
REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

114

PO
 II

I) 
SE

SI
ÓN

 D
E 

PO
ST

ER
 II

I P39) COMPARACIÓN IN VITRO DE DOS URETEROSCOPIOS FLEXIBLES 
DESECHABLES
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INTRODUCCIÓN: La disponibilidad de ureteroscopios flexibles desechables, Se 
ha	masificado	La	maniobrabilidad	y	visión	es	comparable	con	los	ureteroscopios	
flexibles convencionales, presentando ventajas económicas. Nuestro objetivo es 
medir	y	comparar	in	vitro,	dos	de	los	ureteroscopios	desechables;	LithoVue(Boston	
Scientific)	 y	 Uscope	 3022(Pusen	 Medical),	 evaluando	 diferentes	 parámetros	
físicos, de visión y flujometría.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluó deflexión, flujo de irrigación, resolución 
y peso. Fue medido ángulo de deflexión máxima, superior e inferior, con y sin 
canastillo	2,4F	y	con	una	fibra	láser	de	270μ.	El	flujo	promedio	de	irrigación	con	
y	sin	instrumentos;	canastillo	y	fibra	láser,	se	evaluó	usando	solución	fisiológica,	
en reposo y deflexión máxima, tanto superior como inferior, a 1mt de altura y con 
flujometría	convencional.	La	resolución	máxima	alcanzada	fue	medida	con	gráfico	
de prueba de resolución USAF 1951 a un centímetro de distancia. 

RESULTADOS: Para el grado de deflexión máxima superior e inferior LithoVue 
alcanza	 ángulos	 de	 291º	 y	 292º	 y	Uscope	de	 284º	 y	 282º	 respectivamente,	 al	
agregar	el	canastillo	LithoVue	alcanza	264º	y	280º	para	las	mismas	mediciones	
y	Uscope	 233º	 y	 243º	 respectivamente,	 utilizando	 fibra	 láser	 LithoVue	 alcanza	
257º y 282º y Uscope 3022 236º y 241º respectivamente. El flujo promedio del 
LithoVue	en	reposo	alcanzó	13,3	ml/s,	Uscope,	alcanzó	flujos	de	14	ml/s,	al	agregar	
la canastillo, se objetivo una disminución del flujo para ambos instrumentos, 
alcanzando	 flujos	 promedio	 de	 0.27	 ml/s	 para	 LithoVue	 y	 de	 0,35	 ml/s	 para	
Uscope,	mientras	que	con	fibra	láser,	 los	valores	disminuyen	a	0,19	ml/s	y	0,13	
ml/s,	 respectivamente.	 La	máxima	 resolución	 alcanzada	 para	 LithoVue	 fue	 de	
3,56 líneas/mm y para Uscope 3022 de 2,24 líneas/mm. El peso de LithoVue fue 
de 277,5 gr y de Pusen 135 gr.

CONCLUSIÓN: El ureteroscopio LithoVue ofrece mayores ángulos de deflexión 
aún con instrumentos y mejor resolución in vitro. Contrariamente el ureteroscopio 
Uscope 3022 ofrece un mayor flujo de irrigación, inclusive con instrumental y un 
menor peso. Dada la escasa diferencia del comportamiento de ambos, en los 
parámetros	 analizados,	 es	 necesario	 evaluar	 los	 resultados	 clínicos	 de	 ambos	
dispositivos, así como costos. 


