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V17) URETERONEFROSCOPÍA FLEXIBLE: POLYSCOPE

Aguila, F.(1); Vilches, R.(1); Cuevas, M.(1); Walton, A.(2); Castro, J.(2); Azocar, C.(2); Briceño, 
C.(2); Susaeta, R.(3); Marchant, F.(2); 

(1): Complejo Hospitalario San José, Santiago, Chile (2): Hospital Clínico Universidad de Chile, 
Santiago, Chile (3): Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Con los avances de la tecnología quirúrgica, el campo de la endouro-
logía es capaz de ofrecer procedimientos menos invasivos y más efectivos para el manejo 
de patologías del tracto urinario superior. El instrumental flexible para Ureteronefroscopía 
ha demostrado ampliamente su utilidad en cálculos renales y ureterales, tumores de vía 
urinaria alta y manejo endoscópico de estenosis. Los dispositivos descartables disponibles 
en el mercado tienen limitaciones, sin embargo son útiles para la resolver los casos con 
indicación habitual de acceso intrarrenal endoscópico. El siguiente video es la demos-
tración de sistema Polyscope de Polydiagnostic. 

MATERIAL Y MÉTODO: Polyscope para Ureteronefroscopía flexible mide 180 cm 
considerado desde la punta flexible hasta la conexión de la óptica de 10.000 pixeles y 
la fuente de luz. El sistema modular de trabajo que empieza en el mango y gatillo, mide 
70 cm de largo, con 8 fr. de diámetro externo, un canal de trabajo e irrigación de 3,6 fr. y 
una flexión activa de la punta de 120º. 

RESULTADOS: Los casos documentados se realizaron en el Complejo Hospitalario San 
José por el mismo cirujano, se escogieron casos representativos de indicación habitual de 
Ureteronefroscopía flexible: litiasis renal, litiasis ureteral proximal y Ureteronefroscopía 
diagnostica por sospecha de tumor de vía urinaria superior. Todos los casos tenían catéter 
doble jota previo por 2 semanas, se usó vaina ureteral y laser de holmio. Los objetivos 
quirúrgicos fueron satisfactorios y no hubo complicaciones postoperatorias. 

CONCLUSIONES: El sistema descartable Polyscope es de utilidad en el manejo endos-
cópico de la patología del tracto urinario superior. Consideramos que debe utilizarse en 
casos con indicación estándar y complejidad leve a moderada. El instrumental flexible 
descartable es una opción en centros que no cuenten con Ureteronefroscopio. 




