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RESUMEN

Introducción: La instalación de catéter doble Jota es un procedimiento frecuente en la práctica urológica. 
La cistoscopia flexible ha permitido optimizar recursos al punto de permitir realizar este procedimiento en 
pabellón de endoscopía bajo anestesia local. Los objetivos de este estudio fueron determinar los resultados 
preliminares en cuanto a; tasa de éxito, tolerancia al procedimiento, analgesia utilizada, complicaciones, 
reingresos atribuibles a factibilidad del proceso en endoscopía.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo observacional, transversal, retrospectivo donde se revisaron  
protocolos operatorios de 152 pacientes sometidos a instalación de catéter doble Jota en unidad de endoscopia 
bajo sedación o anestesia local, entre febrero del 2018 a julio 2021. Se midió tolerancia al procedimiento 
objetivada según escala EVA, siendo tolerancia buena aquellos que reportaron <4 puntos, moderado entre 
4-6 puntos y mala ≥ 7 puntos.

Resultados: De la muestra de 149 pacientes: 94 son mujeres y 55 hombres. Edad promedio: 48 años. 
Las indicaciones más frecuentes de instalación fueron: cólico-subintrante:59 (39%) casos, pionefrosis:27 
(18%), hidroureteronefrosis:26 (17.4%). Se administró anestesia local en 77 pacientes y en 72 pacientes se 
utilizó anestesia local más sedación. 131 pacientes reportaron buena tolerancia, 15 regular y 3 mala. Se 
reportaron:21 (14%) intentos frustros, las causas más frecuentes fueron: no ascenso de guía hidrofílica:11 
(50%), sin ascenso de doble Jota:6 (27,6%). veinticuatro pacientes consultaron en urgencia posterior al alta, 
13 debieron ser re-hospitalizados.

Conclusiones: La instalación de catéter doble Jota es un procedimiento invasivo, que se puede realizar de 
forma segura y bien tolerada en pabellón de endoscopía bajo cistoscopia flexible con anestesia local intrauretral.

ABSTRACT

Introduction: The installation of a Double-J catheter is a frequent procedure in urological practice. Flexible 
cystoscopy has made it possible to optimize resources to the point where this procedure can be performed in 
the endoscopy pavilion, under local anesthesia. The objectives of this study were to determine the preliminary 
results regarding success rate, tolerance to the procedure, analgesics used, complications, and readmissions 
attributable to the performing the process in the endoscopy ward. 

Materials and methods: Ehis was an observational, cross-sectional, retrospective descriptive study, where the 
operative protocols of 152 patients were reviewed. These patients would be submitted to a Double-J catheter 
installation in an endoscopy pavilion, under sedation or local anesthesia, between February 2018 and July 
2021. Tolerance to the objectified procedure was measured, according to VAS scale, in which good tolerance 
was considered as <4 points, moderate between 4-6 points, and poor ≥ 7 points.

Results: Out of the 149-patient sample: 94 are women and 55 men. Average age: 48. The most frequent indications 
for installation were: subintrant colic: 59 (39%) cases, pyonephrosis: 27 (18%), and hydroureteronephrosis: 
26 (17.4%). Local anesthesia was administered in 77 patients, and local anesthesia plus sedation was used in 
72 patients. 131 patients reported good tolerance, 15 fair and 3 poor. 21 (14%) failed attempts were reported, 
from which the most frequent causes were: 11 (50%) for no ascent of hydrophilic guide, and 6 (27.6%) for no 
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Introducción

Diversas patologías de origen urológico y no urológico requieren la 
instalación de catéter doble jota para asegurar el correcto drenaje de 
orina desde el riñón hacia la vejiga (1). Habitualmente su instalación 
se realiza en pabellón central bajo anestesia general o regional. Con el 
progreso de la cistoscopia flexible se han obtenido mejores resultados 
en cuanto a la tolerancia durante su instalación disminuyendo los 
requerimientos anestésicos. En 2018 en el hospital de Puerto Montt 
debido a la alta demanda y escasa disponibilidad de pabellón central 
se instauró un programa que buscaba realizar este procedimiento en 
pabellón de endoscopia bajo anestesia local y/o sedación y así disminuir 
las suspensiones de tabla quirúrgica, disminuir los días cama de nuestros 
pacientes hospitalizados con indicación de instalación de catéter doble 
jota, ahorrar tiempo de pabellón central y destinar este a cirugías de 
mayor complejidad y prioridad.

Realizamos en nuestro centro el siguiente estudio descriptivo con el 
fin de mostrar los resultados en cuanto a la tolerancia, eficacia y seguridad 
de la instalación de catéter doble jota en pabellón de endoscopia. Se 
incluyeron los primeros 149 pacientes con el fin de comunicar los 
resultados obtenidos en nuestra experiencia.

Instauración del Programa

En el año 2018 en el hospital de Puerto Montt se instauró el 
programa en coordinación con el servicio de endoscopía y el servicio 
de urología. Se realizaron capacitaciones y entrenamientos al personal 
de endoscopia en cuanto al procedimiento y el uso de equipamiento. 
Se utilizaron insumos básicos de procedimiento (gasas, apósitos, 
compresas, guantes, batas, suero, jeringas) además de los insumos 
específicos para la instalación de catéter doble jota tales como torre 
de laparoscopía, óptica, cistoscopio (Pentax® y Olympus®), guías 
hidrofílicas de nitinol, arco de radioscopia, catéter ureteral, contraste. 
Se realizó estandarización del procedimiento el cual considera 1) Uso 
de anestesia: sedación + anestesia local o anestesia local exclusiva, 2) 
Técnica de Seldinger para el ascenso del cateter doble j, 3) El canal de 
trabajo del cistoscopio se utiliza exclusivamente para el paso de la guía 
hidrofílica y no para el ascenso de otros dispositivos o cateter para evitar 
daños en el equipo, 4) Siempre con apoyo fluoroscópico. Los pacientes 
aptos para realizar el procedimiento eran aquellos que no presentaban 
inestabilidad hemodinámica y aptos para recibir instrucciones y tolerar 
una cistoscopia flexible.

Materiales y Métodos

Se obtuvieron los datos de 152 pacientes realizados en pabellón de 
endoscopía durante febrero 2018 a julio del 2021. El criterio de inclusión 
utilizado fue aquellos pacientes con indicación de instalación de catéter 
doble jota y se excluyeron aquellos pacientes con criterio de sepsis o 
con inestabilidad hemodinámica. Se utilizaron cistoscopios flexibles 
(Pentax® y Olympus®). Se realizó protocolización de aseo genital, uso 
de campos estériles y técnica aséptica además de consentimiento 
informado previo. En todos los pacientes se utilizó lidocaína endouretral 
más vaselina líquida esteril previo al procedimiento. Inicialmente se 
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ascent of Double-J. Twenty-four patients consulted in the emergency room after discharge and 13 had to be 
re-hospitalized.

Conclusions: The installation of a Double-J catheter is an invasive procedure that can be performed safely 
and is well tolerated in the endoscopy ward, under flexible cystoscopy with local intraurethral anesthesia.

utilizó sedación con Midazolam 5mg y luego de obtener una muestra 
de 72 pacientes con buenos resultados se decidió utilizar anestesia local 
exclusiva con lidocaína endouretral. Los procedimientos se realizaron 
mediante cistoscopía flexible, el canal de trabajo se utilizó única y 
exclusivamente para el paso de la guía hidrofílica.  El canal de trabajo 
del cistoscopio no se utilizó para el ascenso de nigun tipo de cateter ni 
dispositivo para evitar daños en el equipo. La  instalación del catéter 
doble jota se realizó mediante técnica de Seldinger exclusiva con apoyo 
fluoroscópico con arco C, sin uso del cistoscopio flexible. La realización 
de pielografía quedaba a criterio del operador. Todos los pacientes  
fueron monitorizados de manera continua durante el procedimiento 
con fin de observar la presencia de cambios hemodinámicos como 
taquicardia. Se midió tolerancia al procedimiento objetivada según 
escala EVA, siendo tolerancia buena aquellos que reportaron menos de 4 
puntos, moderado entre 4-6 puntos y mala ≥ 7 puntos. Se aplicó prueba 
Z para comparación de proporciones para comparar tolerancia según 
analgesia utilizada. Se observaron las consultas en urgencias e ingresos 
de los pacientes en el periodo de 4 semanas posterior al procedimiento.

Resultados

Se revisaron 152 protocolos de los cuales 3 pacientes fueron excluidos 
1 por reinstalación de nefrostomía, el segundo por protocolo incompleto 
y el tercero por expulsión espontanea de litiasis hacia vejiga. Los 
resultados de la muestra se exponen en Tabla 1 asi como los tiempos 
de procedimiento. Número total de pacientes 149 de los cuales 94 son 
mujeres y 55 hombres cuya edad promedio fue: 48 años. El tiempo 
promedio efectivo de instalación fue de 19 minutos por procedimiento. 
Tiempo total efectivo: 2949 minutos. Las indicaciones de instalación 
son detalladas en la tabla 2, las causas más frecuentes de instalación 
fueron: cólico-subintrante: 59 casos (39%), pionefrosis: 27 (18%), 
hidroureteronefrosis: 26 (17%), preoperatorio: 12 (8%), recambio en 
usuarios: 8 (5.3%), Falla renal: 6 (4%), compresión extrínseca: 4 (2.6%). 
En el gráfico 1 se muestran los resultados en cuanto a la tolerancia. 
Se administró anestesia local y sedación en 72 pacientes y en 77 se 
utilizó anestesia local exclusiva. En el grupo de anestesia combinada 63 
(87.5%) reportó buena tolerancia, 7 (9.7%) tolerancia regular y 2 (2.7%) 
mala tolerancia. En el grupo que se utilizó anestesia local exclusiva: 68 
(88.3%) reportó buena tolerancia, 8 (10.3%) tolerancia regular y 1 (1.2%) 
mala tolerancia. No existe diferencia estadisticamente significativa en 
la buena tolerancia entre el grupo realizado con anestesia local mas 
sedación y el grupo realizado con anestesia local exclusiva (p=0.396)
(tabla 3).  Se observaron cambios hemodinámicos en 13 (17.8%) pacientes 
del grupo sometido a anestesia combinada. No se reportaron cambios 
hemodinámicos en el grupo realizado con anestesia local exclusiva. Se 
realizó pielografía en 90 pacientes, 81 (90%) reportó buena tolerancia, 8 
(8.8%) tolerancia regular y solo 1 (1.1%) mala tolerancia.  Se reportaron: 
21 (14%) intentos frustros de los cuales las causas fueron: no ascenso 
de guía hidrofílica: 11 (52,3%), sin ascenso de doble Jota: 6 (28,5%) , 9 
de estos pacientes con patología litiásica de tamaño > 10mm, 1 (4.7%) 
orificio no caterizable, 1 (4.7%) orificio no encontrado, 1 (4.7%) doble 
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jota acodado, 1 (4.7%) procedimiento suspendido por dolor y muy mala 
tolerancia. Posterior al alta se evaluaron las consultas en urgencia de los 
pacientes sometidos al procedimiento,  24 pacientes (16%) consultaron 
en urgencia posterior al alta. 11 (7.3%) de ellos por molestias leves 
atribuibles a la portación de catéter doble jota como disuria, lumbalgia 
leve y hematuria. 13 (8.7%) fueron ingresados a criterio del médico 
de urgencia. Las causas de ingreso fueron: 3 (2%) fiebre en domicilio 
origen oncológico, 2 (1.3%) pielonefritis aguda, 2 (1.3%) sepsis foco 
urinario, 2 (1.3%) deterioro de la función renal, 1 (0.6%) lumbalgia, 1 
(0.6%) HUN persistente, 1 (0.6%) fibrilación auricular descompensada, 
1 (0.6%) ITU bajo, todas en el grupo Clavien-dindo I y II.

Tabla 1.

Tabla 3.

Tabla 2.

Gráfico 1.

Discusión

El uso de catéter doble jota es una herramienta ampliamente 
utilizada. Pérez-Fentes D et al recomiendan su instalación en pabellón 
con anestesia general (2) aunque es posible realizar este procedimiento 
fuera de pabellón con buenos resultados en cuanto a eficacia(3), 
siendo comparables con lo reportado en series internacionales: 75 % 
de eficacia vs un 85 %  de nuestra muestra (4). Diversos estudios 
muestran la factibilidad de realizar la instalación del catéter doble 
jota con anestesia local evitando los riesgos de la anestesia general 
sobretodo en el grupo de pacientes de alto riesgo anestésico: obesos, 
añosos o aquellos con comorbilidad cardiovascular además de evitar 
la intubación orotraqueal (3)(5)(6).

McFarlane et al (7) reporta una variedad de procedimientos realizados 
con anestesia local tales como: instalación de catéter, pielografías y 
retiro de catéter. Un 94 %  reportó buena tolerancia, un 5 %  describió 
los procedimientos como disconfortantes y un 1 %  como doloroso. Se 
obtuvieron porcentajes similares en nuestra muestra con un 88.3 % 
de pacientes que reportó buena tolerancia. No existe diferencia 
estadisticamente significativa en la buena tolerancia entre el grupo 
realizado con anestesia local mas sedación y el grupo realizado con 
anestesia local exclusiva (p=0.396). Podríamos suponer que la pielografía 
al distender la pelvis renal pudiera afectar en la tolerancia pero vemos 
que sobre el 90 %  de los individuos sometidos a pielografía presentó 
buena tolerancia al procedimiento. Los cambios hemodinámicos 
(definidos como taquicardia) estuvieron presentes  únicamente en los 
pacientes en los cuales se utilizó anestesia local más sedación, al ser la 
taquicardia un signo sensible pero poco específico de las variaciones 
hemodinámicas no es posible descartar que haya correspondido a un 
efecto secundario al uso de las benzodiazepinas (8). En cuanto a las 
consultas en urgencia 24 pacientes (16 % ) consultaron en urgencia 
posterior al alta, casi el 50 %  de ellos (11 casos) por molestias leves 
atribuibles a la portación de catéter doble jota como disuria, lumbalgia 
leve y hematuria lo que refuerza la necesidad de comunicar y explicar 
de manera acabada las molestias atribuibles al ser portador de catéter 
doble jota además de los signos de alarma para una consulta adecuada. 
13 pacientes (8.6 % ) fueron ingresados a criterio del médico residente 
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de urgencia, todas en el grupo Clavien-dindo I y II. La mayoría de 
ellas responde a fiebre de diversa etiología: 3 casos (2 % ) fiebre origen 
oncológico, 2 casos (1.3 % ) pielonefritis aguda, 2 (1.3 % ) sepsis foco 
urinario, 1 caso (0.6 % ) ITU baj . Es imporante destacar que ninguno 
de los motivos de reingreso es derivado de realizar el procedimiento 
en una unidad de endoscopia, con anestesia local o con cistoscopio 
flexible sino que son complicaciones esperables independiente de la 
técnica de instalación. La decisión de hospitalización fue exclusiva del 
residente de urgencia.

Si bien la percepción del dolor es única, subjetiva e individual nuestros 
resultados apuntan a que es posible realizar este procedimiento bajo 
cistoscopia flexible con anestesia local y/o sedación con buena tolerancia 
y sin complicaciones asociadas a la realización de este procedimiento 
en la unidad de endoscopía. La realidad de la salud pública chilena, 
la cual se vio aún más mermada durante la pandemia covid 19, hizo 
necesario poder optimizar los recursos físicos, logísticos y humanos, 
en un esfuerzo colectivo, para poder brindar a nuestros pacientes la 
oportunidad de atención adecuada y es ahí donde este trabajo adquiere 
valor al señalar esta práctica como una alternativa factible y segura 
en aquellos centros con una unidad que cuente con los materiales e 
insumos necesarios.

Las limitaciones de nuestro estudio fueron su naturaleza retrospectiva, 
ausencia de comparación de cifras con aquellos procedimiento realizados 
en pabellón central bajo anestesia regional o general y la dificultad 
de relacionar de manera aislada ciertas variables como por ejemplo 
cambios hemodinámicos en relación al tipo de analgesia o tolerancia 
al procedimiento.

La principal fortaleza de nuestro programa, es dejar de depender del 
servicio de pabellón central para la realización de este procedimiento. La 
instalación de un catéter doble jota supone generalmente una urgencia 
y la realidad de los hospitales públicos de Chile no permite dar acceso 
oportuno al tratamiento por la falta de espacio o recurso humano. Es 
habitual tener que recurrir a la suspensión de cirugías electivas de 
mayor relevancia, como patología oncológica o reconstructiva, por 
el drenaje mediante un catéter doble jota de la vía urinaria superior.  
Hemos logrado con estos 149 procedimientos ahorrar, solo en tiempo 
efectivo quirúrgico, más de 50 horas de pabellón, sin contar los tiempos 
de pre anestesia, traslados, anestesia y post anestesia que requiere 
una anestesia más invasiva, dejando el recurso humano y logístico de 
pabellón central para nuestras listas de espera, cirugías oncológicas y 
reconstructivas de mayor relevancia.

Conclusiones

La instalación de catéter doble Jota es un procedimiento invasivo, 
que se puede realizar de manera segura y bien tolerada en pabellón 
de endoscopía bajo cistocopía flexible con anestesia local intrauretral, 
logrando buenos resultados en cuanto a factibilidad, tolerancia  y 
permitiendo destinar esas horas de pabellón central a otras intervenciones 
además de disminuir el tiempo de espera de los pacientes hospitalizados 
con indicación de doble jota.

Si bien, faltan estudios que avalen esta conducta como manejo 
estándar de realización de este procedimiento, surge como alternativa 
a considerar dado los buenos resultados obtenidos hasta el momento.
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