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Resumen.- OBJETIVO: La ureteroscopia ha constitui-
do una de las técnicas más revolucionarias de la urolo-
gía moderna para el tratamiento de la litiasis urinaria. 
El desarrollo de nuevos ureteroscopios, de las diferen-
tes técnicas auxiliares, así como de los métodos de 
fragmentación han sido las causas de esta evolución. 
Describir la evolución de los sistemas de imagen, las 
técnicas auxiliares para el manejo de los cálculos, así 
como los métodos de fragmentación desde sus inicios a 
nuestros días, poniendo especial énfasis en las diferen-
tes tendencias relativas a la técnica que nos deparará 
el futuro próximo.

MÉTODOS: Se realiza una revisión bibliográfica desta-
cando el desarrollo  de los detalles técnicos, así como 
el impacto sobre los resultados en términos de tasa libre 
de litiasis, y desarrollo de complicaciones.

CONCLUSIONES: La ureteroscopia ha evolucionado 
hasta convertirse actualmente en una técnica de primera 
línea para el tratamiento de la litiasis del tracto urinario 
superior. Los avances tecnológicos producidos tanto en 
los equipos de imagen como en las diferentes técnicas 
auxiliares y en los métodos de fragmentación han per-
mitido la mejora de las tasas libres de litiasis y han 
disminuido la morbilidad de la técnica. Las mejoras en 
los sistemas de imagen, los instrumentos auxiliares y los 
métodos de fragmentación permitirán progresivamente 
el tratamiento de litiasis más complejas del tracto urina-
rio superior.
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Summary.- OBJECTIVES: Ureteroscopy has been 
considered one of the most revolutionary techniques of 
modern urology for the treatment of urinary stones. The 
development of new ureteroscopes, ancillary techniques 
or the fragmentation devices have contributed to that 
evolution. To describe the evolution of imaging systems, 
auxiliary techniques and fragmentation methods for 
treatment of kidney and renal stones from its beginnings 
to the present, with special emphasis on the different 
trends in the art to be our nearest future.

METHODS: A review of literature is performed 
highlighting the development of the technical details, 
and the impact on the results in terms of stone-free rate, 
and development of complications.
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INTRODUCCIÓN

 La litiasis urinaria constituye una de las en-
fermedades urológicas más comunes, con una pre-
valencia que se estima entre el 5 y el 10% (1).

 Los cálculos renales afectan a aproximada-
mente el 5-10% de la población con un aumento 
significativo en la prevalencia de la enfermedad en-
tre hombres y mujeres. La mayoría de los pacientes 
que acuden al servicio de urgencias con un cálculo 
renal sintomático terminan expulsando el cálculo de 
forma espontánea y no requieren intervención qui-
rúrgica. Sin embargo, una proporción significativa 
de los pacientes con la enfermedad de cálculos re-
quieren algún tipo de tratamiento quirúrgico (2).

 Datos de Medicare del año 1998, de pa-
cientes derivados de los Centros de Servicios de Me-
dicare, Medicaid, Carrier y archivos de pacientes 
ambulatorios, demostraron que SWL representó el 
54% de los procedimientos de urolitiasis en compa-
ración con URS con el 41% de los procedimientos y 
PNL con el 4% de los procedimientos (3).

 La ureteroscopia, por tanto es una técnica 
fundamental en el tratamiento de la litiasis del tracto 
urinario superior.

 Aunque previamente se había realizado al-
gún intento, sus inicios se remontan a finales de la 
década de los años 70 y principios de los 80 cuan-
do se comenzó con la exploración del uréter vía 
endoscópica (4). La ureteroscopia ha evolucionado 
de forma notable debido, en gran medida, a los 
avances tecnológicos. La mejora de la calidad de 
la imagen  de los ureteroscopios, la miniaturización 
de los mismos, el desarrollo de nuevos dispositivos 
de fragmentación del cálculo, la incorporación de 
nuevos materiales a las guías o las cestillas, como 
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el nitinol, y el desarrollo de dispositivos antiretropul-
sión han permitido un aumento de las tasas libres de 
litiasis y una disminución en la aparición de compli-
caciones.

 Inicialmente la ureteroscopia se utilizaba 
para la exploración de la patología del uréter dis-
tal, pero progresivamente todas estas mejoras, han 
hecho de la ureteroscopia una técnica mínimamente 
invasiva que permite el diagnóstico y prácticamente 
la totalidad del tratamiento la patología litiásica de 
todo el tracto urinario superior (TUS).

 En este artículo, pretendemos describir la 
evolución de los sistemas de imagen, las técnicas 
auxiliares para el manejo de los cálculos, así como 
los métodos de fragmentación desde sus inicios a 
nuestros días, poniendo especial énfasis en la in-
fluencia que estos han podido tener sobre los resul-
tados de la técnica (5).

RECUERDO HISTÓRICO

 En 1912 Hugh Young realizó la primera 
inspección endoscópica del TUS con un cistoscopio 
9,5 ch en un niño de 2 meses con severa dilatación 
del tracto urinario superior secundaria a valvas ure-
trales posteriores (6).

 Pero sin duda, para el posterior diseño del 
ureteroscopio rígido, fue imprescindible el desarro-
llo el sistema `Rod-lens´, patentado por Hopkins en 
1959. Este sistema consistía en el montaje de las 
lentes en una varilla de cristal, lo que facilitaba la 
transmisión de la luz desde una fuente externa, con-
siguiendo una gran mejora en la calidad de la ima-
gen.

 Karl Storz compró la patente de dicho siste-
ma en 1967 a Hopkins, lo que permitió la fabrica-
ción de endoscopios con una excelente iluminación 
y calidad de imagen. 

 En 1980, el Dr. Pérez Castro (7) diseñó el 
ureteroscopio, trabajando en el Servicio de Urolo-
gía del Dr Martinez Piñeiro que fue fabricado por 
primera vez en el mundo por Karl Storz. Con él se 
podía explorar todo el tracto urinario superior. A 
partir de entonces, se realizaron las primeras urete-
roscopias diagnósticas y terapéuticas en el Hospital 
La Paz de Madrid. Inicialmente se realizaban dila-
taciones pasivas insertando sondas ureterales el día 
anterior para facilitar el paso del ureteroscopio. La 
extracción de los cálculos se realizaba con cestillas 
de dormia, cuando el tamaño del cálculo lo permitía 
(8).

CONCLUSIONS: Ureteroscopy has evolved into a 
first-line technique for the treatment of upper urinary 
tract stones. Technological advances in both imaging 
equipment and on different ancillary techniques and 
fragmentation methods have enabled improved stone 
free rates and decreased morbidity of the technique. 
Improvements in imaging systems, auxiliary instruments 
and fragmentation methods allow the treatment of stones 
progressively more complex.
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 Desde entonces hasta la actualidad, la mi-
niaturización de los ureteroscopios, con calibres en-
tre el 6,9 y el 7,2 Fr, la sustitución del sistema de 
lentes por la fibra óptica y la inclusión de canales de 
trabajo en torno a los 3 Fr, ha permitido la creación 
de los ureteroscopios semirrígidos que son los que 
mayoritariamente se utilizan actualmente.

URETEROSCOPIOS

 Fruto de los avances previamente descritos, 
se han desarrollado ureteroscopios semirrígidos 
progresivamente más ligeros y manejables. Actual-
mente permiten una cierta torsión y la utilización de 
hasta dos dispositivos a través del canal de trabajo 
simultáneamente. 

 Recientemente se han introducido los vi-
deoureteroscopios rígidos digitales que incorporan 
un chip acoplado y cargado en el extremo distal 
del ureteroscopio. Estos ureteroscopios resultan más 
manejables ya que evitan el acoplamiento de una 
cámara al ocular de la óptica e incorporan en el 
mismo cable la cámara y la luz, además mejoran 
sustancialmente el tamaño y la calidad de la ima-
gen. Sin embargo, estas mejoras son a costa de au-
mentar el calibre del ureteroscopio y de disminuir 
el canal de trabajo, lo que empeora la maniobra-
bilidad del mismo. Este hecho ha repercutido en los 
peores resultados del ureteroscopio digital, descri-
biéndose una tasa de resolución de litiasis del 84% 
frente al 98% del ureteroscopio clásico, en enfermos 
no cateterizados previamente (9).

 Actualmente existen en el mercado ureteros-
copios mayoritariamente telescopados con calibres 
del extremo distal entre el 6 y el 9 ch y entre el 7 y el 
13,5 ch en el extremo proximal. Incorporan canales 
de trabajo de hasta el 6ch si son sencillos o dobles 
de menor calibre con diferentes combinaciones. En 
la Tabla I se detallan las características de los ure-
teroscopios rígidos que actualmente existen en el 
mercado.

 El desarrollo de los ureteroscopios flexibles 
ha permitido explorar partes del aparato urinario 
superior que no había sido posible con el ureteros-
copio rígido. La evolución se ha centrado básica-
mente en la miniaturización de los dispositivos, para 
evitar la necesidad de dilatar el meato, la mejora 
del tamaño y de la calidad de la imagen, la incorpo-
ración de materiales resistentes al láser en la punta 
del ureteroscopio o la mejora en los mecanismos 
de flexión y deflexión primarios y secundarios que 
permitan el acceso a cualquier área del sistema co-
lector intrarrenal (10).

 Sin embargo, el ureteroscopio flexible pre-
senta también inconvenientes importantes. La ocu-
pación del canal de trabajo con instrumentos auxi-
liares disminuye la capacidad de infusión del suero 
a su través en mas de forma notable y disminuye la 
capacidad de flexión y deflexión de los ureterosco-
pios, disminuyendo la maniobrabilidad a la hora de 
fragmentar o extraer el cálculo (11).  

 No obstante, la limitación más importante 
para la utilización de los ureteroscopios flexibles 
se deriva de la fragilidad excesiva de los disposi-
tivos, particularmente si se utilizan para cálculos 
en cáliz inferior. Se ha establecido una duración 
media entre 6 y 15 casos. Las averías se producen 
con más frecuencia en el mecanismo de flexión-de-
flexión del ureteroscopio, seguido de bloqueos del 
canal de trabajo y de pérdida de calidad de ima-
gen. Algunos estudios publicados advierten que el 
uso del ureteroscopio flexible será muy restringido 
mientras que los costes de reparación sean tan al-
tos (9,11). 

 Monga realiza un análisis randomizado 
sobre 192 pacientes, en los que compara siete 
ureteroscopios flexibles de las principales casas co-
merciales. En su estudio publica la media de casos 
hasta reparación que varía desde los 3,25 del Wolf 
7325 a 14 casos del ACMI DUR-8 Elite. El olympus 
URFP3, fue el que mas tiempo duró hasta su repara-
ción (12).

 Al igual que en los ureteroscopios semirí-
gidos, tambien se han desarrollado ureteroscopios 
flexibles digitales, que incorporan un videochip. 
Esta evolución ha sido posible, gracias a la miniatu-
rización de los chips y al desarrollo de sensores de 
imagen, lo que ha permitido incorporarlos a la pun-
ta del ureteroscopio. Esta mejora elimina la necesi-
dad de utilizar fibras ópticas por toda la vaina del 
ureteroscopio, lo que potencialmente supone menor 
fragilidad de los dispositivos (11). 

 Actualmente en el mercado, se han comer-
cializado gran variedad de ureteroscopios flexibles 
con calibres entre el 6 y el 8,5 ch en la punta, cana-
les de trabajo mayoritariamente de un 3,6 ch y lon-
gitudes entre 65 y 70 cm. En la Tabla II, se detallan 
las características más importantes de los ureteros-
copios flexibles.

 Probablemente el futuro de la ureteroscopia 
flexible, para el tratamiento de la litiasis, pase por el 
desarrollo de dispositivos mas robustos y duraderos 
que permitan el tratamiento de cálculos intrarrenales 
a un coste razonable en centros donde no se dispon-
ga de máquina de litotricia.
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Tabla I. Modelos actuales de ureteroscopios rígidos.

Storz

Storz

Storz

Storz

Storz

Storz

Storz

Olympus

Olympus

Olympus

Olympus Gyrus Acmi

Olympus Gyrus Acmi

Olympus Gyrus Acmi

Stryker

Wolf

Wolf

Wolf

Wolf

Wolf

Wolf

Wolf

Wolf

Wolf

Wolf

Fabricante

27001 K/L

27002 K/L

27003 K/L

27010 K/L

27011 K/L

27012 K/L

27014 K/L

OES Pro Single

OES 4000 Double

Pro Video

MR-6A Bagley

MRO-733A

MRO-742-A

SRU-6X

8702 (0.517,0.518)

8703 (0.517,0.518)

8708 (0.517,0.518)

8702 (0.523,0.524)

8703 (0.523,0.524)

8704 (0.523,0.524)

8701 (0.533,0.524)

8702 (0.533,0.524)

8703 (0.533,0.524)

8708 (0.533,0.524)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

7

8

9

7

7

8

9

6.4

7.5

8.5

6.9

7.7

76.9

6.9

6

8

6.5

6

8

8.5

4.5

6

8

6.5

13.5

13.5

15

9.9

13.5

13.5

15

7.8

7.5

9.9

10.2

10.8

11.2

10

7.5

9.8

8.5

7.5

9.8

11.5

6.5

7.5

9.8

8.5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

5

5

5

3.4

5

6

5

4.2

3.4+2.4

4.2

3.4+4.3

5.4

5.4

3.4+2.5

4

5

4.2+2.55

4

5

6

3

4

5

4.2+2.55

34,43

34,43

34,43

34,43

34,43

34,43

34,43

33,43

33,43

43

33,41

33

42

33,43

33,43

33,43

33,43

31.5,43.0

31.5,43.0

31.5,43.0

31.5,43.0

31.5,43.0

31.5,43.0

31.5,43.0

Modelo Digital
Diámetro 

de la 
punta (F)

Diametro 
proximal 

(F)

Nº de 
canales

Calibre 
canal (F)

Longitud 
(cm)
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MÉTODOS DE FRAGMENTACIÓN LITIÁSICA

 Clásicamente se han utilizado tres energías 
para la fragmentación de la litiasis. La  Energía elec-
trohidráulica funciona creando una chispa que va-
poriza una burbuja de agua, cuya fuerza es propor-
cional al grosor de la sonda. Se dispone de sondas 
de 1,4 a 5 Fr. Existen disponibles sondas flexibles 
para su utilización con los ureteroscopios flexibles, 
sin embargo es una técnica con un estrecho perfil de 
seguridad tanto para la mucosa como para los apa-
ratos, cifrándose en torno al 10-15% la posibilidad 
de lesión de la mucosa y del 70-90% el porcentaje 
de resolución de la litiasis (13-15). 

La energía ultrasónica

 Se genera en elementos piezocerámicos a 
una frecuencia de 23-27 KHz a través de sondas rí-
gidas. La fragmentación se produce por perforación, 
y presenta capacidad de absorción de fragmentos 
litiásicos. Ha sido clásicamente usada para nefrolito-
tomía percutánea por su gran capacidad de fragmen-
tación de grandes litiasis. Precisa de irrigación con 
agua para evitar el sobrecalentamiento de la sonda. 
Presenta menor capacidad de lesión que la anterior y 
unos porcentajes de resolución de la litiasis del 94% 
(13-15). 

La energía neumática (Litoclast)

 Utiliza aire comprimido para proyectar la 
sonda metálica sobre el cálculo, actuando como un 
cincel. Existen gran variedad de sondas desde el 1,8 
al 8 Fr. Las sondas son rígidas no siendo válidas para 
el uso con el ureteroscopio flexible. No absorbe la 
litiasis y tiene el problema, durante la ureteroscopia, 
de producir retropulsión, debido a la naturaleza de 
su método de fragmentación. Se han publicado tasas 
de fragmentación entre el 70 y el 95% (13-15). 

El laser Holmium-Yag

 Es la energía probablemente mas usada en 
la actualidad. Funciona creando una energía pulsa-
da, que absorbe el cálculo provocando su destruc-
ción. Fragmenta litiasis de prácticamente cualquier 
naturaleza, con mínima retropulsión y daño de la mu-
cosa. Se ha estimado que la lesión que produce en la 
mucosa del uréter es de 0,4 mm. Tiene la capacidad 
de generar los fragmentos mas pequeños, tal y como 
demuestra Teichman et al, pero presenta el problema 
de poder dañar los elementos metálicos de las cesti-
llas o las guías (13). 

 En la actualidad, se están desarrollando 
otros láseres con diferentes longitudes de onda que 

eventualmente pueden presentar algunas ventajas. El 
Erbium:Yag: aporta un incremento de la fragmenta-
ción in vitro dos a tres veces mayor, si bien precisa 
una fibra menos flexible que las usadas con el Ho-
Yag y el precio de las mismas superior, lo que limita 
su aplicación en la clínica (16). El Laser Tulio: Consi-
gue tasas de vaporización de la litiasis 5 a 10 veces 
mayores que el Ho (17).

 El láser Freddy es un láser neodimio a doble 
frecuencia y doble pulso que trabaja a longitudes de 
onda de 523 y 1064 nm. Según estudios realizados 
in Vitro con cálculos procedentes del tracto urinario, 
es capaz de romper en trozos más pequeños los cál-
culos de calcio, ácido úrico y estruvita, aunque causa 
más retropulsión que Ho-Yag (18). Experiencias clí-
nicas iniciales con pocos enfermos han demostrado 
su incapacidad para fragmentar litiasis de cistina y 
de oxalato cálcico monohidrato, y se considera que 
puede llegar a convertirse en una alternativa de bajo 
coste para litiasis no cistínicas (19). 

 El LMA stonebreaker es un litotriptor neumá-
tico de alta potencia, desarrollado por la casa Cook 
que fragmenta por contacto directo. Funciona con 
cartuchos de CO2. Como ventaja destaca el bajo cos-
te de los cartuchos de CO2 (5 dolares). Se trata de 
un dispositivo portátil que no precisa de conexiones. 
Nerli et al han realizado un estudio sobre 110 casos.  
Se necesita una media de 8 disparos para fragmen-
tar la litiasis en fragmentos expulsables (20). 

 La mejora en el diseño de los ureteroscopios 
que faciliten el uso de técnicas auxiliares, la miniatu-
rización de las sondas o los cambios en el material 
de fabricación de las sondas que permitan mayor fle-
xibilidad para el acceso al cáliz inferior son algunas 
de las mejoras propuestas. Por otro lado, la combi-
nación de diferentes técnicas de fragmentación en el 
mismo dispositivo o la incorporación de métodos de 
succión que facilite la extracción de los fragmentos 
residuales pueden constituir objetivos para el diseño 
de nuevos dispositivos. 

TÉCNICAS AUXILIARES

 La evolución de la ureteroscopia desde los 
años 80 ha estado íntimamente ligada al desarrollo 
de diferentes técnicas y dispositivos auxiliares para 
dilatar el meato, dirigir el acceso del ureteroscopio, 
impedir la progresión del cálculo retrógradamente 
durante la fragmentación (retropulsión), o  facilitar la 
extracción de cálculos residuales del uréter.

 Tradicionalmente se han venido usando guías 
de PTFE (politetrafluoroetileno), de diferentes calibres 

5



J. Sáenz Medina y E. Pérez-Castro Ellendt.

y formas en los extremos, sin embargo en los últimos 
años se han creado guías mixtas que incorporan ex-
tremos flexibles e hidrofílicos que permiten sobrepa-
sar los cálculos impactados con mayor seguridad y 
materiales como el nitinol en el cuerpo de las guías 
que las dotan de mayor rigidez, facilitando la correc-
ción de  los bucles del uréter. Actualmente se están 
desarrollando evoluciones de estas guías con puntas 
cónicas rectas por un extremo y curvas por el otro, 
o con nucleos internos mas grandes que hacen las 
guías mas rígidas, facilitando el avance del catéter 
en situaciones de estenosis, acodamientos o bucles.

 En este contexto, existen algunos trabajos 
que evalúan la necesidad de utilización de las guías 
para la ureteroscopia flexible. La mayoría de los tra-
bajos comparativos no demuestran diferencia en la 
tasa de complicaciones que justifique el uso de las 
guías (21). Si bien es cierto que esta evaluación, en 
casi todos los estudios, una vez que el ureteroscopio 
se ha pasado, precisándose la guía para pasar el 
ureteroscopio. Eandi realiza un modelo ex vivo por-
cino que demuestra que la fuerza necesaria para in-
troducir el ureteroscopio tanto rígido como flexible es 
mayor con guía en paralelo que sin ella (22). 

 La realización estandarizada de la ureteros-
copia precisa de un acceso ureteral atraumático, rá-
pido, sencillo y eficiente. Para ello se han utilizado 
diversos dispositivos para la dilatación del meato. La 
primera referencia a este respecto se data en 1907 a 
cargo de Nitze, quien diseñó un catéter con balón en 
su extremo (23). Desde entonces hasta la llegada de 
la ureteroscopia, se han utilizado diferentes sistemas 
para el tratamiento de la estenosis ureteral como las 
bujías metálicas o de PTFE, o los catéteres teflonados, 
bajo control cistoscópico (24).

 Hoy en día, existen diversos dispositivos, des-
de balones de dilatación con diferentes complianzas 
y calibres para dilatar meatos, del 5 al 7ch con con-
trol cistoscópico, a balones con perfiles bajos y guías 
acopladas con calibres entre 3 y 4 ch que permitan 
su entrada a través del ureteroscopio para sortear 
uréteres estrechos o tortuosos o para el tratamiento 
de estenosis mas duras (25). 

 El grupo de la clínica la luz demostró que 
las bombas de infusión constituyen otro sistema de 
dilatación que permite la dilatación del meato sin 
necesidad de otras maniobras, flujos de hasta 400 
cc/minuto con presiones de hasta 200 mm Hg permi-
ten una buena dilatación del meato proporcionando 
buena visibilidad (24). Otros autores sitúan la necesi-
dad de dilatación del meato entre el 10 y el 27,5%, 
identificando, entre los factores predictivos, para la 
necesidad de la misma, el tamaño de la litiasis y la 
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presencia o no de catéter ureteral previo (26). Existen 
además dispositivos que además de dilatar el meato 
nos permiten una vaina de acceso para facilitar pos-
teriormente el paso del ureteroscopio.

 Las vainas de acceso ureteral son otro avan-
ce tecnológico que si bien fueron por primera vez 
descritas por Takayasu (27) en 1974, se han redise-
ñado recientemente y han ganado popularidad. Exis-
ten diferentes diseños con vainas del 10 al 16 ch. Se 
han descrito varias ventajas asociadas a su uso: la 
facilidad para un acceso repetido, la disminución de 
la presión intrarrenal, la mejora de la visibilidad, el 
drenaje de algunos fragmentos litiásicos, el descenso 
asociado a todo esto del tiempo quirúrgico, así como 
el efecto protector sobre el ureteroscopio flexible, lo 
que se traduce en un ahorro de costes (28). Por otro 
parte también se han publicado trabajos como el de 
Abrahams et al que desmontan uno por uno todos  
los argumentos a favor del uso de vainas de acceso 
y añaden las posibles complicaciones asociadas a su 
uso como la eventual formación de estenosis secunda-
rias a la distensión del uréter, la posibilidad de dejar 
de forma inadvertida cálculos o tumores proximales a 
la punta de la vaina o incluso una disminución del flu-
jo sanguíneo del uréter y una eventual liberación de 
radicales libres al retirar la vaina, con el consiguiente 
daño tisular (29).

 Traxer (30) evalúa endoscópicamente el uré-
ter tras la inserción de la vaina de acceso ureteral 
y demuestra hasta un 46,5% de lesiones ureterales, 
siendo un 13,4% lesionesde alto grado, o que afec-
tan la pared muscular del uréter. Encontró el sexo 
masculino, la edad la diabetes mellitas y la ausencia 
de cateter ureteral previo a la intervención como fac-
tores de mal pronóstico para lesiones de alto grado.

 Durante los inicios de la ureteroscopia, se uti-
lizaron sondas tipo dormia, con las que se atrapaba el 
cálculo bajo visión directa. Cuando el cálculo era tan 
grande que no salía, y al no haber todavía sistemas 
de fragmetación litiásica, se dejaba el dormia con un 
peso, esperando su salida espontánea (8).  Desde en-
tonces hasta ahora, se han venido utilizando cestillas 
de acero inoxidable de diferentes diseños, tamaños 
y calibres. Actualmente las cestas de nitinol han susti-
tuido a las tradicionales cestas de acero inoxidable, 
consiguiendo mejoras en la flexibilidad, en la memo-
ria y en el calibre, lo que permite mayor flexión del 
ureteroscopio flexible y mayores flujos de irrigación. 
Se han diseñado nuevos modelos como la cesta es-
cape de Boston® que permite el uso simultáneo con 
una fibra de laser de 200 nm que permite atrapar 
el cálculo y fragmentarlo simultáneamente (Figura 1). 
Otro diseño nuevo es la cesta N-Gage que permite 
combinar las propiedades de agarre de las cestas 
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con las de liberación de las pinzas, permitiendo atra-
par y liberar los cálculos en diferentes sitios para su 
fragmentación. Esta cesta es especialmente útil para 
la ureteroscopia flexible, habida cuenta de la dificul-
tad que, en ocasiones supone el avance de la fibra de 
láser con  el ureteroscopio flexionado (10) (Figura 2). 
Existen además  prototipos de dispositivos magnéticos 
que consiguen la atracción de partículas de calcio, 
para su consiguiente extracción. Los estudios publi-
cados hasta el momento son in vitro, no habiéndose 
encontrado estudios en humanos ni animales, aunque 
los resultados parecen prometedores (31). 

 Dada a la probada capacidad de fragmen-
tación del láser en fragmentos pequeños, hay autores 
que preconizan la retirada selectiva de los fragmentos 
más grandes, omitiendo las maniobras de retirada de 
los fragmentos más pequeños. En ese sentido, Scha-
tloff ha realizado un ensayo aleatorizado, sobre 60 
pacientes, que analiza comparativamente la retirada 
o no de los restos litiásicos tras su fragmentación. Se 
demuestra que el riesgo de acudir a urgencias en los 
enfermos a los que no se les retiró los fragmentos fue 
12 veces superior respecto a los que se les retiraron 
todos los fragmentos. La necesidad de analgesia, las 
tasas de reingreso, la tasa libre de litiasis a los 30 
días, o la necesidad de procedimientos auxiliares  no 
demostraron ser significativamente superiores en nin-
guno de los dos grupos (32).

 Ding realiza un metanálisis para evaluar la 
efectividad del dispositivo N-Trap, obteniendo ensa-
yos clínicos controlados aleatorizados con un total de 
456 pacientes, demostrando que la utilización de la 
cestilla consigue una tasa libre de litiasis tres veces 
superior a la no utilización, no demostrando diferen-
cias significativas en el tiempo intraoperatorio (33).

 Para evitar el desplazamiento de fragmentos 
de forma retrógrada hasta el riñón, durante la frag-
mentación (fenómeno llamado retropulsión), se han 
desarrollado varios dispositivos, mayoritariamente 
de nitinol. Todos ellos han demostrado en los diferen-
tes estudios realizados ser seguros y efectivos. Eisner 
and Dretler (34) demostraron un aumento del 20 % 
en la tasa libre de litiasis debido al uso de Stonecone 
(Boston Scientific®) en un estudio de 130 pacientes, 
y Ding, en un metanálisis, ha demostrado una tasa li-
bre de litiasis tres veces superior, así como una menor 
necesidad de procedimientos secundarios, con el uso 
del dispositivo N-Trap (Cook) (33).

 En la actualidad, se han comerzializado dos 
nuevos dispositivos antiretropulsión. El dispositivo XenX 
(Xenolith medical®) ocluye en paralelo el cálculo, per-
mitiendo similtáneamente fragmentarlo y colocar una 
guía al final del procedimiento. Si bien este dispositivo 
no está todavía comercialmente disponible. Sarkissian 
et al. (35) demuestran la superioridad de XenX frente 
a N trap y stonecone, en la prevención del desplaza-
miento de fragmentos, siendo comparable, su facilidad 
de colocación. Backstop (Cook®) en un gel polímero 
termosensible que permite la oclusión temporal del seg-
mento ureteral que queramos, pudiendo posteriormente 
retirarse mediante la infusión de suero salino frío. La 
ventaja de este dispositivo es que no requiere dejar nin-
gún dispositivo dentro del uréter durante la fragmenta-
ción que pueda interferir en el procedimiento.

 Rane et al. (36) randomizan 68 pacientes, 
comparando el uso y el no uso de Backstop. Se de-
muestra una disminución significativa de la retropul-
sión en los pacientes en los que se usó el dispositivo 
(8% vs 52,9%), sin la aparición de efectos adversos 
en el grupo a estudio.
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Figura 1. Cesta escape de Boston scientifc. Figura 2. Cesta N-Gage.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: URETEROSCOPIA 
ROBÓTICA  Y ADIESTRAMIENTO EN URETE-
ROSCOPIA 

 La tecnología robótica se ha incorporado a 
algunas técnicas quirúrgicas como la laparoscopia. 
Su objetivo principal ha sido mejorar la precisión de 
la técnica y disminuir la curva de aprendizaje. Otras 
ventajas que aporta son la alta definición, la visión 
tridimensional y la comodidad ergonómica. Se han 
diseñado instrumentos flexibles acoplables al sistema 
Da Vinci® que aportan mayor precisión. En el campo 
de la hemodinamia, se han desarrollado dispositivos 
robóticos flexibles endovasculares para el tratamien-
to ablativo de las arritmias. Con ellos se consigue 
mejorar la precisión en la aplicación de la energía y 
de la radiofrecuencia (37). 

 A partir de todos estos dispositivos se ha de-
sarrollado un sistema robótico de ureteroscopia flexi-
ble. Los resultados en un modelo porcino (38) fueron 
buenos consiguiéndose visualizar todos los cálices 
renales, consiguiéndose romper cálculos previamen-
te implantados sin complicaciones. El inconveniente 
mas importante que se detectó fue la extravasación 
de líquido que se corrigió cambiando el calibre del 
ureteroscopio. Posteriormente se ha publicado la 
primera experiencia en 18 pacientes (39), a través 
de una vaina del 14 ch, colocada sin necesidad de 
dilatación. No se presentaron complicaciones en 
ninguno de los enfermos, evaluándose la técnica de 
forma favorable tanto en estabilidad, como control 
y capacidad para fragmentar los cálculos. Por otro 
lado, se destaca la mejora ergonómica del cirujano, 
alejándose además del campo de radiación y mejo-
rando la comodidad del ayudante. No obstante exis-
te margen para la mejora del dispositivo a través de 
la incorporación de dispositivos para la extracción 
de cálculos, la inyección de contraste, o mecanismos 
antiretropulsión. 

 El adiestramiento en las diferentes técnicas 
quirúrgicas no invasivas está cambiando gracias al 
desarrollo de simuladores quirúrgicos avanzados ba-
sados en computadoras. 

 Numerosos autores han relacionado la in-
fluencia de la experiencia en la realización de la 
ureteroscopia y la litotricia intracorporea de forma 
eficiente y segura (40). Matsumoto et al demostraron 
que el entrenamiento previo en simuladores mejoraba 
los resultados de las técnicas endourológicas, en com-
paración con los residentes adiestrados por otros ciru-
janos. Clásicamente se han venido utilizando mode-
los de baja fidelidad que han demostrado su eficacia 
(41). Actualmente se han desarrollado simuladores 
virtuales de alta fidelidad para el adiestramiento en 
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ureteroscopia flexible (42) (Figura 3), que si bien han 
demostrado su beneficiosa influencia sobre el apren-
dizaje de la técnica, no parecen aportar beneficios 
sobre los clásicos modelos de baja fidelidad (41). 

RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE LA URE-
TEROSCOPIA

 Para la evaluación de los resultados de la 
ureteroscopia, nos hemos centrado en los estudios 
publicados que aportan nivel I de evidencia cientí-
fica (Metaanálisis de ensayos controlados y aleatori-
zados) (43). Se han cruzado en la base de datos de 
medline los términos “ureteroscopy outcomes” y “me-
tanalysis”. Por otro lado, se han cruzado “ureterosco-
py complications and metanalysis”. Se han obtenido 
ocho citas. Corresponden a los autores Abourzamouk 
(44,45), Matlaga (46), Ding (33) (comentada previa-
mente en la evaluación de los dispositivos antiretro-
pulsión), Hyams (47), Nabi (48,49), Makarov (50) y 
De la Rosette (51).

 Abourzamouk (44) realiza, en uno sus dos 
trabajos, un análisis comparativo de los resultados 
entre ureteroscopia y litotricia extracorporea (LEOC), 
en enfermos con litiasis ureteral. Incluye siete ensayos 
clínicos controlados y randomizados.

 El análisis comparativo de la tasa libre de 
litiasis realizada sobre un grupo de 610 enfermos 
sometidos a LEOC vs 595 enfermos sometidos a ure-
teroscopia demuestra que la ureteroscopia en signi-
ficativamente mas resolutiva que la LEOC (RR 1,19, 
IC 95% 1,04-1,37). Existen 6,16 posibilidades (IC 

Figura 3. Symbionix uromentor. Dispositivo para el 
entrenamiento de la ureteroscopia.
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95% 3,68-10,38) mas de retratamiento con la LEOC 
que con la ureteroscopia, sin embargo se necesitan 
menos procedimientos adicionales (RR 2,33, IC 95% 
1,35-4).

 En cuanto a las complicaciones, la ureteros-
copia presentó 1,85 (IC 95%: 1,14-3,03) mas posi-
bilidades de presentar complicaciones que la LEOC, 
especialmente en los enfermos a los que la litotricia 
endoscópica se había realizado con dispositivos 
electrohidráulicos. Aunque los resultados no fueron 
muy consistentes se detectó una discreta mayor inci-
dencia de hematuria, dolor en flanco y hematuria, en 
pacientes sometidos a ureteroscopia, sin embargo los 
requerimientos de analgesia fueron mayores en los 
enfermos sometidos a LEOC en el único estudio en el 
que se analizó esta circunstancia.

 El otro trabajo de Abourzamouk (45) rea-
liza un metanálisis para evaluar la eficacia y las 
complicaciones de la ureteroscopia flexible para el 
tratamiento de litiasis mayores de 2 cm en caliz in-
ferior. El metanálisis está realizado sobre 9 trabajos 
e incluye un total de 445 pacientes y 460 unida-
des renales. Se obtuvo una tasa libre de litiasis de 
93,7% (IC 95%: 77-96,7) con una tasa de compli-
caciones del 10,1%, produciéndose complicaciones 
mayores en el 5,3% y complicaciones menores en el 

4,8% de los enfermos. En litiasis entre 2 y 3 cm se 
obtuvo una tasa libre de litiasis del 95,7%, mientras 
que en litiasis mayores de 3 cm, esta tasa descendió 
hasta el 84,6%. 

 Matlaga (46) realizó un análisis comparati-
vo, entre ureteroscopia y litotricia, estratificado por 
el nivel del cálculo (ureter distal, uréter proximal o 
renal). A nivel de uréter distal estimó que la tasa li-
bre de litiasis era 1,55 veces superior (IC 95% 113-
2,58) con la ureteroscopia que con la LEOC. En 
uréter proximal la ureteroscopia seguía siendo más 
resolutiva RR 1,25 (IC95% 1,10-1,67). La tasa de 
retratamientos de la LEOC también demostró ser su-
perior a los cálculos tratados con ureteroscopia, tanto 
a nivel distal (0,14 IC95%: 0,08-0,23), como a nivel 
proximal (0,14 IC95%: 0,05-0,38). A nivel renal no 
existen datos suficientes para hacer un metanálisis. 
Tan solo se describe un estudio de Pearle et al. (52), 
realizado en 67 pacientes con cálculos menores de 
1 cm en cáliz inferior, en el que no consigue demos-
trar diferencias significativas entre las tasas libres de 
litiasis de ambos grupos. El análisis comparativo de 
la tasa de complicaciones entre ambas técnicas, sin 
embargo, no alcanzó diferencias significativas, ni a 
nivel distal (2,67 IC95%: 0,78-9,15), ni a nivel proxi-
mal (0,57 IC95%: 0,30-1,05). A nivel renal, el aná-
lisis comparativo entre la ureteroscopia flexible y la 

Tabla II. Modelos actuales de ureteroscopios flexibles.

Storz

Storz

Olympus

Olympus

Olympus Gyrus Acmi

Olympus Gyrus Acmi

Stryker

Wolf

Wolf

Fabricante

Flex-X2

Flex-Xc

URF-P5

URF-V

DUR-8E

DUR-D

Flexvision U-500

Viper

Cobra

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

7.5

8.5

5.4

8.5

6.75

8.7

6.9

6

6

8.5

8.5

8.4

9.9

10,.81

9.3

8.8

9.9

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.3

270/270

270/270

180/275

180/275

170/180

250/250

275/275

270/270

270/270

67.5

70

70

67

64

65

64

68

68

Modelo Digital
Diámetro 

de la 
punta (F)

Diametro 
proximal 

(F)

Calibre 
canal (F)

Flexión         
Deflexión(º)

Longitud 
(cm)
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LEOC, demostró la mayor tasa de complicaciones de 
la ureteroscopia (9,90 IC95%: 2,62-37,41), aunque 
la dispersión del intervalo de confianza obliga a ser 
cauto con esta evaluación. 

 No se ha realizado ningún metanálisis que 
analice comparativamente los resultados entre ciru-
gía percutánea y retrógrada, para la ltiiasis renal. 
No obstante, se han encontrado un ensayo clínico 
comparativo randomizado. Bryniarski (53) compa-
ra dos grupos de 32 pacientes con litiasis piélicas 
mayores de 2cm, a uno de ellos se le realiza NLPC 
y al otro ureteroscopia semirrígida. Demuestra ma-
yor eficacia de la NLPC, en términos de tasa de 
desintegración litiásica (94% vs 75%), aunque con 
mayores pérdidas de sangre, mayor intensidad de 
dolor, mayor tiempo intraoperatorio y mayor estan-
cia hospitalaria.

 Hyams (47) realiza una revisión sistemática 
incluyendo diversos términos referentes a la litiasis 
o al tratamiento de la misma. Sobre los 154 artícu-
los encontrados, describe una extensa variabilidad 
en la forma de descripción del cálculo, como en la 
interpretación de los resultados. Concluye que, para 
la correcta evaluación de los tratamientos para la li-
tiasis, se necesita homogeneizar tanto las variables 
descriptivas, como la interpretación de los resultados. 
Propone la estandarización de variables para conse-
guir estos objetivos.

 Nabi (48) evalúa la ureteroscopia y la lito-
tricia como tratamientos para la litiasis ureteral. Se 
incluyen siete ensayos clínicos con un total de 1205 
enfermos. Se demuestra una tasa libre de litiasis 1,19 
veces superior (IC 95% 1,04 a 1,37), a favor de la 
ureteroscopia, con menor necesidad de retratamien-
tos 0,16 (IC 95% 0,096-0,27). La litotricia precisó 
menos necesidad de tratamientos auxiliares RR=0,43 
(IC 95% 0,25-0,74), menos complicaciones RR=0,54 
(IC 95% 0,33 a 0,88) y 2,55 días menos de ingreso 
(IC 95% -3,24 a -1,86). Concluyen, todos los meta-
nálisis previos que la ureteroscopia proporciona unas 
tasas libres de litiasis mejores que la LEOC a costa de 
una mayor tasa de complicaciones.

 Por otro lado Nabi (49), evalúa las ventajas 
y desventajas del implante de catéter DJ tras la ure-
teroscopia no complicada. Incluye nueve estudios 
con un total de 831 pacientes. Demuestra mayor 
morbilidad en pacientes portadores de DJ secunda-
ria a una mayor incidencia de síntomas miccionales 
como frecuencia, urgencia o disuria. Sin embargo, 
no se demuestran diferencias significativas en la in-
cidencia de infección urinaria, estenosis de uréter, 
en la tasa libre de litiasis, o en los requerimientos de 
analgesia. 

 Sin embargo, y con el mismo diseño, sobre 
891 pacientes y 10 estudios, Makarov (50) haya una 
menor incidencia de complicaciones en los portado-
res de DJ, si bien no se alcanzan diferencias signifi-
cativas.

 Por último de la Rosette realiza una revisión 
para la evaluación de las complicaciones asociadas 
al uso de dormias para la extracción de litiasis. Se 
evalúan ocho trabajos con un total de 6554 enfer-
mos. La prevalencia de avulsión de uréter se estima 
en el 0,28% de los procedimientos, la perforación 
mayor en el 0,06%, la perforación menor en el 1,99 
%, la abrasión de la mucosa en el 0,52% y la esteno-
sis en el 0,58% de los enfermos (51).

SITUACIONES ESPECIALES

 La diátesis hemorrágica, la gestación, la 
obesidad o la utilización de la ureteroscopia para 
patología urgente son situaciones especiales en los 
que se ha evaluado la eficacia y las complicaciones 
de la ureteroscopia.

 Abourmazouk (54) realiza una revisión siste-
mática sobre la eficacia y las complicaciones de la  
ureteroscopia, en enfermos con diátesis hemorrági-
ca. Se identifican tres estudios con un total de 70 pa-
cientes. En ellos se objetiva una tasa libre de litiasis 
del 87,7%, con un 11% de complicaciones menores, 
sin complicaciones mayores. Se produjo un sangrado 
leve en el 4% de los enfermos, sin sangrados gra-
ves.

 En enfermos obesos (55), sobre un total de 
131 pacientes, con un IMC medio de 42,2, se obtu-
vo una tasa libre de litiasis del 87,5%, con un 11,4% 
de complicaciones.

 En pacientes embarazadas Semins (56) iden-
tifica 14 estudios con un total de 108 pacientes. Se 
produjeron un 8,3% de complicaciones, la mayoría 
de ellas clavien 2. Concluyen que la seguridad de la 
ureteroscopia en pacientes embarazadas es similar a 
las pacientes no embarazadas.

 Como primer tratamiento en enfermos con 
cálculos ureterales que acuden al servicio de urgen-
cias, Picozzi (57) identifica 6 estudios con un total 
de 681 pacientes. Se consigue una tasa libre de li-
tiasis del 89,5% de los enfermos, siendo mas efectiva 
en cálculos de uréter distal. La comparación con las 
series publicadas de ureteroscopias en enfermos no 
urgentes, publicadas por la European Association of 
Urology y la American Urological Asociation no de-
mostró diferencias significativas.
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URETEROSCOPIA FLEXIBLE ANTERÓGRADA Y 
TRATAMIENTOS COMBINADOS

 La ureteroscopia anterógrada es una técnica 
en evolución desde 1976, a partir del desarrollo de 
la nefrolitotomía percutánea (58). 

 Se considera indicada en casos selecciona-
dos como  en litiasis ureterales mayores de 15 mm 
e impactadas en uréter lumbar alto (desde la pelvis 
renal hasta el borde inferior de la cuarta vértebra 
lumbar), o cuando el uréter no es accesible por vía 
retrógrada (59;60), especialmente e el caso de las 
derivaciones urinarias.

 Se han publicado tasas libres de litiasis de 
entre el 85 y el 100 %, con una tasa de complicacio-
nes baja, comparable a la de la nefrolitotomía percu-
tánea (59-61).

 Se han publicado dos trabajos que compa-
ran la ureteroscopia anterógrada con la retrógrada 
para el tratamiento de la litiasis ureteral alta (62,63). 
El trabajo de Sun es un ensayo clínico prospectivo 
aleatorio y controlado sobre 91 pacientes, 44 de 
ellos por vía anterógrada y 47 por vía retrógrada. 
Se demuestra una mayor tasa libre de litiasis (95,3% 
vs 79,5%) para el acceso anterógrado, con una tasa 
de complicaciones igual para ambos procedimientos 
(4,3%). En el estudio de Berczi, se realiza un estudio 
comparativo retrospectivo no aleatorio sobre 235 
pacientes 93 del grupo de acceso anterógrado, y 
142 retrógrado. Se demuestra un mayor tiermpo in-
traoperatorio durante el acceso retrógrado, aunque 
posteriormente presentan una menor estancia hospi-
talaria., siendo comparables las tasas de complica-
ciones.

 La cirugía combinada intrarrenal implica la 
combinación de los accesos retrógrado y anterógra-
do para el tratamiento de cálculos renales complejas. 
La combinación de ambos enfoques es posible gra-
cias al desarrollo de las posiciones supina de Valdi-
via y de la evolución de Galdácano. Ibarluzea (64) 
ha desarrollado y publicado esta técnica. No se han 
realizado metanálisis que evalúen esta técnica, sin 
embargo, se han publicado trabajos que demuestran 
su eficacia y seguridad (65,66). 

 Existen trabajos que evalúan comparativa-
mente la cirugía intrarrenal endoscópica  combinada 
con utilización de instrumentos flexibles y la clásica 
nefrolitotomía percutánea, demostrándose la mejora 
de las tasas en la eliminación de la carga litiásica, 
con una tasa de complicaciones comparable (67).

CONCLUSIONES

 La ureteroscopia se ha convertido un trata-
miento de primera línea  para la litiasis renal y urete-
ral. Esto es debido a los importantes avances tecnoló-
gicos tanto en el diseño de los ureteroscopios, como 
en los métodos de fragmentación y procedimientos 
auxiliares.

 Todos estos avances han situado la técnica 
como la mas efectiva en el tratamiento de la litiasis 
ureteral, aunque a costa de mayores complicacio-
nes. 

 En cuanto a la litiasis renal, el papel de la 
ureteroscopia está aún por decidir, puesto que no 
existen metanálisis comparativos entre ureteroscopia, 
LEOC y NLPC. Previsiblemente los avances tecnoló-
gicos sucesivos permitirán el tratamiento de litiasis 
progresivamente mas complejas.

 Se trata de una técnica segura y fiable en si-
tuaciones especiales como la obesidad, la gestación, 
la diátesis hemorrágica o la urgencia.

 Existe una gran heterogeneidad en la des-
cripción de los pacientes, litiasis y en la interpreta-
ción de los resultados. Una estandarización de los 
términos de las variables es necesaria para la inter-
pretación de los resultados.
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