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INTRODUCCIÓN: Los pacientes portadores de urolitiasis están sometidos a una impor-
tante cantidad de radiación durante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su 
patología. El tiempo promedio de fluoroscopía durante una ureteroscopia semirrígida 
(URS) reportado es de 144 segundos por procedimiento, además un 50% de los pacientes 
presentará un nuevo evento litiásico en 10 años . Se debe considerar además que 1-2% 
de los cánceres diagnosticados en Estados Unidos son atribuibles a la radiación, por lo 
que es fundamental disminuir la exposición a ésta. 

MATERIALES Y MÉTODOS: se diseñó un estudio prospectivo de rama única, que evaluó 
efectividad y seguridad de la ureteroscopia semirrígida 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. Además 
se evaluó la necesidad de utilización de fluoroscopía. 

RESULTADOS: Se reclutaron 34 pacientes, 20 mujeres y 14 hombres, con un promedio de 
edad de 49,9 años (23-75 años), el diámetro mayor promedio de las litiasis fue de 6,54±2,61 
mm, con un área promedio de 30,94±25,42 mm2, el tiempo operatorio promedio fue de 
44±21 minutos, en 19 pacientes (55,88%) se instaló un catéter pigtail post URS y en 15 
(44,11%) solo un catéter ureteral, la estancia hospitalaria promedio fue de 26±3 horas. 5 
pacientes (15%) requirieron uso de fluoroscopía durante el procedimiento, 2 por dificultad 
en el ascenso de las guías de seguridad, 2 durante la instalación del catéter doble J y 1 
durante la exploración ureteral. Se registraron complicaciones CLAVIEN I en 5 pacientes 
(14,7%), no se registraron complicaciones CLAVIEN II-V. 

CONCLUSIÓN: La ureteroscopía semirrígida 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 del personal de salud. Se requiere aumentar el número 
de pacientes y seguimiento de éstos para confirmar estos resultados. 




