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INTRODUCCIÓN: El avance en el diseño de ureteroscopios flexibles a dado paso recien-
temente a la aparición de equipos descartables. Este tipo de tecnología permite utilizar 
un endoscopio absolutamente nuevo en cada caso, permitiendo el ahorro en recursos 
respecto a mantención, reposición y esterilización entre otros.  El objetivo del presente 
estudio fue comparar los resultados clínicos obtenidos con el uso de 2 tipos de equipos 
desechables : LithovueÒ(Boston Scientific) versus USCOPE 3022Ò(Pusen)

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó estudio comparativo prospectivo utilizando 
información registrada en una base de datos de nuestro centro. Los resultados clínicos 
obtenidos de pacientes sometidos a ureteroscopía flexible entre Octubre 2016 y Agosto 
2018 fueron incluidos en el análisis 2 grupos de pacientes. En el primer grupo de pacien-
tes, se utilizó un ureteroscopio flexible USCOPE 3022 y en el segundo grupo, se utilizó 
un ureteroscopio flexible Lithovue. Dentro de las variables analizadas se incluyó: tiempo 
operatorio, tiempo de radioscopia, necesidad de catéter ureteral post procedimiento, 
tasa libre de cálculo (fragmentos < 2mm) y complicaciones entre otras. Se evaluaron los 
resultados utilizando t de Student, test de Mann-Whitney y test de Fisher.

RESULTADOS: Se realizaron 97 casos con el Uscope 3022 y 40 casos con Lithovue. 
Ambos grupos fueron comparables en sus variables demográficas y clínicas, incluyendo: 
tamaño de la litiasis, localización y medición de unidades de Hounsfield, así como también 
la presencia de pigtail previo al procedimiento. Respecto a los resultados clínicos no hubo 
diferencia respecto a tasa libre de cálculos (92,8 %  vs 91,4 % , p=0,7), necesidad de catéter 
ureteral, complicaciones ni estadía hospitalaria. Se encontraron diferencias significativas 
para el tiempo promedio de cirugía, 45 vs 35 mins (p=0,04), así como también respecto  al 
tiempo de radioscopia 50  vs 20 seg (p<0,01), ambos en favor del uso de Lithovue.

CONCLUSIONES: Este estudio demuestra que ambos dispositivos son altamente 
eficaces respecto a lograr una adecuado tratamiento de la litiasis renal. La diferencia en 
el tiempo de cirugía y radioscopía favorables a Lithovue podrían explicarse por caracte-
rísticas derivadas de su maniobrabilidad y composición de sus materiales.


