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Introducción Los catéteres ureterales son una herramienta ampliamente usada en la
práctica diaria del urólogo pues alivian la obstrucción endo y extraluminal ureteral,
permitiendo así el adecuado ﬂujo de orina. Se preﬁeren por encima de otros métodos
por su facilidad de inserción y su versatilidad de uso dentro de las distintas patologías
urológicas; sin embargo, no están exentos de complicaciones.
Objetivos Presentar una actualización en el uso de catéteres JJ que incluya
información acerca de los síntomas y complicaciones, sus indicaciones de uso y
novedades.
Materiales y Métodos Realizamos una revisión narrativa de la literatura en Embase,
Pubmed y Google Scholar, con los siguientes términos y sus respectivas referencias
cruzadas: “ureteral stent”, “diagnosis”, “treatment” y “urology”, restringiendo la
búsqueda a los últimos 7 años. Se encontraron un total de 428 artículos de los
cuales se tomaron 49 para esta revisión.
Resultados Describimos los síntomas y complicaciones asociadas con el uso de
catéteres JJ, su prevención, uso en urolitiasis y enfermedades oncológicas, el uso de
catéteres metálicos, nuevos diseños y mejoras en su desarrollo.
Conclusiones Los catéteres JJ siguen siendo una herramienta muy útil en la práctica
urológica diaria, sin embargo, no están exentos de tener efectos adversos y
complicaciones. En la actualidad, existen múltiples estrategias que pretenden
mejorar su uso y seguimiento. En los últimos años ha habido avances en el
desarrollo de los catéteres que se han visto reﬂejados en una disminución
importante en los efectos adversos secundarios a su uso, principalmente infección,
síntomas, y riesgo de incrustación.
Introduction ureteral stents are a widely used tool in the daily practice of the
urologist due to the fact that they solve the endo and extra luminal ureteral
obstruction, that allow an adequate urine ﬂow. They are the preferred tool among
others due to their ease for insertion and its versatility in various urologic pathologies;
nonetheless, they are not exempt of complications.
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Objectives to present an update in the use of JJ stents, describing its main associated
symptoms and complications, indications and newest developments.
Materials and Methods literature review in Embase, Pubmed and Google Scholar,
with the following terms and cross-references: “ureteral stent”, “diagnosis”,
“treatment” and “urology”, restricting the search in the last 7 years. A total of 428
articles were found, and 49 were used in the revision.
Results we describe the symptoms and complications associated with the use of JJ
stents and their prevention, their use in lithiasis and oncologic diseases, the utility of
metallic stents, new designs and improvements in their development.
Conclusions JJ stents remain a very useful tool in the daily practice of the urologist,
but are not exempt of having adverse effects and complications. There have been
advances that decrease the adverse effects associated with their use, mainly with
infection, associated symptoms, and risk of incrustation.

Introducción
Los catéteres ureterales (CU), son una herramienta de uso
común en urología que permite el drenaje de orina desde el
riñón hasta la vejiga. Zimskind los describió por primera vez
en 1967, Gibbons introdujo el CU de autoretención en 1976, y
posteriormente Finney en 1978 describe el conocido “doble
J”1,2. Se usan frecuentemente en el manejo ureteroscópico de
la litiasis, trauma, cirugía oncológica y reconstructiva.
A pesar de su amplio uso presentan múltiples efectos
secundarios por ser un cuerpo extraño que genera
inﬂamación del urotelio. Dentro de ellos se encuentran el
dolor, sensación de incomodidad, urgencia urinaria,
polaquiuria, disuria, hematuria, infección urinaria, e
incrustación.3,4 No hay una etiología clara de la reacción
inﬂamatoria entre el CU y el urotelio,1 por lo que se han
intentado desarrollar diferentes tipos de CU con distintos
materiales bio compatibles con el ﬁn de disminuir las
reacciones adversas.5
El CU ideal debería ser fácil de insertar, aliviar la obstrucción
endo o extraluminal, permitir el adecuado ﬂujo de orina,
ser resistente a la incrustación y a las infecciones, ser
químicamente estable y no producir síntomas asociados. Por
lo tanto debería tener alta fuerza tensil, bajo coeﬁciente de
fricción, y ser de auto retención.1,3 Lastimosamente, todavía no
contamos con un “catéter ureteral ideal”.
Los primeros CU que se diseñaron eran de silicona y tenían
una punta abierta, pero no eran de auto retención. A medida
que su uso se fue incrementado, se idearon nuevas formas,
llegando hasta el doble J (JJ) que conocemos hoy en día, que es
de auto retención, previniendo la migración del extremo
distal y proximal, con disminución de la sintomatología
urinaria asociada. Las complicaciones secundarias a su uso
se pueden dividir en tempranas (menores a 4 semanas) y son
principalmente disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor
en ﬂanco y en hipogastrio, hematuria, y en tardías (mayores a
4 semanas) que son migración, obstrucción, calciﬁcación e
infección urinaria.6
El presente artículo realiza una revisión narrativa de las
indicaciones del uso de los CU, describiendo sus principales

síntomas y complicaciones asociadas, su prevención, y
novedades en su desarrollo.

Materiales y Métodos
Revisión narrativa de la literatura en Embase, Pubmed y Google
Scholar, con los siguientes términos y sus respectivas
referencias cruzadas: “ureteral stent”, “diagnosis”, “treatment”
y “urology”, restringiendo la búsqueda a los últimos 7 años. Se
encontraron un total de 428 artículos de los cuales se tomaron
en cuenta 49 artículos, que fueron los más relevantes y
novedosos para realizar esta revisión por pares de la literatura.

Resultados
Síntomas
La sintomatología asociada con el uso de CU tiene gran
importancia en la calidad de vida del paciente. Dentro de los
síntomas más importantes se encuentran: disuria, hematuria,
urgencia urinaria, tenesmo vesical, aumento de la frecuencia,
disfunción sexual y dolor abdominal. Scarneciu y col.,3
aplicaron la escala de calidad de vida de Flanagan a 2200
pacientes con CU durante 10 años, encontrando que se
afectaba la calidad de vida hasta después de 7 días de su
inserción. La patoﬁsiología detrás de esa sintomatología no se
ha descubierto por completo; se cree que se relaciona con
irritación de la mucosa vesical en contacto con la porción distal
del CU, el reﬂujo de orina, y espasmos de músculo liso.1–3
Dada la alta frecuencia de síntomas asociados se han
desarrollado múltiples estrategias con diferentes fármacos
para el manejo de los síntomas, dentro de los cuales se
encuentran alfa antagonistas adrenérgicos, anticolinérgicos,
y analgésicos.
Los alfa antagonistas han sido los más utilizados,
principalmente la tamsulosina, que relaja el uréter y aumenta
el drenaje de orina, disminuyendo el reﬂujo. Kwon y col.,7
realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis
comparando el uso de alfuzosina vs tamsulosina vs placebo,
encontrando mejoría de los síntomas irritativos en el grupo de
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alfa antagonistas. He y col.,8 en un metaanálisis encontró que los
alfa bloqueadores generaban mejoría de los síntomas
irritativos, además de que la alfuzosina y terazosina tienen
mejor evidencia que la tamsulosina.
En cuanto a los anticolinérgicos, existen metaanálisis que
justiﬁcan su utilización para contrarrestar los síntomas
secundarios al catéter, aunque los resultados no son
contundentes, y se indican en las guías de la asociación
americana de urología. Sus beneﬁcios se extrapolan de
pacientes con hiperplasia prostática benigna.2,4,9
Lee y col.,10 realizaron un estudio aleatorizado, doble ciego
y controlado, comparando el uso de supositorios intra rectales
de belladona vs placebo, previo a la inserción del CU en 71
pacientes, aplicando la escala AUASS (The American Urological
Association Symptom Score – puntaje de síntomas de la
Asociación Americana de Urología), las escalas USSQ
(Ureteral stent symptom questionnaire – cuestionario de
síntomas de catéter ureteral) y AUASS en los días 1 y 3 post
operatorios, y luego de retirar el CU. Encontraron que el uso de
la belladona disminuye la sintomatología asociada al CU.
En cuanto a la localización intravesical del extremo distal
del CU, se ha encontrado que cuando éste cruza la línea media
vesical se asocia con incremento de la sintomatología.11 Se han
realizado estudios con CU impregnados con triclosán con el ﬁn
de disminuir los síntomas asociados, el riesgo de infección y de
incrustación. Mendez-Probst y col.,12 realizaron un estudio con
20 pacientes que fueron aleatorizados para usar un CU no
impregnado (grupo control) vs uno impregnado con triclosán
(Triumph ® por periodos cortos de tiempo; se realizaron
urocultivos y escalas análogas del dolor para evaluar los
síntomas. Encontraron que en el grupo con el CU
impregnado disminuyeron los síntomas, pero el riesgo de
infección e incrustación no disminuyó.
La educación al paciente en cuanto a la sintomatología que
puede desarrollar por el uso del CU es importante; pero a
pesar de eso no es un protocolo habitual. Abt y col.,13
recomiendan una educación de alta calidad a ese grupo de
pacientes, lo que les ayuda a entender la sintomatología.

Infección
La colonización bacteriana es inherente al uso de CU. La
incidencia de colonización del CU se ha reportado entre el
44%-48%.14 García-Aparicio y col.,14 en un estudio
retrospectivo de 67 pacientes pediátricos con 73 CU,
reportaron una incidencia de colonización del CU del 58,9% y
de 5,9% de infección del tracto urinario (ITU). Pseudomona
aeruginosa fue el patógeno más frecuentemente asociado
tanto en colonización como en ITU. En aquellos pacientes con
uso permanente de CU, la colonización alcanza una incidencia
del 100%.1 La proﬁlaxis antibiótica no se recomienda y el
tratamiento antibiótico solo se recomienda en casos de ITU
sintomática.1 Hashimoto y col.,15 realizaron dos estudios
retrospectivos con proﬁlaxis antibiótica para prevenir los
episodios febriles en pacientes con antecedente de derivación
urinaria o reconstrucción del tracto urinario con catéteres JJ. En
el primer estudio, compararon la incidencia de episodios
febriles en 39 pacientes que recibieron proﬁlaxis y 31
pacientes que no (el agente anti microbiano elegido dependió
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de las preferencias del médico a cargo); encontraron que la
incidencia de eventos febriles fue signiﬁcativamente menor en
los pacientes con proﬁlaxis (26% vs 51,6%). En el segundo
estudio, dieron proﬁlaxis a 75 pacientes antes de retirar el
catéter, y los dividieron en dos grupos: el primero, con 48
pacientes que recibieron una ﬂuoroquinolona oral (200 mg de
norﬂoxacina o levoﬂoxacina), y los 27 pacientes restantes
recibieron un aminoglucósido intramuscular (200 mg de
sulfato de isepamicina). La incidencia de episodios febriles fue
similar en ambos grupos (13% para aquellos que recibieron
ﬂuoroquinolona y 15% para el grupo que recibió el
aminoglucósido). Nevo y col.,16 determinaron la asociación
entre un cultivo de orina y del CU positivos en 509 pacientes,
encontrando cultivo de orina positivo en 17,8%, y cultivo del CU
positivo en 20,4%; en 9,4% ambos tenían cultivos positivos, pero
solamente un 50% de éstos tenían el mismo germen aislado. Los
gérmenes más frecuentemente aislados fueron E. coli y
enterococcus (38,5% y 18,4% respectivamente); 4,9% de los
pacientes presentaron sepsis de origen urinario, de los cuales
un 84% tenían cultivo del CU positivo, y un 59% urocultivo
positivo. El riesgo de sepsis era mayor en aquellos pacientes con
cultivo de CU positivo y sexo femenino.
Keheila y col.,17 realizaron un estudio retrospectivo de
150 pacientes para determinar la colonización fúngica de CU;
los pacientes fueron divididos en tres grupos según el tiempo
de uso del catéter: el primero de 0 a 20 días, el segundo de 21
a 30 días y el tercero con más de 30 días. En el primer grupo,
70% de los pacientes presentó urocultivo positivo, y el
principal microorganismo aislado fue difteroides (31%). En
el segundo grupo, 64% de los pacientes tenían urocultivo
positivo, y el principal germen aislado fue pseudomona
(30%). En el último grupo, 58% tenía urocultivo positivo, y
el principal germen aislado fue cándida (55%). Concluyen que
a mayor tiempo de uso del CU, mayor es el riesgo de infección
por hongos, por lo que se debe considerar terapia antifúngica
en este grupo de pacientes.
Cirioni y col.,18 realizaron un estudio para determinar la
sensibilidad in vitro de la azitromicina y la ceftazidima para
prevenir la infección del CU por pseudomona aeruginosa
comparando su uso con monoterapia, encontrando que la
combinación de esos antibióticos evita la formación de
bioﬁlm.
Kawahara y col., en un estudio de 26 pacientes con CU
decolorados, encontraron que éstos tienen mayor riesgo de
presentar urocultivo positivo y un mayor pH en la orina. El
motivo por el cual los CU se decoloran todavía es desconocido.19

Incrustación
Se considera como una complicación compleja que requiere un
abordaje multimodal. Se asocia principalmente a CU olvidados
o retenidos.20 El factor de riesgo más importante para que se
incruste un CU son largos periodos de tiempo con el mismo
(por lo general más de 6 meses). Según el-Faqih y col.,21 la tasa
de incrustación varía de 9,2% hasta un 76,3% según el tiempo de
uso del CU (6 y más de 12 semanas, respectivamente).
Otros factores relacionados son la sepsis urinaria,
antecedente de litiasis, quimioterapia, embarazo, enfermedad
renal crónica, y enfermedades metabólicas o congénitas.20,22 La
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mejor forma para evitar que un CU se incruste es previniéndolo,
con cambios de CU entre 2 y 4 meses si el paciente requiere uso
permanente del mismo.20
Su tratamiento es endourológico, pero requiere de
experiencia, ya que no existe un consenso ni un algoritmo
para el manejo de esa complicación. Ahallal y col.,20 consideran
que el mejor manejo para CU incrustados en pequeña cantidad
en pacientes con una buena función renal, es la litrotripsia
extracorpórea (LE), que permitiría la eliminación espontánea
de los fragmentos. Adanur y col.,22 en una serie de casos de 44
pacientes con CU incrustados, iniciaron el manejo con LE en 18
de ellos; en 5 pacientes el CU pudo ser fácilmente retirado por
cistoscopia directa, y el resto de los pacientes requirió de otros
procedimientos endo urológicos para el retiro de los mismos:
en 5 casos realizaron cistolitotripsia dada la incrustación del
extremo distal del CU.
Arenas y col.,23 describen la escala K.U.B (kidney, ureter,
bladder), con el ﬁn de identiﬁcar los catéteres incrustados
que tienen más riesgo de difícil manejo, basados en el grado
de incrustación del catéter en el riñón, uréter y la vejiga, que
permite identiﬁcar la complejidad de la cirugía para retirar el
mismo.

Migración
A pesar de que los CU deben ser de auto retención, existe la
posibilidad de migración tanto proximal como distal. La
migración proximal hacia el uréter tiene una incidencia de
1 a 8%,1 que puede ser secundaria a la elección de un CU
demasiado largo. Los CU cuentan con una cuerda distal
intravesical que facilita su retiro por vía endoscópica, pero
esa se asocia con la migración del mismo. Althaus y col.,24
realizaron un estudio retrospectivo en 512 pacientes que
fueron llevados a ureteroscopia, encontrando que en un 15%
de los pacientes que tenían CU con cuerda distal el catéter
migró, ocurriendo principalmente en mujeres.

Olvido
Un CU olvidado es de etiología multifactorial: ya sea por olvido
del paciente, por pérdida del seguimiento por problemas en el
sistema de salud, o por falta de comunicación entre el urólogo y
el paciente. Se ha estimado que hasta 12% de los CU se
olvidan.25
Es un problema de salud importante, que se asocia con el
aumento de los costos por los múltiples y combinados
procedimientos que requiere para su diagnóstico, retiro y
manejo de complicaciones (infección de orina, sepsis de
origen urinario, incrustación, pérdida de la función, entre
otras).22,26 Pais y col.,27 realizaron una revisión sistemática y
metaanálisis de 17 artículos, encontrando que el olvido del
CU se asocia con el aumento de las visitas a urgencias no
planeadas.
No existen guías ni algoritmos para el manejo de los
catéteres olvidados, pero se ha propuesto varias alternativas
para deﬁnir el mejor tratamiento. Adanur y col.,22 describieron
54 pacientes con CU olvidados que fueron manejados con
técnicas endo urológicas previniendo la falla renal; solo un
paciente requirió de nefrectomía por un riñón no funcional
secundario al CU.
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Dado que el olvido de un CU se asocia con la incrustación del
mismo, en muchos casos se debe manejar primero la
incrustación.
Dada
la
importante
incidencia
de
complicaciones asociadas a los CU olvidados, se han
desarrollado técnicas que disminuyan el riesgo de olvido por
parte de los pacientes y de los centros de salud. Larkin y col.,28
describen un método electrónico y computarizado por medio
de una base de datos de Excel en la que se encuentran los
pacientes que han requerido inserción de CU, su fecha de
inserción y de retiro, que además avisa al urólogo cuándo
debe ser retirado el mismo; este método permitió recuperar
100% de los CU. Molina y col.,25 desarrollaron una aplicación
para smartphones (“Stent Tracker”), en un estudio multicéntrico
con 194 pacientes; solo 1 de ellos no fue controlado por
problemas de comunicación. Baumgarten y col.,29
desarrollaron una base de datos por medio de un comité
multidisciplinario que alertaba tanto a los urólogos como a
los pacientes de que su CU debía ser removido.

Uso de Catéteres JJ en litiasis
El uso de CU JJ en litiasis es controvertido. Múltiples estudios
han identiﬁcado que el uso de CU no mejora la tasa libre de
cálculos o de visitas a urgencias, y que por el contrario, aumenta
la incomodidad, hematuria, irritación e infecciones urinarias,
por lo que no se aconseja su uso después de un episodio no
complicado de litiasis.30–32 Algunas variables pueden jugar un
rol importante en la colocación del CU; parecería que el tamaño
del cálculo podría ser un factor importante; sin embargo,
Picozzi y col., encontraron que el diámetro del cálculo no
inﬂuye en la tasa de colocación de CU.32 You y col., quisieron
identiﬁcar la necesidad de colocación de catéter posterior a
ureterolitotomia laparoscópica, encontrando que no era
necesario debido a que en la mayoría de los casos, no hay
escape de orina o estrechez ureteral posterior a la cirugía.33
Utilidad de catéteres en cáncer y Resonance® Metallic
Ureteral Stent Los síntomas derivados de la disminución del
lumen ureteral secundario a malignidad son una clara
indicación de colocación de CU. Sin embargo, ese tema es
muy controvertido. Chow y col., estudiaron 42 pacientes
con obstrucción ureteral maligna a los cuales se les
indicó inicialmente CU poliméricos, y posteriormente CU
Resonance®, encontrando que los metálicos tienen una
duración mayor, por lo que se deben ofrecer como primera
opción en esos pacientes.34 A pesar de lo anterior, se ha
demostrado que hasta un 35% de esos catéteres falla,
sobretodo en pacientes con cáncer de próstata que invade la
pared vesical, siendo la hidroureteronefrosis y el aumento de la
creatinina los signos más comunes de falla del catéter.35
Existen hallazgos radiológicos que permiten valorar el riesgo
de fracaso de los CU. Chow y col.,36 insertaron CU metálicos
Resonance® en 74 pacientes con obstrucción en el tracto
genitourinario, encontrando que la obstrucción a nivel de la
pared del uréter abdominal, y metástasis linfáticas eran riesgos
independientes para el fracaso del CU. Wang y col.,37
estudiaron 164 pacientes encontrando que el grado de ECOG
PS, el grado de hidronefrosis y la invasión a la vejiga eran
factores independientes para la falla del CU, por lo que no se
sugiere la colocación retrograda del CU de manera ambulatoria
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a pacientes con hidronefrosis mayor a 30 mm, ECOG PS mayor
o igual a 2, o en aquellos pacientes con invasión vesical
identiﬁcada por tomografía o resonancia magnética.
¿Por qué fallan los CU en cáncer? En una persona sin
antecedentes oncológicos, la orina baja por coordinación
muscular; cuando hay un CU, la actividad peristáltica
disminuye llevando a un aumento de la presión intrapélvica,
y favoreciendo el paso de la orina por el lumen, además de
favorecer la producción de moco, el cual puede tapar el CU; sin
embargo, la orina puede seguir saliendo por fuera del lumen
del CU. Cuando existe malignidad, este ﬂujo extraluminal es
limitado por la compresión extrínseca del tumor.38,39 Los CU
metálicos tienen una mayor resistencia a la compresión
externa, mayor dureza y fuerza tensil comparada con los
catéteres regulares, por lo que son más duraderos.39,40 La
durabilidad del CU es mayor en pacientes con obstrucción
no atribuida a cáncer, la cual ha sido reportada hasta de 9
meses por Wang y col.,41 y hasta 5 años por Kadlec y col.,42 Se
recomienda que a los pacientes con alto riesgo de fracaso del
CU convencional, tales y como son los pacientes con
obstrucción secundaria a malignidad, se les coloque uno de
tipo metálico.43 Pese a su largo tiempo de duración, los CU
metálicos presentan complicaciones hasta en la mitad de los
pacientes, sobretodo, en pacientes con cáncer avanzado. Las
complicaciones incluyen: dolor abdominal, hematuria
persistente, disuria severa y drenaje insuﬁciente.44 Sin
embargo, en otros estudios, se reporta que el nivel de
fracaso es igual en etiología tanto benigna como maligna.45
Existen diferentes tipos de CU metálicos. En un estudio
realizado por Lee y col., se compararon dos tipos de CU
metálicos: uno con forma espiral que se expande con el calor
(Memokath 051), vs uno autoexpandible (UVENTA); se
evidenció que el UVENTA tiene un mayor tasa de éxito, y
que puede ser usado tanto para patología maligna como
benigna. Las complicaciones son iguales entre ambos.46

Novedades en el uso de los catéteres ureterales
Se han desarrollado múltiples estudios que plantean mejorías
en los catéteres, y pese a que la mayoría son experimentales,
permiten una vista previa a los CU del futuro. Huynh y col.,47
propusieron la idea de poner catéteres que se iluminaban para
identiﬁcar el uréter durante la cirugía del colon, y así evitar la
lesión ureteral. Soria y col.,48 realizaron y probaron un modelo
de CU anti reﬂujo en 12 cerdos sanos por medio de
ultrasonografía y urografía excretora antes de colocar
catéteres JJ de 3 Fr, y después de retirarlos, encontrando que
se disminuyó el reﬂujo vesicoureteral.
Uno de los temas más estudiados y controversiales es el
uso de CU biodegradables. Li y col.,49 propusieron un modelo
biodegradable usando acido poli –L- láctico y acido poli –DL
láctico que implementó en perros logrando buenos
resultados. Barros y col.,50 realizó un modelo de CU a base
de gelatina, que empezaba a degradarse a los 3 días, era radio
opaco (inclusive cuando estaba mojado), y no era citotóxico.
Logró un modelo totalmente funcional, sin embargo no ha
sido probado en humanos. El mismo autor en un estudio
posterior desarrolló un CU biodegradable capaz de instilar
medicamentos, con énfasis en anticancerígenos como
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paclitaxel, peirubicina, doxirubicina y gemcitabina; este CU
fue expuesto in vitro a una línea de células cancerígenas,
identiﬁcando una disminución signiﬁcativa de las mismas.51
Se asume que la eliminación de la formación del bioﬁlm
podría reducir el riesgo de infecciones asociadas, y evitar el uso
de antibióticos proﬁlácticos. Rosman y col.,52 inventaron un CU
a base de gel resistente al bioﬁlm logrando disminución en el
número de bacterias.

Discusión
En los últimos años se han presentado avances acerca del uso
de catéteres JJ, por lo que consideramos pertinente realizar
esta revisión. Nos enfocamos en el manejo y prevención de la
aparición de los síntomas y complicaciones asociadas al uso de
los JJ.
Los síntomas de los cuales se quejan los portadores de CU JJ
son disuria, hematuria, urgencia, aumento de la frecuencia
urinaria, disfunción sexual y dolor abdominal, con importante
afectación de la calidad de vida.3 Existen múltiples estudios
que han probado el uso de los alfa antagonistas para el manejo
de los síntomas dado que disminuyen el reﬂujo.1,7,8 Esos
síntomas se ven empeorados cuando el extremo distal del
catéter cruza la línea media vesical.1 El uso de anticolinérgicos
se recomienda en las guías americanas de urología para
disminuir la sintomatología, pero no existe evidencia
contundente acerca de su uso.4
La incidencia de colonización del CU es de un 44% a un 48%,
siendo la pseudomona aeruginosa el patógeno más
frecuentemente asociado.14 La colonización del CU se
relaciona directamente con el riesgo de presentar sepsis de
origen urinario. Los pacientes con uso prolongado del JJ (más
de 30 días), presentan mayor riesgo de infección por cándida.17
Se debe realizar un seguimiento estricto de los pacientes
con CU debido a que hasta un 12% de los CU se olvidan25 y
como consecuencia, el paciente puede terminar en
nefrectomía, o con un CU incrustado.22 Eso se puede
prevenir cambiando el CU cada 2-4 meses,1,20 y haciendo
un seguimiento estricto de los pacientes; existen varios
estudios que proponen diversos métodos electrónicos para
conseguir un adecuado seguimiento.
Con respecto al uso de CU doble J en litiasis, no se aconseja
su uso después de un episodio no complicado.30–32
Los CU metálicos tienen mayor resistencia a la compresión
externa, mayor dureza y fuerza tensil, comparada con los
regulares39; son costo efectivos y útiles para la obstrucción
tanto benigna como maligna.41 Sus complicaciones se dan
más en pacientes con cáncer,38,39 aunque existe hasta un 35%
de fracaso,35 sobre todo, en pacientes con obstrucción de la
pared de uréter abdominal, metástasis linfáticas, ECOG
avanzado, e hidronefrosis pre operativa severa.36–38
Existe un gran número de estrategias que pretenden mejorar
los CU. Dentro de los más prometedores se encuentran los CU
biodegradables que se degradan alrededor de 3 días, son radio
opacos y no son citotóxicos.50 Otras novedades como son los CU
que se iluminan, los catéteres anti reﬂujo y los resistentes a la
formación de bioﬁlm.52 También es posible que destilen
medicamentos como quimioterapia.51
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Conclusiones
Los catéteres JJ siguen siendo una herramienta muy útil en la
práctica urológica diaria en el manejo de la obstrucción ureteral
de etiología benigna y maligna. Sin embargo, no están exentos
de tener efectos adversos asociados a su colocación como
infección, síntomas y riesgo de incrustación. Aunque no
disponemos del catéter ideal, han habido avances
importantes en su desarrollo, disminuyendo así los riesgos
relacionados a su uso.
Financiación
Ninguna.
Conﬂicto de Interés
Los autores niegan conﬂictos de interés.
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