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  RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La ureterolitectomía endoscópica (URS) es una técnica validada para el manejo de cálculos ureterales, ya 
que tiene alto poder resolutivo y es poco invasiva. El desarrollo de instrumentos flexibles ha facilitado el manejo endoscópico 
de los cálculos en uréter medio y proximal. El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de nuestro centro en URS.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de las URS realizadas en nuestro centro entre Diciembre 2009 y Mayo 
2012. Se consignaron las características del cálculo, el método de fragmentación, la efectividad del procedimiento y las 
complicaciones. Se utilizaron los ureteroscopios semirrígido Wolf (6,0-9,5 Fr) y flexible Karl Storz Flex X2. RESULTADOS: Se 
revisaron 102 ureteroscopías, 85 con ureteroscopio semirrígido y 17 con flexible. Los cálculos tuvieron un promedio de 5,7 
mm y 642 UH. El 89,4% de los cálculos resueltos mediante URS semirrígida se localizaban en uréter distal y 52,9% de los 
resueltos con URS flexible en uréter proximal. Se realizó litotripsia con láser Holmium en un 25,9% y 70,6% de los casos con 
URS semirrígida y flexible, respectivamente. Se utilizó litotripsia pneumática en un 4,7% de los casos de URS semirrígida. En 
URS semirrígida y flexible, la tasa de stone-free + fragmentos < 2 mm fue de 89,4% y 88,2%, respectivamente. Sólo hubo 
una complicación en nuestra serie (infección urinaria febril en 1 caso con URS flexible). La mediana de hospitalización fue 
de 1 día (rango 1-5 días). CONCLUSIÓN: Nuestros resultados reafirman a la URS como una técnica eficaz, segura y poco 
invasiva para el tratamiento de los cálculos ureterales.

Palabras Claves: Litiasis ureteral – ureterolitectomía endoscópica - ureteroscopio semirrígido - ureteroscopio flexible.

  ABSTRACT
INTRODUCTION: The endoscopic ureterolithotomy (URS) is a validated technique for the management of ureteral calculi, 
which is highly resolutive and minimally invasive. The development of flexible instruments has facilitated the endoscopic 
management of stones in the mid and proximal segments of the ureter. The aim of this paper is to describe the experience 
of our center in endoscopic ureterolithotomy. MATERIAL AND METHODS: Retrospective analysis of URS performed at our 
center between December 2009 and May 2012. We recorded the characteristics of the stones, the fragmentation method, 
the effectiveness of the procedure and complications. The Wolf semi-rigid (6.0 to 9.5 Fr) and the flexible Karl Storz Flex X2 
ureteroscopes were used. RESULTS: We reviewed 102 URS, 85 with semi-rigid and 17 with flexible ureteroscope. The calculi 
were 5.7 mm and 642 HU in average. 89.4% of the stones treated with a semi-rigid URS were localized in the distal ureter 
and 52.9% of the calculi treated with a flexible URS were in the proximal ureter. Holmium laser lithotripsy was performed 
in 25.9% and 70.6% of the cases of semi-rigid and flexible URS, respectively. Pneumatic lithotripsy was used in 4.7% of the 
semi-rigid URS. In semi-rigid and flexible URS, the rate of stone-free + fragments < 2 mm was 89.4% and 88.2%, respectively. 
There was only one complication in our series (febrile urinary tract infection in 1 case of flexible URS). The median length 
of stay was 1 day (range 1-5 days). CONCLUSION: Our results confirm that URS is an effective, safe and minimally invasive 
treatment for ureteral calculi.

Key words: Ureteral calculi – endoscopic ureterolithotomy – semi-rigid ureteroscope – flexible ureteroscope.
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  INTRODUCCIÓN
La litiasis de las vías urinarias es una patología fre-
cuente en diferentes países. En un estudio publicado 
recientemente se describe, en Estados Unidos, una 
prevalencia cercana al 9%, siendo mayor en hombres 
que en mujeres (1). Esta patología presenta un gran 
impacto en la calidad de vida del paciente, así como 
en factores socio-económicos (2,3).
Los avances tecnológicos aplicados han permitido que, 
actualmente, se utilicen técnicas menos invasivas para 
la resolución de diferentes patologías. 
En el manejo de la litiasis ureteral se han descrito diferentes 
opciones terapéuticas, entre las que se encuentran la 
resolución quirúrgica abierta o laparoscópica, litotripsia 
extracorpórea (LEC) y la ureterolitectomía endoscópica 
(URS). Esta última opción se está utilizando cada vez 
con mayor frecuencia, debido a su alto poder resolu-
tivo y baja invasividad (4). La URS con ureteroscopio 
semirrígido es la técnica de elección para la remoción 
activa de cálculos en uréter distal. Los cálculos a nivel 
de uréter medio y proximal suponen una dificultad es-
pecial para esta técnica debido al riesgo de migración 
del cálculo hacia la pelvis o cálices renales, en donde 
el instrumento semirrígido no permite un buen acceso 
y maniobrabilidad.
En 1964 se utilizó el primer ureteroscopio flexible (5) 
y, desde entonces, la técnica y los instrumentos han 
mejorado, permitiendo hoy que la URS flexible sea un 
método validado para el manejo de cálculos ureterales 
proximales (de elección por sobre la LEC en cálculos >10 
mm) y en cálculos renales <20 mm (6).
El objetivo de este estudio es describir la experiencia de 
nuestro centro en la resolución de cálculos ureterales 
mediante URS semirrígida y flexible.

  MATERIALES Y MÉTODOS

PACIENTES

Se realizó un análisis retrospectivo de 102 pacientes 
sometidos a URS entre diciembre del 2009 y mayo del 
2012. En el estudio se consignó el tamaño, ubicación 
y unidades de Hounsfield de los cálculos a resolver, el 
tipo de ureteroscopio utilizado (semirrígido o flexible), 
el método de fragmentación (láser Holmium o litotrip-
sia pneumática), la efectividad del procedimiento y las 
complicaciones.

PROCEDIMIENTO
Todos los pacientes fueron estudiados mediante méto-
dos imagenológicos, ya sea con ecografía abdominal, 
radiografía simple o tomografía axial computada para 
objetivar la presencia de litiasis, así como las caracte-
rísticas de ésta.
Se utilizó profilaxis antibiótica previa al procedimiento 
con cefazolina en todos los casos. El procedimiento 
fue realizado en pabellón con anestesia general y en 

posición de litotomía. En todos los casos se realizó una 
cistoscopía inicial, identificando los orificios ureterales. 
Se instaló una guía hidrofílica de seguridad y se realizó 
una pielografía retrógrada para conocer la anatomía de 
la vía urinaria e identificar la posición del cálculo. En los 
casos en que se consideró necesario, se utilizó un balón 
de dilatación del meato y uréter distal. Dependiendo 
del caso, se utilizó un ureteroscopio semirrígido (Wolf 
6-9,5 Fr) o flexible (Storx Flex X2, previa introducción de 
vaina de acceso). Dependiendo de sus características, 
los cálculos fueron extraídos in toto (mediante pinza de 
cuerpo extraño o canastillo de Dormia) o fragmentados 
con láser de Holmium o litotriptor pneumático. Los frag-
mentos clínicamente relevantes fueron extraídos con 
canastillo o pinza. Al finalizar, se revisó la vía urinaria 
para descartar la presencia de fragmentos significa-
tivos. Según la manipulación ureteral y dificultad del 
procedimiento, y de acuerdo al criterio del cirujano, 
se dejó un catéter ureteral externalizado, un catéter 
doble J o nada.

  RESULTADOS
Entre diciembre del año 2009 y mayo del 2012 se rea-
lizaron 102 URS. De los pacientes, 40 fueron mujeres 
(39,2%) y 62 hombres (60,8%), con una edad promedio 
de 47 ± 14,6 años.
Se realizaron 85 URS semirrígidas y 17 flexibles. 
Setenta y seis pacientes presentaron litiasis ubicada 
en uréter distal, las que fueron resueltas en un 100% 
con ureteroscopio semirrígido. De las litiasis ubicadas 
en uréter medio (12 casos), el 66,6% fue tratado con 
ureteroscopio semirrígido y el 33,3% con flexible. De 
los 10 casos que se presentaron con litiasis en uréter 
proximal, el 90% fue resuelto con ureteroscopio flexible 
y el 10% con semirrígido. Cuatro pacientes se presen-
taron con litiasis renal que fueron resueltas mediante 
ureteroscopio flexible.
El tamaño promedio de los cálculos fue de 5,7 ± 2,1 mm 
para las litiasis resueltas con ureteroscopio semirrígido, y 
de 6,1 ± 3,3 mm con ureteroscopio flexible. La densidad 
radiológica promedio fue de 635 ± 271 UH y 671 ± 269 
UH para URS semirrígida y flexible, respectivamente.
URS semirrígidas: para la fragmentación se utilizó láser 
Holmium en un 25,9% de los casos y litotripsia pneu-
mática en un 4,7%. En el resto de los casos, el cálculo 
se extrajo in toto. Post cirugía, 31,8% de los pacientes 
fueron tutorizados con catéter ureteral externalizado 
y 43,5% con catéter doble J. De estos pacientes, 78,8% 
quedaron libres de litiasis, 10,6% con fragmentos <2 
mm y 10,6% con fragmentos ≥ 2 mm. No se registra-
ron complicaciones en los pacientes tratados con URS 
semirrígida. 
En URS flexible se utilizó láser Holmium en 12 pacien-
tes (70,6%). Se dejó catéter ureteral externalizado en 
35,3% de los pacientes y catéter doble J en 58,8%. En 
este grupo, 41,2% de los pacientes quedaron libres de 
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cálculo, 47% con fragmentos < 2 mm y 11,8% con fragmentos 
≥ 2mm. Un paciente presentó infección urinaria febril como 
complicación en este grupo de pacientes. 
La mediana de hospitalización de todo el grupo de pacientes 
fue de 1 día, con un rango que va de 1 a 5 días.
El resumen de los resultados se puede observar en la tabla 1.

  DISCUSIÓN
Existen distintas alternativas de tratamiento para el manejo 
de las litiasis ureterales: ureterolitotomía abierta o laparos-
cópica, litotripsia extracorpórea y URS. La URS se posiciona, 
actualmente, como uno de los tratamientos más utilizados 
por los urólogos para resolver los cálculos ureterales, debido 
a su alta capacidad resolutiva en un solo procedimiento, 
su baja invasividad y una ínfima tasa de complicaciones. 
Desde el inicio del uso del ureteroscopio en el año 1912, 
las técnicas, instrumentos e insumos han evolucionado de 
manera exponencial para la resolución de la litiasis en la vía 
urinaria. Con la aparición del ureteroscopio flexible, incluso 
las litiasis ureterales proximales han podido ser manejadas 
por vía endoscópica.
En URS semirrígida se describe una tasa de éxito (stone-free + 
fragmentos <2mm) entre 72,3% y 100% (4). En nuestra serie, 
esta tasa fue de un 89,4%, lo cual se asemeja a lo reportado.
Para la URS flexible, nuestra tasa de éxito fue de un 88,2%. 
En un estudio que incluyó 100 pacientes tratados con URS 
flexible (7), la tasa de éxito fue de un 77% en el postope-
ratorio inmediato, la cual aumentaba a un 92,7%, a los 3 
meses después del procedimiento. En nuestro estudio, 
la evaluación del estado final (stone-free o presencia de 
fragmentos) la obtuvimos en forma inmediata y dentro del 

primer mes. No tenemos datos a los 3 meses de la cirugía o 
posterior a ello, pero pensamos que este porcentaje podría 
subir aún más. No contar con datos a mediano plazo es, 
sin duda, una limitación de nuestro estudio. Sin embargo, 
nuestra tasa de éxito inicial es buena y podría mejorar en 
el tiempo. En nuestra experiencia, solo observamos una 
complicación (infección de vía urinaria), en un paciente 
sometido a URS flexible, lo cual corresponde a un 5,9% de 
los pacientes tratados con URS flexible, y a un 1% del total 
de la serie. En la revisión publicada por Al-Abbadi (4), la 
tasa de complicación es de un 6,7%.
Geavlete y cols.(8), en una revisión de 2735 URS semirrígidas, 
reportan un índice de complicaciones intraoperatorias de 
un 3,6%. Esto incluye, entre otras, abrasión o daño de la 
mucosa ureteral, perforación ureteral, sangrado y avulsión 
del uréter. Así también, la tasa de complicaciones precoces 
fue de un 10,6% (fiebre o sepsis, sangrado persistente, cólico 
renal, migración del doble J, etc.). Una razón importante 
para la baja incidencia de complicaciones en nuestra serie 
es la naturaleza retrospectiva del estudio. Es posible que 
muchos eventos no se hayan registrado apropiadamente 
y complicaciones de menor relevancia no hayan sido cons-
tatados por el tratante. Por otro lado, tampoco tenemos 
información de complicaciones tardías (ej: estenosis ureteral).
Otro aspecto que debemos destacar es que nuestro estudio 
tiene un número muy bajo de ureteroscopías flexibles. 
Por ello, no podemos sacar conclusiones categóricas en 
este grupo.
Aún así, nos atrevemos a afirmar que la evolución de los 
pacientes sometidos a estos procedimientos ha sido, en 
general, muy buena, tal como lo demuestran nuestros datos.

Tabla 1.
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  CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en nuestra experiencia refuerzan a la 
URS semirrígida y flexible como una técnica poco invasiva, con 
alta efectividad y con baja morbilidad para el tratamiento de 
la litiasis ureteral. 
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