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O28) USO DE CATETER DOBLE J EN URETEROSCOPIA ¿ES 
NECESARIO?

Acuña Gajardo, P.(1); Giacaman Hasbun, A.(2); Acuña-Valenzuela, M.(3); 

(1): Clínica Ciudad Del Mar, Viña Del Mar, Chile (2): Clínica Ciudad Del Mar, (3): Universidad Andres 
Bello.

INTRODUCCIÓN: El uso de catéter Doble J después de una ureteroscopia no es un 
tema de consenso y la mayoría de los autores solo lo recomiendan en caso de complica-
ciones intra operatorias .Uno de sus problemas son las molestias urinarias menores y en 
segundo lugar el costo y molestias agregado al tener que extraerlo endoscópicamente 
.Este estudio pretende aclarar la necesidad de su uso en ureteroscopias exitosas y sin 
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 y renal 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 de la 
vía urinaria, que fueron sometidos a ureteroscopia rígida o flexible sin complicaciones y 
extracción exitosa del cálculo en cuestión. 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 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 complica-
ciones menores (molestias vesicales, hematuria) y de complicaciones mayores (, consulta 
en urgencia, hospitalización 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 los 
pacientes fueron intervenidos con anestesia espinal, en posición de litotomía modificada 
y con sonda Foley 16 Fr. durante la ureteroscopia. En forma aleatoria y consecutiva se 
asignaron los pacientes al grupo 1 o 2 lo que implicaba instalar catéter doble J exterio-
rizado con cintas 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 
(consulta en urgencia, hospitalización y necesidad de drenaje). 

RESULTADOS: La distribución etaria y por sexo se demuestran en la Tabla 1. El 85 % de 
los cálculos se encontraban en el uréter, y de ellos el 75 % en uréter distal. Los tamaños 
variaron entre 0.4 cm y 1.2 cm. El 15 % de los cálculos se encontraban en las cavidades 
renales, variando su tamaño entre 0.3 y 1.7 cm. El tiempo quirúrgico en los cálculos 
ureterales vario entre 20 y 70 minutos ( X= 37 m) y los cálculos renales entre 60 y 120 (X= 
78 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 
fueron aire comprimido y laser. No se usaron métodos anti migratorios En el grupo 1 el 
porcentaje de complicaciones mayores fue 0 %  y de menores 22 % . En el grupo 2 las 
complicaciones mayores fueron de 33 %  y las menores de7 % . 

CONCLUSIÓN: El uso de catéter doble J exteriorizado y de retiro ambulatorio es mo-
lesto y sintomático para los pacientes pero disminuye en forma significativa la incidencia 
de complicaciones mayores en la ureteroscopia exitosa y no complicada. Se discute las 
implicancias de esta conclusión.




