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P60) URETEROSCOPIA DIGITAL DESECHABLE EN LITIASIS 
RENAL. EXPERIENCIA INICIAL Y RESULTADOS

Navarro Genta, M.(1); 

(1): Clínica Atacama, Copiapo, Chile

INTRODUCCIÓN: Actualmente la ureteroscopía digital con laser Holmium (LH) es un 
procedimiento cada vez mas utilizado para resolver la presencia de litiasis intra renal y 
ureteral. Sin embargo, el alto costo derivado de la fragilidad y la esterilizacion de estos 
instrumentos, hace que la aparicion de endoscopios desechables habra una favorable 
alternativa para ampliar su indicación. Nuestro objetivo es mostrar la experiencia en 
Ureteroscopía Flexible Desechable (UCFD) en una serie de pacientes portadores de 
litiasis renal sintomática.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis prospectivo de 34 litotomías endoscópicas uti-
lizando el ureteroscopio desechable PUSEN® en litiasis renal y ureteral proximal mayor 
de 6 mms. entre Marzo 2017 y Agosto 2018. La energía utilizada fue laser Holmium Mega 
Pulse de Wolff ® con fibras de 200 y 273 us.

RESULTADOS: Relación H: M fue 2:1. 6 pacientes tuvieron litotripsia extracorpórea 
(LEC) previa frustra. El tamaño promedio fue 9 mms. (6 - 22). En todos los casos el acceso 
ureteral fué mediante camisa hidrofílica 11 Fr. Doce pacientes tuvieron litotripsia endos-
cópica bilateral secuencial y 3 simultáneas. 21 pacientes presentaron litiasis ureteral o 
pielo - caliciliar renal múltiple. El tiempo operatorio fue 56 mins. (23 –118). Al finalizar la 
cirugía se colocó pig-tail n° 6 retirándose a los 7 días promedio. En 9 casos la cirugía fue 
en 2 tiempos por dificultad técnica al acceso y/o fragmentación. Todos los pacientes 
quedaron libres de litiasis. No se registraron complicaciones intraoperatorias como 
tampoco en el post operatorio inmediato relevantes (Clavien). Se realizó Pielo TAC en 
27 casos (79 % ) sin evidenciar litiasis migrada ni residual. La escala de dolor (EVA) al día 
siguiente fue 2 puntos (1 – 4). El alta se indicó al primer día (1-3). Todos los pacientes 
estaban asintomáticos al momento del control.

CONCLUSIÓN: La Nefroureterolitotomía con UCFD y LH es una técnica segura y eficaz. 
Permite fácil acceso a la vía urinaria alta brindando ventajas quirúrgicas y anestésicas. 
Además, posee una mayor tasa libre de cálculos que la LEC y mejor relación costo / bene-
ficio que los Ureteroscopios reutilizables. Sin embargo, esta técnica requiere un acabado 
y permanente entrenamiento de todo el equipo quirúrgico.


