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O17) UTILIDAD Y SEGURIDAD DE LA LEVOBUPIVACAÍNA EN 
INSTILACIÓN INTRAVESICAL PARA EL MANEJO DEL DOLOR 
Y SÍNTOMAS URINARIS EN PACIENTES PORTADORES DE 
CATETER URINARIO DOBLE J: RESULTADOS FINALES
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INTRODUCCIÓN: La instalación de catéteres ureterales doble J es una práctica frecuen-
te en la urología moderna, el principal problema de su portación radica en las diversas 
molestias que estos generan (hematuria, disuria, urgencia y tenesmo) El objetivo de este 
trabajo es evaluar la utilidad y seguridad en el control del dolor y síntomas urinarios 
generados por el catéter. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 77 pacientes portadores de catéter doble J (Percuflex 26/6 
TM) posterior al tratamiento endoscópico de una litiasis urinaria alta fueron randomizados 
en 2 grupos. Ambos grupos recibieron la terapia estándar de manejo de las molestias 
generadas por el catéter, al finalizar el procedimiento el grupo 1 recibió instilación de 
30 cc de solución fisiológica y el grupo 2 recibió una dosis de 150mg (30 cc) de levobu-
pivacaína intravesical. Tratante y paciente fueron ciegos para la instilación. A las 4 y 24 
horas posteriores al procedimiento y al momento del retiro del catéter fue evaluada la 
sintomatología. Se utilizó para este fin la encuesta USSQ en su versión validada en español. 
Se midió en ambos grupos la concentración de levobupivacaína plasmática a los 5, 10, 
15 y 20 minutos luego de la instilación. 

RESULTADOS: Ambos grupos fueron comparables en cuanto a edad, ubicación y 
tamaño de litiasis tratada, duración de procedimiento, tasa de litiasis residual y días de 
permanencia del catéter. El análisis univariado demostró diferencias significativas respecto 
a la intensidad del dolor a las 4 hrs del postoperatorio (p=0,02). Además aquellos pacientes 
en quiénes se aplico la solución de levobupivacaína presentaron menos alteración en las 
actividades laborales (p=0,03), y menos molestias en la esfera sexual (p=0,01), durante el 
período de portación del catéter. Los niveles plasmáticos de levobupibacaína en los 40 
pacientes expuesto al fármaco fueron indetectables (< 0,1 mg/dL) 

CONCLUSIONES: Los resultados preliminares del primer estudio clínico a nivel mundial 
del uso de levobupivacaina en instilación vesical demuestran mejor control del dolor en 
el postoperatorio inmediato. Se observa un efecto significativo en parámetros de la vida 
cotidiana que podrían permitir una mejor tolerancia al catéter durante el tiempo que deba 
permanencer instalado. Así mismo el uso de esta sustancia no implica un costo mayor y 
su uso es seguro, sin efectos colaterales. 




