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MANEJO LAPAROSCÓPICO TRANSPERITONEAL DE LA ENFERMEDAD LITIÁSICA: 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Jaime Alejandro Restrepo, Herney Andrés García, Diego Fernando Castillo y
Jorge G. Carbonell.

Servicio de Urología. Hospital Universitario del Valle. Universidad del Valle. Cali. Colombia.

Resumen.- OBJETIVO: El objetivo principal del pre-
sente artículo fue describir las características clínicoqui-
rúrgicas de los pacientes que fueron llevados a proce-
dimientos laparoscópicos como manejo de enfermedad 
litiásica del tracto urinario cuando no se dispone de 
equipamiento para la realización de procedimientos ex-
tracorpóreos, percutáneos ni endourológicos.

MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional des-
criptivo basado en la información de las historias clí-
nicas de los pacientes que fueron llevados a cirugía 
laparoscópica como manejo de enfermedad litiásica 
entre enero de 2001 y mayo de 2010 en el Hospital 

Universitario del Valle. Se tuvieron en cuenta variables 
epidemiológicas, clínicas y relacionadas a los procedi-
mientos. Se realizó un análisis univariado con el progra-
ma estadístico STATA 10.1.

RESULTADOS: Se encontraron 29 procedimientos (27 
pacientes) para manejo de enfermedad litiásica en 
adultos. La edad  promedio fue 45 años. 55% de los 
pacientes fueron hombres. 17 cálculos se encontraron 
al lado derecho y de la totalidad de ellos 5 eran piéli-
cos, 19 proximales, 4 en uréter medio y 1 distal. Todos 
los pacientes fueron llevados a cirugía laparoscópica 
como primera opción quirúrgica. La duración promedio 
del acto quirúrgico fue 142 ± 32 minutos. Tres proce-
dimientos fueron definidos como fallidos. El tiempo de 
hospitalización presentó una mediana de 2 días. Se 
presentaron 5 complicaciones.

CONCLUSION: La cirugía laparoscópica es una bue-
na opción quirúrgica para manejo de la enfermedad 
litiásica del tracto urinario en adultos.
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Summary.- OBJECTIVES: The aim of this paper 
is to describe the clinical-surgical characteristics of 
patients who underwent laparoscopic procedures 
for the management of urinary tract stone disease 
when performing extracorporeal, percutaneous or 
endourological procedures was not available.

METHODS: A descriptive study based on information 
from the medical records of patients who underwent 
surgical laparoscopic management of urinary stone 
disease between January 2001 and May 2010 at 
a third level hospital. Epidemiological, clinical and 
procedure-related variables were taken from the medical 
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INTRODUCCIÓN

 La urolitiasis es una enfermedad frecuente 
que genera un gran porcentaje de la consulta diaria 
del urólogo. Su prevalencia en la población general 
ha sido calculada aproximadamente como > 10% 
(1) con una incidencia anual de un poco más del 
1%(2) y tasas de recurrencia cercanas al 50%(3) (en 
población estadounidense). Esta enfermedad involu-
cra a pacientes de todas las razas y edades y a am-
bos géneros, teniendo una mayor tendencia entre los 
hombres jóvenes de raza blanca.

 Actualmente existen varias modalidades de 
manejo del paciente con enfermedad litiásica cuya 
utilidad y tasas de éxito varían según la localización, 
tamaño y dureza del cálculo además de variaciones 
propias de los pacientes (deformidades esqueléticas, 
obesidad mórbida, riñón ectópico, riñón trasplanta-
do). Dentro del arsenal terapéutico se cuenta en el 
momento con procedimientos mínimamente invasivos 
como la nefrolitotomía percutánea (NLP), litotripsia 
extracorpórea (LEC), ureterolitotomía endoscópica 
(ULE) tanto rígida como flexible, pielolitotomía lapa-
roscópica (PLL), ureterolitotomía laparoscópica (ULL) 
y la cirugía abierta, esta última, cada vez en más 
desuso.

 El manejo laparoscópico de los cálculos re-
nales y ureterales ha sido descrito y en el momento 
tiene las siguientes indicaciones: en el riñón: Cálcu-
los complejos, falla en el tratamiento con LEC o NLP, 
anormalidades anatómicas (estenosis infundibular, 
cálculo en divertículo calicial, obstrucción de la unión 
pieloureteral, estrechez ureteral), obesidad mórbida, 
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deformidades esqueléticas, comorbilidades del pa-
ciente, cirugía laparoscópica concomitante, necesi-
dad de realizar nefrectomía parcial o total, decisión 
del paciente para evitar nuevos procedimientos mini-
mamente invasivos que han fallado, riñón ectópico ; 
en el uréter: cálculos grandes, impactados o bilatera-
les en los que la LEC o la ureteroscopia han fallado 
(4).

 El objetivo principal del presente artículo fue 
describir las características clínicoquirúrgicas de los 
pacientes que fueron llevados a procedimientos lapa-
roscópicos como manejo de enfermedad litiásica del 
tracto urinario cuando no se dispone de equipamien-
to para la realización de procedimientos extracorpó-
reos, percutáneos ni endourológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio observacional descrip-
tivo. Se revisó el archivo de cirugías realizadas en 
el Hospital Universitario del Valle (HUV) entre enero 
de 2001 y mayo de 2010 y se extrajeron los datos 
requeridos de las historias clínicas de los pacientes 
que fueron llevados a procedimientos laparoscópicos 
como manejo de enfermedad litiásica (independien-
temente de la localización de los cálculos en el tracto 
urinario). Cabe aclarar que no fue posible revisar la 
totalidad del archivo debido a dificultades técnicas 
con el mismo.

 A pesar que el manejo laparoscópico de los 
cálculos en la vía urinaria no es una técnica que se 
utiliza de primera opción, en el HUV usualmente no 
tenemos la disponibilidad de otras herramientas tera-
péuticas como nefrolitotomía percutánea (NLP), lito-
tripsia extracorpórea (LEC), ureterolitotomía endoscó-
pica (ULE), y el tipo de pacientes que se atienden sólo 
tienen convenio con esta institución, por tal motivo, el 
manejo laparoscópico es utilizado como la primera 
opción en algunos pacientes que tengan indicación 
para alguno de estos procedimientos descritos.

 Se revisaron variables epidemiológicas, clí-
nicas y quirúrgicas. Dentro de las epidemiológicas 
se encuentran el género y la edad. En las variables 
clínicas se tuvo en cuenta la presencia de falla renal 
aguda (definida por norma del servicio de urología 
como un valor de creatinina igual o mayor a 1,5 mg/
dl), realización de procedimientos previos (ULE, NLP, 
LEC), método diagnóstico (en caso de contar con más 
de un estudio imagenológico se tuvo en cuenta el de 
mayor sensibilidad y especificidad; en orden: tomo-
grafía abdominal simple (UROTAC), urografía excre-
tora, radiografía simple de abdomen), compromiso 
uni o bilateral y ubicación del cálculo en el árbol uri-

records. Univariate analysis was performed with the 
statistical software STATA 10.1.

RESULTS: There were 29 procedures (27 patients) for 
treatment of urinary stone disease in adults. The average 
age was 45 years. 55% of patients were men. 17 
stones were found on the right side, 5 were pyelic, 19 
of the proximal ureter, 4 of the medium ureter and 1 
distal. All patients underwent laparoscopic surgery as 
first surgical option. Average operative time was 142 ± 
32 minutes. Three procedures were defined as failures. 
Hospital stay presented a median of 2 days. There were 
seven complications.

CONCLUSION: Laparoscopic surgery is a good 
surgical option for the management of urinary tract stone 
disease in adults.
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nario (pelvis renal, uréter proximal, medio o distal). 
Entre las variables quirúrgicas se encuentra el tiempo 
de cirugía, tamaño de los cálculos obtenidos, número 
de trócares utilizados en cirugía, instrumento con el 
que se realiza la incisión (tijeras o bisturí), caracte-
rísticas del material de sutura, uso de catéter doble 
j, imposibilidad para encontrar los cálculos durante 
la cirugía (falla del procedimiento), complicaciones 
intraoperatorias y posquirúrgicas y tiempo de hospi-
talización.

 Todos los procedimientos fueron realizados 
por 2 docentes urólogos con experiencia en procedi-
mientos laparoscópicos acompañados del residente 
de último año.

 No se encontraron pacientes que tuvieran 
patologías asociadas que requirieran manejo quirúr-
gico adicional (P.e. Estenosis pieloureteral, derivacio-
nes urinarias, etc)

 Se realizó un análisis univariado con tablas 
de frecuencia, medidas de tendencia central y disper-
sión. El análisis se realizó en el programa estadístico 
STATA v. 10.1. Se siguieron las indicaciones de la re-
solución 8430 de 1993 y la declaración de Helsinki 
con respecto a investigación en humanos. Se trata de 
una investigación sin riesgo.

RESULTADOS

 Se realizaron 29 procedimientos laparoscó-
picos para el manejo de la enfermedad litiásica del 
tracto urinario en 27 pacientes. Todos los procedi-
mientos fueron realizados por laparoscopia transpe-
ritoneal (preferencia del equipo quirúrgico).

 La edad promedio fue 45 años con una des-
viación estándar de 10,7 años. 55% de los pacientes 
fueron del sexo masculino.

 Ocho pacientes (30%) se presentaron con fa-
lla renal aguda. El valor de creatinina sérica presentó 
una mediana de 1,11 mg/dl con valores que oscilan 
entre 0,6 y 18,4 mg/dl.

 Ningún paciente fue llevado a procedimien-
tos urológicos previos (NLP, LEC, ULE) salvo algunos 
que requirieron paso de catéter doble j (7 pacientes), 
debido a persistencia de dolor, sepsis o falla renal; 
de esta forma todos los pacientes fueron llevados a 
cirugía laparoscópica como primera opción quirúrgi-
ca para manejo de enfermedad litiásica.

 En la mayoría de pacientes se identificó la 
litiasis por urografía excretora (Tabla I).

 En cuanto a ubicación de los cálculos, 17 
fueron derechos (58,6%) y del total se encontraron 5 
piélicos (17,2%), 19 proximales (65,5%), 4 en uréter 
medio (13,8%) y 1 distal (3,5%).

 La duración promedio del acto quirúrgico fue 
142 ± 32 minutos. 21 procedimientos (77,8%) se 
realizaron a través de 3 trócares y los 6 restantes 
(22,2%) con ayuda de 4 trócares. Todas las incisio-
nes del tracto urinario se realizaron con bisturí frio y 
en todas las cirugías se utilizó sutura absorbible (po-
liglactina) para rafia del uréter o pelvis renal. En 12 
procedimientos (46,2%) se usó del calibre 4.0, en 11 
(42,3%) del 3.0, 2 (7,7%) con el 5.0 y 1 (3,9%) con 
2.0. En 21 procedimientos (72,5%) se dejó catéter 
doble j.

 Tres laparoscopias (11,11%) fueron defini-
das como fallidas (no se encontró el cálculo) y se 
confirmaron por medio de radiografía simple de 
abdomen. Estos pacientes fueron referidos posterior-
mente a otros procedimientos quirúrgicos (LEC, NLP, 
ULE) según su localización. 

 El tamaño de los cálculos extraídos, en su 
diámetro mayor, presentó una mediana de 2 cm (0,8 
- 5 cm). Con respecto a la localización de los cálculos  
(Tabla II).

 El tiempo de hospitalización presentó una 
mediana de 2 días (1- 35 días). 

 Se presentaron 8 eventos adversos en 7 pa-
cientes pero dos de ellos fueron manejados intrao-
peratoriamente y no generaron variación en el cur-
so normal del posoperatorio (imposibilidad para el 
paso del cateter jj a través del trócar de laparoscopia 
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Imagen diagnóstica

Urografía excretora

UROTAC

Radiografía simple

de abdomen

Tomografía contrastada

Total

Frecuencia

15

9

2

1

27

%

55.5

33.3

7.5

3.7

100

TABLA I. TÉCNICAS IMAGENOLÓGICAS UTILIZADAS 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA LITIASIS (n=27)
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que hizo necesario su paso a través del cistoscopio 
transuretral y una lesión de diafragma manejada con 
rafia laparoscópica). Las complicaciones de los otros 
5 pacientes se pueden clasificar según la escala de 
Clavien-Dindo (5) y se muestran en la tabla No 3 con 
su respectivo manejo (Tabla III).

DISCUSIÓN

 Existe una variedad de procedimientos para 
el manejo de la urolitiasis (ULE, LEC, NLP) y su aplica-
ción varía según la localización y el tamaño del cálcu-
lo en el tracto urinario. Estos procedimientos han ido 
dejando a un lado la cirugía abierta, pero es claro 

que ésta tiene ciertas indicaciones en la actualidad 
(6). En países en vía de desarrollo como Colombia y 
en hospitales públicos como el Universitario del Valle, 
no siempre se cuenta con los recursos económicos 
ni técnicos para realizar los procedimientos que se 
encuentran indicados como primera opción para el 
manejo definitivo de la enfermedad litiásica descrita 
en las guías internacionales, situación que permite 
que la cirugía laparoscópica ingrese como primera 
línea de manejo de la litiasis urinaria (7). En nues-
tra experiencia todas las cirugías se realizaron como 
primera opción quirúrgica y solo 7 pacientes fueron 
llevados a colocación de catéter doble j previo como 
manejo temporal de su cuadro clínico antes de ser 
llevado a la cirugía laparoscópica.
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TABLA III. COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE CLAVIEN-DINDO.

Grado

II

III a

IVa

n (%)

2 (7,4)

1 (3,7)

2 (7,4%)

Tipo de complicación

Sepsis de origen urinario

Urinoma

Estatus convulsivo (alta sospecha 

de embolismo gaseoso)

Episodio coronario sin  elevación 

del segmento ST asociado a

edema pulmonar

Manejo

Antibiótico según resultado de

hemocultivos y urocultivo.

Drenaje por vía percutánea guiada

por ecografía.

Vigilancia neurológica en Unidad de

Cuidados Intensivos, necesidad de traqueostomía.

Vigilancia hemodinámica en Unidad

de Cuidados Intensivos.

TABLA II. TAMAÑO DE LOS CÁLCULOS CON RESPECTO A SU LOCALIZACIÓN (n=29).

Localización

Piélico

Uréter proximal

Uréter medio

Uréter distal

Mediana

2

2

2

2

Mínimo

1.5

0.8

2

2

Máximo

2.5

5

3

2
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 A pesar de las dificultades técnicas con la 
base de datos, descritas inicialmente, se revisó la in-
formación de 27 pacientes (29 procedimientos). Sólo 
en 3 procedimientos no fue posible hallar el cálcu-
lo, que se encontró posteriormente en la radiografía 
simple de abdomen, lo que indica una tasa de éxi-
to de 88,9%, cercana a la descrita en otras series 
más grandes, como las de Simforoosh y cols (8) que 
reporta 123 casos (104 transperitoneales) con una 
tasa de éxito global de 96,7%, pero lejana a aquel 
100% de la serie de El-Moula y cols que incluye  las 
cirugías que fueron convertidas por dificultades técni-
cas (9). 

 Los tiempos quirúrgicos fueron muy similares 
a los obtenidos en la mayor serie reportada que en-
contramos (8) pero menores a otras series en las que 
incluso se logran tiempos menores a una hora (9, 10) 
aunque existen series con tiempos mayores a 3 horas 
cuando se maneja el cálculo de manera laparoscópi-
ca (11). Creemos que la gran divergencia que existe 
en el total del tiempo quirúrgico se deba a que algu-
nas series, incluyendo la nuestra, toman en cuenta el 
tiempo en el que el paciente se acomoda previo al 
inicio del acto quirúrgico como tal. Se utilizaron 3 o 
4 trócares como vías de acceso a la cavidad según 
la decisión del grupo quirúrgico o los requerimientos 
técnicos según los hallazgos operatorios, a diferen-
cia del estudio de Almeida y cols (12) en el que co-
locaron 3 trócares a todos los pacientes que iban a 
ser llevados a cirugía transperitoneal, pero ellos solo 
manejaron cálculos ubicados en el ureter proximal y 
medio y nuestra experiencia incluye además cálculos 
piélicos y en el ureter distal.

 El uso de catéter doble j es un tema que gene-
ra controversia y existen ciertas indicaciones en cada 
caso (13). En nuestros pacientes la decisión del uso 
de catéter fue definido según la evaluación subjetiva 
del grupo quirúrgico en el transcurso de la cirugía. 
En total se colocaron 21 cateteres. Esta conducta con-
trasta con la tomada en otros centros de urología en 
los que el cateter jj se indica solo en caso de acceso 
retroperitoneal (9) o en casos de dranaje persistente 
de orina (7), urinoma o hematoma sobreinfectado 
(12).

 De las complicaciones descritas, cinco se en-
cuentran relacionadas con el acto quirúrgico y reci-
bieron manejo tanto médico como quirúrgico según 
el caso. Solo dos pacientes tuvieron complicaciones 
mayores (clasificadas como IVa en la escala de Cla-
vien (5)): uno de ellos presentó un cuadro de estatus 
convulsivo durante el posquirúrgico inmediato de etio-
logía no clara (alta sospecha de embolismo gaseoso) 
que requirió hospitalización en unidad de cuidado 
intensivo, ventilación mecánica prolongada y nece-

sidad de traqueostomía; el otro paciente presento un 
episodio coronario definido como infarto agudo de 
miocardio sin elevación del segmento ST, con edema 
pulmonar secundario, que requirió hospitalización y 
vigilancia en la unidad de cuidado intensivo y pos-
teriormente en la unidad de cuidado intermedio, con 
buena evolución clínica con el manejo instaurado. 
Nuestra tasa de complicaciones (18,5%) es mayor a 
la descrita en otras publicaciones (8, 9).

 El tiempo de hospitalización fue mucho me-
nor al que se encuentra descrito en otras series (9) y 
solo se prolongó en algunos pacientes que presenta-
ron las complicaciones descritas previamente. 

CONCLUSIÓN

 La cirugía laparoscópica transperitoneal en 
un método alternativo para el manejo de la enferme-
dad litiásica del tracto urinario en pacientes adultos 
con la indicación adecuada. Puede considerarse en 
los casos que otros métodos menos invasivos (LEC, 
NLP, etc) hayan fracasado o en instituciones que no 
cuenten con ésta tecnología. 
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