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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Los catéteres ureterales doble J (CU) 
son esenciales en la práctica urológica actual, aunque su 
uso se ha asociado también a complicaciones. Con 
mayor frecuencia los CU se están utilizando por periodos 
más prolongados y este estudio tiene como objetivo 
revisar la morbilidad asociada al uso de CU al largo plazo. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio incluyó todos los 
pacientes con CU doble J instalados entre Enero 2007 y 
Enero 2013, cuya permanencia fue mayor a 3 meses. El 
análisis estadístico se efectuó mediante Chicuadrado con 
significancia de p<0.05 e incluyó: indica-ción, lateralidad, 
grado y nivel de hidroureteronefrosis (HUN), tiempo de 
permanencia del CU y complicaciones. 
RESULTADOS: La serie incluyó 79 pacientes y 131 unida-
des renales. La edad promedio fue 55 años y 53% fueron 
hombres. Las principales indicaciones fueron: litiasis 58%; 
cáncer 22% y fibrosis retroperitoneal en 5%. Entre las 
indicaciones por cáncer, el 38% fue de origen 
ginecológico, 27% urológico y 16% digestivo. La 
obstrucción fue intrínseca en 60%. El 35% de los CU fue 
izquierdo, 24% derecho y 41% bilateral. La permanencia 
promedio del CU fue 196 días (rango: 90-588). Del total 
de pacientes, 65% presentaron complicaciones (94 en 
total), siendo las principales: ITU baja 36%, dolor 22%, 
calcificación del CU 13%, hematuria 13% y PNA 6%. El 51% 
de los CU bilaterales presentó complicaciones. La 
frecuencia de complicaciones fue mayor en mujeres 
(62%;p<0.005), en especial las ITU bajas (76%;p<0.005). No 
hubo diferencias en complicaciones totales entre 
obstrucción extrínseca/intrínseca, benigna/maligna ni el 
nivel de HUN. Las calcificaciones del CU fueron más 
frecuentes en obstrucción intrínseca (69,23%;p<0.005). 
Hubo más complicaciones en la presencia de HUN leve y 
moderada versus severa (48%,55%,14%;p<0.005). El 56% 
de los CU permaneció menos de 180 días. La frecuencia de 
complicaciones fue similar antes o después de los 180 días. 

CONCLUSIONES: En esta serie, el uso de catéteres ureterales 
por un periodo prolongado se asoció a frecuente morbilidad, 
principalmente infección urinaria y como factores de riesgo 
se identificaron la indicación bilateral y el sexo femenino. 
Las complicaciones se presentaron en todo el período de 
tiempo en que se mantuvo el CU. Es recomendable proto-
colos de seguimiento permanente con el fin de detectar y 
tratar oportunamente estas complicaciones.




