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COMENTARIO EDITORIAL de:

URETERORRENOSCOPIA RETRÓGRADA FLEXIBLE:
REMODELANDO LA ENDOUROLOGÍA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR

José Gabriel Valdivia-Uría. Servicio de Urología del H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza. España.

 Es de todos conocida la gran experiencia que tienen los autores de este trabajo en ureteros-
copia flexible y así queda plasmada no solo en esta amplia revisión que hacen sobre el tema, sino tam-
bién en otras recientes comunicaciones y publicaciones relacionadas con el mismo. Tal como sugieren 
con el título de su trabajo, es más que probable que los nuevos ureterorrenoscopios flexibles “de cuarta 
generación” promuevan un uso cada vez mayor de la cirugía intrarrenal retrógrada, en detrimento de 
las técnicas percutáneas y de la litotricia por ondas de choque extracorpóreas.

 Estos modernos ureterorrenoscopios digitales, provistos de un CCD (charge coupled device) 
o CMOS (complementary metal oxide semiconductor) en su punta no solo han mejorado algo más la 
flexibilidad de estos instrumentos (ya muy perfeccionada en los fibroureteroscopios de tercera genera-
ción), sino que a expensas de engrosar muy ligeramente su extremo distal o alargar ligeramente esta 
zona rígida del instrumento (lugar donde se alberga el sensor digital de imagen) consiguen una visión 
endoscópica de un tamaño y definición inigualables.

 Aunque el CCD proporciona una mejor calidad de imagen que el CMOS, es muy probable que 
finalmente termine imponiéndose la tecnología de este último, pues la mínima pérdida de calidad se ve 
compensada por el menor diámetro del extremo distal del endoscopio y la simplificación del proceso de 
transferencia de las imágenes. En efecto, los CMOS utilizados en los ureterorrenoscopios tienen un diá-
metro de tan solo 3 Fr, en ellos cada píxel incorpora un amplificador de la señal eléctrica y el conversor 
digital se encuentra integrado en la propia estructura del sensor.

 El lector hubiera deseado que la comparación que hacen los autores acerca del rendimiento de 
un ureterorrenoscopio digital con respecto a un fibroureterorrenoscopio convencional, se hubiera hecho 
con uno de tercera generación y no con un fibroureteroscopio de segunda generación, en los que como 
a es sabido su capacidad de flexión era mucho más limitada. 

 En los últimos años se ha mejorado mucho el diseño y prestaciones de los nuevos ureterorrenos-
copios de fibra óptica. Por ejemplo, el Flex X 2 de Storz, de 7,5 Fr en su punta y 8,4 Fr en el resto de 
su camisa externa, se ha visto mejorado no solo con el revestimiento cerámico del extremo final de su 
canal de trabajo, lo cual le protege de alguno de los efectos adversos del uso del láser, prolongando así 



su vida media, sino que también ha reducido el diámetro y multiplicado el número de fibras ópticas, lo 
cual ha supuesto una mejora muy notable en la calidad de su imagen endoscópica. Su capacidad de 
flexión activa (270º hacia arriba y 270º hacia abajo) no se ve mermada en absoluto cuando su canal 
de trabajo alberga una fibra de láser de 200 micras y tan solo se reduce a 250º cuando la fibra es de 
360 micras.

 Otro magnífico instrumento de la tercera generación es el fibroureterorrenoscopio flexible Wolf 
Viper, de 7,5 Fr en su extremo distal y que posee una excelente óptica, con una resolución dos veces 
mayor que cualquier otro instrumento de un calibre similar,  puesto que en vez de un conjunto de mano-
jos de fibras de vidrio posee un único manojo de cuarzo fundido. Si la comparación se hubiera hecho 
con esta generación de instrumentos, las diferencias no hubieran resultado tan significativas.

 Aunque la mayoría de los fibroureteroscopios flexibles tiene un canal de trabajo de 3,6 Fr, la 
empresa Richard Wolf fabrica uno de tan solo 9 Fr de diámetro externo y que tiene un canal de trabajo 
de 4,5 Fr, lo que proporciona una muy buena irrigación a pesar de que este último esté ocupado por 
otro fino instrumento auxiliar. 

 No obstante, en el momento actual el interés se centra mas bien en saber cuál de los nuevos 
ureterorrenoscopios digitales ofrece mejores prestaciones y sobre todo cuál de ellos tiene una mayor 
durabilidad. En efecto, si se pensaba que estos instrumentos, por el hecho de no tener fibras ópticas 
iban a tener una mayor durabilidad, son varios los urólogos que han comentado haber tenido averías 
a poco de haber comenzado a utilizarlos. 

 En este sentido, K Shah y B Knudsen dieron a conocer recientemente, en el Annual Meeting de 
la Asociación Americana de Urología, celebrado del 29 de mayo al 3 de junio de 2010 en San Fran-
cisco, que en manos expertas, después de tan solo 11-14 usos estos equipos (Olympus URF V, y Gyrus 
ACMI DUR D) precisaron ser reparados. 

 Con respecto a la flexibilidad y maniobrabilidad de estos ureterorrenoscopios digitales, parece 
ser que tampoco son tantas como se esperaba, pues estos mismos autores manifestaron que con ellos les 
resultó imposible alcanzar los cálculos diana en un 7 y 11% de los casos. No obstante, los autores del 
presente trabajo tan solo no pudieron alcanzar la totalidad del sistema pielocalicial en un 4,7% de los 
casos.

 Hemos de hacer notar que el ureterorrenoscopio digital Olympus URF V si bien carece de fibras 
ópticas para el transporte de la imagen, sí que las sigue teniendo para el transporte de la luz, pues al 
contario que el Gyrus ACMI DUR D, no está dotado de leds en su punta. El motivo tal vez sea el haber 
querido dotar a este instrumento de las ventajas del sistema “Narrow Band Image” (NBI), que precisa 
de un filtrado selectivo de la luz emitida por la lámpara de xenon de su sistema Olympus Exera II, para 
permitir el paso al cable de luz fría de tan solo dos bandas de luz, (415 nm y 540 nm). Estas dos estre-
chas bandas de luz son fuertemente absorbidas por la hemoglobina de la sangre incrementando así la 
visibilidad de los capilares y otras delicadas estructuras de la superficie de los tejidos. 

 A propósito de este ureterorrenoscopio digital Olympus URF V debe tenerse en cuenta que si 
bien su extremo distal tiene 8,5 Fr, el diámetro del resto de su cuerpo es de 9 Fr, y que su capacidad 
de flexión activa hacia un lado es de 275º (muy apropiada para acceder al cáliz inferior), pero de tan 
solo 180º, aunque con un radio más pequeño, hacia el otro lado (tal vez más apropiado para acceder 
a los cálices superiores y medios).

 Hace unos meses Storz anunciaba su nuevo modelo de ureterorrenoscopio digital “Video Flex 
X C”, con un CMOS en su extremo distal, iluminación distal con 2 LEDS y que tan solo tiene 8 Fr de 
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diámetro en su punta y 8,5 en el resto de su camisa. Este equipo cuenta además, entre otras cualidades, 
con una deflexión activa de 270º hacia arriba y 270º hacia abajo.

 De lo que no cabe duda es que cada día mejora la calidad de estos instrumentos, así como 
su robustez pues no tiene sentido que los finos ureterorrenoscopios flexibles tengan el mismo diámetro 
y flexibilidad en su punta que en su extremo proximal. En los equipos más recientes se ha mejorado 
mucho la resistencia a la torsión, lo que les permite transmitir con mayor precisión a su extremo distal 
los movimientos de rotación que se imprimen a su eje.

 Tal como acertadamente señalan los autores, la ureterorrenoscopia flexible no solo ha progresa-
do y progresará aún más gracias a la miniaturización y perfeccionamiento de sus equipos, sino también 
a la miniaturización y mayores flexibilidad y precisión del instrumental auxiliar que se utiliza a través de 
los mismos.

 Que duda cabe que la incorporación del nitinol en la fabricación de estos instrumentos ha 
supuesto una verdadera revolución en la cirugía endourológica. Otro tanto podemos decir del perfec-
cionamiento de las fibras ópticas y del uso del láser del Holmium Yag. 

 Cuando se trabaja con ureterorrenoscopios flexibles no podemos ignorar como elemento muy 
útil para tratar determinados casos de litiasis calicial a las finas sondas electrohidráulicas, cuyo diáme-
tro externo, de tan solo 1,6 Fr, no dificulta en absoluto la capacidad de flexión del instrumento y reduce 
muy poco la capacidad de irrigación a través de su canal de trabajo. Los modernos generadores de 
litotricia electrohidráulica no tienen nada que ver con las primitivas versiones de los mismos y que solían 
provocar el estallido de la vía urinaria.

José Gabriel Valdivia-Uría.


