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V23) USO DE URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE 
POLYSCOPE UNA ALTERNATIVA PARA MANEJO QUIRÚRGICO 
DE LA UROLITIASIS

Storme Cabrera, O.(1); Valdés, N.(1); Guiraudo, V.(1); Donoso, E.(1); Marchant, A.(1); Osorio, 
F.(1); Barroso, J.(1); Catalán, G.(1); 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La ureteroscopía flexible es una de las herramientas importantes 
para el manejo de la litiasis urinaria, actualmente sus indicaciones se han ampliado, pero 
el costo de este instrumento y su fragilidad lo hace poco accesible en muchos centros. 
PolyScope es un ureteroscópio desechable de bajo costo que podría ser una alternativa 
dentro del arsenal terapéutico urológico. 

MATERIAL Y MÉTODOS: En este video mostramos el ureteroscopio flexible desechable 
PolyScope siendo utilizado para el tratamiento de una paciente con un cálculo de cáliz 
inferior de 1 cm, conjuntamente con laser holmium. 

RESULTADO: El ureteroscopio PolyScope tiene una estructura robusta, es ergonómi-
co y presenta una deflexión de 180 grados fuera del paciente. Tiene un diámetro de 8 
french y su canal de trabajo es de 3.8 french. Dentro del sistema urinario tiene una buena 
visibilidad similar a la de otros ureteroscopios flexibles no desechables, tiene un ángulo 
de deflexión de 120 grados, presenta una disminución del área de visibilidad cuando se 
deflecta al máximo, la cual es mínima y permite seguir trabajando. Permite el uso de fibras 
de laser holmium, y sondas dórmia las cuales se pueden usar con facilidad. Durante el 
procedimiento se perfora la vaina del ureteroscópio con el laser, pero se pudo continuar 
trabajando sin inconvenientes. En este caso se realiza una ureterilitotomía endoscópica 
sin incidentes. 

CONCLUSIONES: El ureteroscopio flexible PolyScope es una alternativa para el ma-
nejo de la litiasis urinaria, permite trabajar con buena visibilidad y el uso de laser para la 
litotricia intracorpórea. 




