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Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: En el manejo de la enfermedad litiasica vesical, múltiples técni-
cas han sido desarrolladas, siendo actualmente las más utilizadas la cistolito-
tomía abierta y la cistolitotomía endoscópica. Demostrar que con el uso del
Inteligent Endolith EIE, la vía endoscópica se relaciona con una baja tasa de
complicaciones, incluso cuando se realiza simultáneamente con otro procedi-
miento, y altas tasas de éxito.

Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Revisión de historias clínicas, identificación de 25
pacientes en quienes se realizó cistolitotomía endoscópica, en el Hospital de
San José, durante los dos últimos años (Abril/03 – Abril/05) con el equipo en
mención; se identificaron parámetros a ser evaluados (edad, tiempo quirúrgi-
co, Volumen, procedimiento adicional, complicaciones), para su posterior co-
rrelación y análisis estadístico.

Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: 25 pacientes, con edad promedio 57.6 años, siendo la causa
más frecuente de la litiasis vesical la obstrucción del tracto urinario de salida.
La tasa de éxito fue del 96%, presentándose lito residual en un solo paciente
(difícil fragmentación asociado a tiempo quirúrgico prolongado). Número de
litos fragmentados 39, volumen promedio del lito 22.85cc. Tiempo promedio
de cirugía 75.56 minutos, tiempo promedio por cálculo 48.43minutos; compli-
caciones en un paciente (retención urinaria aguda).

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: Aunque el tiempo quirúrgico es alto, las complicaciones se
presentaron solo en un paciente, sin compromiso de la vida. No se requirió
hospitalización, ni se presentó sangrado en relación con la cistolitotomía en-
doscópica. Se concluye que con el uso del Inteligent Endolith EIE, la cistolitoto-
mía endoscópica es un procedimiento seguro, con alta tasa de éxito.
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Objective: Objective: Objective: Objective: Objective: In the management of the vesical lithiasis, multiple techniques
have been developed, being currently widely used the open cistolitotomy and
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Los cálculos vesicales afecta generalmen-
te a hombres mayores de 50 años, y a menu-
do se asocia con obstrucción del tracto uri-
nario de salida, aunque existen otros facto-
res de riesgo para el desarrollo de esta pato-
logía entre los cuales se incluyen vejiga neu-
rogénica, bacteriuria crónica, presencia de
cuerpo extraño, divertículos vesicales, y, en
raras ocasiones, migración desde el tracto
urinario superior1 La mayoría de los cálculos
vesicales son de estruvita, pero los de oxalato
de calcio y ácido úrico son también común-
mente encontrados1. Son a menudo un ha-
llazgo incidental durante la evaluación de
pacientes con sintomatología obstructiva uri-
naria baja. Las infecciones urinarias a repeti-
ción son un factor de riesgo identificado. La
sintomatología incluye disuria, hematuria
macroscópica y dolor suprapúbico. La inte-
rrupción del flujo urinario debido a la impac-
tación del mismo a nivel del cuello vesical es

común2. Generalmente su diagnóstico se rea-
liza por ecografía, donde se evidencia una
masa vesical móvil hiperecogénica. En la uro-
grafía excretora se evidencia una imagen ra-
dio-opaca a nivel de la pelvis en la placa ab-
dominal previa, o en casos de cálculos radio-
lucidos, que no son infrecuentes, se observa
un defecto de llenamiento en la fase cistográ-
fica. La cistoscopia es esencial, y puede dar
claves para determinar la posible etiología del
cálculo, y para planear la modalidad de tra-
tamiento adecuada. Múltiples modalidades
de tratamiento han sido desarrolladas para
el manejo de esta patología, entre las cuales
se incluyen la cistolitolapaxia, litotripcia ex-
tracorpórea, cistolitotomía endoscópica y cis-
tolitotomía abierta3. En la actualidad estos dos
últimos abordajes mencionados, son los más
frecuentemente utilizados en nuestro medio.
En nuestro estudio demostramos que con el
uso del Inteligent Endolith EIE, equipo lito-
triptitor de fabricación nacional, la vía endos-

the endoscopic cistolitotomy. To demonstrate that with the use of the Intelli-
gent Endolith EIE, the endoscopic via is related with a low rate of complicatio-
ns, even when it is done simultaneously with another procedure, and high
rates of success.

Materials and Methods:Materials and Methods:Materials and Methods:Materials and Methods:Materials and Methods: revision of clinic histories, 25 patients were iden-
tified on whom endoscopic cistolitotomy was done at the San Jose Hospital,
during the last two years (April/03- April/05) with the equipment mentio-
ned; standards were identified to be evaluated(age, surgical time, volume,
additional procedures, complications),for its later correlation and statistics
analysis.

Results: Results: Results: Results: Results: 25 patients, with the same 57.6 years old age average, being the
obstruction of the urinary tract exit, the most frequent cause of the vesical
lithiasis.

The success rate was 96%, having residual litho only in one patient (diffi-
cult fragmentation associated to prolonged surgical time). 39 Number of frag-
mented litho,22.85 cc. litho´s volume average. Average surgery time 75.56
minutes, 48,43 minutes average time per calculation; complications on the
patient (serious urinary retention).

Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Although the surgical time is long, only one patient presen-
ted complications, without compromising his life. It was not necessary admis-
sion to the Hospital and bleeding was not present with the endoscopic cistoli-
totomy. The conclusion is that the use of the Intelligent Endolith EIE, the en-
doscopic cistilitotomy is a safe procedure, with high rate of success.



��

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

cópica se relaciona con una baja tasa de com-
plicaciones, incluso cuando se realiza simul-
táneamente con otro procedimiento, y altas
tasas de éxito.
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Por medio de revisión de los registros de
cirugía del servicio de Urología del Hospital
de San José, se identificaron las historias clí-
nicas de 25 pacientes en quienes se realizó
cistolitotomía endoscópica con el Inteligent
Endolith EIE, entre abril de 2003 y abril de
2005, y se extrajeron de la historia clínica los
diferentes parámetros a ser evaluados, tenien-
do como criterios de evaluación la edad, el
tiempo quirúrgico, el número de cálculos, ta-
maño de los mismos, requerimiento de pro-
cedimiento adicional, sangrado, complicacio-
nes y días de hospitalización. El sangrado
intra-operatorio del récord de anestesia. El
análisis estadístico de las diferentes variables
fue realizado en conjunto con el servicio de
epidemiología de la institución, utilizándose
para dicho fin el software SPSS.
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Se identificaron 25 pacientes, 20 hombres
y 5 mujeres, con edad promedio de 57,6 años
(23-86). Se encontró litiasis múltiple en 8 pa-
cientes, para un total en toda la muestra de
39 cálculos. El volumen promedio de los cál-
culos fue de 22,85cc. El tiempo promedio de
cirugía fue de 75.56 minutos por paciente, y
el tiempo de fragmentación por cálculo fue
de 48.43 minutos. Se debe tener en cuenta
que en 7 pacientes se realizó resección tran-
suretral de próstata de forma simultánea, lo
cual aumentó el tiempo promedio de la ciru-
gía. La tasa de éxito del procedimiento fue
del 96%, presentándose lito residual en un
solo paciente (Tabla 1).

Al tomar los datos de los 18 pacientes, en
quienes se realizó únicamente cistolitotomía
endoscópica, 13 hombres y 5 mujeres, se en-
contró litiasis múltiple en 5 pacientes, y un
total de 28 cálculos. El tiempo de cirugía fue

En cuanto a complicaciones, un paciente
presentó retención urinaria aguda, que se
manejo con sonda vesical. El paciente con lito
residual presenta diagnóstico asociado de
hiperplasia prostática benigna, quedando
pendiente realización de RTU próstata, mo-
mento en el cual se realizará la cistolitotomía
endoscópica del lito residual.

El diagnóstico relacionado más frecuente
fue el de hiperplasia prostática benigna, pre-
sentándose también casos de litiasis, donde
la causa era la presencia de material de sutu-
ra a nivel del cuello vesical (anastomosis ure-
trovesical en postoperatorio de prostatecto-
mía radical), dispositivo (T de cobre) en cavi-
dad vesical, y estrechez uretral.

Los 7 pacientes en quienes se realizó si-
multáneamente RTU de próstata, presenta-

de 62, 5 minutos, con tiempo promedio por
cálculo de 40, 32minutos. No se presentó san-
grado en este grupo de pacientes, ni se requi-
rió de hospitalización. La tasa de éxito en este
grupo de pacientes fue del 94.44%. El total
de los datos de este grupo se resume en la
Tabla 2.

Tabla 1. Datos GeneralesTabla 1. Datos GeneralesTabla 1. Datos GeneralesTabla 1. Datos GeneralesTabla 1. Datos Generales

TotalTotalTotalTotalTotal
PacientesPacientesPacientesPacientesPacientes 25
Edad (años)Edad (años)Edad (años)Edad (años)Edad (años) 57,6 ± 15,06
Tiempo (minutos)Tiempo (minutos)Tiempo (minutos)Tiempo (minutos)Tiempo (minutos) 75,56
N° CálculosN° CálculosN° CálculosN° CálculosN° Cálculos 39

Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.

TotalTotalTotalTotalTotal HombresHombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres
Pacientes 18 13 5
Edad (años) 55,05 ± 17,16 53,30 ± 13,76 60 ± 25,44
Tiempo (min.) 62,5 ± 47,96 69,61 ± 54,33 44 ± 18,16
N° Cálculos 28 22 6
Volumen (cc3) 2817,20 2210,52 634,57
T/Cálculo 40,32 41,13 37
Sangrado (cc) 0 0 0
Días
Hospitalización 0 0 0
Lito residual 1 1 0
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Es muy poco lo que se encuentra publica-
do acerca de cistolitotomía endoscópica. Ra-
zvi y cols2, confirmaron la efectividad de esta
técnica, con una tasa de éxito del 88%, aso-
ciado a algunas ventajas como la relativa se-
guridad del procedimiento, relativo bajo
costo, tiempo de anestesia corto y evitar el
paso repetido del instrumental a través de la
uretra. Las tasas de éxito reportadas en la li-
teratura, oscilan entre el 85% y 92%, en pu-
blicaciones que hablan del uso del Swiss li-
thoclast, estudios que también evidencian que
se trata de un procedimiento seguro y efecti-
vo, con tiempo quirúrgico corto y sin compli-
caciones asociadas, en grupos de 20 pacien-
tes4,5. En nuestra experiencia con el uso del
Inteligent Endolith, la tasa de éxito es del
94.44% cuando se realiza cistolitotomía como

procedimiento único, siendo además un pro-
cedimiento seguro, sin requerimiento de hos-
pitalización.

La litiasis vesical parece definitivamente
estar asociada con la obstrucción del tracto
urinario de salida. En una serie de 3885 pa-
cientes en quienes se realizó resección tran-
suretral de próstata, el 3% tenían como indi-
cación la presencia de cálculo intravesical6.
Nuestros hallazgos se encuentran en relación
con lo anteriormente descrito.
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Nuestro estudio muestra, que, con el uso
del Inteligent Endolith EIE, equipo de fabri-
cación nacional, la cistolitotomía endoscópi-
ca es un procedimiento seguro, con alta tasa
de éxito. No se presentó sangrado en relación
con el procedimiento estudiado, ni se requi-
rió de hospitalización para estos pacientes.
Se presentó una complicación, sin compro-
miso de la vida.
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ron sangrado promedio de 428,57cc, con re-
querimiento de hospitalización de 2,28 días.
Uno de estos pacientes presentaba diagnós-
tico de Leucemia mieloide aguda, por lo cual
fue hospitalizado nuevamente al 4° día posto-
peratorio, para manejo por parte del servicio
de Medicina Interna y Hematología. Los da-
tos se resumen en la tabla 3.

Tabla 3.  Pacientes RTU + CistolitotomíaTabla 3.  Pacientes RTU + CistolitotomíaTabla 3.  Pacientes RTU + CistolitotomíaTabla 3.  Pacientes RTU + CistolitotomíaTabla 3.  Pacientes RTU + Cistolitotomía

TotalTotalTotalTotalTotal

PacientesPacientesPacientesPacientesPacientes 7
Edad (años)Edad (años)Edad (años)Edad (años)Edad (años) 64 ± 2,58
Tiempo (minutos)Tiempo (minutos)Tiempo (minutos)Tiempo (minutos)Tiempo (minutos) 138,57 ± 48,88
N° CálculosN° CálculosN° CálculosN° CálculosN° Cálculos 11
Volumen (cc3)Volumen (cc3)Volumen (cc3)Volumen (cc3)Volumen (cc3) 37,37
Sangrado (cc)Sangrado (cc)Sangrado (cc)Sangrado (cc)Sangrado (cc) 428,57 ± 188,98
Días HospitalizaciónDías HospitalizaciónDías HospitalizaciónDías HospitalizaciónDías Hospitalización 2,28 ± 0,75
Lito residualLito residualLito residualLito residualLito residual 0
Próstata resecada (gr)Próstata resecada (gr)Próstata resecada (gr)Próstata resecada (gr)Próstata resecada (gr) 24,71 ± 10,16


