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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la litiasis urinaria de tercio 
proximal de uréter y de riñón estaba reservado fundamental-
mente para las técnicas como la litotripsia extra corpórea y la 
nefrolitectomía percutánea , dejando la ureteroscopía flexible 
como tercera alternativa. Las nuevas tecnologías y mejoras en 
los instrumentos flexibles permiten que la ureteronefroscopía 
flexible gane un sitio en el manejo de la litiasis urinaria, 
demostrando incluso mejores resultados que otras técnicas. 
OBJETIVO: Mostrar la experiencia de acumulada en 73 
ureteronefroscopías flexibles , describiendo la técnica e 
insumos utilizados , tabulando las indicaciones , tasa libre de 
cálculos , post operatorio y complicaciones. 
MATERIALES Y MÉTODO: Se analizan de forma retros-
pectiva y descriptiva 73 ureteronefroscopías flexibles 
realizadas en un periodo 20 meses registrando , pasos de la 
técnica quirúrgica, características generales de cada 
paciente , indicaciónes , tasa libre de calculo al mes y 
complicaciones. A demás se toma nota de los insumos mas 
utilizados y los descartados en el correr de los casos. 
RESULTADOS: Del total de la muestra , 58% fueron hombres y 
42 % fueron mujeres. La mediana de tamaño de la litiasis fue 
de 11 mm. La indicación mas frecuente fue litiasis de uréter 
proximal en un 40% (análisis por intención de tratar ) 30 % por 
litiasis de cáliz inferior. 20 % por litiasis caliciliares múltiples. 
10% otras indicaciones. La tasa global libre de calculo fue de 
79% siendo de 86% en los últimos 35 procedimientos. La 
suma de la tasa libre de cálculos con fragmentos 
clínicamente no significativos es de 90 %. El porcentaje de 
complicaciones menores ( Clavien I- II ) fue de 40 % , solo un 
paciente presentó complicación grado III. Con respecto a los 
insumos utilizados , los dos mas frecuentes fueron Láser 
holmium y vaina de acceso ureteral. Se utili-zaron distintos 
tipos de canastillos para extraer fragmentos.
CONCLUSIONES: La ureteronefroscopía flexible es una 
técnica reproducible con una curva de aprendizaje corta y 
que es competitiva con los resultados y porcentajes de 
complicaciones de otras técnicas. El uso de insumos y tecno-
logía es fundamental para su correcto desarrollo y practica. 


