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INTRODUCCIÓN: Los pacientes portadores de urolitiasis están sometidos a gran can-
tidad de radiación durante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su patología. Se 
sabe que durante un episodio litiásico reciben en promedio una dosis efectiva de 29.7 
mSv y un 20 % recibe más de 50 mSv. En esta línea se estima que 1-2 %  de los cánceres 
diagnosticados en USA son producto de radiación ionizante. Por esto, el propósito de 
nuestro estudio fue evaluar la factibilidad y seguridad de realizar la ureteroscopia semi-
rrígida (URS) sin el uso de fluoroscopía en el tratamiento de las litiasis ureterales. 

MATERIALES Y MÉTODOS: se diseñó un estudio prospectivo de rama única, que evaluó 
efectividad y seguridad de la URS completamente libre de rayos para el tratamiento de 
litiasis ureterales. Los procedimientos fueron realizados utilizando claves visuales y táctiles 
durante la instalación de guías, ureteroscopio y catéteres. Se compararon los resultados 
obtenidos con una cohorte histórica de nuestro centro utilizando la técnica estándar. 

RESULTADOS: Se reclutaron de manera consecutiva 101 pacientes, que representan 
104 unidades litiásicas, 37 mujeres y 64 hombres, edad promdedio de : 50,11±14,68 años; 
mediana de diámetro de litiasis 7 (3-27) mm, mediana de área litiasica: 35 (3-594) mm2, 
mediana de tiempo: 40 (10-139) min. En 52 pacientes (51,48 % ) se instaló un catéter 
pigtail post URS, en 44 (44,55 % ) solo un catéter ureteral y en 5 (4,95 % ) no se instaló 
catéter post URS, la mediana de estancia hospitalaria fue de 24 (12-260) horas. 7 pacientes 
(6,93 % ) requirieron uso de fluoroscopía durante el procedimiento: 2 por dificultad en el 
ascenso de las guías de seguridad, 4 durante la instalación del catéter pigtail y 1 durante 
la exploración ureteral. Se registraron complicaciones CLAVIEN I en 9 pacientes (8,9 % ), 
no se registraron complicaciones CLAVIEN II-V. Al comparar con una cohorte histórica 
con uso de fluoroscopia nuestros resultados fueron similares en términos de tamaño, 
ubicación, complicaciones y resultados a los previamente descritos 

CONCLUSIÓN: La URS sin uso de fluoroscopía parece ser una técnica segura y eficaz en 
la mayoría de los casos de litiasis ureteral, disminuyendo la exposición a radiación tanto 
de pacientes como personal de salud. Se requieren estudios prospectivos randomizados 
para corroborar nuestros hallazgos.




