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RESUMEN:
INTRODUccIóN: El láser Holmium (LH) es actualmente el gold standard en la litotricia 
intracorpórea de la vía urinaria. Esta energía fragmenta cálculos independiente de 
su composición química, pudiendo ser usada en ureteroscopios semi rígidos como 
flexibles y a lo largo de toda la vía urinaria. El objetivo es mostrar nuestra experien-
cia en ureteroscopía semirrígida y flexible utilizando litotricia intracorpórea con LH 
en una serie consecutiva de pacientes portadores de litiasis ureteral sintomática. 
Materiales y MéTODOS: Análisis prospectivo de 74 ureterolitotomías con LH utilizando 
ureteroscopía semirrígida y flexible, realizadas por litiasis ureteral distal, media y proximal 
mayor de 5 mms. y más de 800 UH, entre Enero 2013 y Agosto 2014. La energía utiliza-
da fue laser Holmium Mega Pulse de Wolff ® que utiliza fibras ópticas de 200 a 550 us.  
RESUlTADOS: 16 pacientes tuvieron litotripsia extracorpórea previa frustra. Relación H 
: M fué 2:1. El tamaño promedio fue 8 mms. (5 - 25). En 24 casos, el acceso al uréter fué 
utilizando una camisa hidrofílica de 11 Fr. Doce pacientes tuvieron litotripsia endoscó-
pica bilateral simultánea y 16 presentaban litiasis ureteral múltiple. El tiempo opera-
torio fue 56 mins. (23 –108). Al finalizar la cirugía, se colocó catéter pig-tail hidrofílico 
n° 6 que se retiró a los 7 días promedio. En 9 casos la cirugía se realizó en 2 tiempos, 
por dificultad técnica al acceso y/o fragmentación. Todos los pacientes quedaron con 
unidades renales libres de litiasis. No se registraron complicaciones intraoperatorias 
ni en post operatorio inmediato. Se realizó Pielo TAC en 31 casos sin evidenciar litiasis 
migrada ni residual. La escala de dolor (EVA) promedio al día siguiente fue 2 puntos 
(1 – 4). El alta se indicó al primer día (1-3). Todos los pacientes están asintomáticos.  
cONclUSIóN: La Ureterolitotomía con LH es una técnica segura y eficaz. Permite un 
fácil acceso a la vía urinaria alta, brindando ventajas quirúrgicas y anestésicas. Además, 
el LH posee una mayor tasa libre de cálculos que la litotripsia extracorpórea (LEC) y otras 
energías de fragmentación. Sin embargo, esta técnica requiere de un acabado entrena-
miento de todo el equipo quirúrgico. 


