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I. CAPITULO I: DATOS GENERALES 

 

1.1 Título: Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser Holmium en 

los Pacientes del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el 

periodo Abril 2012 a Marzo del 2013 

. 

 

1.2 Área de Investigación: Ciencias Quirúrgicas.. 

 

1.3 Autor responsable del proyecto: Robert Ricardo Anton Neyra. 

 

1.4 Asesor: Dr. Ulises Núñez Romero.  

                       Dra. Irma Del castillo Díaz 

 

1.5 Institución: Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 

1.6 Entidades o Personas con las que se coordinará el proyecto:  

Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Unidad de investigación y Capacitación del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

1.7 Duración: 12 meses. 
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II CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Planteamiento del Problema:  

  

2.1.1 Descripción del Problema:  

 

La litiasis urinaria afecta del 5-15% de la población mundial, ésta frecuencia oscila 

debido a factores ambientales en las diferentes regiones del planeta 1,2,3. La carga 

de enfermedad por litiasis es considerable en los diversos sistemas de salud, 

básicamente por su alta recurrencia y por los  costos considerablemente elevados 

de diagnóstico y tratamiento 4,5. Además de los costos generados al sistema de 

salud, se producen costos  a nivel individual como a nivel social para los pacientes 

y sus familias. 

 

En el Perú, la litiasis urinaria está entre las tres primeras causas por la que 

consultan los pacientes 6,7. Se estima que la prevalencia de litiasis renal se 

encuentra entre el 5% al 10% de nuestros habitantes8. La frecuencia de recidiva de 

litiasis renal es dependiente del tiempo, de tal modo que se encuentra en 10% para 

el primer año, 35% a los 5 años y 50% a los 10 años 9,10.  

 

Al tener en cuenta la historia natural de pacientes con litiasis no tratada se 

evidencia una morbilidad importante asociada a esta patología. Las diferentes 

series muestran que el 77% de los cálculos, principalmente los de calcio, progresan 

en tamaño, y entre el 20 a 60% de estos pacientes presentan cólico renoureteral en 

algún momento de su vida11,12.  
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En relación con la infección urinaria, esta se presenta en el 30 a 60% de estos 

pacientes en todos sus espectros, con una incidencia del 3% en hombres en un año 

y del 20% para mujeres en el mismo periodo de tiempo 13,14 . Entre el 15 al 30% de 

los pacientes con enfermedad triásica requieren cirugía de urgencia cuando existe 

retención aguda de orina 15. 

 

De todas las complicaciones de esta patología, la más temida, es el desarrollo de 

insuficiencia renal; estudios de seguimiento a largo plazo en pacientes con litiasis 

no tratada muestran que la falla renal se instaura alrededor de los 7 años en 

alrededor del 30% de los pacientes, lo cual se ha asociado a una mortalidad 

importante 16,17. 

 

La litiasis urinaria puede estar ubicada en cualquier zona del aparato urinario. Las 

ubicaciones más frecuentes son en el parénquima renal, uréter y vejiga. De estas 

ubicaciones, la litiasis de uréter es la más frecuente y se puede presentar en 

cualquiera de las porciones proximal, media o distal del uréter 18,19. La presencia 

de un cálculo o lito en el uréter es problema pues puede generar hidronefrosis y la 

perdida de la función renal de lado afectado así como complicaciones de tipo 

infeccioso como pielonefritis 20,21 .  

 

La mayoría de las litiasis del uréter se solucionan con alguna de las siguientes 

opciones terapéuticas: tratamiento médico expulsivo o métodos mínimamente 

invasivos como la litotricia extracorpórea, y la ureteroscopia rígida o flexible, 

retrógrada o anterógrada. Influyen en la selección de uno u otro tratamiento el 

tamaño, la localización, el número de litiasis, las condiciones de la vía urinaria y la 

experiencia del equipo quirúrgico, entre otros aspectos 22,23. 
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Sin embargo, de todas las opciones terapéuticas para la litiasis de uréter, la 

ureteroscopia es la técnica urológica estándar, la cual tiene uso diagnóstico y 

terapéutico. Con el advenimiento de ureteroscopios de menor diámetro, 

semirrígidos y flexibles, ha permitido el acceso al uréter proximal y riñón 24. 

Además los nuevos ureteroscopios combinados con litotriptores láser, tipo 

Holmium : YAG, ofrecen un método seguro, de alta efectividad y con menor tasa 

de retratamiento que con tecnologías de litotripsia antiguas 25,26.   

 

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que con la generación actual de 

ureteroscopios flexibles, se puede tener acceso a cualquier parte del sistema 

colector renal incluyendo el polo inferior para el tratamiento de la litiasis renal. 

 

2.1.2 Antecedentes del Problema:  

Existen algunas investigaciones que exploran la eficacia de esta opción terapéutica 

y describen su experiencia en el uso de la misma. 

 

El trabajo de Wilmer Alberto Agresott Guerra et al 27, es un estudio observacional 

descriptivo  en 20 pacientes con cálculos intrarrenales mayores de 1 cm llevados a 

nefrolitotomía retrógrada flexible láser Holmium, durante un período de 2 años 

comprendido entre marzo de 2008 y marzo de 2010. y consiste en demostrar la 

efectividad de la nefrolitotomía retrógrada flexible láser como manejo de la 

nefrolitiasis mayor de 1 cm. Los principales resultados fueron: edad promedio de 

la población estudiada fue de 43,5 años, el tamaño promedio de la masa litiásica 

tratada fue de 1,9x1,3 cm (intervalo 3,0-7,0 cm). La tasa libre de cálculos (TLC) 

global fue de 90% en el primer acto quirúrgico y del 100% en el segundo tiempo; 

la mayoría de cálculos estaban localizados en el cáliz inferior (55%) y en la pelvis 

renal (35%).  
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Dentro de las indicaciones para la nefrolitotomía retrógrada flexible láser se 

encontró falla a la litotricia extracorpórea en un 60%; los criterios desfavorables 

para la litotricia fueron riñón en herradura y obesidad mórbida. Los dos casos en 

que no se logró la depuración total de la masa litiásica se debieron a dificultades 

técnicas durante el procedimiento. La duración del procedimiento fue de 107 min 

en promedio. Todos los pacientes fueron manejados de manera ambulatoria. 

Conclusiones: la nefrolitotomía retrógrada flexible láser Holmium es un 

procedimiento seguro y efectivo, que se realiza de manera ambulatoria y con baja 

tasa de complicaciones en el tratamiento de litiasis renal mayor a 1 cm en 

pacientes que no son susceptibles de manejo con LEC o NLP.  

 

En otro trabajo Palmero Martí et al 28 , demostró la eficacia y seguridad del 

láser Holmium-YAG en el tratamiento de litiasis pieloureterales, en 198 pacientes, 

los principales resultados fueron: La localización más frecuente de las litiasis fue 

el uréter pélvico (59%), siendo similar el número de casos tratados tanto en uréter 

iliaco como lumbar (16%). Un 70% de las litiasis tenían un diámetro mayor entre 

0,5 y 1,5 cm, y el 15% eran mayores de 1,5 cm. En el 61,8% de los casos, la 

litotricia se realizó con raquianestesia, siendo la media de pulsos utilizados para la 

litofragmentación en la serie de 2532 (intervalo confianza 95%) utilizando una 

potencia de trabajo de 1J en todos los casos. La eficacia global del procedimiento 

en función del tamaño y localización de las litiasis fue del 95,5%. La tasa de 

complicaciones fue escasa (2,19%). Conclusiones: La litofragmentación con láser 

Holmium-YAG es un procedimiento eficaz y seguro ya que, en nuestra 

experiencia, consigue una eficacia del 95,5% en el tratamiento de litiasis pielo-

ureterales con escasas complicaciones. 
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El trabajo Arias Delgado et al 29 se realizaron 102 ureteroscopias, de las cuales, se 

analizan 100, con láser holmio: YAG como tratamiento para litiasis ureteral en 

101 pacientes, 55 mujeres y 46 hombres, con edad promedio de 45.2 años. Se 

alcanzó un estado libre de litos en el 100% de los pacientes. En ningún caso se 

consideró el procedimiento como no éxito, tampoco se cambió a otro tipo de 

método de litotripsia intra o extracorpórea. Conclusiones: La ureteroscopia con 

litotriptor intracorpóreo láser Holmium:YAG es un método seguro, de baja 

morbilidad, baja estancia hospitalaria, con mínimas complicaciones y alta tasa de 

éxito en pacientes con litiasis ureteral. 

 

2.1.3 Fundamentos 

 

2.1.3  Marco Teórico y Referencial: 

 

LITIASIS URINARIA 

 

Generalidades de la litiasis urinaria 

La litiasis urinaria es una enfermedad generada por la formación de 

cálculos en cualquier parte de la vía urinaria y su repercusión sobre la misma. 

Hallazgos arqueológicos han permitido conocer que este ha sido un padecimiento 

de los humanos desde hace siglos. Afecta entre el 5 y 15 % de la población 

mundial y del 1 y al 5% de la población de los países desarrollados, con una 

recurrencia de hasta un 50%. La incidencia de la urolitiasis en una población 

particular depende del área geográfica, la distribución racial, la historia familiar, el 

status socioeconómico y los hábitos dietéticos.  
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Los cambios en estos últimos factores han afectado la incidencia, así como 

el sitio y la composición química de la litiasis, siendo la de oxalato de calcio la de 

mayor prevalencia. Es más frecuente en el hombre que en la mujer en una relación 

2,3. 

 

La principal causa de la formación de una litiasis es la sobresaturación de 

la orina con respecto a sus componentes. Los cálculos de calcio son los más 

comunes tanto en adultos como en niños, siendo la hipercalciuria idiopática el 

desorden más común 30,31. 

 

Las Guías de Urolitiasis de la Asociación Europea de Urología del 2009 

muestran un sistema para la categorización de los pacientes de acuerdo al tipo de 

litiasis, que los clasifican en dos grandes grupos: las litiasis no cálcicas que pueden 

ser infecciosas, litiasis de urato sódico, ácido úrico, urato amónico y litiasis de 

cistina; y las litiasis cálcicas  32. 

 

Entre los factores que se relacionan con su patogénesis y recurrencia 

tenemos la historia familiar de litiasis, el antecedente de haberla padecido 

previamente; la presencia de anomalías anatómicas como los riñones en herradura, 

la obstrucción de la unión pieloureteral, el riñón esponjoso medular, los 

divertículos caliciales, el ureterocele, el reflujo vésico-ureteral; así como la cirugía 

sobre el tracto urinario y la presencia de enfermedades sistémicas, lo que incluso 

influye en su comportamiento clínico; tales como el hiperparatiroidismo, la 

acidosis renal tubular, la cistinuria, la gota, la diabetes mellitus, la insuficiencia 

renal, la sarcoidosis, las enfermedades inflamatorias del intestino y las que se 

acompañan de malabsorción, entre otras.  
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Algunas drogas se relacionan con la formación de la litiasis. Los factores 

nutricionales son importantes de en la patogénesis de la urolitiasis 11. 

 

La forma de presentación más común de la litiasis urinaria es el cólico 

nefrítico. La posibilidad de la expulsión de la litiasis decrece con el aumento de su 

tamaño, la mayoría de los cálculos menores de 5 mm pasan espontáneamente el 

tracto urinario. Si la litiasis no se ha expulsado, transcurridas cuatro semanas, las 

posibilidades de que se produzcan complicaciones son altas, tales como el 

deterioro de la función renal o la estrechez del tramo ureteral donde esta se ha 

detenido y en ese caso está indicada la intervención quirúrgica 33,34 . 

 

Para la evaluación del paciente con urolitiasis es necesaria la realización de 

uroanálisis y estudios hemoquímicos. Los estudios imagenológicos son 

imprescindibles, de ellos el ultrasonido y el estudio radiológico simple del tracto 

urinario son los rutinarios. Una extensa experiencia sustenta que estos métodos son 

suficientes para el diagnóstico de la litiasis ureteral. Estudios recientes han 

demostrado que la tomografía axial computarizada helicoidal tiene una alta 

especificidad y sensibilidad por lo que ha desplazado a la urografía excretora para 

el diagnóstico de la urolitiasis. En casos seleccionados la evaluación debe ser 

completada con pielografía retrógrada o anterógrada y pueden ser necesarios 

estudios de la función renal. Para completar la evaluación de la enfermedad por 

litiasis urinaria en determinados pacientes es necesaria la realización de estudios 

metabólicos. 
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Tratamiento 

 

El tratamiento de la litiasis urinaria depende de factores relacionados con el 

paciente y de las características de la litiasis. Entre los factores que dependen del 

paciente están la constitución física, la presencia de deformidades anatómicas, la 

existencia de malformaciones congénitas, la condición de monorreno, de 

bilateralidad de la enfermedad o el antecedente de operaciones previas del aparato 

urinario. Los factores de riesgo locales se asocian con la obstrucción o infección y 

los generales con enfermedades sistémicas como la diabetes, trastornos de la 

coagulación, entre otros. Los factores que dependen de la litiasis son su tamaño, 

situación en el tracto urinario, forma y composición química 35,36. 

 

La selección de la mejor opción terapéutica depende, además, de la 

experiencia del equipo quirúrgico, las preferencias del paciente, la disponibilidad 

de determinado equipamiento y los costos5,33. 

 

 

Tratamiento médico 

Se debe evaluar la posibilidad de expulsión espontánea de la litiasis, 

cuando esta es ≤ 4 mm, si aumenta el diámetro disminuye esta posibilidad. En las 

últimas décadas se han producido avances en la terapéutica médica expulsiva para 

el manejo de la litiasis ureteral con el objetivo de facilitar su paso a través del 

uréter 37,38. 
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Tratamiento quirúrgico de la litiasis ureteral 

El objetivo del manejo quirúrgico de los cálculos ureterales es lograr la 

eliminación completa de los mismos con una morbilidad mínima y prevenir el 

deterioro de la función del riñón. El tratamiento quirúrgico de la litiasis urinaria en 

general y la ureteral en particular comprende: la litotricia extracorpórea por ondas 

de choque, la ureterorrenoscopia, la ureterolitotomía abierta y lumbo-

laparoscópica, más recientemente 39. 

 

La remoción de la litiasis ureteral está indicada cuando el diámetro de la 

litiasis es mayor de 7mm, no se logra alivio adecuado del dolor, la obstrucción 

litiásica se acompaña de infección, existe riesgo de pionefrosis y urosepsis, en 

pacientes monorrenos con obstrucción y cuando la obstrucción es bilateral. 

Cuando existe infección y obstrucción pudiera ser necesaria la colocación de una 

sonda de nefrostomía o un catéter ureteral por encima de la obstrucción para 

derivar la unidad renal afectada, como parte de las medidas antes de remover la 

litiasis40,41. 

 

La década de los 80 trajo consigo cambios importantes en el tratamiento 

quirúrgico de la litiasis urinaria. El impetuoso desarrollo tecnológico, produjo una 

verdadera revolución en la terapéutica de esta entidad, debido a la aplicación de la 

LEOC  para la fragmentación de cálculos renoureterales y a la introducción de 

técnicas endourológicas para el abordaje mínimamente invasivo del tracto urinario 

superior: la ureterorrenoscopia y la nefrolitotomía percutánea 42,43.  

Estos procedimientos en la actualidad brindan una solución a la mayoría de 

los pacientes con litiasis urinaria y desplazaron drásticamente la indicación de 

cirugía abierta. 
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Litotricia extracorpórea por ondas de choque: 

Inicialmente las indicaciones de esta técnica se reducían al 15% de los 

cálculos urinarios, pero a partir de 1982 comenzó a utilizarse de forma rutinaria. 

En la actualidad es la regla de oro entre todos los tratamientos indicados para la 

litiasis urinaria. Conjuntamente con los procedimientos endoscópicos, constituye 

una opción razonable para la mayoría de los pacientes. El rango de éxito es 

variable de acuerdo con su localización en el uréter. En los últimos años se ha 

producido una gran evolución de las máquinas de LEOC. En la predicción del 

éxito de la LEOC son importantes factores como el tamaño, la localización, la 

composición de la litiasis y la anatomía del tracto urinario. Las complicaciones 

más frecuentes de este procedimiento son la hematuria, y el cólico nefrítico que se 

producen en el 10-25% de los pacientes 44, 45. 

 

Ureterorrenoscopia: 

Introducida en 1980 su indicación más común es el tratamiento de la litiasis 

ureteral. La ureteroscopia (URS) y la LEOC se consideran las opciones iniciales 

de tratamiento de la litiasis del uréter. Algunos aspectos son importantes para 

evaluar los resultados de este procedimiento en el tratamiento de la litiasis del 

uréter: la localización de la litiasis en el segmento distal o proximal, la utilización 

de ureteroscopio semirrígido o flexible, el tamaño de la litiasis y el tipo de 

litotricia endoscópica que se utiliza para lograr la fragmentación46,47. Se reporta un 

aumento del uso del ureteroscopio flexible, que paralelamente ha incrementado el 

éxito en el tratamiento de la litiasis proximal del uréter desde un 71% en el año 

1998 a 87,3% en la actualidad. 
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Algunos autores consideran que las litiasis grandes e impactadas en el 

uréter proximal debieran tratarse con ureteroscopia flexible y fragmentación con 

holmium láser, que es más segura y efectiva, si la comparamos con la 

ureteroscopia semirrígida y la fragmentación litiásica con litotriptor pneumático 48. 

En cálculos de más de 15 mm, la litofragmentación con láser se asocia a fallos del 

tratamiento si se tiene en cuenta solo una sesión terapéutica. 

 

El Láser de Holmium-YAG Láser es el “gold standard” en la litotricia con 

láser. Es un láser sólido y pulsado y tiene una longitud de onda de 2120 nm, con 

unas fibras de 170- 1000 µm. Fragmenta la litiasis utilizando un efecto químico 

fototermal. Origina efectos foto acústicos débiles debido a ondas de presión de 

baja amplitud, de tal forma que el daño mecánico sobre el uréter y el riñón es 

insignificante, y además por ello es seguro en pacientes que reciben terapia de 

anticoagulación, ya que el riesgo de sangrado es bajo 26,49.  

 

Además su efecto fototermal se reduce a menos de 1 mm, de tal forma que 

si el láser se dispara directamente en el parénquima renal, el daño se limita a una 

escasa cantidad de volumen de tejido.  

 

Lee y Bagley14 investigaron, en un estudio retrospectivo, el efecto del láser 

de Holmium-YAG durante la Litotricia Intracorpórea en la Ureteroscopia (URS) 

en el rango de filtración glomerular (RFG), siendo el criterio de inclusión que los 

pacientes presentaran Insuficiencia renal.    Demostraron que es una técnica segura 

y que no representa ningún riesgo sobre la función renal y además los cambios 

observados en el RFG no se correlacionan con el tamaño de la litiasis, ni con su 

localización ni con su composición. Las complicaciones relacionadas con el láser 

son menores del 1%. 
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 Además ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la litiasis 

renoureteral, ya que el rango de “stone-free” es del 98% en uréter pelviano, del 

100% en uréter sacro, 97% en uréter lumbar y 84% en riñón, siendo la 

fragmentación incompleta sólo en el 6% de los casos. El efecto de retropulsión 

sobre los cálculos ureterales es menor que la que originan otros láseres cortos 

pulsados. Cuando se compara con la litotricia neumática (CalCUTRIPT; Karl 

Storz, Kennesaw, Georgia, USA) para el tratamiento de la litiasis ureteral, se 

observa que el rango de éxito con el láser de Holmium-YAG en un solo 

procedimiento es del 96% frente al 70%, con un menor tiempo operatorio y un 

menor porcentaje de complicaciones16. 

 

Cirugía abierta (ureterolitotomía abierta) 

Hasta mediados de los años 80 el tratamiento de los cálculos ureterales era 

exclusivamente mediante ureterolitotomía abierta. Los métodos mínimamente 

invasivos anteriores, totalmente estandarizados hoy, han permitido limitar las 

indicaciones de la cirugía a cielo abierto en los enfermos con litiasis del tracto 

urinario superior de un cinco a un 10%, reservando la misma como un 

procedimiento alternativo ante el fracaso o no resolución a través de las prácticas 

endourológicas o percutáneas de la vía urinaria. Aunque otros autores reportan la 

cirugía abierta en el 58% de los pacientes de su serie en los que falló la URS, la 

indicación de cirugía abierta en la litiasis urinaria ha quedado reducida a aquellas 

situaciones extremas en las que no está indicada la litotricia extracorpórea ni la 

ureteroscopia, o en el caso de necesidad de cirugía abierta con otros propósitos 41. 
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La cirugía abierta es segura y eficaz y en casos muy seleccionados 

mantiene su importancia. El rango libre de litiasis después de una cirugía abierta, 

en general para todas las localizaciones, es de un 93%, según reportan Paik y 

colaboradores 

 

La cirugía abierta de la litiasis también reporta complicaciones como son la 

lesión de la pleura y la cavidad abdominal, las pérdidas de sangre, la pielonefritis 

aguda, el fallo renal, la litiasis residual y la estrechez ureteral 50. 

 

2.1.4 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son características demográficas y clínicas  y del procedimiento de los 

pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante 

láser Holmium en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en el periodo Abril 2012 a Marzo del 2013? 

 

 

 

 

2.2 Objetivos de la Investigación: 

 

2.2.1. Objetivo General: 

 

Describir las características demográficas y clínicas  y del procedimiento de los 

pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante 

láser Holmium en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en el periodo Abril 2012 a Marzo del 2013. 
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2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

• Caracterizar  a los pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de la 

litiasis Ureteral mediante láser Holmium con litiasis ureteral, según las 

variables: edad, sexo. 

 

• Describir el Inicio, Curso y Tiempo de enfermedad de la  enfermedad en los 

pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral 

mediante láser Holmium 

 

• Describir la frecuencia de presentación de Cólico, Hematuria e Infección del 

tracto urinario en a los pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de la 

litiasis Ureteral mediante láser Holmium. 

 

• Describir la  localización, tamaño y diagnostico por UROTEM,  del lito en el 

uréter en los pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis 

Ureteral mediante láser Holmium. 

 

• Describir el requerimiento de Dilatación del Uréter, Guía Ureteral, Canastilla 

Ureterales durante el procedimiento en los pacientes que recibieron Tratamiento 

endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser Holmium. 

 

• Describir la duración del procedimiento, potencia de trabajo en Hz  para la 

litofragmentación en los pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de 

la litiasis Ureteral mediante láser Holmium. 
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• Describir la duración del procedimiento, potencia de trabajo en Hz  para la 

litofragmentación en los pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de 

la litiasis Ureteral mediante láser Holmium. 

 

• Describir la Tasa de Fragmentacion del lito según la efectividad en los 

pacientes que recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral 

mediante láser Holmium. 

 

• Describir la colocación de catéter doble J tras el tratamiento en los pacientes 

que recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser 

Holmium. 

 

• Describir la eficacia global del procedimiento en función del tamaño y 

localización de las litiasis en los pacientes que recibieron Tratamiento 

endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser Holmium. 

 

• Describir la presencia de Litiasis residual y complicaciones en los pacientes que 

recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser 

Holmium 

 

• Describir la duración de estancia Hospitalaria en los pacientes que recibieron 

Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser Holmium 
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• Describir la Evaluación Post Operatoria con Radiografía Simple del Aparato 

Urinario Negativa Inmediata y al mes en los pacientes que recibieron 

Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser Holmium 

 

• Describir el Tiempo de Retiro de Catéter Doble J en los pacientes que 

recibieron Tratamiento endoscópico de la litiasis Ureteral mediante láser 

Holmium 

 

2.4 Justificación e Importancia del Problema 

 

2.4.1. Justificación Legal: 

Al  ser un estudio observacional, no se realizarán intervenciones sobre los 

pacientes, lo cual no supone un riesgo para las personas. 

 

2.4.2. Justificación Teórico – Científico: 

El láser holmio:YAG introducido en la práctica de la Urología por Webb en 1993, 

se considera en la actualidad el estándar de oro en litotriptores intracorpóreos. 

 

2.4.3 Justificación Práctica: 

Describir y evaluar los resultados del Tratamiento endoscópico de la litiasis 

Ureteral mediante láser Holmium en nuestro hospital, nos permitirá concluir que 

es un método seguro, de baja morbilidad, baja estancia hospitalaria, con mínimas 

complicaciones y alta tasa de éxito en pacientes con litiasis ureteral. 

 



     
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 Fundada en 1551 

 

FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE POST GRADO 

 
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA 

 
 

19 
 

III CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Estudio 

Estudio Observacional. 

 

3.2 Diseño de Investigación 

Serie de Casos (transversal, descriptivo, retrospectivo) 

 

3.3 Población y Muestra de Estudio: 

 

Universo (población diana):  

Personas con diagnóstico de litiasis ureteral. 

 

Población accesible: 

Pacientes sometidos a Tratamiento endoscópico de litiasis ureteral en el Servicio de 

Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo Abril 2012 a 

Marzo  del 2013. 

 

Criterios de Inclusión: 

� Pacientes  sometidos a Tratamiento endoscópico de litiasis ureteral 

� Mayores de 18 años. 

 

 Criterios de Exclusión: 

� Pacientes  con litiasis ureteral  mayor de 2cm. 
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Muestra y muestreo:  

Se realizó revisión de historias clínicas de todos los pacientes sometidos a 

tratamiento endoscópico de litiasis ureteral mediante láser Holmium en el Servicio 

de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el periodo Abril 2012 

a Mayo del 2013.   

  

Ubicación Temporo – Espacial 

El presente estudio es un estudio retrospectivo, se utilizó los datos de los pacientes 

sometidos a endoscopia por litiasis ureteral entre los meses de Abril del 2012 a 

MARZO 2013 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 

3.4 Variable de Estudio 

 

3.4.1 Independientes: 

• Localización de litiasis ureteral. 

• Tamaño del lito. 

• Tasa de Fragmentación. 

• Litiasis  residual. 

• Potencia  de trabajo en Hz.   

• Duración  del procedimiento. 

• Edad. 

• Sexo. 

• Inicio de enfermedad. 

• Curso de enfermedad. 

• Tiempo de enfermedad. 

• Cólico. 

• Hematuria. 
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• Infección del Tracto Urinario. 

• UROTEM. 

• Dilatación de Ureteral. 

• Guía Ureteral. 

• Complicaciones. 

• Estancia hospitalaria. 

• Radiografía Simple del Aparato Urinario Negativa Inmedi.ata 

• Radiografía Simple del Aparato Urinario Negativa al mes. 

 

3.4 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

CONSTRUCTO O 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLE 
INSTRUMENTO 

 

 

 

EDAD 

 Tiempo 

transcurrido de sde 

el nacimiento hasta 

la actualidad 

 

 

Edad en años de vida  

cumplidos a la fecha 

de la consulta 

 

A. <20 AÑOS                

B. 20 - 30 AÑOS           

C. 30 - 40 AÑOS           

D. 40 - 50 AÑOS           

E. 50 - 60 AÑOS           

F. >60  

                          

 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

 

FICHA CLÍNICA 

 

SEXO 

 

Características 

dadas por el 

sexo biológico  

 

Género del paciente 

 

A. Masculino                 

B. Femenino 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 

 

INICIO DE 

ENFERMEDAD 

 

Manera en que se  

presentaron los 

síntomas respecto 

a su severidad 

  

Forma de inicio de la 

enfermedad  

 

A. Insidioso 

B. Brusco 

C .No Consigna 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 
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CURSO DE 

ENFERMEDAD 

 

Curso en 

cronología que 

sigue la 

enfermedad 

 

Menor a 15 días se 

considera aguda y 

mayor a 15 días se 

considera crónico 

 

A. Agudo. 

B. Crónico. 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 

 

TIEMMPO DE 

ENFERMEDAD 

 

Tiempo desde el 

inicio de los 

síntomas hasta 

acudir al hospital 

 

Duración en semanas 

desde el inicio de 

síntomas hasta que 

acude al hospital 

 

A. < 2 sem 

B. 2-4 sem 

C. 4-6 sem 

D. 6-8 sem 

E. > 8 sem 

 

 

CUANTITATIVA  

CONTINUA 

 

FICHA CLÍNICA 

 

Colico  

 

Dolo r tipo cólico 

de moderarada 

intensidad 

  

Paciente refiere dolor 

tipo cólico  

 

A. Sí.                              

B. No                             

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 

 

 

Hematuria 

 

 

Sangrado de las 

vías urinarias 

 

Hematíes en examen 

de orina o refiere 

orinar rojo o sangre 

 

A. Sí.                              

B. No                             

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

FICHA CLÍNICA 

 

Infección del tracto 

Urinario 

 

Presencia de 

bacterias 

patógenas en las 

vías urinatrias 

 

Urocultivo positivo 

 

A. Sí.                              

B. No                             

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

FICHA CLÍNICA 

 

LOCALIZACIÓN DE 

LA LITIASIS 

URETERAL  

 

Ubicación de la 

litiasis a lo largo 

de uréter  

 

Ubicación del cálculo 

previa al 

procedimiento 

mediante exámenes 

de imagenología 

(radiografía, 

UROTEN, urografía 

escretoria) 

 

 

A. Tercio proximal 

del uréter.                       

B. Tercio medio             

del uréter.                C. 

Tercio distal del 

uréter.                             

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 

 

TAMAÑO DEL 

CALCULO  

 

 

Tamaño en cm del 

lito 

  

 Medición  del tamaño 

del lito en cm por 

métodos de imagen 

previos al 

procedimiento 

A. < 1cm 

B. 1-1.5 cm 

C. 1.5-2 cm 

  

CUANTITATIVA  

CONTINUA 

 

FICHA CLÍNICA 
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DILATACION DEL 

URETER 

  

Necesidad de 

dilatar el meato 

ureteral para 

acceder al ureter 

  

Requerimiento de 

dilatación del meato 

ureteral durante el 

procedimiento 

 

A. Sí.                              

B. No                             

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 

 

GUIA URETERAL  

 

 Necesidad de usar 

guía ureteral 

  

Uso de  guía ureteral 

hasta llegar a la 

localización del lito 

durante el 

procedimiento 

 

 

A. Sí.                              

B. No                             

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 

 

DURACION DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

Duración del 

procedimiento para 

la litoframegtacion  

 Duración del 

procedimiento en 

minutos 

 

 

 

A. < 30 min 

B. 30 – 60 

min 

C. >60 min 

 

CUANTITATIVA  

CONTINUA 

 

FICHA CLÍNICA 

 

POTENCIA EN Hz 

 

Potencia utilizada 

para la 

litoframegtacion 

 

  

Potencia medida en 

Hz 

A. < 8 Hz 

B. 8 – 10 Hz 

C. > 10Hz 

 

CUANTITATIVA  

CONTINUA 

 

FICHA CLÍNICA 

  

USO DE 

CANASTILLAS  

 

 Utilización de 

canastillas para 

extraer litos 

residulaes 

 Uso de canastillas  

A. Sí.                              

B. No                             

  

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

FICHA CLÍNICA 

TASA DE 

FRAGMENTACIÓN 

DE LITIASIS 

URETERAL 

Es  el cociente del 

número de casos 

que presentan 

fragmentación del 

cálculo durante el 

procedimiento 

endoureteral con 

Laser Holmium 

entre el número 

total de casos 

sometidos a este 

procedimiento 

Porcentaje de casos 

que presentan ruptura 

de litiasis durante el 

procedimiento 

A. Altamente Efectiva 

> 95%.                           

B. Efectiva > 70 % 

C. Inefectiva < 15%       

CUALITATIVA 

ORDINAL 

FICHA CLÍNICA 
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LITIASIS RESIDUAL Presencia de  

litiasis a nivel 

ureteral tras 

procedimiento de 

Láser Holmium 

Presencia o ausencia 

de litiasis a cualquier 

nivel de la vía 

urinaria. después del 

procedimiento 

A. Ausencia de litiasis 

residual.                         

B. Presencia de litiasis 

residual                          

CUALITATIVA 

NOMINAL 

FICHA CLÍNICA 

 

COMPLICACIONES 

Efectos no 

deseados en el 

procedimiento 

Presencia de 

sangrado, infección 

urinaria, perforación 

de uréter. durante el 

procedimiento o 

posteriores al 

procedimiento 

A. Sí.                              

B. No                             

CUALITATIVA 

NOMINAL 

FICHA CLÍNICA 

 

3.5 Técnica y Método del Trabajo: 

 

3.6.1. Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u 

otros: 

 

Se realizó la revisión sistemática de todas las historias clínicas de los pacientes 

sometidos a Tratamiento de litiasis ureteral con Láser Holmium durante el 

período Abril 2012 a Mayo del 2013. Para lo cual se utilizó una ficha de 

recolección de datos de la historia clínica (Ver anexos 01), donde se recogerán 

las variables a describir. Luego se pasó la información recolectada en las fichas 

a una base de datos construida en Excel. 

 

3.6 Procesamiento y Análisis de Datos 

Estadística Descriptiva 

 

Para las variables cualitativas se usó distribución de frecuencias absolutas y 

relativas. Los datos  se procesaron en el paquete estadístico  STATA versión 

11.0. 
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IV CAPÍTULO: RESULTADOS 

 
 

Durante el periodo de Abril del 2012 a Marzo del 2013 se evaluaron 90 historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de Litiasis Ureteral mediante tratamiento endoscópico con láser 

Holmium intervenidos en el Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 

La tabla N° 1 muestra que la  mayoría de los pacientes se ubicó en grupo etareo de 30 y 40 

años con 27%, seguido por el grupo etareo de 20 y 30 años con 24%, con respecto al sexo 

la tabla N° 2 muestra que es sexo más afectado resulto ser el femenino con 60% en 

comparación con el sexo masculino con 40%. 

 
Tabla N°1 Distribución de Pacientes por Edad 

 
Edad Frecuencia Porcentaje 

<20 3 3,3 

20-30 21 23,3 

30-40 24 26,7 

40-50 15 16,7 

50-60 15 16,7 

>60 12 13,3 
Total 90 100,0 

 
 
 

Tabla N°2 Distribución de Pacientes por Género 
 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 54 60,0 

Masculino 36 40,0 

Total 90 100,0 
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Con respecto a las características de la enfermedad, la forma de  inicio fue 

mayoritariamente brusca con un 84% (tabla N°3), con un curso agudo en el 57% de los 

pacientes y crónico en 43% (tabla n°4). Al momento de acudir al hospital llevaban con un 

tiempo de enfermedad de 2 a 4 semanas mayoritariamente con un 50%(tabla N°5). La 

totalidad de los pacientes presentaron como síntoma principal cólico con 100% (tabla N°6), 

un porcentaje considerable 47 %  presento hematuria (tabla N°7) y otro reducido 23% 

Infección de Tracto urinario al momento del diagnóstico ( tabla N°8).  

 
Tabla N°3 Distribución de Pacientes por Forma de Inicio de la Enfermedad 

 
Inicio Frecuencia  Porcentaje 

Insidioso 3 3,3 

Brusco 75 83,3 

No consigna 12 13,3 

Total 90 100,0 
 
 

Tabla N°4 Distribución de Pacientes por Curso de la Enfermedad 
 

Curso Frecuencia  Porcentaje 

Agudo 54 56,7 

Crónico 36 43,3 

Total 90 100,0 
 
 

Tabla N°5 Distribución de Pacientes por Tiempo de Enfermedad 
 

Tiempo de 
Enfermedad 

Frecuencia Porcentaje 

<2SEM 6 6,7 

2-4SEM 45 50,0 

4-6SEM 18 20,0 

6-8SEM 18 20,0 

>8SEM 3 3,3 

Total 90 100,0 
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Tabla N°6 Distribución de Pacientes que Presentan Cólico 

 
Cólico Frecuencia Porcentaje 

Si 90 100,0 

Total 90 100,0 
 
 

Tabla N°7 Distribución de Pacientes que Presentan Hematuria 
 

Hematuria Frecuencia Porcentaje 

No 51 56,7 

Si 39 43,3 

Total 90 100,0 
 

Tabla N°8 Distribución de Pacientes que Presentan Infección del Tracto Urinario 
Infección 
Urinaria 

Frecuencia Porcentaje 

No 66 73,3 

Si 24 26,7 

Total 90 100,0 
 

El apoyo diagnostico estuvo dado en su mayoría por imágenes de la UROTEM  en  un 77% 

de los casos (tabla N°9), donde se evidencio que la localización más frecuente de los 

cálculos de los pacientes tratados endoscópicamente fue  el tercio Distal del uréter con un 

53%, con igual porcentaje la localización en el tercio proximal y medio con un 23% 

(tablaN°10), siendo el tamaño del cálculo generalmente menor de 1cm con un 60%, 

seguidos por un 40% de cálculo entre 1 y 1.5cm (tablaN°11).  

 
Tabla N°9 Distribución de Pacientes que tienen UROTEM 

 
UROTEM Frecuencia  Porcentaje 

No 21 23,3 

Si 69 76,7 

Total 90 100,0 
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Tabla N°10 Distribución de Pacientes según la Localización del Cálculo Ureteral 
 

Localización Frecuencia  Porcentaje 

Proximal 21 23,3 

Medio 21 23,3 

Distal 48 53,3 

Total 90 100,0 
 
 
 

Tabla N°11 Distribución de Pacientes según el Tamaño del Cálculo Ureteral 
 

Tamaño Frecuencia  Porcentaje 

<1 cm 54 60,0 

1-1,5 cm 36 40,0 

Total 90 100,0 
 
 

 

Respecto a los resultados del procedimiento la tabla N°12 muestra que solo en tres de los 

casos se tuvo que realizar dilatación del meato ureteral, y en un porcentaje reducido del 

26% se tuvo que colocar guía ureteral para poder realizar el procedimiento (tabla N°13), la 

duración del procedimiento generalmente estuvo en el rango de tiempo de 30 a 60  minutos 

con un porcentaje 67%, seguido por rango de tiempo mayor de 60 minutos ( tabla N°14),  la 

potencia mas frecuente que se utilizo fue menor de 8 Hz, seguida por una potencia de un 

rango entre 8 y 10 Hz (tabla N°15), se utilizó canastillas ureterales tales como pinza 

tridente y Dormian en la mayoría de lo casos con un 67% (tablaN°16), la tasa de 

fragmentación de los cálculos ureterales, tomado como el porcentaje de ruptura del lito 

ureteral fue altamente efectiva (>95% de fragmentación)  con 64% de lo casos, seguida de 

efectiva ( >70% ) 30% y un pequeño porcentaje 6% inefectiva ( < 15%) (tabla N°17). 
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Tabla N°12 Distribución de Pacientes según Necesidad de Dilatación Ureteral 
 

Dilatación Frecuencia  Porcentaje 

No 87 96,7 

Si 3 3,3 

Total 90 100,0 
 
 

Tabla N°13 Distribución de Pacientes según utilización de Guía Ureteral 
 

Guía Frecuencia Porcentaje 

No 66 73,3 

Si 24 26,7 

Total 90 100,0 
 
 

Tabla N°14 Distribución de Pacientes según la duración del Procedimiento 
 

Duración Frecuencia Porcentaje 

<30 minutos 9 10,0 

30-60 minutos 60 66,7 

>60 minutos 21 23,3 

Total 90 100,0 
 
 

Tabla N°15 Distribución de Pacientes según La potencia Utilizada 
 

Potencia Frecuencia Porcentaje 

<8J 39 43,3 

8-10J 33 36,7 

>10J 18 20,0 

Total 90 100,0 
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Tabla N°16 Distribución de Pacientes según La Utilización de Canastilla Ureterales 
 

Canastilla Frecuencia  Porcentaje 

NO 30 33,3 

SI 60 66,7 

Total 90 100,0 
 

 
Tabla N°17 Distribución de Pacientes según la Tasa de Fragmentación 

 
Fragmentación Frecuencia  Porcentaje 

Altamente Efectiva 57 63,3 

Efectiva 27 30,0 

Inefectiva 6 6,7 

Total 90 100,0 
 
 

El porcentaje de litiasis residual fue muy baja con un 7% (tablaN°18), no se presentaron 

complicaciones en ninguno de los pacientes, y en el 100% de procedimiento se colocó 

catéter ureteral doble J o PIG Taill, la estancia hospitalaria principalmente fue de 2 días con 

un 84% ( tabla 19). 

 
Tabla N°18 Distribución de Pacientes según la Presencia de Litiasis Residual 

 
Litiasis 
Residual 

Frecuencia  Porcentaje 

No 84 93,3 

Si 6 6,7 

Total 90 100,0 
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Tabla N°19 Distribución de Pacientes según la Estancia Hospitalaria 
 

Estancia Hospitalaria Frecuencia  Porcentaje 

Dos días 75 83,3 

Mayor de dos días 15 16,7 

Total 90 100,0 
 

El porcentaje de pacientes con radiografía de aparato urinario post operatoria inmediata 

negativa, es decir libre de litos residuales, fue de 94% (tabla N°20), la   radiografía de 

aparato urinario al mes post operatoria tuvo similares resultados, el tiempo de retiro del 

catéter ureteral principalmente (77%) fue en el rango de 7 y 15 días después del alta 

hospitalaria (tabla N°21) 

 
Tabla N°20 Distribución de Pacientes según la Radiografía de Aparato Urinario post 
operatoria inmediata negativa 
 

Radiografía 
Inmediata Negativa 

Frecuencia  Porcentaje 

No 6 6,7 

Si 84 93,3 

Total 90 100,0 
 
 
 
 
Tabla N°21 Distribución de Pacientes según el Tiempo de Retiro del Catéter Ureteral 
 

Retiro del Catéter Frecuencia  Porcentaje 

<7dias 6 6,7 

7-15dias 69 76,7 

15-30dias 15 16,7 

Total 90 100,0 
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CAPITULO V: DISCUSION  
 

Entre los principales hallazgos del estudio encontramos que la mitad de los casos de litiasis 

ureteral fueron en personas entre los 20 y 40 años de edad, hubo mayor cantidad de 

mujeres,  más de la mitad de los participantes acudían al hospital pasado un mes de iniciado 

los síntomas, la presencia de hematuria y de infección urinaria fue detectada entre los 

participantes, mientras que la localización más habitual de la litiasis fue en tercio distal del 

uréter y más de la mitad de los cálculos eran menores de un centímetro. En cuanto al 

procedimiento con láser Holmiun : YAG la gran mayoría duro menos de una hora, pocos 

casos necesitaron potencias mayores a 10 J y casi en su totalidad la tasa de fragmentación  

osciló entre efectiva a altamente efectiva  mientras que solo un pequeño grupo presento 

litiasis residual. La estancia hospitalaria fue breve siendo dados de alta la gran mayoría de 

los participantes dentro de las primeras 48 horas. 

 

La mitad de nuestros casos estuvieron entre los 20 a 40 años de edad.  Al comparar los 

grupos de edad de nuestra serie de casos con otras series de casos encontramos que 

habitualmente reportan el promedio de edad. De ese modo,  Marchant  et al 51 en España 

reporta un promedio de edad de 52,16 años; Safwat et al 52 en Estados Unidos de América 

muestra un promedio de edad de 35.9 años; Sauer et al 53 en Brasil encuentran  42 años 

como promedio de edad y Gallo et al (4)en Colombia reportan un promedio de 45.4 años de 

edad.  

 

Respecto a las diferencias de género, tradicionalmente se asocia una mayor frecuencia de 

casos de litiasis al género masculino. No obstante en nuestra serie de casos encontramos 

mayor cantidad de mujeres.  
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En otras series de casos si se evidencia el predominio del género masculino como en el 

estudio de Safwat et al52 en Estados Unidos de América donde hay más de 80% de 

hombres; Gonzales et al en España reportan más de 65% de hombres y Marchant et al 52 y 

Gallo et al54 reportan 60 % de hombres en España y Colombia respectivamente. 

 

En cuanto a la localización del cálculo en el uréter nuestra serie de casos muestra un 

predominio de la localización en el uréter distal. Gonzales et al 55 en España reporta  más 

cantidad de casos a nivel del tercio proximal y el tercio distal del uréter.  Sofer et al 49 en 

Canadá muestra resultados similares a Gonzales et al concentrando sus casos de litiasis en 

el uréter proximal y distal. Sauer et al en Brasil reporta más casos localizados en uréter 

medio y distal. 

 

La mayoría de nuestros participantes tuvieron cálculos de hasta un centímetro de diámetro.  

Safwat et al en Estados Unidos de América muestra un tamaño promedio de 1,2 cm  de 

diámetro;  Marchant et al en España muestra un promedio de 0.86 cm de diámetro. Costello 

et al 56 en Nueva Zelanda reporta un tamaño promedio de 0,73 cm (rango 0,4–1.0 cm). En 

cambio Gonzales et al en España muestra  que la mayoría de sus casos tenían hasta  2cm de 

diámetro.  Cansino Alcaide et al 57 también en España refiere un promedio de 1.5 de 

diámetro. Vemos que el tamaño del cálculo puede ser muy variable, lo cual está sujeto a las 

condiciones ambientales de las regiones de donde proceden las diversas series de caso 

presentadas. 

 

La duración  procedimiento con láser Holmiun : YAG la gran mayoría duro menos de una 

hora, pocos casos necesitaron potencias mayores a 10 J y casi en su totalidad la tasa de 

fragmentación  osciló entre efectiva a altamente efectiva  mientras que solo un pequeño 

grupo presento litiasis residual.  
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Al comparar estas características con otros estudios, encontramos rangos y promedio de 

duración del procedimiento parecidos al reportado por nosotros; es así que Safwat et al en 

Estados Unidos de América reporta que el rango de duración del procedimiento estuvo 

entre 2 a 42 minutos, mientras que Marchant et al en España hace una diferencia por género 

y refiere un promedio de 80 minutos en varones y 55 minutos para mujeres. En cuanto a la 

potencia del láser Costelo et al en Nueva Zelanda reporta hacer usado 0.5 J, mientras que 

Matsuoka et al 26 en Japón usa potencias de hasta 1.0 J coincidiendo con lo reportado en 

nuestra serie de casos. Respecto a fragmentación ya ha sido demostrada la efectividad de la 

técnica con láser Holmiun en muchas series de casos, lo cual es ratificado por las tasas 

elevadas y altamente elevadas en nuestros participantes, esto conlleva a una menor 

probabilidad de cálculos residuales como encontramos en nuestros datos. 

 

La estancia hospitalaria fue breve siendo dados de alta la gran mayoría de los participantes 

dentro de las primeras 48 horas. Los tiempos de estancia hospitalaria son variados, 

dependiendo de las características propias de sus servicios de salud local.  Es así que, 

Marchant et al en España reporta un tiempo promedio de 22 horas  mientras que Gallo et al 

reporta un tiempo promedio de 1.3 días.  

 

 Finalmente no se reportan eventos adversos durante la realización de los procedimientos 

con láser Holmiun en nuestra serie de casos al igual como en otros estudios donde las 

complicaciones son mínimas. 
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VI CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Luego de revisar y describir las características clínicas de la presente serie de casos 

podemos llegar a la conclusión de que el tratamiento endoscópico de la litiasis ureteral 

mediante láser Holmium es un procedimiento seguro, efectivo, permitiendo por su 

naturaleza estancias hospitalarias cortas con la que se logran bajas tasas de complicaciones 

en el tratamiento de pacientes con litiasis Ureteral menores a 1 cm.  
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ANEXOS 

 

6.1 Ficha de Recolección  de Datos 

PACIENTE NUMERO: ________ 

DATOS GENERALES 

• GENERO:     Femenino______                  Masculino______ 

• EDAD:           __________ 

DATOS DE LA ENFERMEDAD 

• INICIO:       Insidioso_____         Brusco______        No Consigna_______ 

• CURSO:     Agudo_______         Cronico_____ 

• TIEMPO DE ENFERMEDAD:    _____ Semanas 

• SINTOMAS 

o COLICO:________ 

o HEMATURIA:_____ 

o ITU:_____________ 

• UROTEM:___________                            OTROS:_____________ 

• TAMAÑO DEL CALCULO:_______cm 

• LOCALIZACION DEL CALCULO: 

� URETER PROXIMAL:____ 

� URETER MEDIO:_______ 

� URETER DISTAL:_______ 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

� DILATACION DEL URETER:   No____        Si___       

� GUIA URETERAL:                   No____        Si___ 

� DURACION DEL PROCEDIMIENTO:   _____min 

� POTENCIA EN “Hz”  :       ____Hz 

� UTILIZACION DE CANASTILLAS: No___ SI___ 

� TASA DE FRAMENGTACION: 

o Altamente Efectiva:___ 

o Efectiva:____________ 

o Inefectiva:___________ 

� LITIASIS RESIDUAL:    No___    Si___ 

� COMPLICACIONES:     No___    Si___ 

� COLOCACION DE CATETER URETERAL:   No__     Si____ 

 

EVALUACION POST OPERATORIA 

� RX INMEDIATA NEGATIVA:   No__    Si____ 

� RX AL MES NEGATIVA:          No___  Si___ 

� TIEMPO DE RETIRO DE CATETER: ____Dia 


