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RESUMEN:
InTRODUccIón: La ureteroscopía, es ampliamente utilizada en la actualidad para 
el tratamiento de la urolitiasis. Su evolución se ha asociado al desarrollo de nuevos 
materiales, los cuales favorecen el desarrollo del procedimiento pero se asocian a 
su vez a un mayor costo. El presente trabajo busca determinar el costo promedio de 
éste y analizar la existencia de correlación entre éstos y la experiencia del cirujano.  
MATERIAlES y MéTODOS: Estudio retrospectivo, se obtuvieron los datos de las urete-
roscopias realizadas durante el periodo de Julio 2011 a Diciembre 2013. Se consignaron 
datos epidemiológicos (edad, género, lateralidad, tamaño de cálculo), además de valores 
de cargo a paciente de accesorios en ureteroscopía, materiales utilizados y tiempos de 
hospitalización y de cirugía. También se tomó en cuenta el número de ureterosco-
pía del operador. Se excluyeron pacientes que tuviesen incompleta la información. 
Se asignó un valor al tiempo de pabellón al dividir el valor de pabellón por el pro-
medio de los minutos de cirugía en aquellos pacientes con cálculos de 7 mm. Se 
calculó el costo total, sumando costo de insumos del procedimiento, estadía hospi-
talaria y tiempo quirúrgico, luego se ajustaron los costos por milímetro de cálculo.  
Se realizó una correlación de Spearman para cálculos ureterales, entre 5-10 mm. Los análisis esta-
dísticos fueron realizados con el programa SPSS v.21, fue considerado significativo un valor p<0.05.  
RESUlTADOS: De un total de 172 ureteroscopías, los costos promedio fueron de 
$2.001.700,953 con un mínimo de $914.632 y un máximo de $5.205.001. Por otro lado 
la correlación de Spearman no mostró ser significativa entre la experiencia del ope-
rador y los costos totales de la ureteroscopía, semirrígida y/o flexible en cada uno de 
los operadores (n=6). Las medianas de valor por mm de cálculo para los operadores 
con más de 3 procedimientos comparadas mediante el uso del test de kruskal-wa-
llis, no mostraron diferencias significativas entre los distintos operadores (p=0.475). 
cOnclUSIOnES: La ureteroscopía es un procedimiento efectivo para la urolitiasis, pero se 
asocia a altos costos económicos para el sistema de salud. El aumento de la experiencia no 
se asociaría a una disminución del costo, según los hallazgos presentados en este estudio.


