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Introducción: La ureteroscopia flexible (f-URS)  es aceptada hoy como una opción válida de tratamiento 
para litiasis de tamaño moderado (<2cms) con  tasas libre de cálculo aceptables y con baja morbilidad. El 
objetivo presente estudio es analizar los resultados obtenidos con f-URS en el tratamiento de litiasis renales.

Materiales y Métodos: Análisis de una base de datos de registro prospectivo. Se identificaron 520 pacientes 
sometidos a f-URS entre  Marzo del 2016 y Julio del 2022. En 470 pacientes se obtiene datos completos, 
incluyendo características demográficas y de la litiasis a tratar, éxito del procedimiento (fragmentos  < 
2 mm), complicaciones y seguimiento a 30 días.

Resultados: La muestra incluyó 290 pacientes de sexo masculino. La ubicación de la litiasis más 
frecuentemente tratada fue el cáliz inferior (27,7%), seguido por cálculos de la pelvis renal (22,1%) y cáliz 
medio (18,3%). EL 42,6 % de los pacientes tenía un catéter ureteral instalado previamente. La mediana 
de tamaño de la litiasis fue 9 mm (rango: 3 -31). Se utilizó vaina de acceso en 77 % de los casos y se dejó 
instalado catéter doble J posterior al procedimiento en 56,9 % de los pacientes. Respecto a los parámetros 
intraoperatorios el tiempo de cirugía promedio fue de 96,3 minutos, fragmentación 40 minutos y 
radioscopia 25 segundos. El tasa libre de cálculos de esta serie fue de 82% . Un 9,2% de los casos fue 
efectuado de manera ambulatoria y el 88,5% de los casos permanecieron hasta 24 horas hospitalizados. 
El 21,2 % de los casos de f-URS fue efectuado con ureteroscopio reutilizable. Basado en la clasificación 
de Clavien hubo: 3,2% % de complicaciones, incluyendo 10 complicaciones  IIIa (cólico renal y fiebre), 3 
de tipo IIIb (perforación y falsa vía uretral) y un 2  de IV (Sepsis y Shock anafiláctico).

Conclusiones: Los resultados logrados en esta serie de f-URS son semejantes a los reportados en la literatura. 
La f-URS es un procedimiento con buenos resultados. Sin embargo, no está exento de complicaciones, 
por lo que una buena selección de pacientes, así como también un adecuado entrenamiento del cirujano 
deben ser considerados al momento de realizar el procedimiento.
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