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RESUMEN
Se presenta serie prospectiva no randomizada de pacientes tratados con Ureteroscopia por litiasis ureteral. Se compara el 
uso de catéter doble J para evaluar diferencia en complicaciones postoperatorias. Se incluyen finalmente a 110 pacientes 
que cumplen con el seguimiento. Se observa diferencia significativa entre ambos grupos en relación a la presencia de 
colico renal post operatorio a favor del grupo sin cateter33 %  v/s 0 % . Las complicaciones menores son más frecuentes 
en el grupo con catéter. La mayoría de los pacientes tolero el catéter a pesar de las molestias. Se aconseja su uso para 
disminuir esta complicación.
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ABSTRACT
We present a non-randomized prospective series of patients treated with Ureteroscopy due to ureteral lithiasis. The 
use of a double J catheter is compared to evaluate the difference in postoperative complications. Finally, 110 patients 
who comply with the follow-up are included. A significant difference was observed between both groups in relation to 
the presence of post-operative renal colic versus the group without catheter33 %  v / s 0 % . Minor complications are 
more frequent in the catheter group. Most patients tolerated the catheter despite the discomfort. Its use is advised to 
reduce this complication.
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INTRODUCCIÓN
Nadie duda de dejar un Doble J en una ureteroscopia 
difícil con lesiones a la via o riesgo de obstrucción o riesgo 
infecciosos,pero no existe consenso en el uso de catéter Doble 
J después de una ureteroscopia estándar y sin complicaciones, 
para extraer una litiasis ureteral  y la mayoría de los autores 
solo lo recomiendan en caso de que este indicado en forma 
preoperatoria o por complicaciones durante la cirugía. 
Los escasos estudios que existen ,en general se inclinan  
a no usarlo de rutina, argumentando el tema de que  las 

molestias urinarias (pujo, tenesmo, hematuria ),el dolor 
lumbar  durante la miccion y todo esto asociado además al  
costo y molestias al tener que extraerlo endoscópicamente, 
no justifican su uso rutinario. Sin embargo en la práctica 
clínica, no es infrecuente un dolor post operatorio severo 
después de 24 horas, de características incluso peores que 
el cólico original y del cual aún no se ha determinado 
exactamente su origen.
Este estudio pretende aclarar la necesidad del  uso 
de catéter doble J en ureteroscopias exitosas y sin 
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complicaciones en la extracción de cálculos únicos en 
la vía urinaria.

MATERIALES Y MÉTODO
Se estudiaron en forma prospectiva 210 pacientes sometidos 
a ureteroscopia por litiasis ureteral , desde marzo del 2010 
a marzo del 2016 en la Unidad de Urología de la Clínica 
Ciudad del Mar, en Viña del Mar. Se consideró a todos 
los pacientes con indicación quirúrgica por litiasis única 
obstructiva o sintomática del ureter (Fig.1), que fueron 
sometidos a ureteroscopia rígida sin complicaciones y con 

una extracción exitosa y completa del cálculo en cuestión y 
que pudieron ser encuestados en forma telefónica o presencial 
en el postoperatorio inmediato (5° día) .En forma aleatoria 
y consecutiva se asignaron los pacientes al grupo 1 o 2 lo 
que implicaba instalar o no, un catéter doble J exteriorizado 
con cintas (Fig. 2) y que se retiraba en forma ambulatoria a 
los 5 días al momento de la citación a control. Se consignó 
en los primeros 5 días post operatorios la presencia de 
complicaciones menores (molestias vesicales, hematuria) y 
de complicaciones mayores (cólico renal con o sin consulta 
en urgencia, rehospitalización y necesidad de drenaje). De 
los 210 pacientes ,120 fueron asignados al grupo 1 (con 
catéter doble J) y 90 al grupo 2 (sin catéter doble J). Todos 
fueron intervenidos con anestesia espinal, en posición de 
litotomía modificada y con sonda Foley 16 Fr. durante la 
ureteroscopia y por las primeras 12 hrs postoperatorias. 
Las complicaciones se consignaron llamando al paciente 
o con el registro de  haber sido atendidos en urgencia  al 
manifestarlo en el control post operatorio inmediato

RESULTADOS
De los 210 pacientes se logró solo incluir en el análisis 
final a 110 pacientes que cumplieron con el seguimiento 
de los primeros 5 días y se pudo establecer exactamente 
qué sucedió con ellos en el post operatorio inmediato. Las 
características de ambos grupos  se demuestran en la Tabla 
1. El 100 %  de los cálculos se encontraban en el uréter, y de 
ellos el 82 % en uréter distal (Fig.2). Los tamaños variaron 
entre 0.4 cm y 1.4cm. El tiempo quirúrgico vario entre 20 
y 70 minutos (X= 37 m)  El porcentaje de éxito fue de 100 
% extrayendo todos los cálculos en cuestión. Los método 
de extracción fueron pinzas, canastillos y los métodos de 
fragmentación fue aire comprimido. No se usaron métodos 

Figura 1. Litiasis uréter medio

Figura 2. Litiasis en ureter bajo
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anti migratorios. En el uréter bajo no se ascendieron cálculos 
y en uréter medio y alto se produjo un ascenso de un 3 % que 
requirió cambio a cirugía intrarrenal y no están incluidos 
en el grupo de comparación. En el grupo 1 el porcentaje 
de complicaciones  post operatorias mayores fue 0 % y de 
menores 42 %. En el grupo 2 las complicaciones mayores 
fueron de un 33 % y las menores de7 %. El 90 %  de los 
pacientes mantuvo el catéter por los 5 días programados 
y un 10 % debio retirarse antes por migración de este lo 
que provocaba   incontinencia permanente

DISCUSIÓN
Desde el inicio de la ureteroscopia terapéutica para la 
resolución de cálculos ureterales se ha progresado una 
enormidad. Equipos de grueso calibre, ausencia de buena 
visión, canales de trabajo limitados y flujo insuficiente para 

un correcto y seguro procedimiento, asociado a instrumentos 
insuficientes para fragmentar y extraer el cálculo o sus 
fragmentos eran la tónica de los años 80 y 90 (3-4)
Con el progreso de la tecnología, la ureteroscopia es hoy 
día, una de las técnicas más populares y eficientes en el 
tratamiento de los cálculos ureterales, desplazando a la 
cirugía abierta y también a la litotripsia en el segmento 
ureteral (5)
Una de las interrogantes que a nuestro  modo aun no 
dilucidamos, es la causa del dolor post operatorio severo, 
tipo cólico , en ureterosocpia sin incidentes y donde la 
sorpresa para el paciente y para el medico son mayores 
,debido a que se efectuó una cirugía limpia y exitosa y aun 
así ,el paciente puede sufrir un cólico tan intenso como 
el original, lo que lo lleva a un mar de dudas y angustia 
que ya creía superadas. Algunos pacientes incluso deben 

       GRUPO             COLICO

  

    DISURIA/DOLOR RENAL     INCONTINENCIA
     A  (N=50)        0  %        18  %         8 %
     B  (N=65)        33 %          7   %         0  %

Tabla 2. Complicaciones en ambos grupos

Figura 3. Exteriorizacion del Doble J para retiro ambulatorio
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reingresar y dada la magnitud del cólico, ser llevados a 
pabellón para insertar un Doble J (n=3).
La mayoría de los autores señala que no es necesario 
drenar en forma preventiva la via y que de no haber 
complicaciones intraoperatrorias, no es necesario dejar un 
doble J que genera incomodidad y costo innecesario (1-2)
Al dividir a dos grupos en forma aleatoria y comparar 
simplemente las complicaciones como el dolor intenso que 
obligó a ubicar a su médico, consultar en urgencia o incluso 
ser reingresado con o sin ingreso a pabellón ,este simple 
trabajo nos  muestra que un 33 %  de los pacientes sufren 
de esta complicación cuando no usan catéter preventivo.
Por el contrario, los pacientes que si lo usan, en ninguno de 
ellos se requirió manejo de complicaciones mayores como 
es obvio por estar drenados y protegidos por el Doble J, pero 
si presentaron más complicaciones menores o molestias por 
el cuerpo extraño en su vía urinaria (42 % )
La existencia de colico post operatorio en pacientes dejados 
sin drenaje en esta serie, es un poco mayor que la literatura 
inrenacional donde se manejan cifras de hasta 22 %(1-2) 
creemos que la diferencia es por el tipo de seguimiento y 
encuesta telefónica  solicitada al paciente, pues muchos 
pacientes pasan este episodio lejos de su médico urólogo y 
no avisan ni informan de este episodio que finalmente cede.
 La cifra observada significa que 1 de cada 3 pacientes que 
no tienen inconvenientes o complicaciones durante la 
cirugía, presentan en esta casuística, momentos difíciles 
en su evolución posterior al alta, debido a un fuerte dolor 
tipo cólico que generalmente ocurre a las 24 -48 horas.  
postoperatorias y que puede durar un periodo de hasta 48 
horas más. Esto nos hace plantear que un catéter doble J dejado 
preventivamente disminuirá la causa de una complicación 
tan desagradable e inmanejable para el paciente que ya se 
encuentra en su residencia y del punto de vista económico 
el costo del catéter se amortiza con el ahorro de consultas 
a la urgencia ,medicamentos e incluso rehospitalización.
El origen del dolor no está claro y la primera hipótesis 
es un edema del meato dilatado o no , pero finalmente 
inflamado por el paso de instrumentos o de fragmentos 
muy grandes del cálculo. Es por ello que diversos autores 
utilizan corticoides, antiespasmódicos y antiinflamatorios 
para evitar esta situacion.
La otra causa podría ser la irritación sobre la mucosa 
ureteral que desencadene contracciones de alta intensidad 
y dolor secundario. También podría tratarse de un flujo 
excesivo de orina de  un riñón desobstruido y que inicia su 
proceso de poliuria a  través de un segmento ureteral aún 
no preparado. Los restos  de arenilla y coágulos son otra de 
las posibilidades al intentar pasar por un meato edematoso.
Todas las anteriores posibilidades son evitadas con el uso 
del catéter doble J al asegurar el drenaje de orina, coágulos 

y restos de calculo y por eso pensamos que es útil usarlo 
preventivamente.
El problema del retiro del catéter y sus molestias y costo 
que se observaba en el pasado, se ve minimizado al citar 
al paciente a control y en la consulta traccionar las colas y 
retirar el catéter, lo cual disminuye gastos y molestias de 
una cistoscopia, especialmente en el paciente joven. (Fig. 3)
Por otro lado, las molestias que si produce el catéter doble 
J, también muy aleatorias dependiendo del paciente, son  
mínimas y transitorias si se comparan con el dolor post 
operatorio de un cólico o dolor renal que se puede observar 
tras una ureteroscopia.

CONCLUSIONES
Tras los resultados de este trabajo prospectivo se sugiere 
considerar el dejar catéter doble J exteriorizado por tiras 
durante los primeros tres o cuatro días post operatorios, 
para evitar así la temida complicación que sucede incluso 
en ureteroscopias no complicadas. Citar al paciente y retirar 
el catéter después de estos días, asegura haber terminado 
con el periodo de edema que puede ser la causa del dolor 
ureteral post ureteroscopia y cuya fisiopatología aun no 
es dilucidada.

BIBLIOGRAFIA
1. Muslumanoglu AY1, Fuglsig S, Frattini A, Labate G, Nadler RB5, 

Martov A, Wong C,, de la Rosette JJMCH Postoperative placement 
of a Double-J stent resulted in significantly fewer postoperative 
complications (p < 0.001) compared with patients who did not 
receive a stent. Send to J Endourol. 2017 May;31(5):446-451. doi: 
10.1089/end.2016.0827. Epub 2017 Apr 12.

2. Assimos D1, Crisci A2, Culkin D3, Xue W4, Roelofs A5, 
Duvdevani M6, Desai M7, de la Rosette J8; CROES URS Global 
Study Group. Preoperative JJ stent placement in ureteric and 
renal stone treatment: results from the Clinical Research Office 
of Endourological Society (CROES) ureteroscopy (URS) Global 
Study. BJU Int. 2016 Apr;117(4):648-54. doi: 10.1111/bju.13250. 
Epub 2015 Sep 6.

3. Netsch C1, Knipper AS, Orywal AK, Tiburtius C, Gross AJ. 
Impact of surgical experience on stone-free rates of ureteroscopy 
for single urinary calculi of the upper urinary tract: a matched-
paired analysis of 600 patients.  J Endourol. 2015 Jan;29(1):78-83. 
doi: 10.1089/end.2014.0301

4. Del Campo,F.,MartinezP.,martinez L.,Cabezon A. Tratamiento 
quirúrgico endoscópico y ultrasónico de la litiasis ureteral. Rev. 
Chil Urol.1987;50,27

5. Acuña P, Salinas J. Dilatacion hidrahulica en Ureteroscopia 
.Rev Chil. Urol.  1991, 54,111-3

6. Acuña P.  Ureteroscopia en ureter bajo .Diez años de experiencia 
Rev Chil  Urol, 68; 3: 2003

https://www.revistachilenadeurologia.cl/



