste en controversia  
(6,9.11,16,17    ) pues no siempre es necesario tratarlos  y debido a 
lo exagerado que pude resultar una técnica invasiva en cálculos 
poco sintomáticos, lo cual sumado a los malos resultados de la LEC 
(2.3.4  ), muchas veces aconsejan una conducta expectante. Con 
el desarrollo tecnológico de los ureteroscopios flexibles parece 
razonable solucionar estos cálculos en forma retrograda con el 
propósito de obtener un riñón libre de cálculos sin usar técnicas 
más invasivas como la percutánea o la cirugía abierta. Esto es lo 
que denominan la cirugía  endoscópica retrograda intrarrenal . 
Nosotros presentamos una experiencia innovadora al combinar 
la LEC con el ureteroscopio flexible con el objetivo de eliminar 
todos los fragmentos residuales en un mismo acto quirúrgico y 
así mejorar los resultados en el controvertido cáliz inferior
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  RESUMEN

El tratamiento del cálculo del caliz inferior es controversial. Los resultados del tratamiento de los cálculos caliciarios 
mayores de 1 cm especialmente en el cáliz inferior son no óptimos con la Litotripsia extracorpórea . Debido al avance 
en los ureteroscopios flexibles es que iniciamos una experiencia para obtener pacientes libres de cálculos residuales . Se 
presentan 15 pacientes con cálculos mayores de 1 cm. que fueron operados en una sola sesión aplicando primero Litotripsia 
extracorpórea hasta fragmentar el cálculo y luego extraer los fragmentos residuales con ureteroscopio flexible. En 14 de 
15 pacientes el control demostró ausencia de caculos residuales. Esta experiencia demuestra la eficacia de la combinación 
de ambos métodos sin complicaciones. Debe evaluarse la relación costo beneficio de esta técnica en el objetivo de dejar 
a los pacientes libres de cálculos.
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  ABSTRACT
Treatment of lower caliz’Stone is controversial. Greater than 1 cm and especially in the low caliz witht heextracorporeal 
lithotripsy is bad. Because of advances in flexible ureteroscopes is to begin an experience for patients with big stones in 
the low caliz. We present 15 patients with stones larger than 1 cm who were operated in a single sesión using extracor-
poreal lithotripsy to fragment first calculating and then extractthe residual fragments with ureteroscoip flexible. In 14 of 
15 patients showed Stone free. This report demonstrates the effectiveness of the combination of both methods without 
complications. Must evaluate the cost benefit of this technique in order to make patients stonefree.
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Figura 1: Litiasis caliz inferior.
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  MATERIAL Y MÉTODO
Desde Enero del 2011 a Junio  del 2012 en Clinica Ciudad 
del Mar de Viña del Mar se han intervenido 15 pacientes 
con indicación quirúrgica de cálculos del cáliz inferior  
mayores de 1 cm ( Fig 1) El tratamiento consistió en usar 
LEC con un equipo ElectrohidraulicoDirex Compac hasta 
observar la fragmentación del cálculo o con un máximo de 
4000 golpes .Inmediatamente se efectuó una ureteroscopia 
flexible para extraer los fragmentos para lo cual se utilizó 
un UreteroscopioFlexible Richard Wolff  7.5 Fr con previa 
dilatación y exploración con ureteroscopio rígido según la 
técnica descrita (20).

  RESULTADOS
De los 15 pacientes ,10 eran hombres y 5 mujeres, con un 
promedio de edad de 38 años (25-62).Se operaron  9 uni-
dades derechas y 6 izquierdas Todos fueron operados bajo 
anestesia espinal. El promedio de tamaño de los cálculos 
fue de 14 mm (10-17)1qFig 2. En todos los pacientes al ser 
intervenidos con ureteroscopia flexible se encontraron los 
cálculos fragmentados al explorar el riñón, pero en 5 casos  
se debió utilizar una fibra  Laser para disminuir aún más su 
tamaño. En el resto de los pacientes los fragmentos fueron 
extraídos con canastillo Dormia a través de la camisa plástica 
utilizada en la ureteroscopia. El tiempo operatorio promedio 
fue de 118 minutos (75-180). Todos los pacientes estuvieron 
una noche en la clínica y a todos se les dejo un doble J por 
a lo menos 72 hrs. No se presentaron complicaciones intra 
ni postoperatorias y al control final de los tres meses 14/15 
pacientes están libres de fragmentos al control radiológico 
y Ecografico.

  DISCUSIÓN
Los cálculos caliciarios de gran tamaño y del cáliz inferior no 
tienen buen resultado con LEC como tratamiento exclusivo 
(2,3,4),  siendo hoy la cirugía percutánea la indicación de 
elección (4,10 ) . La cirugía percutánea no es una cirugía fácil, 
requiere experiencia importante, tiene fallas y complicaciones 
no menores e incluso convertir para nefrectomías o solucionar 
graves complicaciones (4,1q0). No se puede utilizar en pacien-
tes con discrasias sanguíneas y en pacientes con obesidad 
severa o mórbida y finalmente requiere de nefrostomia. Por 
todos estos  motivos probablemente no es una técnica muy 
popular y en la búsqueda de mejores opciones la tecnología 
ha ayudado desarrollando ureteroscoios flexibles de mejor 
calidad y fibras Laser muy finas y de gran potencia (1-10). A lo 
anterior se suma la experiencia de los urólogosen el manejo 
endoscópico y la lógica que posee el utilizar una vía natural 
como  la vía endoscópica retrograda para llegar alriñón. En 
contra esta el costo  de esta tecnología de avanzada y debe 
sumarse la vida útil  limitada que tiene un flexible cuando 
es usado por varios operadores. El resto parecen factores 
favorables del flexible sobre la percutánea pues no tiene 
contraindicaciones, el drenaje es interno (Doble J) y la 
hospitalización es más corta .Los tiempos operatorios de la 
percutánea y de la cirugía endoscópica retrograda intrarrenal 

son similares y dependen del caso y del operador.
Por esto diseñamos un protocolo para mejorar los resultados 
de la LEC.  La idea de extraer fragmentos con el flexible resulto 

Fig 2: A y B, Pre y Post operatorios de caso clínico.

Fig 3: Guía hasta cáliz inferior.

Fig 4: Ureteroscopio avanzando en aparato pielocaliciario.
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de no contar con equipos Laser para fragmentar cálculos y 
que estuvieran a disposición de la comunidad urológica en 
regiones ,por lo que fragmentar con LEC primero y luego usar  
el flexible para extraer pequeños fragmentos con canastillos 
parecía posible. Con urocultivo negativo y dejando la vía 
drenada con un doble J no parece haber contraindicación 
de mezclar estas técnicas . El  temor al sangra miento por 
encontrar un riñón golpeado parece ser una consideración 
teórica que nosotros no observamos en la practica
Los resultados de la percutánea son en promedio muy buenos 
para cálculos caliciarios inferiores con éxitos superiores al 90 
% ( 4,10 ) . Los resultados de la cirugía endoscópica con el 
flexible también son muy buenos y cercanos al 100 (  ). De 
hecho en nuestra serie tenemos un resultado en una sesión 
de 95% pero asociado a una LEC previa. Si analizamos el 
costo del procedimiento resulta mas económico la técnica 
percutánea debido al tipo de instrumento y la no necesidad 
de Laser. En relación a otras diferencias podemos mencionar 
la necesidad de anestesia general en la percutánea y a la 
necesidad de nefrostomia como drenaje regular ,lo que se 
ve facilitado en la ureteroscopia por contar con cateteres 
doble J que además se pueden exteriorizar y extraer en 
forma ambulatoria sin necesidad de cistoscopia .. El uso de 
doble J evita el cólico renal que se presenta frecuentemente 
en ureteroscopias ,llegando en algunas series hasta el 30 % 
de todas las ureteroscopias (  8,18 )
En resumen ambas técnicas con igual eficacia en manos 
expertas deben compararse en cuanto a costo beneficio 
para el paciente y según los recursos que cada centro pose.
 En esta experiencia  si se combina la LEC con una ureterosco-
pia flexible hemos podido demostrar que se puede obtener 
pacientes libre de fragmentos en un porcentaje mayor al 90 
% utilizando una vía aparentemente más lógica y segura 
como lo es la vía endoscópica retrograda. Sin complicacio-
nes y con eficacia, pero requiriendo un importante arsenal 
terapéutico y tiempo, esta combinación de técnicas ha 
conseguido el objetivo de eliminar los fragmentos residuales 
en cáliz inferior de cálculos mayor a 1 cm , lo que no se logra 
con LEC exclusiva . Se requiere experiencia y paciencia para 
una técnica delicada con el propósito de disminuir el riesgo 
de injuria a la vía excretora. El uso de doble J evita el colico 
renal que se presenta frecuentemente en ureteroscopias.

  CONCLUSIÓN   
Los resultados de combinar en un mismo acto quirúrgico 
las dos técnicas descritas, permiten dejar riñones libre de 
fragmentos residuales en cálculos significativos del cálizin-
ferior mayores de 1 cm.     
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