Vaina de acceso percutáneo para el tratamiento quirúrgico de
la litiasis urinaria

Descripción
La litiasis o cálculo urinario es una enfermedad con una alta incidencia tanto en países desarrollados como en los
países emergentes que conlleva un alto coste a nivel mundial, no sólo a nivel de gasto sanitario (material y humano)
sino también a nivel laboral.

El uso de vainas de acceso percutáneo para el tratamiento quirúrgico de la litiasis urinaria es una técnica ampliamente
conocida. Sin embargo, las vainas convencionales presentan diversos inconvenientes, como, por ejemplo, la fricción
con el nefroscopio flexible, o el riesgo de que la vaina migre al interior del paciente.

La experiencia acumulada de los inventores en centros de referencia en el manejo de la litiasis urinaria ha favorecido el
desarrollo de la presente invención. El Modelo de Utilidad consiste en una vaina de acceso percutáneo desechable a la
que se le ha dotado de una mejora: un segmento de casco unido al extremo anterior de la vaina que impide que la
vaina migre al interior del paciente, reduce la fricción del material endoscópico con la misma y facilita la introducción de
material por su interior.

El empleo de esta vaina de acceso percutáneo mejorada permitirá reducir parte del coste asociado al manejo de esta
enfermedad, resultando una herramienta de trabajo tan útil como necesaria en el campo de la litiasis urinaria.

Puede fabricarse en diferentes diámetros y longitudes según qué material endoscópico se emplee.

___
Ventajas técnicas
La presente invención presenta las siguientes ventajas:

i.

su uso no corrompe el revestimiento del nefroscopio flexible y alarga su vida media

ii.

permite una fácil introducción del material a emplear tanto rígido como flexible

iii.

evita la migración de la vaina al interior del cuerpo del paciente

___
Estado de desarrollo y derechos de propiedad industrial
Se ha fabricado un prototipo de la vaina para poder emplearla en modelos experimentales con un elevado grado de
satisfacción. Modelo de Utilidad concedido en 2011 por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

___
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