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Introducción: La prevalencia de la litiasis urinaria ha aumentado en las últimas 3 décadas desde un 3,2% 
a un 10,1%. Lo anterior genera una gran demanda quirúrgica y  necesidad de camas en los centros hos-
pitalarios. La realización de protocolos de corta estadía en el postoperatorio han demostrado ser seguros 
posterior a una ureteroscopia flexible. Objetivo: Evaluar las tasas de stone free y complicaciones en pa-
cientes sometidos a ureteroscopia flexible ambulatoria.

Materiales y Métodos: Estudio observacional prospectivo, se incluyeron pacientes con litiasis renal o 
ureteral confirmada con tomografía de abdomen y pelvis sin contraste, operados de forma ambulatoria 
entre Agosto de 2018 y mayo de 2020, se registraron las características preoperatorias de los pacientes y 
de las litiasis urinarias, datos intraoperatorios  y postoperatorios. El Stone free se evaluo con tomografía 
de abdomen y pelvis sin contraste entre 1 y 3 meses post cirugía. Se analizaron los datos con software de 
acceso libre Jamovi 1.6.15.

Resultados: Se incluyeron 169 pacientes con litiasis Renal o Ureteral a los que se les realizo anestesia 
general, ureteroscopia flexible y luego de 2 a 4 horas de recuperación anestésica fueron evaluados por 
anestesista y dados de alta. Mediana de edad 52 años (43-57), 94,1% ASA I o II.  El 28% de los pacientes 
presentaban más de una litiasis. La mediana de diámetro de la carga litiásica por unidad renal fue de 15 
mm (11-20 mm), con una  densidad de 1030 UH (680-1200). La tasa libre de litiasis según la ubicación 
de la litiasis fue 100% en UPU, 72,5% cáliz inferior, 70,8% Uréter, 66,7% cáliz superior, 64,7% cáliz medio. 
El stone free según tamaño fue 92% para litiasis menores de 10 mm, 72,9% para litiasis de 10 a 20 mm y 
43,8% para litiasis mayores de 20 mm. En cuanto a las complicaciones hubo 8 casos de Pielonefritis Aguda 
y 1 Cistitis, 3 lesiones de vía urinaria, 2 hematuria y 1 cólico renal , sin superar Clavien dindo II. 

Conclusiones: La realización de protocolos ambulatorios de ureteroscopia flexible es seguro y efectivo, 
las tasas de stone free y complicaciones son similares a lo reportado en la literatura.
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