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RESUMEN:
InTRODUccIón: La incidencia de Litiasis en embarazadas es de alrededor de 1 en 200, y tanto 
su diagnóstico imagenológico, como su manejo (activo o pasivo), ha sido fuente de controversia. 
Por lo anterior, el objetivo de este estudio es aportar la experiencia local de nuestro centro. 
MATERIAlES y MéTODOS: Estudio retrospectivo y descriptivo, realizado mediante la 
búsqueda en los registros clínicos de procedimientos realizados en mujeres embarazadas 
entre Marzo 2012 y Agosto 2014. El criterio de inclusión fue mujeres embarazadas que se 
hayan sometido a procedimientos urológicos secundarios a urolitiasis en este periodo. Se 
incluyeron dentro del análisis: edad gestacional al diagnóstico, ubicación y tamaño del cálculo, 
estudio de imagen realizado y materiales utilizados en la ureteroscopía, así como también 
la tasa de Stone free. Además se incluyó edad gestacional y vía de resolución del parto. 
RESUlTADOS: Se encontró un total de 9 embarazadas, 7 se sometieron a ureteroscopía, 1 
de ellas se extrajo cálculo mediante cistoscopía y 1 solo se instaló catéter doble J. La edad 
promedio de las embarazadas fue de 31 años, la edad gestacional promedio de presenta-
ción fue de 28 semanas, siendo la mediana en el 3er trimestre. Por otro lado, el tamaño de 
los cálculos promedio fue de 5.9 mm, y la mayoría de ellos distales (88.9%). Respecto a las 
imágenes más comúnmente utilizadas, 4 PieloTAC (44.4%), 4 una combinación de ecografía 
y PieloTAC (44.4%) y 1 RNM (11.1%). La tasa de Stone free de las pacientes fue de 100% para 
las pacientes sometidas al procedimiento. La edad gestacional al parto promedio fue de 
39 semanas, siendo en 2 resolución vía cesárea (25%), en las otras 6 hubo resolución vía 
parto vaginal (75%). De ellas, 2 pacientes (25%) presentaron parto de pretérmino (uno 
gemelar) y 6 de término. Una de las pacientes no ha tenido resolución del embarazo.  
cOnclUSIón: En el presente estudio se confirma lo presentado en la literatura, se ob-
serva la factibilidad de la ureteroscopía como medida de tratamiento en pacientes que 
no responden a terapia médica conservadora y lo que permitiría evitar reintervenciones 
en esta población (cambios de catéter doble j repetidos).


