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RESUMEN 

 
TITULO: Importancia de la Litrotripsia Ultrasónica Endoscópica en tercio 
inferior del uréter como sistema de tratamiento de la destrucción litiasica en la 
ciudad de Iquitos 
 
AUTOR: DR. CÉSAR AUGUSTO VELA DELGADO 
 
ASESOR: Prof. Jorge Luis Arroyo 
 

PALABRAS CLAVES: Litotripcia Endoscópica Ultrasónica, Tamaño Litiásico, 
Litiasis Ureteral 
 

OBJETIVO: Determinar la eficacia y seguridad analizando los resultados de la 
experiencia quirúrgica en la ciudad de Iquitos que posee una alta incidencia de 
litiasis urinaria, y demostrar la necesidad de tener este procedimiento 
implementado a disposición de su población 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente trabajo es un análisis 
descriptivo de cohorte retrospectivo transversal. La población objetivo la 
constituyen 174 pacientes sometidos a Litotripcia Endoscópica Ultrasónica en 
la ciudad de Iquitos, de los años de 1996-2000. La muestra de estudio 
corresponde a la Población Objetivo. 
 
RESULTADOS: La eficacia del tratamiento de pacientes con Litiasis Ureteral, 
sometidos a Litotripsia Endoscópica Ultrasónica bajo anestesia regional en sala 
de operaciones fue de un 97.70% de éxito, considerándose 2.30% de fracaso 
como parte subyacente de las pocas complicaciones obtenidas durante el 
tratamiento 
 
El tiempo de recuperación más frecuente fue de un día (90.8%), siendo 
relevante debido a que el paciente puede realizar sus actividades diarias sin 
dificultad. 
 
Las complicaciones halladas se presentaron en 38 pacientes que representa el 
21.8% (38/174) del total de pacientes considerados en el estudio: Laceración 
del meato ureteral 13.8% (24/174), Perforación ureteral 3.4% (6/174), 
Hemorragia por laceración ureteral 2.9% (5/174) y Conversión a cirugía abierta 
1.7% (3/174). 
 
Las patologías concomitantes más frecuentes fueron la Hipertensión 14.9% 
(26/174), Diabetes Mellitus 7.5% (13/174) y Litiasis Vesicular 8.6% (15/174). 
 
Es importante señalar que un 22.9% (40/174) tuvieron experiencia de cirugía 
abierta previa: Cirugía renal 4% (7/174), Cirugía Ureteral 5.7% (10/174),  
Cirugía vesical 10.3% (18/174) y Cirugía uretral 2.9% (5/174). 
 
El tamaño litiásico fue importante para las uretero hidronefrosis y las 
infecciones encontradas que fueron adyuvantes para las complicaciones de 
perforación ureteral y hemorragia por laceración ureteral. El tamaño litiasico 



más frecuente fue de 2 a 4 mm. 87.4% (152/174) y sólo un 12.6% (22/174) tuvo 
un tamaño litiasico mayor a 4 mm. 
 
Se observó que la edad más frecuente de presentar Litiasis del tercio inferior 
del uréter en el grupo de estudio fue de los 21 hasta los 40 años (75%)  
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
La litotripsia endoscópica ultrasónica, es eficaz en el tratamiento de litiasis del 
tercio inferior del uréter con pronta recuperación del paciente y sin eventos 
adversos que incidan en un serio riesgo, cuando se trata de cálculos de 2  a 4 
mm, que fueron los mas  frecuentes en nuestro estudio. 
 
La litotripsia endoscopia ultrasónica en tercio inferior del uréter resulta ser un 
sistema de tratamiento con menor agresividad y menor costo humano y laboral, 
siendo en la mayoría de los casos un tratamiento casi ambulatorio, porque el 
alta del paciente puede ocurrir antes de cumplirse las primeras 24 horas de 
ingreso y la anestesia que el paciente requiere es de recuperación rápida, lo 
cual facilita también una rápida incorporación a sus actividades diarias. 
 
Los cálculos tratados en el presente estudio son pequeños, en las 
circunstancias de su tratamiento resultaron un factor de impedimento serio y 
difícil para el desenvolvimiento de la vida de las personas que lo sufrían y, en la 
decisión médica y la del paciente, la aplicación de LEUS fue una solución 
adecuada al  problema; es correcto pensar que dado el tamaño serían 
eliminadas espontáneamente, la pregunta es: ¿Cuándo?, y la respuesta 
apropiada, a esta pregunta ansiosa del enfermo, no es fácil para el urólogo. 
 
El presente trabajo representa una experiencia inédita en la región amazónica 
peruana que debe ser el comienzo para otras con mejores elementos de 
trabajo que las vividas. Debe ser el inicio para la litotripsia de cálculos mayores.  
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I. MARCO TEÓRICO 

 

La Litotripsia es una técnica poco invasiva, de menor morbilidad, con menores 

complicaciones y  un tiempo  menor de recuperación física y laboral, más rápido que 

cualquier otro procedimiento, que garantiza al paciente su pronta incorporación a la 

actividad productiva.(1) 

Existen variados litotriptores de uso intracorpóreo: estos tienen diferente 

fundamentación tecnológica y científica como puede apreciarse en la relación que se 

acompaña y en la tabla adjunta:(2) 

 Litotriptor Ultrasónico Es un generador de ondas sónicas que entre cada onda tiene un 

espacio de microsegundos y que genera el daño en el cálculo al ser aplicado sobre la 

superficie de este repetitivamente, ayudado con una bomba de vacío a presión negativa, 

liberando calor en la superficie de aplicación (que es una desventaja relativa); los 

primeros litotriptores generaban temperaturas que podían afectar la pared del urotelio, 

actualmente esta particularidad es mucho menor; el cálculo es destruido por implosión, 

vale decir, que no existe una fragmentación explosiva que puede lesionar las paredes 

del uréter. Es tecnología alemana y tiene 35 años de aplicación en el mercado con 

mejoras continuas de su calidad.  

El índice de fragmentación es 97% (2) 

 Litotriptor Balístico Pneumático (2) Es un aparato generador de un micro impacto de 

alta potencia, llamémoslo “de aire comprimido” que es lanzado a través del aparato 

como si se tratase de una bala. Es una tecnología de desarrollo suizo con 20 años en el 

mercado, a diferencia del ultrasónico no genera emisión térmica, genera fragmentos 

por explosión que pueden lesionar el uréter, es más barato que el ultrasónico. 

El índice de fragmentación es de 83% en el uréter inferior, 90% en el uréter medio y 

70% en el uréter superior. (2) 

 Litotripsia Endoscópica por Láser (2-3-4) Aparatos muy caros para una realidad como 

la nuestra y su uso está recomendado para cálculos de la vejiga y cálculos coraliformes 

del riñón; existe perforaciones ureterales con mucha facilidad, no es recomendable su 

uso por personal  poco entrenado en uso de láser en uréter o riñón. En el mercado se 

encuentra hace 12 años. 
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Tabla Nº 1. Tabla de Litotriptores disponibles y su fundamentación científica: (2) 

Litotriptor Técnica 

Electro hidráulica Electrohidraulicamente genera ondas de choque a través de 

una sonda coaxial.(3) 

Ultrasónico (3) Vibraciones de alta frecuencia a través de un transductor 

metálico, con aspiración de los fragmentos. 

Balística Proyectil de aire comprimido disparado sobre una barra 

metálica a alta velocidad. Los antiguos usan compresores que 

pueden dar algún peligro en su aplicación. 

Electrocinética “Proyectil magnético” proyectado sobre una barra de metal 

con aceleración electromagnética. 

Aparatos de Láser 

Alexandrite (2) Laser Q-switched con pulsaciones ondulantes cuya longitud 

de onda es 720 nm. 

Nd: YAG (4) Pulsaciones cortas, de doble frecuencia y doble pulsación que 

lo hace más susceptible de provocar daños en estructuras 

como el uréter o el riñón en uso endoureteral. 

Holmium Con pulsaciones de 2100 nm. Su potencialidad agresiva es 

mayor en las estructuras del uréter y riñón. Produce 

fragmentación foto térmica del cálculo. 

 

Todos estos aparatos que aparecieron al final del siglo pasado mejoraron la expectativa 

del paciente litiásico urinario en general, como se puede apreciar en la variedad 

existente de ellos, la diferenciación de acuerdo a su tecnología, da mejores resultados, 

por ejemplo: el litotriptor ultrasónico y litotriptor balístico o de aire comprimido se 

muestran superiores a los emisores de láser (4) que presentan mayor número de 

complicaciones en el uréter y en el riñón y no así en la vejiga, siendo  recomendable en 

la práctica internacional el uso de los dos primeros, de los cuales el más barato es el 

litotriptor balístico, debiéndose mencionar que la litotripsia endoscópica se llevará a 

cabo agregando a estos aparatos los endoscopios correspondientes: Fuente de Luz Fria, 

Cistoscopio, Ureteroscopio, Ureterorrenoscopio rígidos o flexibles; los rígidos son de 

uso apropiado con el ultrasónico y el balístico y más baratos que   los flexibles.(1) 
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Los Emisores de láser son aparatos caros en muchas veces a cualquier litotriptor, su 

uso es posible con endoscopios flexibles. (2-4) 

 

Tabla Nº 2. Tabla Histórica de la Litotripsia 

Desarrollo de la Litotripsia en el último Siglo  pasado(2-3) 

Método/Año Detalles 

PCNL    1955 Goodwin; la primera nefrostomía percutánea 

              1976 Dilatación del canal para ayudar a la extracción de los cálculos 

Ltotripsia Ultrasónica 

1953 Mulvaney descubrió que las ondas sonoras fragmentaban piedras. 

1977 Kurth fue el primero en aplicar la técnica para los cálculos renales. 

Litotripsia Electro hidráulica 

1913 (6) 

Wappler estableció: “Cuando está chispa entra en contacto con 

ambas especies de cálculos vesicales: compactos y blandos; causa 

la desintegración de ellos.  

1950 Yutkin obtuvo la patente para ondas de choque electro hidráulicas.  

1967 
URAT-1, es un instrumento para fragmentar cálculos en la vejiga.  

En este año se expone y se da ha conocer. 

Litotripsia Láser (4) 

1961 Desarrollo de Nd: YAG, láser estado sólido. 

Litotripsia Pneumática o Balística 

1992 
Se describió el Lithoclast suizo, un nuevo aparato para Litotripsia 

intracorpórea  

1966 
El empleado de Dornier tocó un golpe de placa por un proyectil a 

alta velocidad y describió un choque eléctrico. 

1973 Primera destrucción in vitro de un cálculo reportada. 

1980 Primer paciente operado con el litotriptor Dornier HM-1  

1983 Dornier HM-3, primer litotriptor comercialmente disponible.  
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El presente trabajo de aplicación de  Litotripsia Endoscopia Ultrasónica en el tercio 

inferior del uréter (7), es un sistema de tratamiento con menor agresividad y menor 

costo humano desarrollado fundamentalmente en el Hospital de ESSALUD Iquitos, en 

los años 1996 – 2000.  

La litiasis urinaria es de alta incidencia en el Oriente Peruano, y debido a las 

condiciones socio-económicas del lugar se busca un sistema de tratamiento con menor 

agresividad, menor costo humano,  menor tiempo hospitalario y de más rápida 

recuperación que la cirugía abierta para los pacientes de dicha región, y por supuesto 

eficaz como objetivo relevante. 

 

Definiendo Términos Básicos 

Los cálculos, son piedras que se caracterizan por ser masas organizadas de cristales que 

crecen o se forman en el interior del riñón.(10) 

La litiasis es uno de los padecimientos más comunes del sistema urinario. Ocurre mas 

frecuentemente en hombres que en mujeres. No se conocen todas las causas de la 

formación de los cálculos renales, pero en la mayoría de pacientes se hallan 

involucrados múltiples factores, como la edad, sexo, dieta, poca ingesta de líquidos, 

actividad sedentaria, entre otros.(10) 

Los cálculos urinarios se componen principalmente de sales minerales, que suelen estar 

presentes habitualmente en la orina de todas las personas. Los tipos más habituales son 

los siguientes: 

 Oxalato cálcico. Los cálculos de calcio son los más habituales, y los que son 

mixtos de oxalato cálcico y fosfato cálcico son por mucho los más frecuentes, hasta 

un 65% de los cálculos analizados. Tanto el oxalato como el calcio son compuestos 

corporales naturales, y se eliminan por la orina. Allí, sometidos a una serie de 

procesos, entre los que se incluyen el beber líquidos inadecuadamente poco o 

consumir un exceso de alimentos ricos en calcio se combinan para producir 

cristalitos insolubles de oxalato cálcico, que luego se agregan y forman los cálculos 

que todos conocemos. En su formación influye la herencia, puesto que se sabe que 

los hijos de los formadores de estos cálculos tienen más facilidad para formarlos, y 

las costumbres del paciente, sobre todo sus costumbres alimenticias.(10) 

 

Objetivo General  
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 Fosfato cálcico. Bastante frecuentes como los anteriores, sobre todo en cálculos 

mixtos, aparecen como componente puro en menor proporción. Asimismo, el 

fosfato también es un componente habitual de la orina y del organismo. Es típico el 

depósito de cristales de fosfato cálcico en las partes del aparato urinario donde 

exista lentitud en el paso de la orina o remanso de la misma, y en algunas 

enfermedades especiales como la acidosis tubular renal. (10) 

 

 Ácido úrico. Aparece en un 10% de los casos. El ácido úrico es un producto de 

desecho, consecuencia del metabolismo de ciertos alimentos como las carnes rojas, 

las vísceras de animales o el alcohol, entre otros; y se elimina por la orina. Si la 

orina se hace ácida, pueden formarse arenitas o cálculos de ácido úrico. Es 

característico que estos cálculos no se pueden ver en las radiografías habituales (se 

precisan radiografías con contraste o ecografías) y que muchas veces se asocian a 

dietas muy inadecuadas por parte del sujeto que los padece. Por el contrario, se 

pueden llegar a disolver en el interior del cuerpo con una medicación adecuada. 

(10) 

 

 Estruvita. También se llaman de Fosfato amónico magnésico, y están causados por 

unas infecciones especiales, constituyendo más o menos el 15% de todos los casos. 

Crecen muy deprisa y tienen una forma similar a la de los corales marinos por lo 

que también se llaman coraliformes. Son los cálculos más peligrosos de todos, 

incluso pueden destruir el riñón donde asientan; además no suelen causar cólicos 

nefríticos, sino síntomas de infección. (10) 

 

 Cistina. La cistina es un compuesto normal del cuerpo que habitualmente es muy 

insoluble y no se excreta por la orina. Sin embargo, en algunas enfermedades 

congénitas, se eliminan grandes cantidades de cistina por la orina y se crean 

cálculos de este compuesto. Suelen aparecer en la infancia con cierta infrecuencia 

(solo un 2% de los casos aproximadamente). (10) 

 

 Otros compuestos. Se han aislado algunos otros componentes en los cálculos  

urinarios, pero suelen ser casos muy raros. 
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Los cálculos renales pueden ser desde partículas minúsculas como también de grandes 

dimensiones en forma de asta de ciervo que llenan toda la pelvis renal. 

Los cálculos pueden causar diferentes síntomas, dependiendo de su naturaleza y de los 

efectos que puedan estar causando en el aparato urinario: 

 

 Sin síntomas. Muchos cálculos no producen síntomas, se descubren por casualidad 

antes de producir sintomatología. Suelen ser cálculos pequeños alojados en el 

interior de los riñones.(10) 

  

 Cólico nefrítico. Es el proceso con más frecuente causado por los cálculos 

urinarios, y se produce cuando uno de ellos causa una obstrucción aguda a la salida 

de orina del riñón. Consiste en un episodio de dolor intensísimo, que aparece 

típicamente en la zona renal y se extiende hacia la porción anterior del abdomen y a 

los genitales. El dolor sube y baja, y el paciente no encuentra ninguna postura que 

le alivie. En muchas ocasiones se asocian nauseas, vómitos, sudoración profusa y 

sensación de plenitud e hinchazón abdominal. Casi nunca hay fiebre asociada.(10)  

 

 Dolor lumbar. En ocasiones, el dolor de los cálculos es menos aparente, y suele 

ser fijo y continuo en la zona lumbar, que es la que recubre los riñones. Este dolor 

se puede confundir con los dolores osteoarticulares de origen reumático, y para 

distinguirlos hay que considerar otras características, como que no está relacionado 

con posturas o movimientos del sujeto. (8) 

 

 Hematuria. Puede ser microhematuria o hematuria muy evidente. Casi todos los 

cálculos urinarios la producen, por pequeñas heridas que se producen en el interior 

de los órganos donde asientan, y a veces, es la única manifestación 

evidenciable.(10)  

 

 Infecciones de orina. Hay un grupo de cálculos, que son consecuencia de unas 

infecciones renales especiales, y que solo se manifiestan por la aparición de 

infecciones, bien de la vejiga (cistitis) o del propio riñón (pielonefritis). (10) 

 

La litiasis del tracto urinario ha sido siempre un área importante en la práctica clínica 

del urólogo. La introducción de la litotricia percutánea y de onda de choque 
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extracorpórea, así como la ureteroscopía rígida y flexible y la endourología por laser y 

ultrasonido, han mejorado mucho la eficacia y seguridad del tratamiento de la litiasis 

urinaria, técnicas que han reducido de manera considerable el tratamiento con cirugía 

abierta. Además, el manejo metabólico de la nefrolitiasis ha permitido disminuir el 

riesgo de su recurrencia. Dentro de todos estos avances la litotripsia endoscopia 

ultrasónica en tercio inferior del uréter resulta ser un sistema de tratamiento con menor 

agresividad y menor costo humano y laboral, resulta ser en la mayoría de los casos un 

tratamiento casi ambulatorio, lo que facilita en general una rápida incorporación a 

actividades diarias del paciente. 

Importante es dar relevancia a los siguientes aspectos:  

 Existe altos costos de adquisición de los equipos, produciéndose una oferta de 

servicios con precios altos en los tratamientos. 

 Es necesario un entrenamiento continúo del personal que opera los equipos. 

 Nuestra realidad, a nivel nacional, es de escasa accesibilidad de equipos. 

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Tipo de Investigación (9) 

El presente trabajo es un análisis descriptivo de cohorte retrospectivo, transversal. 

 

 Población y muestra 

La Población Objetivo la constituyen 174 pacientes sometidos a Litotripsia 

Endoscópica Ultrasónica en la ciudad de Iquitos de los años de 1996–2000. La 

muestra de estudio corresponde a la Población Objetivo. 

 

III. HIPÓTESIS 

 

La litotripsia endoscopia ultrasónica en tercio inferior del uréter es un sistema de 

tratamiento con menor agresividad y menor costo humano en el Hospital de ESSALUD 

Iquitos, años 1996 – 2000 
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IV. OBJETIVOS 

 

 General 

Determinar la eficacia y seguridad analizando los resultados de la experiencia 

quirúrgica en la ciudad de Iquitos, que posee una alta incidencia de Litiasis Urinaria, y 

demostrar la necesidad de tener este procedimiento implementado a disposición de su 

población. 

 

 Específicos 

a. Identificar el tiempo de recuperación de los pacientes sometidos a litotripsia 

endoscopia ultrasónica en tercio inferior del uréter. 

b. Describir las complicaciones mas frecuentes en los pacientes sometidos a 

litotripsia endoscopia ultrasónica en tercio inferior del uréter. 

c. Describir las patologías concomitantes más frecuentes en los pacientes 

sometidos a litotripsia endoscopia ultrasónica en tercio inferior del uréter. 

d. Identificar el tamaño del calculo mas frecuentes en los pacientes sometidos a 

litotripsia endoscopia ultrasónica en tercio inferior del uréter 

 

V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se estudió un grupo de 174 pacientes, de 13 a 70 años, entre hombres y mujeres en la 

ciudad de Iquitos portadores de litiasis del tercio inferior del uréter, sometidos a 

Litotripsia Endoscópica Ultrasónica (1) bajo anestesia regional en sala de operaciones 

en el Hospital III de Iquitos y Clínica Adventista “Ana Sthal”, habiéndose presentado 

algunas complicaciones: 06 casos de perforación ureteral, 03  resueltas con cirugía 

abierta, 03  casos  resueltas solamente con cateterismo ureteral, 2 casos de laceración 

del meato uretral con reintervención endoscópica entre el segundo y cuarto día después 

del primer evento por sangrado leve a moderado. 

La litiasis ureteral es una patología frecuente, endémica en la región amazónica, la 

litotripsia  fué posible  con un litotritor ultrasónico (ULTRASCHAL) marca Richard 

Wolf de fabricación alemana, uretrocistoscopio con óptica de 0º Charrier 19, 

ureteroscopio Charrier 9 en punta, fuente de luz fría, fibra óptica de 2 metros, todos 

marca Storz de fabricación alemana, con dilatadores metálicos flexibles inicialmente 
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los primeros 20 casos, después con catéter balón para dilatación del uréter intramural 

de 4 cm. para los 154 casos restantes. (5) 

La recolección de datos precisó una ficha cuya fuente fue la Historia Clínica y el Libro 

de Sala de Operaciones con registro del procedimiento de Litotripsia Ultrasónica 

Endoscópica de 1996-2000 (más de 900 Historias Clínicas).  

 

 Técnica desarrollada en el procedimiento quirúrgico: 

Los pasos que se siguieron el día de la intervención quirúrgica fueron los siguientes (1-

4-5): 

Una hora antes que el paciente vaya a Sala de Operaciones se toma una radiografía 

simple de abdomen o Radiografía de Pelvis, para comparar con las placas radiográficas 

previas el nivel del cálculo;  

1. La anestesia es raquídea con Xilocaína 5% para permitir una mejor dilatación del 

uréter. 

2. Posición ginecológica. 

3. Cistoscopia para dilatación del uréter afectado, caso el cálculo no permita dilatación 

se tentará pasar un catéter ureteral guía que sobrepase el cálculo, mejor aún si se 

pasa una sonda DORMIA o sonda Canastilla que será abierta por encima del nivel 

del cálculo para evitar que el cálculo pueda subir (1-8). 

4. Pasaje del ureteroscopio Charrier 9 en punta o Ureterorrenoscopio Charrier 7 en 

punta con una Sonda DORMIA para ser abierta al sobrepasar el nivel del cálculo, 

esta sonda es dejada en el uréter como guía y fijadora del cálculo (1). 

5. El ureteroscopio o el ureterorrenoscopio es retirado después de haber dejado la 

Dormia, vuelto a colocar con el SONOTRODO guiándose por la sonda DORMIA 

que se dejó, para no perder el camino hasta el cálculo. 

6. Aplicación de las ondas sónicas en la superficie del cálculo a contra fuerza medida 

con la sonda DORMIA abierta. 

7. Los fragmentos grandes, después de la primera sesión de litotripsia, hay que fijarlos 

o capturarlos con la sonda DORMIA para destruirlos dentro de ella con nueva 

emisión de ultrasonido (5). 

8. A través del endoscopio se pasa solución salina de forma  permanente a la zona de 

trabajo, dentro del uréter, para evitar sobrecalentamiento o hipertermia en las 

paredes ureterales y para lavado de los fragmentos que se produzcan (5). 
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9.  El litotriptor ULTRASCHAL es aplicado con  potencia baja o intermedia y la 

bomba de aspiración continua a 2 ó 3 de graduación de la succión o de presión 

positiva, de una graduación hasta  9; este es un valor bajo para la aplicación dentro 

del uréter, órgano longitudinal hueco de pequeño diámetro (2-3 mm. en tercio 

inferior del uréter). En la vejiga y el riñón la intensidad puede ser mayor (NOTA 

DEL AUTOR). 

10.  La litotripsia acaba con un lavado continuo del uréter, con solución salina, a través 

del endoscopio; se preconiza el uso de un catéter en doble “J” al retirar el 

endoscopio por un tiempo variable evitando algunas posibles complicaciones 

estenóticas u obstructivas derivadas de algún fragmento, en nuestra experiencia no 

lo usamos por el costo adicional. 

11.  Paciente acaba el procedimiento sin sonda vesical ni ureteral (4). 

 

 Equipos utilizados (4-8) 

El equipo para llevar acabo el procedimiento endoscópico de Litotripsia en el uréter 

inferior está compuesto por los siguientes elementos: 

1. URETRO – CISTOSCOPIO, Marca: KARL STORZ, ALEMÁN, con Camiseta Ch 

21, Puente dos canales de trabajo y T elescopio 30º - Hopkins II. 

2. FUENTE DE LUZ FRIA. Marca: KARL STORZ, ALEMÁN. 

3. CABLE DE FIBRA ÓPTICA. Marca KARL STORZ, ALEMÁN. 

4. LITOTRIPTOR “ULTRA SCHALL”, Marca: RICHARD WOLF, ALEMÁN. Con 

dial regulador de la intensidad del sonido y autorregulación automática. 

5. BOMBA DE SUCCIÓN A PRESIÓN POSITIVA, Autorregulable con el 

Litotriptor. Marca: RICHARD WOLF. 

6. URETEROSCOPIO Ch. 09 EN PUNTA, Marca: RICHARD WOLF, con dos 

canales de trabajo. 

7. URETERORRENOSCOPIO Ch. 07 EN PUNTA, Marca: RICHARD WOLF, con 

dos canales de trabajo. 

8. SONOTRODO, con varillas de aplicación Sónica de 60 cm. de longitud y con 

diámetros que varían de 1,7 mm a 05 mm, con y sin fresa oscilante - las de mayor 

diámetro - para las litiasis vesicales gigantes o piélicos cuyo abordaje fuese 

percutáneo. 

9. BUJIAS DILATADORAS FLEXIBLES con alambre guía, también flexible y 

punta filiforme. 
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10. CATETERES URETERALES BLANDOS, DILATADORES. Ch 04 al Ch 16 con 

alambre guía de punta flexible filiforme. 

11. CATÉTER BALÓN, para dilatación del uréter intramural, con Dormia incorporada 

de 04 y 06 alambres para la canastillade punta flexible y filiforme. 

12. SONDAS DORMIAS De Charrier: 03. 04.05.06. y Canastilla con 03, 04, 05 y 06 

alambres. 

El Cirujano siempre fue el mismo en todas las intervenciones realizadas, aún en las 

cirugías realizadas por complicaciones. 
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EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

 



 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

VI.  RESULTADOS 

 

La EFICACIA DE TRATAMIENTO de pacientes con litiasis ureteral, sometidos a 

Litotripsia Endoscópica Ultrasónica (1) bajo anestesia regional en sala de operaciones, 

se ha evaluado mediante la PROPORCIÓN DE ÉXITO, que es un método estadístico 

de probabilidades, que evaluó, según los datos alcanzados en el presente trabajo, las 

probabilidades de éxito o fracaso del procedimiento de Litotripsia  Endoscópica 

Ultrasónica desde las tablas de recuperación y la tabla de  complicaciones. 

El Gráfico Nº 1 da explicaciones sobre la PROBABILIDADE DE ÉXITO de 

LEU. 

2.30%

97.70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FRACASO ÉXITO

Gráfico Nº 1. EFICACIA DEL TRATAMIENTO 
LITOTRIPSIA ENDOSCOPICA ULTRASONICA

 

En el Gráfico Nº 1 se obtuvo un 97.70% de éxito, considerándose un 2.30% de fracaso 

como parte subyacente de las pocas complicaciones obtenidas durante el tratamiento.  

 

 

Tabla Nº 3.  Tiempo de Recuperación 

Tiempo en días PACIENTES PORCENTAJE 

Un día 158 90.8% 

Dos días 9 5.2% 

Mayor de tres días 7 4.0% 

TOTAL 174 100.0%  
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El tiempo de recuperación fue de un día en un  90.8 % de los casos, correspondiendo 

un 9.2 % con tiempo mayor a dos días inclusive, a los casos con complicaciones. 

El procedimiento ha tenido corto periodo de hospitalización y recuperación casi 

inmediata con reincorporación rápida de los pacientes a sus actividades normales en un 

periodo no superior a 72 horas, el periodo hospitalario fue mayor en los 16 casos donde 

existieron complicaciones que precisaron otros procedimientos, siendo hasta de 08 días 

en los pacientes que  precisaron cirugía abierta (1). 
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Gráfico Nº 2. EFICACIA DEL TRATAMIENTO 
SEGÚN EL TIEMPO DE RECUPERACION

Un día Dos días Mayor a dos días

 

La recuperación de un día fue del 90.2% en el grupo de éxito y sólo de un 0.6% en el 

grupo fracaso, evidenciándose la efectividad cualitativa de la litotripsia endoscopica 

ultrasónica. 

 

Tabla Nº 4.  Complicaciones 

COMPLICACIONES PACIENTES PORCENTAJE 

Laceración del meato ureteral 24 13.8% 

Perforación ureteral 6 3.4% 

Hemorragia por laceración ureteral 5 2.9% 

Conversión a cirugía abierta 3 1.7% 

TOTAL 38 21.8% (38/174) 
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Dentro de las complicaciones ocurridas en el procedimiento L.E.U.S. el 13.8% fueron 

por laceración del meato ureteral que no limitaron el resultado positivo ni aumentaron 

los días de hospitalización. 

Existieron 6 perforaciones ureterales (3.4%) de las cuales tres de ellas fueron 

convertidas a cirugía abierta para reparación ureteral, que representó el 1.7%, 

porcentaje de fracaso  que refleja la seguridad e la eficiencia del procedimiento. 

 

Tabla Nº 5. Patologías Concomitantes 

PATOLOGIAS 

CONCOMITANTES 
PACIENTES PORCENTAJE 

Hipertensión 26 14.9% 

Diabetes Mellitus 13 7.5% 

Litiasis Vesicular 15 8.6% 

TOTAL 54 31.03% (54/174) 

  

Las patologías concomitantes al igual que la edad de los pacientes no significaron 

limitación para la aplicación del procedimiento. 

 

Tabla Nº 6.  Pacientes con cirugías por litiasis urinaria previas a Litotripcia 

CIRUGIAS PREVIAS PACIENTES PORCENTAJE 

Qx. Renal 7 4.0% 

Qx. Ureteral 10 5.7% 

Qx. Vesical 18 10.3% 

Qx. Uretral 5 2.9% 

TOTAL 40 
22.98% 

(40/174) 
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Esta tabla muestra que el 22.98% de los pacientes tuvieron experiencia de cirugía 

abierta previa al tratamiento endoscópico, indicador importante para una decisión 

menos agresiva. 

Los pacientes  valoran mucho las experiencias de sufrimiento, propias o ajenas, por 

cirugía abierta, siendo el aspecto emocional factor importante en la aceptación del 

procedimiento endoscópico. 

 

Tabla Nº 7.  Tamaño del Cálculo 

Tamaño PACIENTES PORCENTAJE 

2 – 4 mm. 152 87.40% 

Mayor a 4 mm. 22 12.60% 

TOTAL 174 100.00% 

 

 

El tamaño litiásico fue importante por que condicionó hidronefrosis e infecciones  que 

fueron adyuvantes para las complicaciones de perforación ureteral y hemorragia por 

laceración ureteral. 

Durante el procedimiento de Litotripsia Endoscópica Ultrasónica del cálculo ureteral 

propiamente, se encontró tamaños variados y en posiciones diversas, en lo concerniente 

al cálculo del uréter inferior que abordamos, tuvo un tamaño de 2 a 4 mm generalmente 

y en pocas oportunidades un tamaño mayor, llegando a superar los 5 mm en su 

diámetro longitudinal. En varias  oportunidades se encontraron dos cálculos en el 

mismo uréter, en alturas diferentes, que fueron fragmentados con eficacia pues entre 

uno y otro cálculo teníamos uréter dilatado que facilitaba abordar el segundo cálculo 

con el endoscopio. 
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Gráfico Nº 3. GRUPOS ETAREOS

 

 

Se observó que la edad más frecuente, de presentar Litiasis del tercio inferior del uréter 

en el grupo de estudio, fue de los 21 hasta los 40 años (75.0%). 

 

VII. DISCUSIÓN 

 

En la litiasis del tercio inferior del uréter, el tratamiento con  Litotripsia Endoscópica 

Ultrasónica, resulta eficaz en pacientes de cualquier grupo etareo, sin 

contraindicaciones serias para su aplicación. 

En general, la litotripsia intracorpórea, cualquiera sea el equipo utilizado, es una 

técnica que para ser practicada correctamente exige ciertas cualidades: espíritu  

decidido, habilidad manual, por más que se piense que la máquina reemplaza al bisturí, 

y  porsupuesto experiencia para tratar los casos difíciles. Por otro lado, se debe tener 

presente que la litotripsia intracorpórea es nada más que un elemento del tratamiento de 

la litiasis urinaria. El urólogo deberá formular el diagnóstico, elegir la técnica más 

adecuada al caso, realizar el tratamiento, y atender las secuelas y las eventuales 

complicaciones. 

Este tratamiento, requiere de un conjunto de procedimientos, que solo pueden ser 

realizados en un ambiente urológico adecuado. 
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En el presente estudio, la tabla Nº 3 muestra que  el  90.8%  de pacientes tuvieron un 

tiempo mínimo de hospitalización, inclusive algunos de ellos tuvieron laceración del 

meato ureteral, que no representó mayor tiempo hospitalario. 

Los pacientes que tuvieron  dos días de recuperación fue por sangrado leve en el 5.2%, 

con ellos se mantuvo un período de observación del clareamiento de la orina, sin sonda 

vesical ni ureteral. Si el sangrado se mantenía, una cistoscopia rápida con 

electrofulguración del meato ureteral lacerado resolvía el problema, como ocurrió en 

dos casos cuyo sangrado fue  persistente y luego mantuvimos observación hasta el 4º 

día sin sonda foley ni catéter ureteral.  

La persistencia de  hematuria por si, con dolor incrementándose en la región 

hipogástrica o inguinal obligaba a una evaluación endoscópica más precisa: 

Cistoscopia con cateterismo ureteral y radiografía contrastada para demostrar lesión del 

uréter y  cuál sería la magnitud de la lesión. 

 Si el sangrado provenía del uréter se intentaba pasar un catéter uretral Nº 6 verificando 

radiológicamente su ubicación dentro del canal ureteral,  como ocurrió en tres casos de 

perforación que no llegaron a cirugía abierta.  

 

La tabla Nº 4 explica las complicaciones, las perforaciones ureterales, que no llegaron 

a cirugía abierta (tres pacientes) permanecieron de tres a cinco días hospitalizados con 

catéter ureteral por sobre el nivel de lesión, exteriorizado por la uretra, fijado 

externamente; este catéter fue retirado con radiografía contrastada previamente para 

verificar la integridad del uréter y se usó antibióticos por 7 días. Las hemorragias por 

laceración ureteral sin compromiso perforante se resolvieron con catéter ureteral hasta 

por tres días. No se usó doble jota en ningún paciente.  

 

Los tres pacientes  que tuvieron conversión a cirugía abierta (1.7%),  representan el 

fracaso del procedimiento; durante el cateterismo ureteral, el catéter no avanzaba 

adecuadamente y la radiografía contrastada mostró exteriorización del contraste fuera 

de la vía urinaria, dos de estos pacientes tuvieron el catéter fuera del uréter. (5) 

La tabla Nº 7 refleja claramente que los cálculos mayores de 4 mm estuvieron 

presentes en 22 pacientes, dentro de estos, están los 5 pacientes (2.9%) que presentaron  
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hemorragia por laceración de la mucosa ureteral, perforación ureteral 6 pacientes 

(3.4%) y los tres pacientes que fueron convertidos a cirugía abierta (1.7%). El 

porcentaje de los cálculos mayores a 4 mm, factor coadyuvante  para las 

complicaciones, fue de 27.3 % (6 cálculos mayores de 4 mm del total de 22). 

La Litotripsia Endoscópica Ultrasónica nos ha permitido tratar aproximadamente el 

78.20% de los cálculos sin complicación, presentándose Conversión a Cirugía Abierta 

en 1.7% de los pacientes tratados, en todos los casos que hubo lesión, estas fueron 

causadas por el edema debido a impactación del cálculo, a movimientos inadecuados 

con el endoscopio o con la sonda dormia cuando la visibilidad en el capo operatorio no 

era la más adecuada. 

 Es importante complementar el tratamiento de litiasis urinaria haciendo uso de 

técnicas endoscópicas aisladas o combinadas con la litotripsia intracorpórea, o  recurrir 

a la cirugía abierta, que tiene un índice más elevado de complicaciones e incrementa 

los costos hospitalarios y socio laborales. 

Las mejores indicaciones para LASER son los cálculos ubicados en las cavidades 

renales,  mas propiamente PELVIS RENAL, de una dimensión inferior a 25 mm para 

la precisión de fragmentación con poca posibilidad de lesión renal (4-5). 

Cuando el cálculo se encuentra flotando en las cavidades, casi siempre se logra una 

buena fragmentación. En cambio cuando el cálculo está fijo, enclavado,  se observa 

siempre una cierta pérdida de eficacia del procedimiento, existiendo gran riesgo y 

peligro de lesión (4-5). 

 La litotripsia con cualquier otro método supera a la aplicación de LASER para 

litotripsia de litiasis urinaria, considerando costos de equipos, entrenamiento del 

especialista  y posibilidad de empleo múltiple en la vía urinaria. Y no solamente en 

vejiga y pelvis renal, como es el caso de aplicación de Láser (4-6). 

 Breve comentario merece la litotripsia extracorpórea llevada a cabo en las estructuras 

renales, cuando el cálculo está totalmente fragmentado, la eliminación de los 

fragmentos es más aleatoria, por lo tanto es indicativo una sonda en doble jota por un 

período largo que ayude a la eliminación de los fragmentos y evite la obstrucción de la 

vía urinaria.  En la inmensa mayoría de los casos los resultados pueden considerarse 
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como definitivos al cabo de un mes, pero en aproximadamente el 5% de los casos se 

han observado eliminaciones más tardías. Por esa razón, el control radiológico se 

realiza periódicamente. Los resultados positivos son del 55 al 75%. (2-3)  

Cuando los cálculos son más voluminosos, como cuando se trata de un gran cálculo 

piélico o de un cálculo coraliforme, el índice de éxito de la litotripsia extracorporal 

disminuye notablemente, no alcanzándose más de un 40 a 50% de eliminación 

completa (3). 

Cada tipo de equipo tiene sus características, pero efectivamente es posible volver a 

tratar a un paciente teniendo presente que hay un número máximo de tiros posibles, 

más allá de lo cual el traumatismo del parénquima renal puede tener consecuencias 

sobre su función (3). 

La infección urinaria es una contraindicación  relativa. Cuando  existe  una infección 

urinaria, se administra  tratamiento antibiótico adecuado unos pocos días previos,  a fin 

de evitar la sepsis. 

 Conclusiones 

 

1. La litotripsia endoscópica ultrasónica, es eficaz en el tratamiento de litiasis del 

tercio inferior del uréter con pronta recuperación del paciente y sin eventos 

adversos que incidan en un serio riesgo, cuando se trata de cálculos de 2  a 4 mm, 

que fueron los mas  frecuentes en nuestro estudio. 

2. La litotripsia endoscopia ultrasónica en tercio inferior del uréter resulta ser un 

sistema de tratamiento con menor agresividad y menor costo humano y laboral, 

siendo en la mayoría de los casos un tratamiento casi ambulatorio, porque el alta 

del paciente puede ocurrir antes de cumplirse las primeras 24 horas de ingreso y la 

anestesia que el paciente requiere es de recuperación rápida, lo cual facilita también 

una rápida incorporación a sus actividades diarias. 

3. Los cálculos tratados en el presente estudio son pequeños, en las circunstancias de 

su tratamiento resultaron un factor de impedimento serio y difícil para el 

desenvolvimiento de la vida de las personas que lo sufrían y, en la decisión médica 

y la del paciente, la aplicación de LEUS fue una solución adecuada al  problema; es 

correcto pensar que dado el tamaño serían eliminadas espontáneamente, la pregunta 
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es: ¿Cuándo?, y la respuesta apropiada, a esta pregunta ansiosa del enfermo, no es 

fácil para el urólogo. 

4. El presente trabajo representa una experiencia inédita en la región amazónica 

peruana que debe ser el comienzo para otras con mejores elementos de trabajo que 

las vividas. Debe ser el inicio para la litotripsia de cálculos mayores.  

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

Los años de preparación en la especialidad,  la practica personal y  la de los colegas, 

son  las experiencias que mas enseñan, concluimos que la aparición de litotriptores y de 

endoscopios cada vez mas desarrollados han mejorado grandemente todo el espectro de  

tratamiento concerniente al paciente litiásico urinario: poca agresión física, escaso 

tiempo de permanencia y recuperación hospitalaria, siendo posible volver a sus 

actividades productivas en tiempo record – 36 a 48 horas. 

 

El inconveniente, muy importante, para la adquisición de los aparatos de Litotripsia y 

los Endoscopios es que ameritan procedimientos de importación, de alto costo; 

precisando inversión por parte de la institución hospitalaria, sin dejar de considerar 

que, la capacitación del especialista tendrá que llevarse a cabo generalmente, en el 

extranjero. 

Los resultados obtenidos en los pacientes, sometidos a Litotripsia, avalan el esfuerzo 

que se  debe hacer por adquirir los litotriptores, endoscopios y por el entrenamiento del 

especialista.                       
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ANEXOS 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE PACIENTES SOMETIDOS A 

LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA ULTRASÓNICA (3) 

FILIACIÓN 

1. Identificación (DNI, u otros):  

2. Edad: 

3. Sexo: 

4. Procedencia: 

COMORBILIDADES 

1. Diabetes Mellitus:  SI  NO  
                   

2. Hipertensión Arterial:  SI  NO  
                   

3. Litiasis urinaria:  SI  NO  
                   

4. Litiasis vesicular:  SI  NO  
                   

5. Insuficiencia Renal:  SI  NO  
                   

6. Cirrosis hepática:  SI  NO  
                   

7. Coagulopatías:  SI  NO  
                   

8. Malformación Congénita Urinaria:  SI  NO  
 

SINTOMÁTICO      ASINTOMÁTICO 

UBICACIÓN DE LA LITIASIS: 

 Renal      Sí  No 

 Uréter Superior     Sí  No 

 Uréter medio     Sí  No 

 Uréter inferior     Sí  No 

 Vejiga      Sí  No 

 Uretra      Sí  No 

 Uretra Prostática    Sí  No 



 30

HIDROURETERONEFROSIS   Sí   No 

INFECCIÓN AGREGADA                             Si  No  

UROGRAFÍA EXCRETORA   Normal   Anormal 

INSUFICIENCIA RENAL POR LA LITIASIS  Sí   No  

LITIASIS URINARIA BILATERAL    Sí   No 

¿Dónde?:  RD   

UD  Superior  Medio   Inferior 

RI   

UI  Superior  Medio   Inferior 

CIRUGIAS PREVIAS POR LITIASIS URINARIA 

                  Renal       Si                              No 

                  Ureteral    Si                              No 

                  Vesical      Si                             No 

                  Uretral      Si                             No 

TAMAÑO DEL CÁLCULO 

                    De  2 a 4 mm                    Mayor de 4 mm                  

TÉCNICA: (4-8) 

 Cistoscopia  

 Cateterismo Ureteral 

 Ureteroscopia 

 Tripsia Ultrasónica del cálculo en el uréter inferior 

 Lavado del uréter y la vejiga 
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 Control Radiológico   

o Antes del procedimiento 

o Después del procedimiento 

COMPLICACIONES:  

 Laceración del meato ureteral   Sí  No 

 Perforación Ureteral    Sí  No 

 Infección Post Quirúrgica   Sí  No 

 Estrechez Ureteral    Sí  No 

 Hemorragia por laceración de la mucosa     Si                No 

 Conversión a Cirugía Abierta   Sí  No 

 Fallecido por el procedimiento   Sí  No 

RESULTADOS: 

 Éxito    Sí    No 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN POST QUIRÚRGICA 

 Un día 

 Dos días 

 Mayor de tres días 

 

 

 

 

 

 

 

 


