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INTRODUCCIÓN El uso de catéter doble J o stents ureterales es parte indispensable 
de la práctica clínica urológica. Actualmente, dichos catéter poseen un amplio espectro 
de usos que varían desde la patología litiásica hasta la tumoral maligna. Sin embargo, su 
uso se ha relacionado a numerosas complicaciones tales como reflujo vésico-ureteral, 
hematuria, colonización bacteriana, mayor incidencia de ITU y dolor, entre otros. Existen 
encuestas validadas tales como la USSQ que permite cuantificar el grado de estas molestias 
y evaluar la calidad de vida de los pacientes que utilizan dichos catéter. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se empleo una versión de la encuesta USSQ traducida al 
castellano en 20 pacientes de un hospital de Santiago. Dicha encuesta fue realizada 
mientras utilizaban un stent ureteral y tras el retiro de este para evaluar calidad de vida. 
Esta encuesta abarca preguntas en relación a síntomas urinarios, dolor, salud general, 
rendimiento laboral, vida sexual y problemas adicionales. En 10 casos, randomizados al 
azar, se utilizaron alfa bloqueadores que pudiesen aliviar las molestias del catéter. 

RESULTADOS: Tras aplicar la encuesta se objetivó que existen diferencias en la calidad 
de vida mientras los pacientes utilizan un stent ureteral. Pacientes experimentan síntomas 
urinarios, dolor, deterioro en el rendimiento laboral y vida sexual. Al ser encuestados 
sobre calidad de vida general mientras utilizan un catéter ureteral en una escala del 1-7, 
el promedio es de 4.5. No se encontraron diferencias significativas en calidad de vida 
con uso de alfa bloqueadores. 

CONCLUSIONES: El uso de un stent ureteral es parte rutinaria de la practica urológica 
habitual. Sin embargo, su uso implica un deterioro significativo en la calidad de vida de 
los pacientes que lo utilizan. 




