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Artículo Especial

ESTUDIO DEL ESCENARIO QUIRÚRGICO EN LA ENDOUROLOGIA.
EL INSTRUMENTO CAMPOS

Jorge Alberto Campos Castellanos.

Departamento de Urología del Hospital Ángeles de las Lomas. Huixquilucan. México.

Resumen.- OBJETIVO: Se presenta un nuevo concep-
to en endoscopía en la forma de un ureteroscopio y un 
cistoscopio que se adapta eficientemente a las necesi-
dades y situación del escenario quirúrgico en beneficio 
de la salud y resultados del paciente, y del cirujano 
mismo.

MÉTODOS: Es un concepto que responde en su posi-
ción de reposo a la orientación de la anatomía urinaria 
al encontrarse en decúbito, esto es, de manera horizon-
tal de lado a lado. Presenta un mango de sujeción con 
un  rotor para controlar el segmento distal activo flexible 
de la vaina que lo hace responder de tal forma. Una 
vaina única con al menos tres diferentes propiedades 
de elasticidad con un primer segmento firme, seguido 

por uno pasivo flexible y el distal activo flexible. Dos 
patentes en Estados Unidos y otra pendiente avalan la 
invención.

RESULTADOS: Se ha llevado a la práctica un instrumen-
to perceptivo desde el primer contacto. La concordan-
cia al ser en horizontal, reduce los requerimientos de 
rotación, la necesidad de rayos X a 30 segundos como 
máximo y el tiempo operatorio a la tercera parte. La 
manufactura permite sea introducido y manejado con 
una sola mano, evitando la necesidad de un asistente y 
con la ventaja de poder estar sentado. 

CONCLUSIONES: La condiciones actuales del esce-
nario quirúrgico generan una situación demandante 
que incluso afecta la salud del médico. El Instrumento 
Campos tiene características únicas para integrarse er-
gonómicamente al quirófano, agiliza los procedimien-
tos procurando la salud del paciente y del médico a la 
vez. Permite una navegación predecible, provee la es-
tabilidad de un endoscopio firme con las capacidades 
diagnósticas y terapéuticas de uno flexible.
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Summary.- OBJECTIVES: A new concept for 
endoscopy is presented in the form of a ureteroscope 
and cystoscope that efficiently adapts to the needs 
and situation of the surgical scenario, both in patient’s 
health benefit and better results, and also physician`s 
wellbeing.

METHODS: The concept of the instrument, in the neutral 
position, gives response to the urinary tract anatomy in 
supine decubitus: horizontally- form side to side. The 
instrument has a handle with a rotor to control the distal 
active flexible segment of the shaft. It has a unique new 
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INTRODUCCIÓN

 La ureteroscopia ha alcanzado casi el 100% 
de pacientes libres de litiasis (1), siendo el tratamien-
to con un mayor costo beneficio (2). Los litotriptores 
han demostrado una disminución en su efectividad y 
un aumento en la morbilidad (3), lo que ha llevado a 
una predilección por los procedimientos ureteroscópi-
cos para la enfermedad de litiasis renal a cualquier 
nivel del sistema urinario (4) y actualmente para cual-
quier tamaño de cálculo (5). Sin embargo el proce-
dimiento consume largo tiempo, es laborioso y can-
sado debido a que los componentes del quirófano 
(Figura 1), el instrumental endoscópico (Figura 2)  y 
el grupo médico al interactuar dan lugar a una situa-
ción desfavorable que produce desgaste y lesiones 
en el endourólogo a largo plazo (6). Ello contribuye 
a disminuir la tasa de éxito.  

 Inspirado en ello, se desarrolló y patentó 
(7,8) una invención de un concepto endoscópico 
innovador materializado en un ureteroscopio y un 
cistoscopio para integrar todos los elementos de ma-
nera eficiente. 

 Se presenta un estudio metódico de los pro-
cedimientos endourológicos que analiza las circuns-
tancias quirúrgicas médico - pacientes y se describe 
desde diversos puntos de vista.
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Anexos e Implementos

• La mesa quirúrgica presenta un paciente en posi-
ción de litotomía, la torre de imagen fuera del campo 
operatorio y la mesa de instrumental por detrás del 
médico (Figura 1).
• Utiliza un mandil de plomo de 6 - 8 Kg.
• Debe controlar al menos tres pedales en el suelo; 
láser u otros de litolapaxia, Rx y posición de la mesa 
con un solo pie.

Anatomía - Paciente

• Al estar en decúbito una persona, sus estructuras 
del sistema urinario para introducir instrumentos y ser 
exploradas se encuentran orientadas horizontalmen-
te, es decir de lado a lado. 
• El sistema urinario superior es un blanco con movi-
mientos constantes asociados a la respiración de 16 
a 20 veces por minuto. Además presenta el incontro-
lable movimiento pulsátil arterial en algunas áreas.
• Las regiones a tratar están alrededor de 40 cm. en 
adelante a partir de la óptica de los instrumentos.

Posición - Médico

• El médico y el asistente se encuentran entre las pier-
nas del paciente que está en posición de litotomía.
• El cirujano se encuentra de pie durante la mayor 
parte del procedimiento. Apoyado sobre un pie y con 
el otro suspendido para control de los pedales.
• El torso del médico se orienta hacia el paciente 
mientras que su cabeza debe mirar hacia las panta-
llas por fuera del campo operatorio.
• Los brazos están suspendidos en el aire durante 
todo el procedimiento.

shaft with at least three different elastic properties with 
a proximal firm first segment, followed by a second 
passive flexible and a third distal active flexible segment. 
Too US patents and another paten pending endorse the 
invention.

RESULTS: A perceptive instrument from first contact has 
been developed. The horizontal response reduces rotation 
requirements, X-ray needs down to 30 seconds at the 
most, and operating time to a third. It may be introduced 
and maneuvered with one hand only, avoiding the need 
for an assistant and it has the advantage that it may be 
used sitting. 

CONCLUSIONS: Current operating room scenario 
generates a demanding situation, affecting even 
surgeon`s own general health. The Campos Instrument has 
exclusive features for operating room ergonomic fusion, 
making procedures more dynamic. It simultaneously 
procures patient and physician’s health. Allows a 
predictable navigation and provides the stability of a 
firm endoscope with the diagnostic and therapeutic 
capabilities of the flexible.

Figura 1. Escenario Quirúrgico conformado por su 
mesa con el equipo de Rx integrado, el paciente en 
posición de litotomía, torre de video fuera del área 

quirúrgica y con su cables que los unen al instrumental 
endoscópico dentro de ésta.
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Instrumental Endoscópico

• Los endoscopios actuales están conformados por 
tecnologías rígida, semi-rígida y flexible. 

• En la rígida son varias las partes que la componen. 
Estas deben ensamblarse para su introducción, co-
nectarse y en ocasiones desensamblarse dentro del 
paciente para intercambio de partes y volver a reco-
nectar todos sus implementos.

• En la semi-rígida y flexible que se utilizan para 
el sistema urinario superior, la primera ofrece esta-
bilidad de uso, sin capacidad de exploración en las 
curvaturas mas proximales del sistema urinario. En 
los casos que un cálculo ureteral migre al riñón u 
otro se encuentre en este, habrá de intercambiarse 
a la flexible. Entonces se tendrá que desconectar 
todo para volver a repetir los pasos de reconexión 
e introducción de un instrumento con características 
completamente diferentes, con mayor dificultad en su 
manipulación y maniobrabilidad.

• El endoscopio flexible al accionar la palanca del 
mango de sujeción, en su posición de reposo, lleva 
el extremo distal activo flexible en vertical, es decir  
hacia arriba y abajo. Esto hace obligatorio el rotarlo 
para ser introducido y localizar las estructuras ana-
tómicas. De tal manera que lo que era hacia arriba 
o abajo ahora será izquierda o derecha. Esta co-
rrelación del instrumento produce confusión y el des-
orientarse continuamente al encontrarse dentro de 
las cavidades renales, con una necesidad de análisis 
permanente y es una de las razones mas comunes 
por las que se utilizan los Rayos X o fluoroscopia 
constante.

• Los necesarios cables que se conectan al mango de 
sujeción están situados en diferentes ángulos, lo que 

produce resistencia al maniobrar ya que se tuercen y 
enredan durante los movimientos de rotación.

• Habitualmente se requieren de 3 o cuatro o manos 
para la inserción del instrumento (Figura 3) y al me-
nos dos para estabilizarlo durante el procedimiento. 
Esto hace que se requiera de un asistente entrenado 
para introducir y manipular las herramientas operato-
rias. Lo que supone deban coordinarse en delicadas 
maniobras.

• La incorporación de instrumentos digitales es un 
avance importante en cuanto a una mayor nitidez. 
Sin embargo cuando la rotación es requerida, la 
cámara no se mantiene en su posición linear para 
conservar la imagen apropiadamente en posición 
horaria y poderse orientar instantáneamente sin ne-
cesidad de análisis.

• Recientemente, se ha empezado a integrar la robó-
tica a este escenario (9,10).

 En resumen, el cirujano utiliza un pesado 
mandil de plomo, con exposición a radiación ioni-
zante debido a que se utiliza un rango de 15 a 183 
segundos de rayos x por procedimiento (11). Se en-
cuentra lejos de la región quirúrgica manipulando 
instrumentos finos en un blanco en movimiento con 
estructuras en diferente orientación a las que respon-
den los endoscopios flexibles. Se requieren habitual-
mente dos personas para introducir el instrumento, 
dos manos para manipularlo y estabilizarlo, por lo 
que una tercera y cuarta en momentos, de manera 
sincrónica son necesarias para utilizar las herramien-
tas quirúrgicas endoscópicas. Esto significa que dos 
personas deben actuar como una sola en maniobras 
y movimientos delicados, frecuentemente solicitando 
al anestesiólogo períodos de apnea para poder atra-
par un cálculo o localizar un blanco. Habitualmente 
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Figura 2. Los numerosos instrumentos endoscópicos 
rígidos, semi-rígidos, flexibles y sus componentes.

Figura 3. Endoscopio Flexible y las cuatro manos que 
se requieren para ser introducido. 
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se encuentra de pie con sus brazos en el aire, en una 
posición anti-fisiológica con sus monitores fuera del 
área quirúrgica. Dos personas están en una zona de 
forma trapezoidal muy restringida, trabajando en  la 
menor longitud de ésta. Hay tres pedales o mas en el 
piso para dos piernas del cirujano, por lo que debe 
apoyarse en una solamente cuando requiere utilizar-
los. Hay cuatro piernas en una incómoda proximidad 
en esta zona restringida de espacio y llena de los im-
plementos señalados. Usualmente se está analizando 
como se va a comportar el instrumento, en lugar del 
verdadero propósito y requerimientos del paciente en 
particular, lo que da lugar a un control marginal de la 
situación.

 La suma de todos los factores generalmente 
produce una disminución en el porcentaje libre de 
litiasis, por ende un paciente con un caso incompleto, 
un cirujano exhausto con desgaste, lesiones ortopé-
dicas a largo plazo (6) y de forma concomitante un 
aumento en la exposición acumulativa de rayos X. 
Además un incremento en el tiempo operatorio con 
el inherente aumento en el costo por paciente.  

 La situación descrita ha sido el incentivo 
para introducir instrumentos que ergonómicamente 
integren a todos los elementos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se presenta un nuevo concepto en endosco-
pía, el Instrumento Campos, que incorpora los elemen-
tos mas innovadores para dar lugar a un instrumento 
ergonómico y perceptivo que consigue un comporta-
miento predecible. Mejora y puede estandarizar los 
resultados en los grupos médicos. De manera simul-

tánea atiende la salud de pacientes y médicos. Dos 
Patentes (7,8) en los Estados Unidos de América y 
otra patente pendiente avalan la invención.

 El Concepto es en la forma de un Ureteros-
copio y un Cistoscopio de “conectar y usar”. Presen-
ta un mango de sujeción ergonómico con un rotor 
en su parte superior y una vaina de trabajo singular 
con diferentes propiedades elásticas a lo largo (Fi-
gura 4). La respuesta rotor - segmento distal activo 
flexible ha sido coordinada de acuerdo a la ana-
tomía del paciente mientras está bajo exploración. 
Esto es en horizontal, de lado a lado en la posición 
de reposo del instrumento.

Mango de Sujeción

• Presenta un mejor acoplamiento fisiológico para 
la mano.

• Hay un rotor en la superficie que gira como un 
volante y dirige el Sistema Activo Flexible (SAF) distal 
de la vaina hacia la derecha o la izquierda en la 
posición de reposo del instrumento (Figura 5). Esta 
es la orientación verdadera del sistema urinario du-
rante su exploración. Lo que disminuye la necesidad 
de rotación constante y se mueve hacia la dirección 
esperada.

• Así se obtiene una respuesta racional con predicti-
bilidad de navegación dentro de la vejiga y del com-
plejo y variable sistema urinario intra-renal. Da lugar 
a una orientación espacial instantánea y permanente 
así como el ángulo en que se encuentra el instrumento 
en cada momento y hacia adonde va a reaccionar.

• Se evita entonces la sobre utilización de rayos X 
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Figura 4. Instrumento Campos a todo lo largo. Mues-
tra el mango de sujeción con su rotor y su vaina con 

diferentes propiedades elásticas.

Figura 5. Se demuestran las diferentes propiedades; 
manejo con una sola mano, estabilidad proximal 

de la vaina, movilidad a 360º alrededor y en todas 
direcciones del segmento pasivo flexible y su segmento 

distal que responde al rotor de manera horizontal.
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que se requiere al desorientarse, perderse o con-
fundirse y frecuentemente tratar de re-posicionar la 
punta del endoscopio para dirigir el Sistema Activo 
Flexible (SAF). 

• El mango tiene un freno para el Sistema Activo 
Flexible (SAF) que al activarse produce en el rotor 
movimientos de engrane, pudiendo sentirlos y escu-
char un “click”. En los casos que se encuentre en de-
flexión y requiera regresar a posición linear, podrá 
contar el número de pasos, insertar la herramienta 
operatoria deseada y volver con el mismo número de 
pasos a la posición previa.

• El poste de luz y su cable se encuentran por debajo 
del mango de sujeción en continuación al eje longitu-
dinal del instrumento. Este corre paralelo a la cáma-
ra y su cable (Figura 6). Además provee un giro de 
180º de lado a lado.  En esta localización, los cables 
no se tuercen ni se enredan durante los movimien-
tos de rotación así como tampoco interfieren con los 
puertos para irrigación y de entrada de utensilios. ej. 
al conectar una jeringa para realizar una pielografía 
retrógrada u otros.

Vaina de Trabajo

• Su configuración única incorpora al menos tres di-
ferentes propiedades elásticas:

1. Proximal rígida o Semirrígida (SRS): Provee la es-
tabilidad de un endoscopio rígido o semirrígido, por 
lo que el cirujano no necesita estabilizar  con su otra 
mano una vaina que se ondula en su extremo proxi-
mal. 

2. Pasivo flexible (SPF): Esta sección intermedia se 
estabiliza por el primer segmento rígido o semi-rígido 

y se adapta a los contornos del uréter sin deforma-
ción excesiva de la anatomía. Durante su inserción 
se adaptará a las curvaturas que va encontrando. Al  
colocarse en el uréter proximal, se alojará y moverá 
en conjunto a éste y al riñón  durante los movimientos 
respiratorios. Esto se traduce en una imagen estática 
en el monitor quirúrgico a pesar del desplazamiento, 
lo que evita tener que solicitar períodos de apnea.

3. Activo flexible (SAF): Como se ha mencionado, se 
controla con el rotor situado en el mango de sujeción 
en la forma descrita de tal manera que el instrumento 
se comporta hacia la dirección que el cirujano espe-
ra sin necesidad de análisis, ni tener que descifrar su 
comportamiento lo que previene el requerimiento de 
visualización de rayos X continuo.

4. El SAF gira a 180º a cada lado. En combinación 
al S PF, la deflexión secundaria puede llegar a los 
360º en ciertas circunstancias. El polo inferior del ri-
ñón puede verse por retroflexión al igual que la unión 
ureteropiélica y en ocasiones sin siquiera girar el ro-
tor para activar el SAF (Ver video).

Punta

• En el extremo distal presenta una punta de diseño 
propio que facilita la introducción y navegación del 
instrumento (8).

 Todas estas características actuando al mis-
mo tiempo son la razón de originar una respuesta 
motora mas rápida por parte del cirujano e incluso a 
nivel de la pre-conciencia por lo que solamente se ac-
túa y todo ocurre con fluidez. El Instrumento Campos 
une al cirujano con el paciente de manera ergonó-
mica, haciéndolo mas eficiente, menos traumático y 
estando mas confortable con sus anexidades e imple-
mentos del quirófano. Este concepto tiene alternativas 
2D y 3D (7) y ha sido presentado en el congreso de 
la AUA 2009 (12) con reportes de la series iniciales 
(13) y en el WCE 2013 (14,15,16).

Ver video relacionado en www.aeurologia.com

RESULTADOS

Los siguientes objetivos han sido alcanzados: 

Médico - Instrumental Endosocópico

• El Instrumento Campos (IC) es ergonómico, prede-
cible, con entendimiento en su comportamiento ins-
tantáneo.

• Está bien balanceado con un ajuste antropométrico 
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Figura 6. El mango de sujeción sostiene el cable de 
luz por debajo, en extensión al eje longitudinal del 
instrumento y en paralelo a la cámara y su cable.
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desde el mango de sujeción que transmite la sensa-
ción de los órganos internos.

• Es un aparato de conectar y utilizar.

• Hay una inherente conciencia topográfica instan-
tánea durante su utilización. Permite encontrar fácil 
y rápidamente las estructuras anatómicas y evita el 
extraviarse en el sistema urinario intra-renal.

• Esta percepción real y constante previene la sobre 
utilización de los rayos X. En la mayoría de los casos 
se llega a requerir 30 segundos como máximo de 
tiempo fluoroscópico. 

• Solamente una mano es necesaria para deslizar 
su inserción hasta el sistema urinario intra-renal con 
estabilidad en las áreas anatómicas intermedias.

• La otra mano se encuentra libre para ayudar a la 
inserción dentro del meato uretral o para ser utiliza-
da en auto coordinación en otras maniobras que se 
requieran durante el procedimiento.

• Con el cistoscopio, un examen pausado y completo 
de la vejiga incluyendo una visión directa del cuello 
vesical por retroflexión, cateterización o extracción 
de un catéter doble “J” puede ser realizado en tan 
solo 3 minutos, ya sea en quirófano o en el consulto-
rio y frecuentemente sin la necesidad de utilizar posi-
ción ginecológica.  

• Puede también ser utilizado como un nefroscopio y 
con una sola punción puede ser inspeccionado todo 
el sistema urinario intra-renal.

• La disposición en paralelo de los cables de luz y 
de la cámara en continuación al eje longitudinal del 
instrumento no permiten que los cables se tuerzan o 
enreden, previniendo fuerzas vectoriales encontradas 
durante los movimientos de rotación. 

• El cirujano puede ahora estar confortablemente 
sentado y el mandil de plomo ya no es una carga 
aunque muy pronto ya no será requerido.

• El acceso en los casos difíciles o de condiciones 
especiales podrán ser mas propensos de ser resueltos 
de una manera mas simple como lo es en los pacien-
tes con trasplante renal y litiasis urinaria asociada 
y/o con segmentos intestinales de sustitución vesical 
en donde el meato ureteral se encuentra en otro sitio 
de implante. 

• Se diminuye de manera considerable la fatiga del 
equipo quirúrgico humano. 
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• Esta enseñanza requiere solamente dos instrumentos 
de una sola pieza para prácticamente el tratamiento 
completo de los procedimientos endourológicos. 

• Es un instrumento con la estabilidad del rígido y 
semirrígido con las capacidades del flexible.

Beneficios del Paciente:

• Muy poca o ninguna analgesia es necesaria poste-
rior al procedimiento. 

• El sangrado es prácticamente nulo.

• La recuperación es instantánea y apacible para el 
paciente.

• Se puede obtener potencialmente un paciente 100% 
libre de litiasis en el primer procedimiento o en el 
secundario al realizar la extracción del catéter doble 
“J”, dependiendo de los mm3 del cálculo.

• Se pueden estandarizar resultados excelentes entre 
la comunidad urológica.

Hospitales y Compañías de Seguro tendrán:

• Disminución de los costos al realizarse los procedi-
mientos en la tercera parte del tiempo en cada even-
to.

• Mayor número de pacientes 100% libres de litiasis 
después de haber sido tratados.

• Los cálculos coraliformes se pueden hacer por eta-
pas e incluso a través de cirugía de corta estancia.

• Los equipos quirúrgicos humanos podrán tratar a 
mas personas por unidad de tiempo.

 Las ventajas mencionadas cambian el status 
quo actual, sitúan al médico en una ventaja táctica 
sin precedente con el control definitivo de la situación 
para proveer a los pacientes una excelente atención 
médica continua y al mismo tiempo cuidar su propia 
salud.

CONCLUSIONES

 La invención de endoscopios abrió la ma-
ravillosa era en la que vivimos, su evolución la res-
ponsable del exitoso desempeño de los resultados de 
hoy. El escenario del quirófano actual está formado 
por diferentes ideas materializadas procedentes de 
nuestras necesidades con tecnologías que hemos in-
corporado a través de los años (17). La exploración 
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del sistema urinario superior, inició en la década de 
los 80as con el ureteroscopio rígido (18) y el arma-
mentario urológico actual fue completado hace casi 
30 años, siendo el endoscopio flexible el último en 
ser integrado. Las separaciones cronológicas de es-
tos enfoques, requirieron largas horas de estudio y 
entrenamiento para su implementación rutinaria. Aun 
los que ya nacieron con toda esta instrumentación, 
igualmente han precisado  de un agotador esfuerzo 
mental y físico de por medio debido a que se deben 
desarrollar nuevos movimientos que deberán conver-
tirse en implícitos para poder realizar los procedi-
mientos perfectos. La ergonomicidad se ha dejado 
a un lado, razón que ha contribuido en parte a que 
aún hoy algunas tecnologías no son el estándar de 
uso y no se han perfeccionado en todos los grupos 
médicos a pesar de estar disponibles desde hace 
mucho tiempo, ej. el endoscopio flexible. Toda esta 
conjunción de desarrollos ha originado actualmente 
la dificultad de uso en los instrumentos y el adoptar 
posiciones anti-fisiológicas, junto con la utilización 
de un mandil de plomo de 6-8 Kg. que genera en 
el 64.2% de los endourólogos lesiones ortopédicas 
a largo plazo, principalmente de columna ya que el 
peso de este último ejerce una presión de 136 Kg. 
por pulgada cuadrada en los discos intervertebrales, 
que se relaciona al numero de casos por semana y a 
la edad del médico (6). Además de estar expuesto a 
radiación ionizante que es acumulativa.

 En general el médico se adapta a los ins-
trumentos y accesorios que van incorporándose al 
mercado a pesar de ideas propias que pueda tener, 
ya que llevarlas a la práctica es un camino en extre-
mo arduo y en ocasiones inaccesible para muchos. 
Estas ideas requieren de ingeniería y ciencias rela-
cionadas para su desarrollo en las que no se tiene 
formación y concurre en que desafortunadamente de 
manera habitual estas son proyectadas por profesio-
nistas que nunca han realizado un procedimiento qui-
rúrgico. Esta disociación entre médicos e ingenieros 
u otros relacionados podrá enlazarse al incorporar a 
la educación médica temprana estos conocimientos. 
De tal forma que el médico mismo pueda proyectar 
sus ideas y asistir en su desarrollo. Tal formación, 
además ayudará a utilizar mejor los equipos actuales 
que son delicados en su uso, costosos y que se basan 
en la física y otras ciencias aplicadas al cuerpo hu-
mano.

 Las nuevas invenciones deberían estar orien-
tadas no solamente a explorar cavidades sino también 
simultáneamente a buscar la integración ergonómica 
de las anexidades del quirófano. Idealmente a través 
de instrumentos y dispositivos que con movimientos 
implícitos o aun los mismos aprendidos naturalmente 
desde la infancia se integren en los cirujanos para 

convertirse en otra pieza suavemente funcional. Este 
tipo de integración podría cambiar las curvas de 
aprendizaje a cualquier nivel de destreza.

 El escenario quirúrgico actual que incluye al 
equipo quirúrgico humano, genera una demandante 
situación física y mental para el médico con numero-
sos, repetitivos, laboriosos y elaborados pasos que 
conllevan a un procedimiento exhaustivo. Requieren  
largo tiempo para realizar un procedimiento perfecto 
y dejar al paciente 100% libre de litiasis. Una obser-
vación personal es que entre menos invasivo sea un 
procedimiento, mas demandante será físicamente para 
un cirujano, excepción hecha de la cirugía robótica.

 A modo de continuar los avances a través 
del camino de la invención para mejorar y encabeza-
do por nuestros predecesores (17) y profesores (18), 
este concepto en endoscopía a sido diseñado para 
los propósitos señalados aunque puede utilizarse 
en otras situaciones. Se ha visualizado para que el 
concepto pueda ser asimilado de manera inherente 
desde la primera vista, que su manejo y maniobra-
bilidad del IC se convierta en un acto natural que 
idealmente mejorará los resultados, el tiempo opera-
torio, costos, amplíe y aumente el porcentaje de éxito 
en más médicos y de manera simultánea proteja la 
salud del médico. El cirujano no tiene la necesidad 
de analizar el comportamiento del instrumento sino 
solamente el procedimiento mismo de una manera 
tranquila y confortable. Los beneficios obtenidos son 
una técnica precisa que probablemente llegue a ser 
estándar y actualmente ya es reproducible procedi-
miento tras procedimiento desde el primer contacto 
con este nuevo concepto.  

EL FUTURO

 Con el aumento en la incidencia de la litia-
sis urinaria (19) y la lista de espera de pacientes, 
los urólogos ya están abrumados por esta entidad 
solamente. Este nuevo concepto presentado puede 
ser adaptado a la robótica y otros desarrollos futuros 
en selecciones 2D y 3D. Puede ser utilizado por un 
técnico una vez que haya sido introducido y cuando 
exista la oportunidad, un solo urólogo podría super-
visar hasta cinco casos simultáneos a la vez.

 Se sabe que los viajes al espacio producen 
un aumento en la incidencia de enfermedad litiásica 
urinaria en humanos (20,21). El hecho de que sola-
mente dos instrumentos sean necesarios se podrían 
acomodar en estructuras aeroespaciales como el 
laboratorio US Destiny de la ISS (22) para futuras 
misiones espaciales a la Luna o Marte. A través de 
éste fácil entendimiento de uso los mismos astron-
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autas podrían ser entrenados para operarse entre 
ellos en caso de que ocurra un cólico renal en el es-
pacio exterior. A mi conocimiento, un procedimien-
to quirúrgico nunca ha sido realizado fuera de la 
atmósfera terrestre pero seguramente llegará a ser 
necesario.

 Ha sido un enorme desafío el concebir, con-
formar prototipos exitosos para probar este concepto 
y obtener dos patentes en Estados Unidos. 
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ABREVIATURAS

I.C. -   Instrumento Campos
SAF -  Segmento Activo Flexible.
SRS -  Segmento Rígido – Semi-rrígido.
SPF -  Segmento Pasivo Flexible.
2D -    Dos dimensiones
3D -    Tercera dimensión.
AUA -  American Urological Association.
WCE - World Congress of Endourology.
ISS. -   Internacional Space Station. 
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