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INTRODUCCIÓN: Dentro del desarrollo de la ureteroscopia, el uso de vainas de acceso 
ureteral y uso de ureteroscopios flexibles ha demostrado presentar beneficios: facilitar 
múltiples entradas y salidas hacia el riñón, eliminar el efecto de edema ureteral, ofrecer 
protección para el ureteroscopio y mantener presiones intrarrenales menores. Nuestro 
objetivo es analizar el impacto de su uso en términos de tiempos operatorios, consulta 
en urgencia post procedimiento, cólico renal e ITU en el post operatorio.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo de casos pareados. 
Se registraron litotomías por ureteroscopio flexible sin uso de vaina de acceso entre 
2017-2018. Se realizó pareamiento 1:2 con ureteroscopias con uso de vaina de acceso. 
El pareamiento se realizó sobre un registro de ureteroscopias flexibles con uso de vaina 
realizadas en el Hospital Clínico UC entre el año 2009 y el año 2018, basado en 10 crite-
rios de pareamiento: Sexo, Edad, Número de cálculos, Ubicación, Lateralidad, Tamaño, 
Unidades Hounsfield, Sepsis Pre-operatoria, Uso de Doble J, Urocultivo Pre-operatorio. 
Se registraron características clínicas de los pacientes, además de resultados y exámenes 
postoperatorios. Se realizó estadística analítica mediante software SPSS 22.0, se utilizó t-
student y Chi-Cuadrado según correspondiera, considerando significativo p menor a 0,05.

RESULTADOS: Se registraron un total de 16 litotomías sin uso de vaina de acceso. Al 
realizar pareamiento, se seleccionaron un total de 32 litotomías con uso de vaina de ac-
ceso. Además de los criterios de pareamiento, no se encontraron diferencias significativas 
en el resto de las variables clínicas y de laboratorio entre ambos grupos. En cuanto a los 
outcomes: Tiempo operatorio (mediana) sin vaina 85 [50-120] min, con vaina 90 [40-200] 
min (p=0,033); ITU post-op sin vaina 6,3 %  (1), con vaina 6,3 %  (2) (p=0,713); cólico renal 
sin vaina 25 %  (4), con vaina 9,4 %  (3) (p=0,156); consulta en Servicio de urgencia sin vaina 
31,3 %  (5) con vaina 12,5 %  (4) (p=0,121).

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, la ureteroscopia flexible sin uso de vaina de 
acceso es efectiva y segura en la resolución de urolitiasis, sin presentar desventajas en 
comparación al uso de vaina de acceso en los outcomes estudiados, a un menor tiempo 
operatorio.


