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V14) USO DE URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE Y 
COMPARACIÓN CON EQUIPO ESTÁNDAR

Salvadó Besnier, J.(1); Bettancourt, C.(2); Velasco, A.(1); Kompatzki, A.(1); Cabello, J.(1); 
Moreno, S.(1); Cabello, R.(1); Olivares, R.(1); Wohler, C.(1); Balbontín, F.(1); Díaz, M.(1); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico de la litiasis urinaria ha presentado gran-
des avances dado, entre otras cosas, por la aparición de ureteroscopios flexibles (UF). El 
manejo de los UF, desde su uso en pabellón hasta el proceso de esterilización, lleva consigo 
el riesgo de daño del instrumento, generando grandes costos para las instituciones de 
salud. El advenimiento de ureteroscopios flexibles de uso único, o desechables (UFD), 
evita estos costos. El objetivo de este video es mostrar la experiencia inicial en el uso de 
un UFD disponible en el mercado. 

MÉTODOLOGÍA:  Se utiliza el UFD Pusen que consiste en un ureteroscopio desechable 
digital con extremo proximal semi-rígido y extremo distal (9 Fr) flexible. Canal de trabajo 
de 3.6 Fr, permitiendo deflexión de 270º antero-posterior. El equipo se conecta a su 
propio monitor, el que puede hacer registro de imágenes (foto y video) y almacenarlos 
en un disco duro externo. Desde el punto de vista técnico se realiza el acceso con vaina 
12-14 Fr. Para fragmenatción de litiasis permite el paso de fibra láser de 200 micras. En el 
video se incluye tratamiento intracorpóreo láser y exploración de la cavidad, realizándose 
comparación con ureteroscopio flexible digital estándar (Cobra, Richard Wolf) 

RESULTADOS: Se muestran imágenes de la experiencia inicial en el uso de UFD Pusen 
en 4 casos. La deflexión en 270 se mantiene relativamente estable al insertar un canastillo 
en el canal de trabajo. A continuación se compara la calidad de imagen en distintos casos 
en imagen paralela con ureteroscopía flexible estándar, encontrando que la calidad de 
imagen son comparables en términos de visualización de litiasis y anatomía de la vía urinaria. 

CONCLUSIÓNES: Nuestra experiencia inicial con equipos de UFD nos demuestra 
que los equipos son comparables en gran parte de sus funciones. El advenimiento de 
equipos de UFD es una oportunidad de acceso a terapias mínimamente invasivas en 
muchos centros de salud, pudiendo disminuir los costos asociados al daño de equipos 
de UF no desechables. 




