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P21) ES LA EXPERIENCIA DEL URÓLOGO UN 
DETERMINANTE EN LA RADIACIÓN ASOCIADA A LA 
URETEROSCOPIA SEMIRRÍGIDA?
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INTRODUCCIÓN: La ureteroscopia semirrígida es el procedimiento de elección para 
el manejo de la litiasis ureteral distal y media, junto a compartir la primera indicación 
con la litotripsia extracorporea para el uréter proximal. Este procedimiento, en general, 
se realiza con complemento de radioscopia la que se asocia a riesgos potenciales tanto 
para el paciente como para el urólogo tratante. Nuestro objetivo es determinar si la 
experiencia del urólogo en este procedimiento se relaciona a la exposición radiológica 
durante el procedimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS Se realizo un estudio retrospectivo de los pacientes sometidos 
a ureteroscopia semirrígida en nuestro hospital por litiasis ureteral entre Septiembre 2012 
a Julio 2015. Para determinar la experiencia del urólogo tratante, se reviso el número total 
de ureteroscopias realizadas por este en nuestro hospital según registro computacional. 
Se determinaron niveles de experticia: experto mayor de 200 procedimientos, intermedio 
100-200, bajo <100 procedimientos. Se revisaron los procedimientos realizados entre los 
años descritos y se registraron: tiempo de fluoroscopía durante el procedimiento, uso 
o no de dispositivo anti migratorio, instalación de catéter doble J asociado, ubicación 
de la litiasis. Se excluyen los pacientes que no cuentan con la información o aquellos 
que no presentaban litiasis al momento de la intervención. Se realiza análisis estadístico 
descriptivo, junto a test de chi-cuadrado, regresión logística. 

RESULTADOS Se incluyen en el análisis un total de 173 pacientes. Sólo un urólogo cum-
plió con las características de experto junto a dos intermedios y dos baja experiencia. El 
tamaño cálculo promedio fue de 6 mm (DS 2.01). En 71 pacientes se utilizo dispositivo 
anti migratorio y en 101 de ellos se le instaló catéter doble J. El promedio de fluoroscopía 
fue 62 segundos. Al analizar la relación entre experiencia y tiempo de fluoroscopía se 
observa una diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de experticia. 

CONCLUSIÓN El tiempo de fluoroscopía asociado a la ureteroscopia semirrígida en el 
manejo del cálculo ureteral se asocia a la experiencia del urólogo tratante. Este es un factor 
a considerar en la concentración de casos para así disminuir las exposiciones radiológicas 
tanto a pacientes como al equipo de salud. 




