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RESUMEN:
InTRODUccIón: La radiación es un riesgo potencial y acumulable en el tiempo. Por esta razón, 
todo procedimiento que utilice radiación se deben regir por el principio de ALARA (as low as 
reasonably achievable), manteniendo la dosis de radiación tan baja como sea posible. El objetivo 
de este trabajo es comparar el tiempo de radioscopia utilizado cuando la activación de los rayos 
se realiza por parte del urólogo mediante pedal versus la activación por el técnico de radiología. 
MATERIAlES y MéTODOS: Estudio clínico prospectivo, realizado entre mayo a agos-
to del 2014. Se realizó registro del total de ureterolitectomías realizadas durante el 
período, comparando el tiempo de radioscopia utilizado según persona que activa 
arco C. Se comparará el grupo en que la fluoroscopía fue manejada por el técnico de 
radiología versus ureteroscopía con fluoroscopía activada por el urólogo mediante 
pedal. Se consignan posición y tamaño de la litiasis, ureteroscopio utilizado, instala-
ción de cateter doble J al finalizar el procedimiento y realización o no de UPR. Para el 
análisis estadístico se utilizó programa SPSS v.21, realizando un análisis no paramétrico. 
RESUlTADOS: Se recolectaron los datos de 41 ureteroscopias. En 20 de ellas el 
urólogo manejo los tiempos de rayos, mediante el pedal, y en 21 la radioscopia fue 
manejada por el técnico. Los tamaños de litiasis fueron 8,15 mm (DS=4,2) para el 
grupo de los urólogos y de 6,2 mm (DS=1,5) para el grupo de los técnicos, (p=0,121). 
La dureza de los cálculos fue 880,11 HU (DS=332,1) para el grupo de urólogos y de 
888,42 HU (DS=369,7) para el grupo de los técnicos, (p=0,942). Al analizar los tiempos 
de rayos no se encontró una diferencia significativa entre los operadores (p=0,734).  
cOnclUSIón: Existen múltiples técnicas mencionadas para disminuir el tiempo de la 
radioscopia durante la ureterolitectomía entre las cuales se menciona el uso del pedal. 
En este estudio, no encontramos que exista una diferencia significativa en los tiempos de 
radioscopia si esta es activada por el urólogo o por el técnico de rayos.


