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FLEXIBLE DESECHABLE EN UNA NEFROLITECTOMIA 
ENDOSCOPICA RETROGRADA FLEXIBLE EN LITIASIS DE 
ALTO VOLUMEN
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(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La nefrolitectomía endoscópica retrógrada flexible (NERF) es una 
de las herramientas mas usadas en el tratamiento de litiasis renales (LR) . El tratamiento 
de primera elección en litiasis mayores de 2 cms es la cirugía percutanea (PERC) ya que 
la NERF es menos eficiente y los ureteroscopios flexibles reesterilizables (UFR), de alto 
costo, se deterioran facilmente. Existe una variedad de nuevos ureteroscopios flexibles 
desechables que se ofrecen para de manejo de litiasis ureterales proximales y rena-
les. Presentamos nuestra experiencia inicial con el ureteroscopio flexible desechable 
“Pusen”(UFPusen)( Zhuhai Pusen Medical Technology Co,Ltd, Zhuhai City, China) en un 
caso de alto volumen litiásico. Caso clínico: Paciente de 72 años. Pielolitectomía hace 
30 años. Presenta lumbalgia izquierda, litiasis coraliforme de 397 mm2 (pregresión en 
volumen litioásico), 500 Unidades Hounsfield (UH) y función renal izquierda diferencial 
de 25 % . Rechaza PERC como primera opción. 

CIRUGÍA: NERF en dos tiempos. Primer tiempo: Se pulverizar con Laser Holmium (LH) 
un 50 %  de la litiasis con ureteroscopio flexible digital, manteniendo una deflexión 
permanante. Al finalizar se evidencia una significativa perdida de defelxión activa del 
instrumental. Tiempo quirúrgico (TQ): 150 min. Segundo tiempo: Se instala vaina de 
acceso 12-14 fr. Ascenso de UFPusen. Pulverización con LH de litiasis remanante de aprox 
20x10mm. Revisión final con UFPusen: Arenilla y fragmentos <2mm. Revisión con ure-
teroscopio flexible digital (UFD): Arenilla, litiasis < 2 mm y varios fragmentos de 4-5 mm 
inadvertidos por UFPusen que se extraen. TQ: 100 min. Con el UFPusen se logra buena 
deflexión activa con fibra de LH, pero inferior al UFD. Es posible utilizar este instrumen-
to con insumos habituales de una NERF. Si bien se logra una imagen nítida, nos parece 
inferior a la imagen del UFD, especialmente por deficiencia en la iluminacion periférica. 

CONCLUSION: Esta primera experiencia con el UFPusen demuestra que es posible 
realizar una NERF de alto volumen litiásico con este instrumental en un tiempo razonable. 
Por lo anterior creemos que podría transformarse en una buena opción para NERF de 
alta exigencia y volumen como complemento a la UFD y así proteger los ureteroscopios 
reutilizables y alargar su vida media. 




