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INTRODUCCIÓN: La ureteroscopía flexible es un método efectivo de tratamiento de 
litiasis renal y uréteral proximal, si bien una de sus limitantes ha sido su durabilidad y 
costo asociado de reposición. En este escenario, ureteroscopios flexibles desechables 
han aparecido en el mercado. Nuestro objetivo es comparar un ureteroscopio flexible 
desechable versus un ureteroscopio no desechable, en términos de deflexión, posterior 
y anterior, y flujo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se compararon dos ureteroscopios flexibles: Medical 
Video Endoscope (PUSEN®, diámetro interno 3,6 Fr y externo 9 Fr) versus COBRA visión 
(Richard Wolf ®, diámetro interno con dos canales de trabajo independientes 2,4/3,6 Fr 
externo 9,9 Fr) en términos de deflexión y flujo, con y sin instrumental endourológico en 
el canal de trabajo. Los ángulos de deflexión fueron medidos sin instrumentos, con canas-
tillo de 2.5 Fr (RocaStone, ROCAMED®) y con uno de 1.9 Fr (Escape™, Boston Scientific®), 
obteniendo el promedio de tres mediciones, tanto para deflexión posterior y anterior. 
El flujo se midió en 30 segundos, a una presión de 100 cmH2O, con y sin instrumentos, 
promediándose tres mediciones con cada uno. Se compararon las modificaciones suce-
didas en ambos endoscopios. 

RESULTADOS: Para el ureteroscopio desechable, los ángulos de deflexión sin instru-
mental fueron: posterior 267°/anterior 270°, con canastillo Escape: 228°/220°; con canastillo 
RocaStone: 227°/221°, siendo el porcentaje de pérdida 14,6 % /18,5 %  y 14,9 % /18,1 % 
para cada instrumento, respectivamente. El flujo (ml/min) fue de 30,2 sin instrumental, 
8,4 con Escape y 3,8 con RocaStone. Para el ureteroscopio no desechable, los ángulos 
de deflexión sin instrumental fueron: posterior 245°/anterior 243°; con canastillo Escape: 
241°/240°, con canastillo RocaStone: 218°/235°; siendo el porcentaje de pérdida 1,6 % /1,2 % 
y 11 % /3,2 %  respectivamente. El flujo fue de 17,8 sin instrumental, 3,4 con Escape y 0,8 
con RocaStone; utilizando solo uno de los dos canales. 

CONCLUSIONES: El ureteroscopio desechable tiene un porcentaje mayor de pérdida 
de flexión con respecto a si mismo medido con instrumental endourológico en su canal 
del trabajo y un mayor flujo al compararlo con COBRA vision.




