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Ureterorrenoscopia flexible con Ho:YAG 
láser en el manejo de la Litiasis 
del tracto urinario superior. 
Descripción de los primeros 80 casos

Resumen

Objetivo: Mostrar por medio de un estudio descriptivo, los resultados de 
una serie de pacientes con enfermedad litiásica proximal que fueron sometidos 
a ureteroscopia flexible y litotricia intracorpórea con láser de holmio. Materiales 
y métodos: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 75 pacientes 
con litiasis de la vía urinaria superior manejados consecutivamente por un mismo 
cirujano con ureteroscopia flexible y láser de holmio en el periodo comprendido 
entre abril de 2008 y mayo de 2009. Se describe detalladamente la técnica quirúr-
gica, el resultado final endoscópico y radiológico en el postquirúrgico temprano 
en términos de pacientes libres de cálculos y las complicaciones asociadas al 
procedimiento en el postquirúrgico temprano. Resultados: Se observa una muy 
buena tasa de pacientes libres de cálculos, encontrando que la presencia de 
cálculos residuales se relacionó con multiplicidad, tamaño mayor de 10mm y 
litiasis del polo inferior. No hubo complicaciones intraoperatorias y las postqui-
rúrgicas tempranas fueron mínimas. Conclusión: La ureteroscopia flexible con 
láser es una técnica reproducible, segura y altamente efectiva para el tratamiento 
de cálculos del tracto urinario superior.

Palabras clave (DeCS): Ureteroscopia, terapia por láser, cálculos, litiasis, 
litotripsia por láser, holmio.

Flexible Ureterorenoscopy with Ho:YAG laser in the 
treatment of upper urinary tract stones: description 
of our first 80 patients

Abstract
Objective: To display by means of a descriptive study, the results of a group 
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses
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of patients with upper urinary stone disease treated with flexible ureteroscopy 
and intracorporeal lithotripsy with holmium laser. Materials and methods: We 
retrospectively reviewed the medical charts of 75 patients with upper urinary 
stone disease treated consecutively by the same surgeon with flexible urete-
roscopy and laser holmium in the period between april 2008 and may 2009. We 
describe the surgical technique in detail and the endoscopic and radiological 
outcome in the early postoperative period in terms of stone free patients and 
complications associated with the procedure in this period of time.  Results: 
We observed a very good rate of stone free patients and the presence of re-
sidual stones is related to multiple stones, size larger than 10 mm and stones 
located in the lower pole. There was no intraoperative complications and early 
postoperative problems were minimalConclusión: Flexible ureteroscopy with 
holmium laser is a reproducible, safe and highly effective technique for the 
treatment of upper urinary stones. 

Key words (MeSH): Ureteroscopy, laser therapy, kidney calculi, urinary 
stones, lithotripsy, holmium

Introducción
La litiasis urinaria es responsable de gran 

morbilidad y consultas frecuentes por los 
servicios de urgencias12. Los avances tecno-
lógicos han revolucionado el manejo de los 
cálculos urinarios. Los nuevo equipos de ure-
teroscopia y los avances en la fragmentación 
intracorpórea de los cálculos, nos permiten 
resolver prácticamente todos los cálculos a lo 
largo de la vía urinaria3. Hoy en día, la lito-
tricia extracorpórea (LEC), la ureteroscopia y 
el abordaje percutáneo han desplazado a la 
cirugía abierta. La ureteroscopia flexible ha 
optimizado el tratamiento de los cálculos re-
nales y ureterales proximales y su uso se ha 
popularizado enormemente.

La LEC es una buena opción para el ma-
nejo de muchos cálculos proximales. Ofrece 
poca invasividad, facilidad de uso y míni-
ma morbilidad con resultados satisfactorios 
para cálculos intrarrenales y de uréter proxi-
mal, especialmente si el equipo que se usa es 
un Dornier HM34, 5. Aún con estas ventajas, 
hay varias situaciones en las que la extrac-
ción endoscópica de los cálculos tiene claras 
indicaciones con resultados superiores a la 
litotricia6,7 por ejemplo, los cálculos impacta-
dos, entre 1 y 2 cm, asociados con obstrucción 

distal, ubicados en polo inferior y con carac-
terísticas de expulsión espontánea desfavo-
rables, pacientes obesos o con discrasias san-
guíneas, o en quienes los intentos previos de 
tratamiento con LEC han sido fallidos8, 9.

La aplicación de la ureteroscopia flexible 
en enfermedad litiásica fue reportada por pri-
mera vez por Marshall en 196410. Inicialmen-
te con fines diagnósticos11. Se ha convertido 
en el procedimiento mínimamente invasivo 
de elección en muchas situaciones clínicas 
a medida que se han logrado avances en el 
tamaño y diseño de los instrumentos, la tec-
nología de fibra óptica y las mejoras en los 
mecanismos de deflexión12, 13. Los adelantos 
en los métodos de litotricia intracorpórea y 
la gran diversidad de instrumentos endoscó-
picos que tenemos a nuestra disposición14, 15, 

16 representan para el urólogo la posibilidad 
de diagnosticar y tratar una amplia gama de 
enfermedades de la vía urinaria superior que 
antes no se pensaban posibles17, 18. 

El uréter superior y particularmente el sis-
tema colector son mejor evaluados con equi-
pos flexibles debido a que con estos se puede 
acceder en forma segura, sobrepasando con 
facilidad cualquier angulación en el camino 
hasta las cavidades renales. Con un método 
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seguro y versátil para acceder al tracto urina-
rio superior se requería de un medio eficiente 
para destruir los cálculos una vez alcanzados. 
Aunque el litotriptor electrohidráulico fue 
muy utilizado en el pasado y hoy en día se si-
gue usando con tasas de éxito aceptables para 
cálculos ureterales19, la introducción del láser 
de homium:YAG como dispositivo de litotri-
cia intraluminal en el principio de los años 9020 
mejoró enormemente la precisión y la eficacia 
de la litotricia endoscópica hasta convertirse 
en el método de elección para muchos urólo-
gos21, 22. Su amplia absorción en el agua y su 
poca penetración en el tejido lo hace muy se-
guro para ser usado en la vía urinaria23, 24, 25.

Una de las desventajas del uso de equi-
pos flexibles es su costo pues estos equipos 
están destinados a durar relativamente poco, 
en promedio 27 casos por equipo siempre y 
cuando se tengan algunas consideraciones en 
su cuidado como utilizar camisas ureterales26, 
fibras de láser delgadas, accesorios de nitinol 
delgados, reacomodar los cálculos de acceso 
difícil (polo inferior) para trabajar el menor 
tiempo posile en deflexión del equipo y no ac-
cionar el láser sin estar seguro de que la fibra 
está por fuera del canal27.

Técnica quirúrgica

Todos los pacientes fueron llevados a ciru-
gía bajo anestesia general y con profilaxis an-
tibiótica 30 minutos antes del procedimiento. 
En posición de litotomía y con asepsia ade-
cuada del área genital se introduce cistosco-
pio rígido 17 Fr y se canula el meato ureteral 
con guía de nitinol con punta hidrofílica; se 
introduce la guía hasta cavidades renales bajo 
visión fluoroscópica y se retira el cistoscopio. 
Sobre esta guía se pasa un catéter bilumen 
por el cual se introduce contraste para dibujar 
toda la anatomía renal y ubicar los cálculos. 
Teniendo esta imagen se retira el catéter bilu-
men y en caso de ser necesario se introduce 
una camisa ureteral hasta un sitio distal al 
lugar donde se va a trabajar, uréter medio si 
el cálculo es ureteral proximal o uréter proxi-
mal si el cálculo es renal, también con control 
fluoroscópico. Una vez ubicada la camisa se 
introduce el ureteroscopio flexible hasta el si-
tio de trabajo. Los cálculos de polo superior 

o pelvis renal a los que se pueda acceder sin 
mayor deflexión del equipo se dejan en su po-
sición y aquellos que están en sitios difíciles 
como el polo inferior y que necesitan mucha 
deflexión para ser fragmentados se despla-
zan a cavidades superiores con canastilla de 
nitinol. Una vez están todos los cálculos en 
posición se procede a fragmentarlos con láser 
de holmio, iniciando con 6 J y 600 Hz, aumen-
tando la energía solo en caso de ser necesario 
para disminuir el riesgo de retropulsión. Se 
comienza la fragmentación en la periferia del 
cálculo con el fin de obtener fragmentos di-
minutos que posteriormente van a salir por 
la misma camisa ureteral con la ayuda de la 
irrigación continua o van a ser expulsados es-
pontáneamente por el paciente, los fragmen-
tos más grandes los extraemos con canastilla 
de nitinol de 2.2 Fr. Se revisan minuciosa-
mente todas las cavidades endoscópicamen-
te y con ayuda del fluoroscopio se ubican los 
posibles fragmentos residuales y se extraen. 
Finalmente se lavan a presión las cavidades 
renales por el canal de trabajo con el fin de 
despegar los fragmentos diminutos no extraí-
bles con canastilla para facilitar su expulsión.

Se retira el ureteroscopio y con la ayuda 
de la camisa ureteral y una guía se coloca 
un catéter doble J bajo visión fluoroscópica 
comprobando en el mismo acto quirúrgico 
su adecuada ubicación tanto en pelvis renal 
como en vejiga.

En algunos pacientes no es posible el paso 
de camisa ureteral por el tamaño del meato y 
en otros no es necesario su uso, especialmen-
te cuando son cálculos únicos o pequeños y 
se prevé que no serán necesarias múltiples 
entradas del ureteroscopio.

En estos casos, sobre la guía se pasa el ure-
teroscopio flexible bajo visión fluoroscópica 
continua hasta el sitio de trabajo.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo, des-

criptivo, de los resultados postquirúrgicos 
de la ureterorrenoscopia flexible con láser de 
holmio en el tratamiento de la litiasis de la vía 
urinaria alta. Se incluyeron 75 pacientes con-
secutivos con diagnóstico tomográfico o por 
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urografía excretora de cálculos de la vía uri-
naria superior en quienes se consideró que la 
ureterorrenoscopia flexible con láser de hol-
mio era la mejor opción terapéutica porque 
las características de sus cálculos hacían poco 
probable el éxito con litotricia extracorpórea o 
porque ya tenían uno o varios procedimientos 
fallidos. Se incluyeron pacientes con cálculos 
intrarrenales y ureterales del tercio proximal 
y medio, todos los cálculos menores de 3 cm, 
únicos o múltiples, con o sin tratamientos 
previos y con clara indicación quirúrgica.

Se excluyeron los pacientes llevados a 
ureteroscopia flexible sin enfermedad litiá-
sica y todos los pacientes fueron evaluados 
entre una y 4 semanas después de cirugía. 
La evaluación del tracto urinario se hizo en 
el postquirúrgico inmediato bajo visión en-
doscópica directa de todas las cavidades re-
nales y con la ayuda de imagen pielográfica 
por fluoroscopia de la vía urinaria. Se consi-
deraron libres de cálculos aquellos pacientes 
en los que no se observó litiasis residual por 
fluoroscopia (pielografía retrógrada) al final 
del procedimiento y en los que endoscópica-
mente no quedaron fragmentos residuales o 
quedaron fragmentos diminutos menores de 
3 mm no extraíbles con canastilla.

Resultados
Se intervinieron un total de 80 unidades 

renales en 75 pacientes con litiasis del tracto 
urinario superior. 39 unidades renales dere-
chas y 41 izquierdas. De los 75 pacientes in-
tervenidos, 45 eran hombres (60%) y 30 muje-
res (40%). Las edades fluctuaron entre 4 y 78 
años con un promedio de 45.4 años. 

El tiempo hospitalario fue corto y osciló 
entre 1 y 10 días con 1.33 días en promedio. El 
80 % (64 pacientes) de los casos fueron dados 
de alta al siguiente día. El 7.5% requirieron 
dos días de hospitalización (6 pacientes) y el 
3.75% requirieron 3 días. 4 pacientes fueron 
manejados ambulatoriamente. Sólo 7 pacien-
tes (8.75%) requirieron hospitalización du-
rante 3 ó más días. (Tabla 1)

En todos los pacientes se hizo una uretero-
rrenoscopia flexible con láser de holmio, to-
dos los pacientes tenían clara indicación qui-

Unidades renales 80

Pacientes 75

Lado derecho 39

Lado izquierdo 41

Hombres 60%

Mujeres 40%

Edad promedio 45.4 años

Tiempo hospitalario 1.33 días

Uso de doble J 86.25%

Uso de camisa ureteral 75%

Tabla 1
Características generales

rúrgica entendida como síntomas persistentes 
o complicaciones asociadas al cálculo, falla de 
otras técnicas o imposibilidad para aplicarlas 
(por ejemplo litotricia extracorpórea en obe-
sos o en pacientes con cálculos radiolúcidos), 
obstrucciones bilaterales o en pacientes mo-
norrenos y pacientes que requirieron deriva-
ciones temporales. 

Las indicaciones quirúrgicas fueron claras. 
31 pacientes (38.75%) fueron llevados a cirugía 
por falla de otros métodos incluyendo litotri-
cia extracorpórea, nefrolitotomía percutánea 
y hasta cirugía abierta; 21 pacientes (26.25%) 
eran malos candidatos a litotricia extracorpó-
rea; la mitad de ellos por tener cálculos radio-
lúcidos y no localizables por fluoroscopia o 
con un coeficiente de atenuación demasiado 
alto con el que se preveían malos resultados, 
la otra mitad por tener cálculos múltiples o 
mayores de 1 cm en polo inferior. 10 pacien-
tes (12.5%) tenían cálculos ureterales que ha-
bían requerido una derivación urinaria y aún 
la tenían en posición para el momento de la 
cirugía; 6 pacientes (7.5%) tuvieron litiasis bi-
lateral; 6 eran pacientes monorrenos (7.5%); 
3 pacientes con obesidad mórbida (3.75%) 
que impedía otros abordajes; 2 pacientes con 
cálculos ureterales muy impactados (2.5%) 
y 1 paciente con diátesis hemorrágica. En la 
mayoría de los pacientes, había además sínto-
mas como dolor en el 78.75% de los pacientes, 
hematuria en el 27.5% e infecciones urinarias 
en el 15% de los casos

39 pacientes (48.75%) tuvieron un cálculo 
único. De todos los pacientes que participa-
ron el estudio, el 11.25% (9 pacientes) tuvie-
ron cálculo único de polo inferior; 5% (4 pa-
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cientes) en un cáliz medio; 10 % (8 pacientes) 
en polo superior; 3.75% (3 pacientes) en pel-
vis renal y 16.25% (13 pacientes) se llevaron a 
cirugía por un cálculo ureteral único.

41 pacientes (51.25%) tuvieron cálculos 
múltiples. De todos los pacientes incluidos en 
el estudio, 7.5% (6 pacientes) tuvieron cálcu-
los renales y ureterales concomitantemente; 2 
pacientes tuvieron cálculos ureterales múlti-
ples y el resto tuvo entre 2 y 10 cálculos in-
trarrenales. 4 pacientes tenían cálculos en un 
divertículo caliceal.

En cuanto al tamaño de los cálculos, 49 pa-
cientes (61.25%) tuvieron uno o más cálculos 
mayores de 10 mm y 31 pacientes (38.75%) 
tuvieron todos sus cálculos menores de 10 
mm. Aunque esta no es la vía de elección 
para el tratamiento de los cálculos coralifor-
mes, en nuestro estudio tuvimos 3 casos bien 
indicados. Uno de ellos era un paciente obeso 
mórbido, no candidato a otras técnicas, otro 
un niño de 4 años en el que se hizo un acceso 
combinado percutáneo y retrógrado y el otro 
un paciente en quien había fallado la técnica 
percutánea.

En la mayoría de los casos se dejó un ca-
téter doble J al final de la cirugía (86.25%), a 
criterio del cirujano y según los hallazgos in-
traoperatorios. La camisa ureteral no se usó 
rutinariamente y en ocasiones no fue posible 
su ubicación; se utilizó en el 75% de los pa-
cientes (60 pacientes). 

No se presentaron complicaciones intrao-
peratorias como rupturas o avulsiones urete-
rales y tuvimos 7 complicaciones en el pos-
tquirúrgico temprano (8.75%). Casi todas las 
complicaciones fueron infecciosas; 6 pacien-
tes tuvieron infección urinaria postquirúrgica 
(7.5%) y dos de ellos, sepsis urinaria (2.5%). 
Otro paciente, a quien no se le dejó catéter do-
ble J debió reingresar al servicio de urgencias 
por dolor en el postquirúrgico temprano. 

A 8 pacientes se les hizo corrección con-
comitante de estrechez con láser (estenosis 
pieloureteral, ureteral o infundibular) o dila-
tación, y 4 de ellos presentaron alguna com-
plicación. Otro paciente de los que presentó 
complicaciones tenía un cálculo coraliforme y 
uno más era un paciente con obesidad mórbi-

da. Es de anotar que el 44% de los pacientes 
que requirieron algún tipo de intervención 
para la estrechez de la vía urinaria concomi-
tantemente con el manejo del cálculo, tuvie-
ron infección urinaria.

En la mayoría de los pacientes (86.25%) se 
utilizó catéter doble J, en los pacientes en los 
que no se utilizó, solo se presentó una com-
plicación que fue un reingreso por dolor en 
un paciente que se había manejado ambula-
toriamente. No se presentaron complicacio-
nes intraoperatorias derivadas del uso de la 
camisa ureteral.

La efectividad del procedimiento se evaluó 
en el postquirúrgico inmediato con fluorosco-
pia y visión endoscópica directa de las cavi-
dades renales y todos los pacientes asistieron 
a un control postquirúrgico entre 1 y 4 sema-
nas después del procedimiento. 69 unidades 
renales (86.25 %) quedaron libres de cálculos 
(Figura 1). De 11 pacientes con cálculos resi-
duales, el 63.6% fueron pacientes con cálculos 
múltiples y el 81.8% tenían cálculos de 10mm 
o más. Según el número, ubicación y tamaño 
del cálculo las tasas de pacientes libres de cál-
culos variaron (Tabla 2).

Todos los pacientes con cálculo único en 
pelvis, tercio medio renal o uréter quedaron 
libres de cálculos. 87.5 % de los pacientes 
con cálculo único del polo superior y 77.7% 
de cálculo único del polo inferior quedaron 
libres de cálculos.

El  90% (35 de 39)  de piedras únicas que-
daron sin cálculo independientemente de su 
ubicación y tamaño mientras los casos de 
cálculos múltiples lograron un 83% (34 de 41 
pacientes) de éxito. El tamaño también afecto 
la posibilidad de éxito; mientras los cálculos 
únicos y pequeños (menores de 10mm) alcan-
zaron tasas de éxito del 92.8%, los cálculos 
mayores de 10 mm lograron un 82.9% y cuan-
do además eran múltiples apenas un 76%. 
De los 4 pacientes con cálculo en divertículo 
caliceal, uno quedó con enfermedad residual 
(Figura 1).

Discusión
La ureteroscopia flexible con láser ha sufri-

do múltiples modificaciones a lo largo de las 
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Figura 1
Éxito postquirúrgico

Número Ubicación Tamaño # % sin 
   casos  cálculos

Único   39 89.7%.

Único   < 10mm 14 92.8%

Único Polo medio  4 100%

Único Pelvis  3 100%

Único Ureteral  13 100%

Único  Polo superior  8 87.5 %

Único Polo inferior  9 77.7%

Múltiples   41 82.9%

Múltiples Intrarrenal  33 78 %

  < 10 mm 31 90.3%

  ≥ 10 mm 49 83.6%

Múltiples  ≥ 10mm 25 76%

Divertículo   4 75% 
caliceal    

Tabla 2
Tasas de éxito según características de la litiasis

últimas décadas y se ha logrado posicionar 
como el método de elección especialmente en 
cálculos intrarrenales y ureterales proximales 
menores de 2 cm, cálculos del polo inferior, cál-
culos múltiples pequeños y en aquellos casos 
en los que otros métodos no son viables o han 
fallado en dejar al paciente libre de cálculos.

Hoy en día podemos acceder prácticamen-
te a cualquier punto de la anatomía renal con 
un equipo flexible ya que estos están equi-
pados hasta con 2 sistemas de deflexión acti-
va. Además es posible lograr un tratamiento 
efectivo de los cálculos independientemente 
del tamaño, composición o grado de hidrone-
frosis28 como lo demuestra Seitz et al. en su 
serie de más de 500 pacientes.

Los accesos múltiples del ureteroscopio al 
tracto urinario superior son a menudo frus-
trantes y consumen mucho tiempo. El uso de 
camisas ureterales ha demostrado facilitar la 
ureteroscopia flexible, disminuyendo tiempos 
operatorios y costos, facilitando las reentradas 
y optimizando los resultados29,30,31. Permiten 
un acceso más rápido y menos traumático, 
ayudan a conservar los equipos, garantizan 
una mejor visión conservando presiones pié-
licas bajas32 y ayudan a expulsar fácilmente 
partículas pequeñas a través de su luz33, 34. En 
nuestro estudio las utilizamos en la mayo-
ría de los pacientes, con excepción hecha de 
aquellos en los que no se preveían múltiples 
accesos o simplemente su colocación no fue 
posible y no identificamos ninguna complica-

14%

17%

83%

Libre de cálculos

Cálculos múltiples

Global

Cálculo residual
86%

Libres de cálculos

Residuales

17%

83%

Libres

Residuales

Cálculos únicos
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ción asociada a su uso35. Es importante acla-
rar que su uso no debe ser rutinario y se debe 
usar cuando sea necesario.

En cálculos intrarrenales pequeños y ure-
terales proximales, la litotricia extracorpórea 
es una buena opción, aceptada y tolerada por 
los pacientes, con mínima invasión y pocas 
complicaciones, con tasas de éxito especial-
mente buenas en cálculos piélicos, únicos, 
blandos (menores de 800 UH) y no impacta-
dos36. Pero no todos los cálculos intrarrenales 
menores de 2 cm son buenos candidatos para 
LEC. Los mejores resultados los obtuvimos 
en los pacientes con cálculo único en pelvis, 
tercio medio renal o uréter con una tasa de 
éxito del 100% y 87.5 % en los pacientes con 
cálculo único del polo superior comparables 
con éxitos del 93.1% reportados en estudios 
como el de Cocuzza et al. Los pacientes con 
cálculos pequeños (< 10mm) también tuvie-
ron altas tasas de éxito, del 92.8 % compara-
dos con 83.6% cuando estos fueron de mayor 
tamaño (> 10mm)37. 

Los cálculos de polo inferior, especialmen-
te si tienen criterios de expulsión desfavora-
bles después de litotricia extracorpórea, son 
solucionados exitosamente con el uso de lá-
ser intracorpóreo, especialmente los que son 
menores de 2cm, con tasas de éxito de has-
ta 90% en algunas series y con la posibilidad 
de resolver cálculos ureterales e intrarrenales 
en el mismo tiempo quirúrgico5. Nuestros 
pacientes con cálculo del polo inferior tuvie-
ron menor éxito comparados con el resto de 
pacientes (77.7% comparados con 87.5% del 
polo superior y hasta 100% de tercio medio 
y pelvis) lo cual es esperable por la dificultad 
del acceso y han sido reportados éxitos seme-
jantes por otros autores; del 50% por Pearle y 
del 79% por Hollenbeck39, 40. 

La ureteroscopia flexible láser, método dis-
ponible hace apenas 2 años en nuestro medio 
para adultos, ha expandido su aplicación a 
niños, logrando excelentes tasas de éxito con 
indicaciones semejantes a las de los adultos41. 
En nuestra serie incluimos un paciente de 4 
años en quien se utilizó un acceso combinado 
con buen resultado y sin complicaciones.

Los pacientes con obesidad mórbida son 
malos candidatos para litotricia extracorpó-

rea y acceso percutáneo. 3 pacientes de nues-
tra serie eran obesos mórbidos, uno de ellos 
quedó con fragmentos residuales y además 
hizo sepsis postquirúrgica. Se trataba de un 
paciente con cálculo coraliforme en quien es-
taba indicada una cirugía percutánea pero su 
obesidad no lo permitía.

Según las series de Clayman, Park y Pre-
minger, también los pacientes con riñones 
anómalos42, derivaciones permanentes de la 
vía urinaria y embarazadas se han reportado 
con tasas de éxito por encima del 90%, míni-
mas complicaciones y sin necesidad de usar 
fluoroscopia43, 44.

Las guías conjuntas de la AUA – EUA para 
el manejo de cálculos ureterales proximales 
recomiendan el uso de LEC o ureterolitoto-
mía endoscópica flexible como las opciones 
de primera línea, aclarando que son opciones 
igualmente válidas pero se logran mayores 
tasas de pacientes libres de cálculos con la 
ureteroscopia. En nuestros pacientes encon-
tramos fallas de la litotricia extracorpórea 
en 26.25% de los casos como indicación de la 
ureteroscopia con láser.

Son numerosos y contundentes los reportes 
de la literatura que comparan la efectividad 
del holmium láser con otros métodos para el 
tratamiento de cálculos ureterales. Jeon et al. 
logró una tasa de pacientes libres de cálculos 
del 96% a 3 meses con láser comparado con 
un 84% de los pacientes tratados con litotricia 
neumática11. El estudio de Wu et al. muestra 
en cálculos proximales una tasa de pacientes 
libres de cálculos del 83% utilizando ureteros-
copia semirrígida contra 64% con LEC45. Lam 
et al. encontró tasas de éxito cercanas al 100% 
en cálculos ureterales proximales menores de 
1 cm utilizando láser holmium con equipos 
semirrígidos y flexibles46. El grupo de Bapat 
et al, en casi 400 pacientes demostró unas ta-
sas de éxito del 97% con láser comparado con 
86% en los pacientes tratados con litotriptor 
neumático con la ventaja adicional de sólo un 
2% de procedimientos adicionales comparado 
con 15% que necesitaron intervenciones com-
plementarias en el grupo en que no se utilizó 
el láser holmium47. Los porcentajes de pacien-
tes libres de cálculo de nuestra serie fueron 
semejantes a lo reportado en la literatura. Se 
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hace necesario tener en nuestro medio estu-
dios comparativos de este método con los tra-
dicionales y esperamos que este estudio sirva 
de base para nuevas publicaciones.

Característica # pacientes %

Múltiples 7/11 63.6%
≥ 10 mm 9/11 81.8%
Polo inferior 7/11 63.6%
Procedimientos 7/11 63.6% 
previos fallidos  

Tabla 3
Características de los pacientes 

con cálculos residuales (11 pacientes)

silente según Preminger et al. En el futuro 
será útil contar con estudios que evalúen la 
sensibilidad de la pielografía y ureteroscopia 
comparándolos con la tomografía.

Conclusión
El manejo de los cálculos en el tracto uri-

nario superior con ureteroscopia flexible y 
fragmentación con láser es un método efec-
tivo, seguro, con mínimas complicaciones y 
tiempos hospitalarios cortos. El láser de hol-
mio es el método de litotricia intracorpórea 
más eficiente disponible actualmente con 
tasas de éxito por encima del 90% pero este 
éxito puede ser menor en cálculos grandes, 
múltiples y del polo inferior. Es una técnica 
reproducible en nuestro medio y debe ser el 
método de elección en cálculos pequeños que 
sean malos candidatos para litotricia extra-
corpórea, cálculos múltiples, anatomías no 
usuales, embarazadas, niños o pacientes con 
discrasias sanguíneas. En nuestro país es una 
técnica de reciente aplicación, nuestros resul-
tados son semejantes a los reportados en la li-
teratura mundial pero definitivamente hacen 
falta en nuestro medio estudios comparativos 
con otras técnicas y métodos de fragmenta-
ción.
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