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Introducción: El uso de catéter doble j/Stent ureteral en trasplante renal (TR) tendría un rol en disminuir 
el riesgo de complicaciones urológicas, tales como fugas u obstrucciones urinarias. Por otro lado, su uso 
se ha asociado a mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias (ITUs) con riesgo de sepsis grave en 
pacientes inmunosuprimidos.

Nuestro objetivo es evaluar si el uso de catéter doble j en el TR se asocia a disminución de las complica-
ciones urológicas y el potencial riesgo de ITUs asociado.

Materiales y métodos: Revisión de fichas clínicas electrónicas, protocolos operatorios de pacientes so-
metidos a TR desde enero 2017 hasta abril 2020. Se incluyeron TR donantes cadáveres y vivos que se 
realizaron con la técnica de neoimplante ureteral tipo Lich-Gregoir. El uso de stent ureteral se indicaba en 
casos de vejiga de mala calidad, baja capacidad, neoimplante dificultoso y decisión del cirujano. Criterios 
de exclusión: Datos incompletos, anastomosis uretero-ureteral, receptores con malformaciones urinarias. 
El stent fue retirado mediante cistoscopia en el tiempo indicado por el cirujano. Se revisaron los cultivos 
de orina hasta los 45 días post TR.

Resultados: Se realizaron 121 TR de los cuales 73% (100 pacientes) corresponden a donantes cadáver. 
La edad promedio del receptor fue 59.3(17-72) años. 56% (68 pacientes) no se les realizó instalación de 
catéter doble J y al 43% sí. Al comparar ambos grupos no se observó diferencia estadísticamente significa-
tiva en la tasa de complicaciones generales; 11 (16,1%) versus 11 (20,7%) [P=0,517] ni urológicas; 5(7,4%) 
versus 3(5,6%) [P=0,921]. El tiempo de retiro de catéter doble J promedio fue 23 (14-45) días. Respecto 
a la positividad de urocultivos dentro de los primeros 45 días no se observó diferencia estadísticamente 
significativa; 7(10,2%) versus 11(20,8%) [P=0,164] respectivamente.

Conclusiones: La instalación de stent ureteral en nuestra serie no afecta significativamente en la reduc-
ción de complicaciones generales ni urológicas. Tampoco se encontró diferencia respecto a la positividad 
de urocultivos en ambos grupos, que podría estar en relación de un retiro temprano del stent en compa-
ración a otras series. 
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