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I P49) CIRUGÍA ENDOSCÓPICA INTRARRENAL RETRÓGRADA UTILIZANDO 
EL NUEVO URETEROSCOPIO FLEXIBLE DIGITAL DESECHABLE USCOPE 
3022: EVALUACION DE LOS RESULTADOS CLÍNICOS

Salvadó Besnier, J.(1); Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Velasco, A.(1); Cabello, J.(1); 
Olivares, R.(1); Cabello, R.(2); Moreno, S.(2); Kompatzki, Á.(2); 
(1): Clínica Santa María, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Clínica Santa 
María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los	endoscopios	reutilizables	presentan	una	serie	de	problemas	
asociados a su uso, tales como el deterioro de la visión y del mecanismo de 
deflexión. Para sortear estos problemas una serie de dispositivos desechables 
han aparecido en el mercado. El objetivo del presente trabajo es reportar los 
resultados clínicos con el uso de un nuevo ureteroscopio desechable.

MATERIALES Y MÉTODOS: La serie incluye un grupo de pacientes, registrados de 
manera prospectiva en nuestra base de datos, sometidos a cirugía endoscópica 
como	tratamiento	de	litiasis	de	la	vía	urinaria	alta,	en	quienes	se	utilizó	el	endoscopio	
desechable Uscope 3022. Para la evaluación se registraron los parámetros 
demográficos,	las	características	de	la	litiasis	(pieloTAC)	e	información	respecto	
al procedimiento: tiempo total de cirugía y fluoroscopía, tasa libre de cálculos 
(fragmentos	<	2mm	en	PieloTAC	a	los	3	meses),	necesidad	de	doble	J	al	finalizar	
la cirugía, complicaciones entre otras. Se registró además el desempeño del 
endoscopio en términos de pérdida de calidad de imagen y problemas asociados 
al mecanismo de deflexión y del canal de trabajo.

RESULTADOS: Un	 total	 de	 56	procedimientos	 realizados	 entre	Marzo	 y	Agosto	
del 2017 fueron incluidos en el análisis. La edad promedio de la serie fue de 49,7 
años, siendo un 66,1 % de los pacientes de sexo masculino. El tamaño promedio 
de	la	litiasis	tratada	fue	de	11,7mm	por	7,4	mm(4	-40	mm).	El	26,8%	correspondió	
a	litiasis	del	caliz	inferior.	El	tiempo	quirúrgico	promedio	fue	de	59,3	minutos	(15	–	
189	min)	y	el	de	radioscopia	74,6	segundos	(10	-240	seg).	En	el	92,9%	de	los	casos	
se	utilizó	 láser	para	 fragmentar	 y	 el	 26,8%	de	 los	casos	se	 realizó	 retiro	activo	
de los fragmentos. La tasa libre de cálculos fue 93,7%, el 62,5% requirió doble J. 
Se registraron solo 2 complicaciones menores en la serie. No hubo problemas 
respecto al desempeño del endoscopio.

CONCLUSIÓN: Los	resultados	encontrados	en	esta	serie	no	difieren	de	aquellos	
descritos	 tradicionalmente	 para	 este	 tipo	 de	 cirugía	 realizados	 con	 equipos	
reutilizables.	 Este	 trabajo	 es	 el	 primer	 reporte	 a	 nivel	 mundial	 que	 evalúa	 el	
desempeño clínico del Uscope 3022. 


