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INTRODUCCIÓN: La ureterolitiasis es una de las formas de presentación de la urolitiasis. 
Dentro de las opciones de manejo está terapias médicas expulsiva (TME), tratamiento con 
ondas de choque extracorpóreo (LEC) o manejo endoscópico (URS). Determinar la terapia 
costo-útil en los diferentes escenarios clínicos resulta fundamental en la optimización 
del uso de recursos. El objetivo de este trabajo es determinar la terapia costo-útil del 
manejo de la ureterolitiasis ajustado según tamaño y localización, desde la perspectiva 
del sistema público de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo búsqueda sistemática de la literatura para obtener 
efectividad de tratamiento de ureterolitiasis < 10 milímetros, mediante TME, LEC o URS. 
Se analizarón 4 grupos: £5 milímetros proximal, 6-10 milímetros proximal, £5 milímetros 
uréter medio y distal, 6-10 milímetros medio y distal. En casos de ausencia de compara-
ciones directas, se extrapolaron resultados mediante Network metanálisis. Se calcularon 
los costos en pesos chilenos desde la perspectiva del sistema publico de salud. Mediante 
árbol de decisión se determinó el costo de las opciones de tratamiento relacionadas a su 
efectividad en cada grupo. Se obtuvo de la literatura el impacto de las diferentes inter-
venciones en la calidad de vida y se obtuvo así la utilidad de cada una de las alternativas 
de tratamiento. Se determina la costo-utilidad de cada una de las alternativas frente a 
los diferentes escenarios clínicos.

RESULTADOS: Se encontró 51 estudios clínicos aleatorizados. Tras análisis se selecciona 
finalmente 27 estudios primarios de los cuales se obtuvo efectividad y se realizo el network 
metanálisis. A nivel de uréter proximal £5 milímetros, sólo se encontró información de 
TME versus placebo sin poder realizar comparación a terapias quirúrgicas. Se estableció 
el costo por cada alternativa de tratamiento: TME $107850, LEC $557630 y URS $626440. 
Al analizar costo-utilidad resulta ser TME la terapia costo-útil en todos los escenarios 
excepto en uréter proximal >5 milímetros, donde la URS resulta ser la terapia costo-útil.

CONCLUSIÓN: La TME con tamsulosina es la opción costo-útil de manejo de uretero-
litiasis distal en todos sus escenarios o a nivel proximal en casos £5 milímetros. La URS 
es la terapia costo-útil en ureterolitiasis proximal >5 milímetros.


