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Introducción: Los catéteres ureterales olvidados suelen deberse, en su gran mayoría, a pacientes que 
no comprenden indicaciones o falla del equipo tratante en la educación del mismo. Complicaciones 
asociadas a su permanencia son la incrustación, infección urinaria, aperistalsis ureteral, entre otras. Lo 
anterior dificulta el abordaje para su eventual retiro y a mayor tiempo transcurrido, más complejo. Si a 
lo anterior, sumamos un factor anatómico, como la pelvis bífida, variante considerada normal, pues se 
presenta en cerca de 10% de la población, la dificultad aumenta aún más. El siguiente caso corresponde 
al manejo de un catéter ureteral olvidado por 3 años en paciente con pelvis bífida.

Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 27 años, sin antecedentes mórbidos relevantes, consulta 
por cuadro de cólico renal izquierdo complicado en extra sistema, en Diciembre 2019, donde se decide 
instalación catéter JJ. Evoluciona con embarazo, por lo que en centro de base se decide  mantener JJ hasta 
el parto. Consulta en nuestro centro en Enero del 2021 donde se decide retiro de catéter, pero se pierde 
de controles. Reconsulta a los 34 meses de instalación de catéter JJ por nuevo cólico renal. Se diagnostica 
como catéter abandonado: V-GUES Dq. Y se decide abordaje combinado para retiro de catéter ureteral, 
fragmentación de litiasis e instalación de nuevo catéter ureteral. Procedimiento sin incidentes, sin 
complicaciones postquirúrgicas, paciente permanece 24 horas en observación y alta hospitalaria.

Discusión: El manejo de catéteres JJ calcificados es siempre un desafío para el urólogo. Dado su difícil 
abordaje, sugerimos utilizar una clasificación que permita prepararnos para la cirugía. Recientemente, se 
ha planteado una nueva forma de categorizar las diversas formas de incrustación de un catéter ureteral, 
mediante la clasificación V-GUES. Aún no está definido de forma unánime que manejo es el correcto 
para cada tipo de clasificación. Experiencias como la presentada pueden ayudar a colegas que se vean 
enfrentados a casos similares a tener posibilidades de manejo frente a esta situación.
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