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PO89) NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA ECOGUIADA CON CATÉTER ARROW. EXPERIENCIA 2008-2011
DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN Y DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Drs. Oscar Andrés Cárcamo M, Juan Andrés Venegas V, Danilo Jara V, Luis Vallejo.
Hospital Van Buren, Valparaíso, Chile.

Introducción: La nefrostomía es una técnica urológica que se utiliza para la derivación temporal de la vía
urinaria. En el Hospital Van Buren de Valparaíso se ha implementado una técnica de nefrostomía percutánea
ecoguiada que utiliza la técnica de Seldinger y el catéter Arrow 14 comonmente utilizado como CVC. El presen-
te estudio busca mostrar a la comunidad urológica las distintas aplicaciones y la técnica utilizada, el perfil de
pacientes que se han visto beneficiados y el bajo costo y complejidad de su aplicación si bien no exento de
complicaciones.
Material y Método: Se realizó un trabajo retrospectivo de revisión de fichas clínicas. El registro de pacientes se
rescató del departamento de diagnóstico del Servicio de Urología del Hospital Van Buren entre los años 2008 y
2011. Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, causa de derivación urinaria, bilateralidad, tiempo de
mantención del catéter y complicaciones.
Discusión: Se obtubieron un total de 45 pacientes con un promedio de edad de 50 años. De éstos 18 mujeres con
un promedio de edad de 58 años y 27 hombres con un promedio de edad de 55 años. Dentro de las causas de
derivación se encontraron cáncer cérvico uterino, cáncer de próstata, litiasis, cáncer de vejiga, estenosis pielo
ureteral entre otras. Del total de pacientes 19 se sometió a nefrostomía bilateral mientras que el resto a nefrostomía
unilateral. En promedio la o las nefrostomías se mantuvieron por 1,7 meses y dentro de las complicaciones se
presentaron el desplazamiento del catéter, hematoma renal, hematuria, obstrucción del catéter y la descarga sép-
tica.
Conclusiones: La nefrostomía percutánea ecoguiada con catéter arrow es una técnica muy útil para la derivación
urinaria de urgencia, de bajo costo y con un nivel menor de complicaciones. Permite mejorar la función renal del
paciente que cursa con una IRA post renal y posteriormente realizar una cirugía definitiva. Nuestra intención es
describir la técnica para especialmente los Hospitales Públicos puedan considerarla dentro de los procedimientos
invasivos que se pueden realizar con anestesia local.




