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Endourología y ESWL

FACTORES PREDICTORES DE ÉXITO Y NECESIDAD DE INGRESO EN LA 
URETEROSCOPIA SEMIRIGIDA EN REGIMEN AMBULANTE 

R. Molina Escudero, N. González Ávila, M. Álvarez Ardura, M.A. Egui Rojo, E. Ripalda Ferretti, 
L. Crespo Martínez, D. Rendón Sánchez y A. Páez Borda. 

Servicio de Urología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: La ureteroscopia constituye 
una opción con elevadas tasas de éxito en el trata-
miento de los cálculos ureterales, siendo superiores a 
la litotricia en la mayoría de los casos. El objetivo de 
nuestro trabajo es analizar las variables clínicas y demo-
gráficas, resultados y complicaciones, de nuestra serie 
de pacientes sometidos a ureteroscopia en régimen de 
cirugía mayor ambulatoria (CMA) y analizar los facto-
res predictores de éxito del tratamiento y necesidad de 
ingreso hospitalario.

MÉTODOS: Analizamos de forma retrospectiva 402 
pacientes sometidos a ureteroscopia semirrígida (URS) 
por litiasis ureteral en régimen de CMA en nuestro cen-
tro entre 2004 y 2012. Excluimos los pacientes con 
catéter doble jota (CDJ) previo. Clasificamos las litiasis 

según su localización (lumbar, iliaca, pélvica) tamaño 
(< o > 1cm) y número (única o múltiple). El tratamiento 
se realizó mediante extracción con pinzas, LASER Hol-
mium, o fragmentación mecánica. La revisión se realizó 
mediante radiografía simple de abdomen y ecogra-
fía al mes de la intervención. Consideramos éxito del 
procedimiento los pacientes libres del cálculo tratado 
o con restos litiásicos ureterales <3 mm al mes de la 
intervención. Realizamos un análisis univariante y mul-
tivariante mediante chi cuadrado y regresión logística 
para identificar los factores implicados en el éxito y la 
no necesidad de hospitalización.

RESULTADOS: Incluimos  269 pacientes, 59% varones. 
La mayoría de la litiasis fueron únicas (92,2%), meno-
res de un centímetro (76,6%), de localización pélvica 
(62,1%) e izquierdas (57,2%). Realizamos dilatación 
neumática del orificio ureteral en 67,3% de los casos, 
tratamos la mayoría de las litiasis con LASER (48%) y 
dejamos CDJ postoperatorio en el 92,2% de los casos. 
En el 83,3% de los procedimientos no existieron com-
plicaciones intraoperatorias, realizándose el 89,6% en 
CMA, considerándolo éxito en el 82,2%. En el análisis 
multivariante, la lateralidad izquierda (p<0,001) y la 
localización pélvica de la litiasis (p=0,01) resultaron 
factores predictivos independientes de éxito del proce-
dimiento. Para la necesidad de ingreso hospitalario solo 
la ausencia de complicaciones intraoperatorias  resulto 
factor predictivo independiente (p=0,006).

CONCLUSIONES: La lateralidad izquierda y la locali-
zación pélvica constituyen los factores predictores inde-
pendientes de éxito de la URS. La ausencia de compli-
caciones intraoperatorias constituye el factor predictor 
independiente de no precisar hospitalización.
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INTRODUCCIÓN

 La aparición de la Litotricia Extracorpórea 
con Ondas de Choque (LEOC) a principios de los 
años 80 constituyó una revolución en el tratamiento 
de la litiasis urinaria, permitiendo un abordaje extra-
corpóreo de los cálculos. En esa misma época Pérez-
Castro y Martinez-Piñeiro (1) desarrollaron la técni-
ca de ureteroscopia (URS) retrógrada rígida para el 
tratamiento de los cálculos ureterales, constituyendo 
una nueva alternativa mínimamente invasiva en el tra-
tamiento quirúrgico de la litiasis.

 Según las guías clínicas de la EAU (2) sobre 
el tratamiento de la litiasis ureteral, la URS presenta 
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una eficacia mayor que la LEOC para el tratamiento 
de los cálculos ureterales en cualquier localización. 
Sin embargo las diferencias entre ambos tratamientos 
varían cuando se estratifica según la localización y  
tamaño del cálculo, como ocurre en las litiasis de 
uréter proximal menores de 1 cm donde la LEOC pre-
senta una mayor tasa de éxito.

 Ambas modalidades terapéuticas se han de-
sarrollado de forma conjunta, compartiendo indica-
ciones, manteniendo un debate que ha dado lugar 
a numerosas controversias. El tratamiento con LEOC 
tradicionalmente ha presentado  la ventaja de ser una 
técnica no invasiva, en régimen ambulante, que no 
precisa de un procedimiento anestésico, aun siendo 
un procedimiento no exento de complicaciones como 
el dolor durante el procedimiento, el cólico nefrítico o 
el hematoma renal. En la actualidad  la mejora de los 
equipos de URS, la existencia de técnicas anestésicas 
que permiten una rápida recuperación y del entrena-
miento endourológico por parte de los urólogos han 
permitido disminuir el riesgo quirúrgico, mejorar la 
tasa libre de cálculos y reducir la estancia hospitala-
ria.

 En centros donde no se dispone del procedi-
miento de LEOC, el abordaje del cálculo ureteral cons-
tituye un reto en la práctica clínica diaria, puesto que 
la derivación a otro centro para la realización del pro-
cedimiento implica un retardo importante en el inicio 
del tratamiento e incomodidad para el paciente. Este 
hecho, unido a la búsqueda de la máxima resolución 
y el desarrollo de una unidad de cirugía ambulatoria 
multidisciplinar ha constituido un estimulo para reali-
zar en nuestro servicio URS en régimen ambulatorio, 
constituyendo la primera elección para la resolución 
de los cálculos ureterales en pacientes candidatos a 
tratamiento quirúrgico, con mínima morbilidad y alta 
eficacia como fue publicado en 2007 (3). 

OBJETIVOS
 
1. Analizar las variables clínico-demográficas y re-
sultados de nuestra serie de pacientes sometidos a 
ureteroscopia en régimen de cirugía mayor ambula-
toria (CMA).

2. Analizar los factores predictores de éxito del trata-
miento y de necesidad de ingreso hospitalario en el 
mismo grupo de pacientes.

MATERIAL Y METODOS

 Analizamos de forma retrospectiva los pa-
cientes sometidos a URS por litiasis ureteral en régi-

Summary.- OBJECTIVES: To analyze the outcomes, 
predictors of success and predictors of need for hospital 
admission in our series of patients who underwent ure-
teroscopy (URS) as a major outpatient surgery (MOS) 
procedure.

METHODS: We carried out a retrospective analysis of 
402 patients who had undergone semi-rigid URS for 
ureteral calculi as a MOS procedure in our center bet-
ween 2004 and 2012. Patients with previous DJ cathe-
ter were excluded. We classified the calculi according 
to their location (lumbar, pelvic, iliac), size (< or > 1cm) 
and number (single or multiple). Follow-up was done by 
plain X-ray of the abdomen and ultrasound one month 
after surgery.  The procedure was considered success-
ful when patients were free from the treated calculi or 
had ureteral fragments <3 mm one month after surgery. 
Univariate and multivariate analyses were carried out to 
identify the factors involved in success and hospitaliza-
tion not being required.

RESULTS: A total of 269 patients were included. The ma-
jority of the stones were single (92.2%), <1 cm in size 
(76.6%), pelvic (62.1%), and left-sided (57.2%). 89.6% 
of the procedures were performed as MOS and 82.2% 
were considered to be successful. In the multivariate 
analysis, left-sided (p<0.001) and pelvic location of the 
calculi (p=0,01) were found to be independent predic-
tors for the success of the procedure  In terms of hospital 
admission, the only independent predictor was the pre-
sence of intraoperative complications (p=0.006).

CONCLUSIONS: Left-sided and pelvic locations were 
the independent predictors for the success of the URS. 
A lack of intraoperative complications was the indepen-
dent predictor for not requiring hospitalisation.
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men de CMA en nuestro centro desde mayo 2004 
hasta enero 2012 ambos inclusive. La revisión se 
realizó entre julio y septiembre de 2012, utilizando 
el programa de historia clínica electrónica SELENE 
(SIEMENS®) y los datos obtenidos de  los formularios 
de CMA. El tiempo mínimo de seguimiento fue de 
seis meses. Los pacientes con catéter doble J (CDJ) 
previo a la intervención fueron excluidos del estudio 
con el fin de evitar el posible efecto como factor de 
confusión.

 La indicación quirúrgica fue la de pacientes 
con litiasis ureteral sin respuesta al tratamiento ex-
pulsivo conservador (hidratación abundante, alfablo-
queantes y AINES) y con necesidad de tratamiento 
(uropatía obstructiva, deterioro de la función renal, 
sepsis urinaria tras pasar la fase aguda o persisten-
cia del dolor). En todos los casos el diagnóstico inclu-
yó la realización de radiografía simple de abdomen 
así como ecografía reno vesical y/o TC abdomino 
pélvico.

 En nuestro centro la URS se lleva a cabo en 
régimen de CMA. Los pacientes ingresan la mañana 
de la intervención y son dados de alta la misma tarde 
de la cirugía, en caso de complicaciones el paciente 
queda ingresado. La técnica anestésica es regional 
o general según las características del paciente y cri-
terio del anestesiólogo, y la profilaxis antibiótica se 

realiza mediante dosis única de 160 mg de Gentami-
cina intravenosa o Cefazolina 2 gr intravenosa en ca-
sos de insuficiencia renal o alergia. El procedimiento 
se realiza mediante ureteroscopio semirrigido 7 Fr 
marca Storz® según la técnica habitual radioguiada, 
con guía de seguridad hidrofílica y habitualmente 
con dilatación neumática del orificio ureteral. Tras la 
intervención se coloca un catéter doble J, excepto en 
los casos en los que la manipulación ureteral es mí-
nima, que es retirado a la semana de la intervención 
en la consulta.

 Clasificamos las litiasis en función de: su lo-
calización (uréter lumbar, iliaco y pélvico), tamaño 
(>1cm o <1cm) y su número (únicas o >1). La com-
posición preoperatoria del cálculo no se incluyó en el 
estudio al no estar disponible en todos los pacientes.

 El tratamiento de la litiasis se realizó con 
LASER Holmium (fibra de 550 nm a 20 w), pinza,  
litofragmentador mecánico u otros (extracción con 
cesta, litofragmentador neumático), dependiendo de 
las características del cálculo (tamaño, morfología, 
localización, consistencia) preferencias del cirujano 
y disponibilidad de medios. 

 Consideramos como complicaciones intrao-
peratorias las ocurridas durante el mismo acto quirúr-
gico según fueran: imposibilidad técnica, migración 
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Tabla I. Características litiásicas incluidas en el análisis.

Características Litiásicas

LOCALIZACION:

 • Pélvico

 • Iliaco

 • Lumbar

TAMAÑO:

 • ≤ 1 cm

 • >1 cm

NUMERO:

 • Única 

 • Múltiple 

LATERALIDAD:

 • Izquierda

 • Derecha

Número (%)

167 (62,1%)

14 (5,2%)

88 (32,7%)

206 (76,6%)

63 (23,4%)

248 (92,2%)

21 (7,8%)

154 (57,2%)

115 (42,8%)
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litiásica o lesión ureteral. Definimos como complica-
ciones postoperatorias las acontecidas desde el mo-
mento del alta hasta el primer mes tras la intervención 
precisando asistencia en el servicio de urgencias. 

 La revisión en consulta se lleva a cabo al mes 
de la intervención, realizándose en el mismo acto ra-
diografía simple de abdomen y ecografía reno vesi-
cal.

 Consideramos éxito del procedimiento aque-
llos casos en los que en la primera revisión el pacien-
te se encuentra libre del cálculo tratado o presenta 
restos litiásicos ureterales < de 3 mm.

  Realizamos un análisis descriptivo de las ca-
racterísticas demográficas y clínicas de la serie, ana-
lizamos las complicaciones postoperatorias y anali-
zamos la relación entre las características litiásicas, 
técnica de URS y sexo con la probabilidad de éxito 
del tratamiento, y necesidad de ingreso hospitalario 
mediante un análisis uni y multivariante mediante chi 
cuadrado y regresión logística.

 La significación estadística se consideró cuan-
do existió una p ≤ 0,05. Todos los cálculos se reali-
zaron con el programa SPSS 19.0 en su versión en 
castellano para Windows.

RESULTADOS

 Se realizaron un total de 485 ureteroscopias 
en régimen de CMA en el periodo de estudio. Ex-
cluimos 83 por no ser ureteroscopia semirrígida por 
litiasis ureteral  y 133 por presencia de CDJ previo 
a la intervención por lo que 269 pacientes fueron 
incluidos en el estudio.

 El 59% fueron varones, siendo la edad me-
dia de la serie fue de 51,75±11,66 años con una 
mediana de 51,5 (43,5-59,5). 

 La mayor parte de la litiasis fueron únicas 
(92,2%), menores de un centímetro (76,6%), de lo-
calización pélvica (62,1%) e izquierdas (57.2%). El 
resto de las características litiásicas se detallan en la 
Tabla I. 

 La mayoría de las URS se llevaron a cabo 
bajo anestesia general (55,8%). Realizamos dilata-
ción neumática del orificio ureteral en el 67,3% de 
los casos, la mayor parte de las litiasis se trataron 
mediante fragmentación con LASER (48%) y dejamos 
CDJ postoperatorio en la práctica totalidad de los 
pacientes (92,2%). El resto de características relacio-
nadas con la URS se detallan en la Tabla II.
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Tabla II. Características de la URS incluidas en el análisis.

Características URS

Instrumentación:

 • LASER

 • Pinza

 • Litofragmentación mecánica

 • Otros

Dilatación:

 • Si

 • No

CDJ postoperatorio

 • Si

 • No

Anestesia:

 • General 

 • Regional

Número (%)

129 (48%)

104 (38,7%)

10 (3,7%)

26 (9,7%)

182 (67,3%)

87 (32,3%)

248(92,2%)

21 (7,8%)

150 (55,8%)

119 (44,2%)
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 En el 83,3% de los procedimientos no existió 
ninguna complicación intraoperatoria, realizándose 
el 89,6% de los casos de las intervenciones en régi-
men ambulante. Todas las lesiones ureterales fueron 
consideradas como menores sin encontrar ningún 
caso de avulsión ureteral. En el 79,2% de los casos 
no existieron complicaciones postoperatorias. Las 
complicaciones acontecidas en cada caso se deta-
llan en la Tabla III.
 
 El procedimiento se considero éxito en la 
mayoría de los casos (82,2%), siendo en caso de 
fracaso la realización de una segunda ureteroscopia 
el procedimiento más frecuentemente utilizado para 
la resolución de la litiasis. 

 Al analizar las variables relacionadas con el 
éxito del procedimiento, en el análisis univariante el 
lado izquierdo (p=0,01), la localización pélvica del 
cálculo (p<0,001), el tamaño litiásico menor de un 
centímetro (p=0,03), la dilatación del orificio urete-
ral (p=0,01) y la extracción con pinzas (p<0,001) 
se asociaron de forma estadísticamente significativa 
con el éxito de la cirugía. Al realizar el análisis mul-
tivariante con estas variables, la lateralidad izquier-
da (p<0,001) y la localización pélvica de la litiasis 
(p=0,01) se asociaron de forma estadísticamente sig-
nificativa con el éxito del procedimiento (Tabla IV).

 Al analizar las variables relacionadas con la 
necesidad de ingreso hospitalario, en el análisis univa-
riante la localización pélvica de la litiasis (p=0,043) 
y la ausencia de complicaciones intraoperatorias 
(p=0,002) se asociaron de forma estadísticamente 
significativa con no precisar ingreso hospitalario. Al 
incluir estas variables en el análisis multivariante so-
lamente la presencia de complicaciones intraoperato-
rias  resultó factor predictor independiente de necesi-
dad de ingreso hospitalario (p=0,006) con un riesgo 
relativo de 4,57 para un IC95% (1,53-13,67).

DISCUSIÓN

 La tasa de éxito de la URS para las litiasis ure-
terales es variable según las series, pero se considera 
de forma global que la probabilidad de resolución 
de la litiasis en un solo procedimiento se encuentra 
entre el 80-100% (4). En nuestra serie alcanzamos 
un 82% de éxito, siendo el resultado comparable al 
de los trabajos de Leijte y cols. (5), El-Nahas y cols. 
(6) y Moyano y cols. (7) con tasas de resolución de 
la litiasis del 84, 87% y 82% respectivamente. En 
publicaciones como las de Gunlusoy y cols (8), Seitz 
y cols. (9), Arrabal y cols. (10) y Serrano y cols. (11) 
las tasas de éxito son superiores al 90%, siendo la 
mayoría de las intervenciones realizadas por ciruja-
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Tabla III. Complicaciones de la URS intraoperatorias, postoperatorias y causas de ingreso.

Complicaciones

Complicación intraoperatoria:

 • Imposibilidad técnica

 • Lesión ureteral

 • Migración de fragmentos

Causa de ingreso hospitalario:

 • Dolor

 • Fiebre

 • Hematuria

 • RAO

Complicación postoperatoria:

 • Dolor lumbar

 • Hematuria

 • ITU febril

 • RAO

Número (%)

10 (3,7%)

23 (8,6%)

12 (4,4%)

7 (2,6%)

5 (1,9%)

2 (2,6%)

9 (3,3%)

29 (10,7%)

5 (1,9%)

16 (5,9%)

6 (2%)
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nos expertos en endourología. Según los análisis de 
Leijte y Nahas la realización de la URS por endouro-
logistas constituye un factor predictor de éxito y au-
sencia de complicaciones intraoperatorias. En nues-
tra serie todos los miembros del servicio realizaron 
las intervenciones, pudiendo ser una de las causas 
por las cuales la tasa de éxito es menor, aunque esta 
variable no fue incluida en el estudio.

     La localización de la litiasis es el factor más 
comúnmente estudiado en diversos trabajos. Al igual 
que en nuestra serie, la localización en el uréter 
pelviano de la litiasis constituye un factor predictor 
independiente de éxito de la cirugía en el análisis 
multivariante, en los trabajos publicados por El-Na-
has, Gunlusoy, Seitze y Hollenbeck (12). En grupo de 
Leijte la localización de la litiasis no se asoció con el 
éxito del procedimiento. 

 El tamaño del cálculo clásicamente ha sido 
considerado un factor determinante en el éxito de 
la URS. Actualmente la generalización del uso del 
LASER de Holmium permite abordar con mayor fa-
cilidad litiasis de mayor tamaño. En nuestro trabajo 
no encontramos diferencias significativas en la tasa 
de éxito en relación al tamaño de la litiasis al igual 
que Parker y cols. (13), Leitje y cols. y Sitze y cols. 
(8), siendo en estos casos todas las intervenciones 
realizadas con LASER. Por el contrario en las publica-
ciones de El-Nahas, y Gunlusoy, las litiasis de > 1cm 
se asociaron de forma estadísticamente significativa 
con el fracaso de la intervención.

 La impactación de la litiasis en la mucosa 
ureteral condiciona la presencia de edema, hipertro-
fia urotelial, y fibrosis intersticial, proporcionando un 
lecho al cálculo que dificulta su abordaje y fragmen-
tación. Este factor ha sido considerado en los traba-
jos de El-Nahas y Sitze como predictor independiente 
de fracaso de la URS. Esta variable es determinada 
por el cirujano durante el acto quirúrgico y está con-
dicionada a la experiencia del mismo, lo que hace 
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que sea un factor difícil de analizar, motivo por el 
cual no fue incluido en nuestra serie. 

  Otras variables como el sexo y la edad no 
han logrado demostrar significación estadística en 
relación al éxito del procedimiento en ninguna de las 
grandes series al igual que en la nuestra.

  En nuestro trabajo la localización izquierda 
de la litiasis se asocia de forma estadísticamente sig-
nificativa con el éxito del procedimiento. No hemos 
encontrado descrita la asociación entre la lateralidad 
y el éxito de la URS en la literatura. En nuestra opi-
nión  puede tener relación con el hecho que la mano 
dominante de todos los cirujanos de nuestro servicio 
sea la derecha, aunque no tenemos datos suficientes 
para poder realizar esta afirmación.

 Uno de los cambios más significativos en la 
práctica quirúrgica habitual en las últimas dos dé-
cadas ha sido el desarrollo de la cirugía ambulato-
ria. Actualmente la realización de procedimientos 
en CMA forma parte de la práctica clínica habitual, 
representando el 60-70% de los procedimientos qui-
rúrgicos en Estados Unidos (14). Este hecho está con-
dicionado por los avances y mejoras en las técnicas 
quirúrgicas y anestésicas como la cirugía mínima-
mente invasiva o la anestesia loco-regional.

 La cirugía ambulatoria permite recuperar 
antes el estado fisiológico previo, presenta menos 
complicaciones derivadas de la estancia hospitala-
ria, condicionando un menor impacto sobre el estado 
mental y físico del paciente, permitiendo la pronta 
reanudación de sus actividades. Así mismo los costes 
hospitalarios son más bajos y la reinserción a la vida 
laboral es más precoz (15).

 En nuestro caso la URS se realiza de forma 
rutinaria en régimen de CMA como ya se publicó 
previamente (3) existiendo pocos trabajos publicados 
al respecto, siendo de carácter fundamentalmente 

Tabla IV. Análisis multivariante de las variables relacionadas con el éxito de la URS.

Variables

Lado Izquierdo:

Localización:

 • Lumbar

 • Iliaco

 • Pélvico

Riesgo Relativo (HR)

3.23

1,00

0,72

2,80

IC95%

1,34-7,82

Referencia

0,42-1,23

1,22-6,43

p

<  0,001

0,003

-----

0,26

0,01
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descriptivo o bien comparando el procedimiento en 
régimen ambulante con el realizado con ingreso hos-
pitalario.

 Wills y cols. (16) publicaron en su serie de 
114 pacientes una tasa de ingreso hospitalario en 
el mismo día de la intervención del 12%, datos simi-
lares a los publicados por Taylor y cols. (17) en los 
que de 63 pacientes necesitaron ingreso el 14,3%. 
Bromwich y cols. (18) realizaron en régimen ambu-
lante el  95% de las intervenciones de su serie de 64 
pacientes sometidos a ureteroscopia rígida y flexible. 
En España, Moyano y cols. y Arrabal y cols. realizan 
respectivamente 1803 y 1135 URS por litiasis urete-
ral en régimen ambulante aunque no definen cuantos 
pacientes precisaron ingreso ni analizan los facto-
res implicados. En nuestra serie de 269 pacientes 
el 89,6% de los procedimientos pudieron realizarse 
en régimen de CMA, siendo la presencia de com-
plicaciones intraoperatorias el único factor predictor 
independiente de necesidad de ingreso hospitalario 
identificado en el análisis estadístico. Ninguno de los 
trabajos revisados analizan factores predictores de 
la necesidad de hospitalización. 

 En nuestra opinión el trabajo realizado ado-
lece de las siguientes limitaciones: el número de pa-
cientes del estudio es menor que en las principales 
series de URS, es un estudio retrospectivo lo que difi-
culta la interpretación de los datos, no hemos anali-
zado la influencia en el éxito del procedimiento de la 
impactación de la litiasis en la mucosa ureteral ni la 
experiencia del cirujano. 

 En relación a la literatura española, nuestra 
serie puede considerarse representativa. Las series 
de Moyano (7), Arrabal (10) y Serrano (11) tienen 
un mayor número de pacientes que la nuestra aun-
que en mayores periodos de tiempo. Nuestro grupo 
realiza un análisis uni y multivariante en búsqueda 
de variables pronóstico de éxito y necesidad de hos-
pitalización mientras que el resto de las series, solo 
realizan un estudio descriptivo de su serie.

CONCLUSIONES

 En nuestra serie de pacientes sometidos a 
ureteroscopia semirrígida para el tratamiento de la 
litiasis ureteral conseguimos una tasa de éxito global 
del 82,2%, realizándose en el 89,6% de los casos en 
régimen ambulante.

 La localización pélvica del cálculo y la la-
teralidad izquierda constituyen factores predictores 
independientes de éxito del procedimiento. 

 La presencia de complicaciones intraope-
ratorias es la única variable independiente que se 
asocia de forma estadísticamente significativa a la 
necesidad de ingreso hospitalario.
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