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Uso rutinario del dispositivo 
antimigratorio Accordion® para prevenir la 
retropulsión de cálculos ureterales durante 
la litotripsia intracorpórea con laser 
Holmium: ¿Se justifi ca su uso?
Routine use of Accordion® antimigratory device for preventing the 
retropulsion of ureteral stones during intracorporeal lithotripsy with 
holmium laser: is it justified?
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  RESUMEN

Objetivo: Evaluar el impacto del dispositivo Accordion® (Percsys, Palo Alta, CA) en la prevención de  la migración de cálculos 
ureterales.
Materiales y Métodos: Un total de 68 pacientes con cálculos ureterales fueron evaluados en este estudio caso-control. 
34 fueron destinados al grupo I (grupo Accordion®) y 34 al grupo II (grupo control). Como objetivo primarios se evaluó 
la diferencia en tiempo de  fragmentación durante el procedimiento. Objetivos secundarios evaluados fueron el tiempo 
operatorio total, tasa de éxito en la fragmentación del cálculo, requerimiento de catéter ureteral posterior al procedimiento  
y complicaciones perioperatorias.
Resultados: Ambos grupos de pacientes resultaron comparables en término de variables demográ� cas y características de 
la litiasis. El tiempo de fragmentación intraoperatoria fue similar entre los grupos (25 minutos en el grupo I vs 24 minutos 
en el grupo II; p=0,94). No fue encontrada ninguna diferencia estadísticamente signi� cativa en tiempo operatorio total 
(45 minutos en el grupo I vs 50 minutos en el grupo II; p =0,67) o tasa de éxito en la fragmentación (100% grupo I vs 97 % 
grupo II). El análisis multivariado demostró una disminución signi� cativa en la necesidad de instalación  de catéter doble 
J al término del procedimiento con el uso de Accordion durante la ureteroscopía (OR 0.24; CI 0,07-0,90; p=0.034).
Conclusión: Ambos grupos en nuestro estudio se comportaron de manera similar con respecto a los resultados inmediatos 
de la ureteroscopía. La disminución en la necesidad de instalación de un catéter doble J y el costo asociado a éste consti-
tuyen un argumento a favor de utilizar el dispositivo Accordion®. 

Palabras claves:  ureteroscopía, litotripsia intracorpórea, dispositivos antimigratorios, migración cálculos urinarios. 

  ABSTRACT
Objective: To evaluate the impact of Accordion® (Percsys, Palo Alto , CA)  device in preventing stone migration.
Methods: A total of 68 patients  with ureteral stones were evaluated in this case control study, 34 in  group I (Accordion 
group) and 34 in group II (control group) . As primary outcome we evaluated di� erence in fragmentation time during the 
procedure. Secondary outcomes were total operative time, stone free rates, postoperative ureteral catheter requirement 
and perioperative complications
Results: Both groups of patients were comparable in terms of demographics variables and stone characteristics. Intraoperative 
fragmentation time was similar between groups (25 minutes for  group I vs 24 minutes for  group II; p=0,94). No statisctically 
signi� cat di� erence were found in total operative time (45 minutes for  group I vs 50 minutes for group II; p =0,67) or stone 
free rates (100%  group I vs 97%  group II). Multivariate model showed a signi� cant decrease in the need to install a double 
J catheter at the end of the procedure with the use of Accordion during ureteroscopy (OR 0.24; CI 0,07 -0,90; p=0.034).
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Conclusions: Both groups in our study behaved similarly with respect to immediate outcome of ureteroscopy. The de-
crease in the installation of double J stent and the cost associated with it constitutes an argument in favor of the use of   
Accordion device.

Key words:  ureteroscopy; intracorporeal lithotripsy, antimigratory devices, urinary stone migration.

  INTRODUCCIÓN

La migración proximal de fragmentos de cálculos durante la 
litotripsia intracorpórea permanece como una de las princi-
pales limitantes en el éxito de procedimientos endoscópi-
cos. El riesgo de desplazamiento proximal del cálculo está 
in� uenciado por características del paciente (lugar y grado 
de impactación en el uréter, severidad de la hidronefrosis) 
y factores relacionados con la ureteroscopía (presión del 
� uido instilado para mantener la permeabilidad, visión, tipo 
de energía para alcanzar la fragmentación). Ninguno de los 
diferentes tipos de energía está libre de esta complicación, 
reportándose incidencias entre el 2 y 60 % para migración 
proximal, aún utilizando el laser Holium YAG (1-3). Teóricamente, 
este tipo de migración puede determinar tiempos operatorios 
mayores, mayor exposición a � uoroscopía y a intervenciones 
más invasivas y menos e� cientes. Los fragmentos residuales 
y cálculos migrantes usualmente requieren de nuevos proce-
dimientos incluidos la instalación de catéter ureteral doble J,  
litotripsia extracorpórea o ureterorrenoscopía � exible (4,5). 
Varios dispositivos han sido desarrollados para prevenir la 
migración proximal de cálculos o fragmentos de este. El Stone 
Cone (Boston Scienti� c, Boston, MA) es seguro y e� ciente 
en prevenir la retropulsión proximal.  Aun más, su uso ha 
demostrado una importante disminución en la incidencia 
de fragmentos residuales menores a 3 mm. de tamaño. Un 
meta-análisis reciente demostró una ventaja signi� cativa con 
el uso del dispositivo N-Trap en términos de fragmentación 
del cálculo y migración de éste. El Accordion® (Percsys, Palo 
Alto, CA) es un microcatéter con una película oclusiva que 
se desenvuelve proximal al cálculo, permitiendo irrigación 
continua durante litotripsia intracorpórea previniendo la 
migración de los fragmentos. El objetivo de este estudio es 
evaluar el impacto de Accordion en prevenir la migración 
de cálculos ureterales. 

  MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio caso-control llevado a cabo en el Departamento 
de Urología del Hospital Clínico de la Universidad Católica de 
Chile se incluyeron 68 pacientes, 34 de los cuales formaron 
parte del Grupo I o Accordion® y 34 que formaron parte del 
Grupo II o control. Para la inclusión en el estudio se consi-
deraron todos los pacientes de 18 años o más que fueron 
admitidos a dicho recinto y programados para extracción 
endoscópica de un cálculo ureteral. Criterios de exclusión 
fueron los siguientes: anatomía anormal, presencia de insu-
� ciencia renal, infección activa del riñón, estenosis ureteral 
conocida y falla al tratamiento endoscópico de litotripsia 
previo. La evaluación preoperatoria incluyó análisis de orina 
y tomografía axial computada sin contraste. Todos los proce-

dimientos fueron realizados bajo anestesia general y con un 
ureteroscopio semirrígido de 7,5 Fr (Richard Wolf, Knittligen, 
Alemania). Primero, una guía de 0,038 pulgadas de diámetro 
fue conducida por el uréter y enrollado en la pelvis renal. En 
este punto el dispositivo Accordion® fue guiado dentro del 
uréter del paciente a través del canal de trabajo del cistoscopio 
y situado proximal al cálculo bajo guía � uoroscópica. Una 
� bra de láser de 550 µm Ho: YAG fue utilizada para litotripsia 
intracorporea utilizando una energía entre 0,8 y 1,5 joules a 
una frecuencia entre 12 y 20 Hz. Los restos del cálculo fueron 
removidos mediante pinzas de extracción. 
El objetivo primario de este estudio fue estudiar la migración 
proximal de cálculos ureterales durante litotripsia intracor-
pórea. Objetivos secundarios analizados fueron tiempo 
operatorio total, tasa de exitoso en fragmentar el cálculo, 
requerimiento de catéter ureteral  posterior y complicaciones 
perioperatorias. 

  MÉTODO ESTADÍSTICO
La distribución normal de datos numéricos continuos fue 
corroborada mediante la prueba Shapiro-Wilk, tras lo cual las 
características demográ� cas del grupo Accordion® (Grupo I) 
y control (Grupo II) fueron analizadas. El test de Fischer fue 
utilizado en análisis bivariado para comparar porcentajes para 
datos categóricos. Del mismo modo, los test de Mann-Whitney 
y t de Student fueron utilizados para comparar medianas y 
promedios, respectivamente. En un análisis multivariado, 
establecimos un modelo de regresión logística para obtener 
odds-ratios ajustados, incluyendo variables consideradas 
posiblemente confundentes. Posteriormente calculamos 
el AU-ROC y las características de regresión predictiva. 
Signi� cancia estadística fue determinado como p<0,05 y fue 
calculado utilizando el programa estadístico STATA v 10.1.

  RESULTADOS
Un total de 68 pacientes fueron incluidos, 49 hombres y 
28 mujeres. La edad promedio fue de 48,9 años. Todos los 
pacientes fueron sometidos a una ureteroscopía semirígida 
como primer tratamiento. No hubo diferencias estadística-
mente signi� cativas entre los distintos grupos en términos 
de género, edad, tiempo de evolución, severidad de hidro-
nefrosis visualizado en TAC sin contraste, lado de la litiasis, 
carga litiásica o comorbilidades urológicas o no urológicas 
(p<0,05 en todos los casos). Una descripción detallada de los 
pacientes se muestra en la Tabla 1. Un 80,9 % de los cálculos 
se ubicaban en la porción distal y el remanente 19,1 % en la 
región media o proximal. En el grupo Accordion® la mediana 
de tamaño del cálculo fue de 7,5 mm. vs 6,0 mm. en el grupo 
control, diferencia que no fue estadísticamente signi� cativa 
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(p<0,339). Uso previo de bloqueadores alfa adrenérgicos ocurrió 
en un 52,9 % en ambos grupos. La densidad del cálculo me-
dido en el TAC sin contraste fue mayor en el grupo Accordion 
(613,5 UH versus 532,5 UH (p<0,0376)) pero el análisis químico 
� nal no mostró diferencias de composición entre los grupos 
(p<0,5500).  En resumen, ambos grupos fueron comparables. 

Se estudiaron los resultados operatorios y perioperatorios 
para objetivar el impacto del dispositivo Accordion® (Tabla 2). 
La mediana de tiempo operatorio y litotripsia intracorpórea 
en toda la serie fue de 48 y 25 minutos respectivamente, sin 
diferencia entre los grupos. Se logró la extracción del cálculo en 
forma similar entre ambos grupos, superior al 97 % (p=1.0). La 

Tabla 1: Características generales de ambos grupos de pacientes.

Tabla 2: Resultados Intraoperatorios y postoperatorios entre los pacientes sometidos a ureteroscopía.
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complicación intraoperatoria más comúnmente reportada fue 
el desgarro de la mucosa ureteral que ocurrió en 13 pacientes 
(19,1 %). Esta complicación no estuvo asociada a un mayor 
requerimiento de stents ureterales (p=0,4850). La composición 
química fue similar para ambos grupos, correspondiendo el 
oxalato de calcio al 91,2 % de las muestras mientras que el 
fosfato cálcico al 5,9 % y el ácido úrico al 2,9%.
El modelo de regresión logística multivariado evaluó el efecto 
del dispositivo Accordion® sobre la remoción del cálculo, com-
plicaciones perioperatorias, mediana de tiempo operatorio, 
tiempo de fragmentación y requerimiento de instalación de 
doble J posterior.   
Las variables incluidas en el análisis multivariado fueron incor-
poradas por un algoritmo causal diseñado previamente. Aparte 
del uso de Accordion®, el modelo de regresión consideró las 
siguientes variables: edad, sexo, tamaño del cálculo al TAC, 
migración de éste, uso de alfa bloque previo, ubicación, acceso 
ureteral (uno o dos guías), número de cálculos en el uréter 
ipsilateral y la severidad de la hidronefrosis al TAC.
El modelo multivariado no demostró impacto del dispositivo 
antimigratorio en términos del objetivo primario trazado. Sí 
mostró un rol preventivo en el requerimiento de catéter ureteral 
post litotripsia intracorpórea (OR 0.24; CI 0,07 -0,90; p=0.034). 
El análisis también demostró una disminución signi� cativa en 
la necesidad de instalar un catéter doble J previo al uso de alfa 
bloqueo (OR 0,26; CI 0,08-0,89; p=0,031) y con una ubicación 
distal del cálculo en el uréter (OR 0,10; CI 0,01-0,80; p=0,031). 
La regresión logística que se obtuvo fue signi� cante (Hosmer–
Lemeshow test; p=0.5397) y puede predecir la necesidad de 
uso de un stent ureteral con un AUC ROC de 82,1 % (Figura 
1). Finalmente, el uso de Accordion® como instrumento único 
puede evitar el 76 % de los requerimientos de stent ureterales, 
sin importar la ubicación del cálculo ni el uso de alfa bloque 
previo (Tabla 3). 

  DISCUSIÓN
Como optimizar un procedimiento que ya es seguro y efectivo 
resulta difícil de lograr. La ureteroscopía es uno de los trata-
mientos recomendados de cálculos ureterales, siendo entre 
el 81 y 97 % de estos  procedimientos exitosos para remover 
dicho elemento dependiendo del tamaño y ubicación (9-11). 

Sin embargo, todavía existen problemas que dan cuenta que 
no sea una técnica 100 % efectiva. 
Existen numerosos dispositivos antimigratorios disponibles 
en el mercado. El más comúnmente reportado en la lite-
ratura médica es el Stone Cone (Boston Scienti� c, Natick, 
MA), el NTrap (Cook Urological, Bloomington, IN), BackStop 
Gel (Boston Scienti� c, Natick, MA) y el Accordion® (PercSys, 
Palo Alta, CA). El Stone Cone es un catéter de Te� on 3.0 F 
con una guía central de nitinol que tiene una punta distal 
concéntricamente enrollada. Esta guía central  se avanza 
desde el catéter y el mecanismo es activado inmediatamente 
proximal al cálculo. El Stone Cone se encuentra disponible en 
dos diámetros de 7 y 10 mm. Desai et al publicó la primera 
experiencia clínica con este instrumento en una serie de 50 
pacientes, demostrando una migración ureteral proximal 
mínima con fragmentos menos de 3 mm. obtenidos durante 
la litotripsia intracorpórea. Ninguno de los pacientes tratados 
requirió de un procedimiento adicional. Otros potenciales 
bene� cios derivados de su uso es la disminución en la ne-
cesidad de instrumentación ureteral repetida. 
El NTrap consiste en un catéter 3 F dentro del cual reside 
una canasta multialambre que ocluye el uréter cuando se 
activa. En un ensayo randomizado, Wang y colaboradores 
(13) obtuvieron un 12 % de migración en su grupo control 
comparado con 0 % en el grupo NTrap. Sin embargo, los 
tiempos operatorios, dolor objetivado por la escala visual 
análoga y consumo de analgésicos fue signi� cativamente 
mayor en el grupo NTrap. De todas formas, un meta-analisis 
no objetivó diferencias en tiempo operatorio entre NTrap 
y el grupo control y si demostró una ventaja signi� cativa a 
favor del grupo NTrap en términos de éxito en la extracción 
de cálculos (OR: 3,08 CI 95%)(8). 
El BackStop Gel es un polímero termosensible reverso rela-
tivamente nuevo con el cual se forma un tapón proximal al 
cálculo impidiendo su migración. Una vez que la fragmentación 
y la extracción de los fragmentos se realiza el gel se disuelve 
con irrigación fría. Rane et al en un estudio randomizado, 
controlado y multicéntrico evaluó el uso de este dispositivo. 
Se reportó una signi� cativa menor incidencia de retropulsión 
comparado con el control  (8,8 % vs 52,9 %), en dos sujetos 
se requirió una Litotripsia extracorpórea  adicional y no se 

Tabla 3: Factores que predicen la necesidad de instalación decatéter ureteral doble J posterior al procedimiento en el análisis multivariado.
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reportaron complicaciones. El gel se disolvió en forma exitosa 
en cada paciente. 
Pagani et al (15) publicó el primer estudio comparativo res-
pecto al uso de Accordion® en cálculos ureterales distales. 
Esta evaluación prospectiva incluyó 10 pacientes en los 
cuales el dispositivo Accordion fue comparado a un grupo 
control. La fragmentación se obtuvo con litotripsia neumática 
y se pesquisó una signi� cativa menor migración retrógrada 
(0,68 mm vs 35,5 mm, p =0,0064). También observó que 
menos golpes de litotripsia y movimientos de las canastas 
eran requeridos para la extracción del cálculo. Existen varias 
diferencias entre estos hallazgos y nuestro estudio. En primer 
lugar, dichos autores incluyeron sólo 11 cálculos distales en 
su estudio cuando nosotros incorporamos un total de 34 
cálculos en el grupo Accordion®: 25 distales, 4 de sección 
media y 5 proximales. En segundo lugar, ellos utilizaron de 
rutina un instrumento de litotripsia neumática (StoneBreaker 
TM), cuando nosotros utilizamos el laser Holmium para la 
fragmentación en todos los casos. En tercer lugar, en dicho 
artículo no se hacen referencias a la severidad de la  hidrone-
frosis, incidencia de complicaciones y necesidad de utilizar 
un catéter doble J. Cuarto, casi la mitad de la serie de Pagani 
et al requirió de dilatación neumática con balón del uréter. 
Todos estos factores in� uencian directamente el resultado 
de la ureteroscopía. 
El daño potencial de elementos anti-migratorios puede 
llevar a la imposibilidad de cerrar el mecanismo oclusivo, 
dejando en forma inadvertida fragmentos del instrumento 
que pueden servir como nido para un nuevo episodio de 
litiasis. Como demostró Vejdani et al (16), el elemento de 
retropulsión Accordion® fue el más resistente comparado 
con el Stone Cone y el NTrap. Además de las ventajas pre-
viamente señaladas del instrumento Accordion® en estudios 
experimentales demostró (17) menor fuerza de inserción y 
menos fuerza de dilatación radial en comparación con el 
Stone Cone y el N Trap, respectivamente. 
A pesar de nuestra impresión clínica, este reporte no demues-
tra bene� cios directos mayores durante la ureteroscopía en 
términos de tiempo operatorio total, tiempo de fragmenta-
ción, tasa de complicaciones o de remoción del cálculo. Sin 
embargo, análisis multivariado indica que la necesidad de 
introducir un stent ureteral post procedimiento es signi� -
cativamente menor cuando el aparato antimigratorio fue 
utilizado. La introducción de stents ureterales posterior a 
ureteroscopías se asocia a múltiples desventajas, entre las 
que destacan mayor dolor en la región afectada, malestar 
vesical y la necesidad de realizar una nueva cistoscopia para 
retirarlo. En nuestra práctica ureteroscópica, la instalación 
de un catéter ureteral se justi� ca cuando hay un importante 
daño a la mucosa derivado de la fragmentación y extracción 
del cálculo o cuando fragmentos residuales mayores no son 
removidos ya que pueden ser eliminados en forma espontánea. 
Una potencial explicación para los menores requerimientos 
de un catéter doble J es que el uso de Accordion® permite 
mantener un � ujo continuo de irrigación que determina 
una visión apropiada y clara durante la fragmentación láser 

resultando en menor daño termal del urotelio y � nalmente 
un procedimiento más simple. La hipótesis mencionada 
previamente podría explicar la tendencia, aunque no es-
tadísticamente signi� cativa, de remover mayor número de 
cálculos en el grupo con el artefacto antimigratorio (100 % 
vs. 97,1 %). 
La mayor limitación de este estudio es su naturaleza caso-
control retrospectivo. La decisión de utilizar Accordion® 
fue realizada durante el procedimiento, por lo que podría 
involucrar un sesgo en aquellos pacientes donde se prevé 
una ureteroscopía más compleja. 
La mayor fortaleza de nuestro estudio es el número de pa-
cientes incluidos. Reportes previos recolectaban información 
de pequeños grupos , mientras que en el nuestro se pueden 
comparar datos de un mayor número de individuos con 
características similares.
Como se señaló previamente, ambos grupos en nuestro 
estudio se comportaron en forma similar en términos del 
resultado inmediato de la ureteroscopía. La disminución 
en la tasa de catéter doble J requeridos y el costo asociado 
a éste constituyen un argumento a favor de utilizar el dis-
positivo Accordion®. 
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Comentario editorial
Dr. Fernando Marchant G., Urólogo.

Hospital Clínico Universidad de Chile

Se trata de un estudio retrospectivo que busca como objetivo primario evaluar la utilidad de un tipo de dispositivo anti-
migratorio hacia proximal de fragmentos de litiasis o la totalidad de esta,  durante una ureterolitotomía endoscópica . 
En este caso el dispositivo estudiado llamado Accordion® consiste en un microcatéter con una película oclusiva . Como 
objetivo secundario se plantea caracterizar los bene� cios y complicaciones que puede traer el uso de este tipo de insumos.
Son 68 pacientes divididos en un grupo control (34 pacientes ) y un grupo que utilizo el dispositivo (34 pacientes). Destaca 
en la descripción de los grupos (Tabla 1) que le 80% de los cálculos sometidos a cirugía se encuentran en uréter distal y 
solo el 9 % esta en uréter proximal.

Los autores no encuentran diferencias signi� cativas entre el grupo control y el que utilizó Accordion® para la migración de 
las litiasis re� ejada en la igual tasa libre de cálculos para ambos grupos. Tampoco se encuentran diferencias en el tiempo 
operatorio total , tiempo de fragmentación , numero de complicaciones. Como hallazgo signi� cativo , se observa que el 
grupo que utilizo el dispositivo  en menos ocasiones  usa catéter doble J post procedimiento.

El trabajo presenta fortalezas destacables. El tema a discutir en este trabajo es novedoso y existe muy poca literatura al 
respecto. Cada uno de los estudios iguales a este, son estudios caso-control retrospectivos y presentan un numero de 
pacientes similares (1). En ese sentido es rescatable el número de pacientes que presenta este estudio , así mismo , es 
destacable el acucioso análisis estadístico que se realiza, con cálculo de número de pacientes y análisis multivariado. Los 
estrictos criterios de inclusión y exclusión hacen que la muestra sea adecuada para todas las variables escogidas. 

Los autores reconocen limitaciones con respecto al diseño del estudio de tipo retrospectivo. La toma de decisión del uso 
de Accordion® fue durante la ureteroscopía lo que podría generar un sesgo. Al tomar la decisión previa a la cirugía , trans-
formaría este trabajo en prospectivo y le daría mayor relevancia a sus resultados. Los autores encuentran en su análisis 
multivariado que el uso de catéteres doble J es menor en el grupo que utiliza  Accordion®. Proponen que esta situación 
podría estar generada gracias a que el dispositivo permite el � ujo continuo en la ureteroscopía , por lo tanto mejor visión 
, consecuentemente menores di� cultades para realizar la litotripsia láser y menor daño termal del urotelio. Sin embargo, 
otros dispositivos anti-migratorios ( Stone Cone® , N-Trap®) también permiten el � ujo  continuo y no presentan esta pro-
piedad de evitar el pigtail por lo que parece ser la hipótesis planteada poco convincente.

El hecho de que en este trabajo no se encontraron diferencias signi� cativas entre un grupo y otro con respecto a la migra-
ción de cálculos , no quiere decir que este tipo de dispositivos no sirvan. Creo, en este caso que los resultados se vieron 
favorecidos porque la mayoría de los pacientes presentaba cálculos en el uréter distal. En el estudio  de  Taie y col (2) con 
3000 pacientes presentan tasas de migración de un 2%, sin embargo, la mayoría son cálculos de ureter distal. La literatura 
describe que estos dispositivos muestran su major utilidad en litiasis ubicadas en ureter medio o proximal y eventaulmente 
ésta sea la razón por la que este trabajo no logra demostrar su utilidad.
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El estudio y analisis de la utilidad de este tipo de dispositivos es una labor fundamental en nuestra practica clínica. No 
debemos dejar que la industria nos diga que es mejor o peor para nuestros pacientes y ese es,  el valor principal de este 
trabajo. Dar una idea , con datos locales, de cual es la real utilidad de estos dispositivos y generar dudas con respecto si 
son bene� ciosos para nuestros pacientes.
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