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Resumen

La eficiencia y el perfil de seguridad de la ureteroscopia flexible ha hecho de esta herramienta un 
instrumento útil y multipropósito para el manejo endoscópico de una amplia variedad de desórdenes uro-
lógicos, en particular la litiasis urinaria. Esta tecnología comparada con otras opciones de tratamiento es 
superior en cuanto a tasas de eliminación de cálculos y menor morbilidad, especialmente en cálculos del 
tracto urinario superior. En el presente artículo se realiza una revisión de las aplicaciones de la ureterosco-
pia en el arsenal terapéutico urológico.

Palabras clave: manejo endourológico, ureteroscopia flexible, litiasis renoureteral, tasas de elimina-
ción de cálculos.

Endourologic management of renoureteral lithiasis with 
flexible ureteroscopy

Abstract

The efficiency and safety profile of  flexible ureteroscopy has made this tool an useful and multi-purpo-
se instrument for the endoscopic management of  a wide variety of  urologic disorders, in particular urinary 
lithiasis. This technology is superior compared to other treatment options in stone clearance rates and less 
morbidity, especially in upper urinary tract calculi. In this article we review the applications of  ureteroscopy 
in urological therapeutic armamentarium.

Key words: endourologic management, flexible ureteroscopy, renoureteral lithiasis, stone clearance 
rates.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO

Revisar sistemáticamente la literatura uroló-
gica mundial, y describir las indicaciones y la 
eficacia de la ureteroscopia flexible en el manejo 
mínimamente invasivo de la litiasis renoureteral 
(LRU). 

INTRODUCCIÓN

La ureteroscopia como procedimiento uro-
lógico fue descrita por primera vez en 1912 por 
Hugh Hampton Young. La primera publicación 
acerca de su uso fue realizada en 1929 (1), luego 
de lograrse la exploración de un uréter dilatado 
por valvas uretrales congénitas. Posteriormente, 
durante la década de los setenta se hicieron re-
portes sobre la exploración ureteral por vía re-
trógrada con instrumental urológico rígido (2, 
3) utilizando cistoscopios convencionales. 

La ureteroscopia flexible (UF) fue reportada 
por Marshall en 1964 (4), luego de lograr introdu-
cir un endoscopio flexible 9 French (Fr) por vía re-
trógrada hacia el uréter para la visualización de un 
cálculo ureteral, el cual no pudo ser tratado por las 
limitaciones del instrumental de esa época. 

Más adelante, Bush (5) y Takayasu (6) pu-
blicaron a comienzos de los años setenta sus ex-
periencias sobre el uso de instrumental flexible 
pero sin buena aceptación por sus limitaciones 
terapéuticas.

En 1979, Lyon diseñó el primer endoscopio 
para ser utilizado específicamente en ureteros-
copia. Este consistía en un cistoscopio pediátri-
co modificado, con una longitud de 23 centíme-
tros, y con diámetros de 13, 14,5 y 16 Fr. Este 
permitía el paso de una canastilla o de un catéter 
ureteral simultáneamente. 

Posteriormente, Pérez-Castro (7) creó y utili-
zó por primera vez un ureteroscopio 12 Fr de 38 
centímetros de longitud, lo que permitió la explo-
ración de la pelvis renal. Estos aportes hicieron 
posible el posterior desarrollo de instrumental de 
menor calibre y con la misma efectividad para di-
versos procedimientos urológicos (8). 

En los años ochenta, Takayasu reportó su 
experiencia con la UF para el tratamiento de 
cálculos del uréter superior (9). 

En 1989, Huffman (10), Dretler y Cho (11) 
describieron el uso de un ureteroscopio de 8,5 
Fr con un canal de trabajo de 3,5 Fr, dándose 
origen a los ureteroscopios semirrígidos.

Las primeras publicaciones sobre el manejo 
de los cálculos ureterales fueron reportadas por 
Pérez-Castro (8) y Huffman y Bagley (12), quie-
nes trataron con éxito cálculos del tercio urete-
ral distal. Posterior a estos reportes se publica-
ron múltiples artículos donde se reseñaba el uso 
y la efectividad del ureteroscopio en el manejo 
de la litiasis ureteral (13, 14, 15, 16). 

Smith, en 1988, reportó la efectividad de la 
ureteroscopia en el manejo de cálculos urete-
rales distales en el 89% de los casos, 64% para 
los del tercio medio y 50% en los superiores. 
También reportó un índice de complicaciones 
del 9,7%, consistentes en cólico renal posopera-
torio, infección y sepsis, y describió además un 
6% de lesiones ureterales (perforación, avulsión 
y estrechez) (17). 

Durante la revisión de las diferentes publica-
ciones se encontraron diferencias significativas 
en cuanto a resultados, entre la UF y los pro-
cedimientos endoscópicos anterógrados y la li-
totricia extracorpórea (LEC), convirtiéndola en 
una opción válida en el tratamiento de la litiasis 
renoureteral (LRU). 

Desde entonces, es evidente el incremento 
en los reportes en la literatura mundial sobre el 
uso de la UF en el manejo de la litiasis ureteral 
proximal (18, 19, 20).

ESTADO ACTUAL

Los avances en la tecnología de los urete-
roscopios rígidos y flexibles (figuras 1 y 2) (21, 
22), han posibilitado la visualización óptima 
del tracto urinario superior y, por consiguiente, 
unos mejores resultados en los procedimientos 
urológicos de este tipo desde el punto de vista 
diagnóstico y terapéutico.

 Actualmente, el desarrollo de ureterosco-
pios flexibles digitales se constituye en un gran 
avance en el tratamiento de la LRU, el cual está 
en constante evolución. 

Actualmente, la mayoría de los cálculos pue-
den ser tratados con procedimientos mínima-
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mente invasivos como la litotricia extracorpórea 
(LEC) y procedimientos endourológicos como 
la nefrolitotomía percutánea (NLP) y extrac-
ción de cálculos mediante ureterorrenoscopia 
(URC). Con este tipo de tratamientos pueden 
lograrse altas tasas de eliminación de cálculos 
(TEC), disminución de la morbilidad y del tiem-
po de recuperación. Además de un porcentaje 
de complicaciones mínimo independiente de la 
localización de los cálculos. Con el desarrollo 
de los nuevos ureteroscopios flexibles de menor 
calibre y de una gran cantidad de accesorios 
instrumentales, se ha logrado el acceso al uréter 
proximal y al riñón. 

Por otra parte, a pesar de los múltiples avan-
ces en el campo de la LEC, la TEC con esta téc-

nica se mantiene estable en el tiempo, por lo que 
los urólogos ahora están centrando su atención 
en la URC. 

Progresivamente se ha visto que el trata-
miento quirúrgico con URC es altamente efecti-
vo y se disminuyen las tasas de complicaciones 
asociadas al mismo, por lo que el manejo de la 
litiasis sintomática ha tenido un cambio desde 
un enfoque más conservador y expectante hacia 
un manejo definitivo. Si bien los cálculos urete-
rales menores de 5 milímetros se expulsan es-
pontáneamente en la mayoría de los casos, y el 
tratamiento conservador es una opción acepta-
da, se deben evaluar el estado clínico del pacien-
te y las características del cálculo para decidir el 
tipo de manejo ideal y evitar la realización de 
intervenciones quirúrgicas innecesarias (23).

URETEROSCOPIOS FLEXIBLES

Los ureteroscopios flexibles están constitui-
dos por un ramillete de fibras ópticas en vainas 
flexibles de polímeros plásticos. Presentan dos 
tipos de mecanismos de deflexión: uno de de-
flexión pasiva en el que la deflexión depende de 
la desviación que produce el contacto del equi-
po con el sistema colector, y un mecanismo de 
deflexión activa (figuras 3 a 5).

La visión de fibra óptica solamente tiene uti-
lidad por encima de los vasos ilíacos. Son extre-
madamente frágiles y con una vida media muy 
corta.

Figura 1. Ureteroscopio flexible

Figura 2. Longitud y deflexión del equipo

Figura 3. Maniobra de sostén y deflexión
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Actualmente, con el desarrollo de los urete-
rorrenoscopios flexibles digitales, existe un gran 
avance en el tratamiento de la LRU. Andonian, 
Smith et ál. realizaron un trabajo prospectivo 
comparativo entre el ureteroscopio ACMI In-
visio® DUR® Digital Flexible Ureteroscope (fi-
gura 6), y el ACMI DUR-8, concluyendo que 
la nueva generación de ureteroscopios digitales 
provee numerosas ventajas, como carecer de fi-
bras ópticas, poseer una cámara digital en su ex-
tremo distal y una fuente de luz dual, brindando 
alta resolución y mejor definición en la imagen. 

Figura 4. Punta deflectible del equipo

Figura 5. Mecanismo de deflexión en pieza 
de mano del equipo  

Otras ventajas son la posibilidad de aumentar 
la imagen (zoom 150%) y ser más livianos al 
no tener que portar una cámara en su extremo, 
haciéndolos más cómodos y permitiendo una 
mayor maniobrabilidad en procedimientos en-
dourológicos prolongados. Nuevos aditamentos 
han mejorado la evaluación video-endoscópica 
mejorando los resultados en detección y diag-
nóstico. 

Existe además un accesorio que permite 
cambiar el láser Holmium al modo de espera 
en menos de 100 milisegundos generando una 
alarma audible que avisa de un posible daño en 
el monitor evitando la ruptura por contacto con 
el extremo distal de la fibra láser, aumentando la 
durabilidad del ureteroscopio digital (Endosco-
pe Protection System) (24).

 Mitchell et ál. publicaron su experiencia ini-
cial con la ureteroscopia digital. Reportaron que 
a pesar de ser un equipo de un costo más elevado, 
no hay estudios a largo plazo sobre el costo real 
de su utilización, los cuales no serían tan eleva-
dos dada su mayor durabilidad y menor suscepti-
bilidad a requerir reparación, además de sus nu-
merosas ventajas técnicas (25), estudios recientes 
muestran ventajas específicas del equipo digital. 
Un estudio de Traxer et al. (26) demostró que con 
el uso de equipos con imagen de banda estrecha 
(Narrow-band Imaging) aumenta la detección de 
carcinoma urotelial en un 22,7% comparado con 
la imagen con luz blanca. Otro estudio de Binbay 
et ál. (27) muestra resultados similares en cuanto 
a tasa libre de cálculos con equipo digital frente 
a equipo de fibra óptica pero con un tiempo ope-
ratorio menor con el equipo digital (54,4 frente a 
44,8, P = 0,001).

Figura 6. Ureteroscopio Flexible Digital ACMI 
Invisio® DUR®
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Tabla 1. Ureteroscopios flexibles no digitales disponibles actualmente

 EQUIPOS
Especificaciones

ACMI
8 Elite

ACMI
DUR 8

Storz
11274AA

Storz
Flex-X

(11278A)

Wolf
7325.172 7.5 

Fr.

Wolf
7330.072

9.0 Fr.

Olympus
URF-P3

Diámetro de la
punta (Fr) 6,75 6,75 7,5 7,5 7,5 9,0 6,9

Diámetro del 
cuerpo (Fr) 8,7-10,1 8,7-10,1 8,6 8,4 8,0-9,0 9,0 8,4

Canal de trabajo 
(Fr) 3,6

 
3,6 3,6 3,6 3,6 4,0 3,6

Longitud (cm)
64 65 70 67,5 70 60 70

Campo (grados) 80 80 80 90 95 60 90

Deflexión activa de 
la punta 180/130 180/170 170/120 270/270 160/130 160/130 180/180

Deflexión total
Primaria 

secundaria
Primaria Primaria

Primaria 
secundaria

Primaria Primaria Primaria

Indicaciones

Las indicaciones de la UF han ido aumen-
tando de acuerdo con un mejor entendimiento 
de la técnica quirúrgica actualmente, con la cre-
ciente experiencia de los grandes centros, y con 
el desarrollo de los nuevos ureteroscopios con 
sus múltiples accesorios (tabla 2). 

Tabla 2. Indicaciones generales

Evaluación del tracto urinario superior por citología urinaria 
positiva con cistoscopia (-).

Control postratamiento de tumor de células transicionales del 
tracto urinario superior.

Evaluación de defectos de llenado en estudios imagenológicos 
contrastados.

Hematuria macroscópica unilateral.

Litiasis ureteral proximal. 

LEC fallida. 

Estenosis ureteral.

Endopielotomía retrógrada en la estenosis pieloureteral.

Carcinoma urotelial.

Extracción de cuerpos extraños.

SITUACIONES CLÍNICAS

Cálculos proximales

Con la disponibilidad del láser Holmium-
YAG, la utilización de la UF para el manejo de 
los cálculos ureterales proximales ha aumenta-
do en la actualidad. 

A pesar de ser la ureteroscopia un método te-
rapéutico con altas tasas de éxito y con un bajo 
índice de complicaciones (28) (perforaciones ure-
terales en el 2% de los casos y estrecheces uretera-
les en menos del 1%), se constituye en un desafío 
quirúrgico para el cirujano. Como otros procedi-
mientos, requiere de una curva de aprendizaje. 
Además, en la mayoría de las series reportadas 
sobre el uso de la ureteroscopia los procedimien-
tos fueron realizados por urólogos de gran expe-
riencia (29, 30) (tabla 3). Los cálculos localizados 
en el cáliz inferior del riñón responden mejor a la 
UF que a la LEC, con porcentajes de éxito que 
oscilan entre un 88 y un 95% (31).

La ureteroscopia ha mostrado TEC compa-
rables con las alcanzadas con los litotriptores de 
segunda y tercera generación en casos de cálcu-
los mayores y menores de 10 mm. 

En las guías de manejo de litiasis de la Aso-
ciación Americana de Urología (AUA) del año 
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2007 (revisado y validado en 2010) resaltan la 
superioridad del manejo de cálculos en uréter 
proximal con equipo flexible, con TEC superior 
al manejo con equipo semirrígido, y compara-
bles al manejo con LEC (32). Actualmente, la 
URC es una opción terapéutica adecuada para 
el manejo de la litiasis proximal, en gran parte 
por la URC flexible al facilitar el acceso al árbol 

urinario superior con altas tasas libres de cálcu-
los de hasta un 92% (33).

En la actualidad, las diferentes opciones de 
tratamiento para cálculos del uréter proximal son 
la LEC, la LEC + derivación urinaria con catéter 
doble J, la URC, la NLP, o la combinación de algu-
nos de estos métodos de acuerdo al conocimiento 
y los recursos disponibles por parte del urólogo.

Tabla 3.

Autor Año n % L. C. Complicaciones (%)

Dretler 2000 29 90% 0% (0/29)

Hollenbeck 2001 81 78% 17% (14/81)

Cheung 2001 42 73% 5% (2/44)

Sofer 2002 194 97% 4% (7/194)

Lam 2002 81 97% 0% (0/81)

Murat 2004 149 86% No referido

Cálculos renales

Entre el 85 y 90% de los pacientes con 
cálculos renales pueden ser manejados con la 
LEC (34, 35); sin embargo, hay factores que 
pueden determinar su éxito o fracaso como son 
el tamaño, la composición y la localización del 
cálculo en los cálices inferiores, además de la 
obesidad y las anormalidades anatómicas del 
sistema colector que pueden dificultar la elimi-
nación de los fragmentos del cálculo. En este 
caso la URC flexible es una opción de trata-
miento adecuada al lograrse el acceso directo 
al cálculo (36, 37, 38). 

Un estudio prospectivo con 101 pacientes 
con cálculos renales grandes (de 2 y 3 cm) mos-
tró resultados aceptables con TEC de 34%, cál-
culos residuales menores de 3 mm del 29,1% y 
TEC con un segundo y tercer tiempo de 89,3 

Tabla 4. Indicaciones de ureteroscopia flexible 
en el uréter proximal

Falla con la LEC.

Sospecha de cálculo de oxalato de calcio monohidrato o cistina.

Obesidad mórbida.

Trastornos de la coagulación.

Múltiples cálculos ureterales.
Cálculos radiolúcidos.

Cálculos mayores de 10 mm.

Preferencia del paciente (26).

Tabla 5. Indicaciones de ureterorrenoscopia 
flexible a nivel renal

LEC fallida (cálculos sólidos menores de 1,5 cm).

Litiasis del grupo calicial inferior menores de 1,5 cm o 
anormalidades del sistema colector. 

Cálculos radiolúcidos menores de 1,5 cm (después de otro tipo 
de terapia fallida).

Cálculos renales y ureterales concomitantes (cuando el cálculo 
renal es menor de 10 mm).

Estenosis de la unión pieloureteral y cálculos menores de 10 mm.

Cálculos asociados a estenosis intrarrenal.

Cálculos en divertículo calicial (cáliz medio y superior).

Cálculos y nefrocalcinosis.

Cálculo en riñón único.

Cálculos en derivaciones urinarias.

Pacientes con obesidad mórbida.

Pacientes con coagulopatías.

Tratamiento complementario a la NLP. 
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y 97,1% respectivamente (39). La ureteroscopia 
flexible también ha demostrado ser útil en el 
manejo de la litiasis intrarrenal múltiple, permi-
tiendo la eliminación de múltiples cálculos en 
un solo tiempo quirúrgico a través de un aborda-
je mínimamente invasivo. Herrera et ál. (40) re-
portan TEC para nefrolitiasis múltiple de 74,4% 
en un solo tiempo sin complicaciones mayores, 
y menores en el 5,6%.

 
TÉCNICA

En el acceso al riñón con ureteroscopios 
flexibles de 7,5 Fr con fines diagnósticos es posi-
ble el paso del equipo a través del meato ureteral 
sin dilatación previa: para acceder al riñón y rea-
lizar fragmentación y extracción de los cálculos 
es preferible la dilatación ureteral bajo control 
fluoroscópico, y el paso de una guía de 0,038 
pulgadas con punta flexible y cuerpo rígido para 
impedir el acodamiento.

Ante una eventual imposibilidad para el 
paso del uréter intramural se recomienda la uti-
lización de la camisa ureteral. 

Las opciones de dilatación incluyen dilata-
dores coaxiales, dilatadores secuenciales teflo-
nados, dilatación con balón sobre guía, dila-
tación óptica (dilatación con el ureteroscopio 
semirrígido de 9,5 Fr), o colocación preoperato-
ria de un catéter ureteral. 

Estos dispositivos vienen en medidas varia-
bles (20-55 centímetros de longitud y 9,5-14 Fr 
de calibre). Permiten la dilatación del segmento 
ureteral estrecho de forma gradual, y proveen de 
un canal para el paso seguro del ureteroscopio 
repetidamente durante el procedimiento. 

En cuanto a la modalidad de fragmentación 
del cálculo, se prefiere el láser Holmium-YAG 
como fuente de energía (30, 38) (figuras 7 y 8). 
Es útil en la destrucción de cálculos de todas las 
composiciones y, adicionalmente, reduce por 
vaporización el tamaño de cálculos de ácido 
úrico, estruvita, oxalato de calcio bihidrato, mo-
nohidrato y cistina.

Dependiendo de la localización del cálcu-
lo se utilizan fibras de 365 micrones (intrarre-
nales) y 200 micrones (cáliz inferior) ya que en 
esta zona se debe realizar una deflexión más 

acentuada del equipo (41). La intensidad de la 
energía usada es de 20 vatios para los cálculos 
voluminosos y se disminuye a 3 vatios para los 
fragmentos residuales a fin de evitar la propul-
sión de los mismos que afecta la eficacia de esta 
técnica. Es recomendable, además, mantener 
la visión directa de la masa litiásica para evitar 
lesiones de la mucosa, y realizar control fluo-
roscópico frecuente durante el procedimiento 
(figuras 9 y 10). 

  
CASOS ESPECIALES

Embarazo

El manejo expectante es la primera opción 
de tratamiento para la litiasis urinaria en la 

 Figura 7. Fuente de energía láser  
Holmium-YAG para litofragmentación

Figura 8. Fragmentación con fibra láser
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 mujer embarazada por la posibilidad de expul-
sión espontánea de los mismos en el 80% de los 
casos (42, 43). 

De requerirse algún tipo de tratamiento no 
conservador, debe tenerse en cuenta que la LEC y 
la litotricia intracorpórea con las fuentes de ener-
gía ultrasónica y electrohidráulica están contrain-
dicadas por las condiciones de gravidez (44). En 
este caso, la ureteroscopia con láser se convierte 
en el método de tratamiento más seguro (45).

Obesidad mórbida

El paciente obeso con litiasis renal ofrece 
dificultades para el manejo endourológico des-
de el punto de vista técnico por sus condiciones 
agregadas. Con la LEC es evidente la dificultad 

para la ubicación del cálculo con técnicas fluo-
roscópicas en este tipo de pacientes (46). Para 
estos casos la UF ofrece una excelente alterna-
tiva de tratamiento y sin diferencias técnicas al 
paciente de hábito corporal normal (47).

Trastornos de la coagulación

Por los riesgos hemorrágicos inherentes en el 
paciente anticoagulado, la LEC y la NLP están 
contraindicadas relativamente. Con la ureteros-
copia flexible se puede acceder de una forma más 
atraumática al uréter proximal y al riñón, y en 
caso de requerirse algún tipo de litotricia intra-
corpórea, el láser ofrece un amplio margen de se-
guridad para estos pacientes. Es importante utili-
zar dilatadores coaxiales secuenciales y Ho-YAG 
láser como método de fragmentación, y dejar un 
catéter ureteral en todos los pacientes (48).

Cálculo en divertículo calicial

Para cálculos localizados en divertículos ca-
liciales la LEC tiene una baja tasa de efectividad 
en la eliminación de los fragmentos (4%-25%) 
(49). La NLP con dilatación del infundíbulo es 
la técnica de elección en estos casos. Sin embar-
go, actualmente la UF ofrece una alternativa de 
manejo (50) con la posibilidad de realizar una 
inspección completa del sistema colector, iden-
tificar el infundíbulo estrecho y realizar una 
dilatación con balón o incidirlo con láser hol-
mium para evitar la reestenosis del mismo. Es 
importante recordar que hasta en un 30% de los 
pacientes no es posible encontrar el infundíbu-
lo, principalmente en los de los cálices inferio-
res (51), por lo que esta técnica se debe reservar 
para el tratamiento de los cálculos en divertícu-
los de cálices superiores y medios.

COMPLICACIONES

Con los avances en el tratamiento quirúrgico 
de la litiasis urinaria en las dos últimas décadas, 
la cirugía abierta ha venido siendo reemplazada 
por las diferentes técnicas mínimamente invasi-
vas, y por consiguiente las complicaciones han 
disminuido notablemente. Sin embargo, existen 
consecuencias adversas asociadas a las diferen-

 Figura 9. Control fluoroscópico de la deflexión 
máxima del ureteroscopio

Figura 10. Control fluoroscópico de la posición 
calicial del ureteroscopio flexible
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tes modalidades terapéuticas de reciente apari-
ción, y es importante describirlas para su opor-
tuna identificación y manejo. Específicamente 
con la ureteroscopia, copn el menor diámetro de 
los equipos y la efectividad de los dispositivos de 
fragmentación se ha logrado la reducción de las 
tasas de complicaciones. Otros factores relevan-
tes para la prevención de las mismas incluyen la 
experiencia del cirujano y una técnica depurada 
que permita un alto margen de seguridad. Para 
la realización de una renoureteroscopia segura y 
eficaz se incluyen pasos como: 

1. Cistoscopia completa y vaciamiento vesical.
2. Colocación de guía ureteral bajo control flu-

roscópico.
3. Valoración anatómica ureteropielocalcial 

con pielografìa retrógrada. Se utiliza el ca-
téter de doble lumen idealmente para apli-
cación del medio contrastado y para el paso 
concomitante de una segunda guía ureteral 
de seguridad.

4. Utilización de balones dilatadores uretera-
les en caso de ser necesarios por el diámetro 
límite en meato y tercio distal ureterales. 

5. Acceso cuidadoso con ureteroscopio rígido 
sobre la guía ureteral de seguridad para ins-
pección inicial.

6. Paso de camisa ureteral sobre guía de traba-
jo con monitoreo fluroscópico.

7. Acceso con ureteroscopio flexible recurren-
te y seguro a través de la camisa ureteral 
para manipulación cuidadosa y extracción 
de los cálculos del tracto urinario superior 
bajo visión directa. 

A pesar de las recomendaciones y precau-
ciones para la técnica quirúrgica pueden existir 
dificultades para lograr el acceso al sitio reque-
rido y complicaciones iatrogénicas como la per-
foración ureteral, la estenosis, las falsas rutas, la 
avulsión ureteral, las hemorragias urinarias o de 
estructuras adyacentes (vasos iliacos), la infec-
ción, la urosepsis, la migración del cálculo y la 
lesión del sistema colector con posterior apari-
ción de estenosis infundibular. Según múltiples 
estudios las complicaciones varían entre el 1 y el 
15% de las ureteroscopias. Grasso et al. reporta-
ron la tasa de complicaciones en su serie de 560 

pacientes llevados a ureteropielorrenoscopia. 
Encontraron una incidencia de dolor, fiebre, fal-
sa ruta y de infección urinaria del 5,5, 1,4, 0,4 
y 1,6% respectivamente (21, 25, 43, 53, 54, 55).

CONCLUSIONES

La ureteroscopia flexible es una modalidad 
de manejo endourológico mínimamente invasi-
va, eficaz en los casos complejos de litiasis renou-
reteral, con ventajas como la disminución de la 
morbilidad asociada al tratamiento, mantenien-
do unas altas tasas de eliminación de cálculos. 
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