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Introducción: La obstrucción de la vía urinaria alta (OUA) se produce por diferentes causas, urológicas 
y no urológicas, y puede requerir manejo de urgencia para permeabilizarla, por falla renal, infección 
urinaria o dolor intratable. Esto se logra mediante una derivación de la orina (DU), instalando una 
nefrestomía percutánea (NPC) o un catéter ureteral por vía endoscópica (CUE). La elección de una u otra 
técnica depende de diferentes factores, incluida la experiencia del cirujano y el instrumental disponible; 
los resultados parecen ser comparables.

Material y Método: Estudio retrospectivo y observacional que incluye pacientes > 15 años sometidos a 
DU de urgencia entre enero 2018-julio 2022 en hospital público local, registrando características clínicas, 
causas de OUA, manejo y evolución. Las causas se dividieron en oncológicas y no-oncológicas. 

Resultados: En el período estudiado se registraron 122 pacientes (66 mujeres) que recibieron DU de 
urgencia con mediana de edad 58 años (rango 16-85 años). Las causas fueron oncológicas en 37 pacientes 
(30,3%) y no-oncológicas en 85 (69,7%).  La DU fue derecha en 46 pacientes, izquierda en 62, bilateral 
en 9 y hubo 5 en injertos renales (4NPC/1CUE), por lo que el total de DU fueron 131 procedimientos. 
Del total de DU, 52 (39,7%) fueron NPC y 79 (60,3%) fueron CUE. 57,7% (30/52) de NPC fue oncológica, 
mientras sólo 8,8% (7/79) fue por esta causa. De los 37 casos de DU por causa oncológica, 30 (81,1%) fueron 
solucionados con NPC. En los casos de DU por falla renal (28/122, 22,9%), la creatininemia promedio 
inicial fue 6,4mg% (rango 1,6-14,8mg%) y la final 3,3 mg% (rango 0,6-73 mg%) entre 2-5 días posterior al 
procedimiento; para CUE (12 pacientes) y NPC (16 pacientes), la creatininemia inicial y final fue 6,1 mg% 
(1,6-14,8 mg%) vs 2,9mg% (0,6-6,2mg%) y 6,7mg% (2,3-13mg%) vs 3,8 (1,1-8,5mg%), respectivamente. 

Conclusión: En nuestra serie de DU de urgencia la mayoría fueron CUE por causa no oncológica. Sin 
embargo, los pacientes oncológicos recibieron una NPC con mayor frecuencia. Las DU por falla renal 
mostró resultados comparables con ambos métodos.

P26) DERIVACIÓN URINARIA DE URGENCIA: 
NEFRECTOMÍA PERCUTÁNEA O CATÉTER 
URETERAL?
Araya, J.1; Ebel, L.2; Foneron Burgos, A.2; Troncoso, L.2; Foneron Villarroel, A.2; Oyanedel, 
F.2; Toledo, H.2; Quintana, E.1; Brandau, C.1

1: Universidad Austral de Chile, 
Valdivia, Chile.
2: Hospital Clínico Regional de 
Valdivia - Universidad Austral de 
Chile, Valdivia, Chile.


