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Resumen

Introducción: los catéteres ureterales en doble J son ampliamente utilizados en cirugía urológica. El 
desplazamiento o la migración de estos catéteres es infrecuente. Objetivos: describir el manejo nefroscó-
pico de dos pacientes pediátricos con catéter ureteral desplazado y revisión de la literatura. Materiales 
y métodos: se realizó una búsqueda sistemática vía Pubmed y posteriormente una revisión crítica de la 
literatura. Se realiza la descripción de dos casos clínicos de pacientes llevados a pieloplastia abierta por 
obstrucción de la unión pieloureteral y colocación de catéter en doble J. En el seguimiento posoperatorio 
los catéteres presentan migración hacia el uréter proximal. Conclusiones: el abordaje nefroscópico para el 
manejo del catéter doble J desplazado en lactantes es una alternativa segura y eficaz.

Palabras clave: catéter ureteral, nefrostomía, manejo percutáneo, intervencionismo, cirugía.

management of displaced ureteral stent with nefroscopic 
approach in an infant– report of two cases and review of the 
literature

Abstract

Introduction: Ureteral stents are widely used in urologic surgery. Displacement or migration of  these 
catheters is uncommon. Purpose: The aim of  this study is to describe the management of  two pediatric 
patients with displaced ureteral stents. We review the available literature. Materials and Methods: We 
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performed a systematic search in PubMed and a critical analysis of  the literature. We describe two clini-
cal cases of  patients undergoing open dismembered pyeloplasty plus ureteral stent due to ureteropelvic 
junction obstruction; in the postoperative period there was a proximal migration of  the stents. Extraction 
was attempted under fluoroscopic guidance without success. Conclusions: Nefroscopic approach for ure-
teral stent dislodged in infants is safe and effective.

Key words: Ureteral stents, nephrostomy, percutaneus, interventional, surgery.

IntRoDUCCIón

Los catéteres ureterales en doble J son am-
pliamente utilizados en cirugía urológica para el 
manejo de obstrucciones ureterales intrínsecas 
y extrínsecas como litiasis, obstrucción uretero-
piélica / uretero vesical o iatrogénicas, garanti-
zando la permeabilidad y protección para el pa-
ciente y el urólogo. En algunas ocasiones, estos 
catéteres presentan desplazamiento debido a la 
pobre adaptabilidad de la vía urinaria, situación 
pocas veces vista (1). Igualmente, presentan ol-
vido que lleva a infección urinaria o coloniza-
ción bacteriana, litiasis, obstrucción y eventual-
mente pérdida de la unidad renal (2, 3).

En este artículo se describe el manejo ne-
froscópico en dos lactantes menores con catéter 
desplazado.

metoDologÍA

Se realizó una búsqueda sistemática en 
Pubmed con los siguientes criterios MeSH: Ne-
phrostomy, Percutaneous, Radiography, Inter-
ventional, Stents, Ureteral Obstruction, Foreign 
Bodies. 

Caso 1

Paciente masculino de 9 meses de edad con 
diagnóstico antenatal de hidronefrosis dere-
cha y episodio de infección urinaria febril a los 
2 meses de edad; en los estudios de control se 
evidencian hallazgos compatibles con hidrone-
frosis derecha grado IV/IV, aporte gamagráfico 
del 20% y obstrucción de la unión pieloureteral 
derecha. Al examen físico se observa un lactante 
eutrófico sin hallazgos relevantes.

El paciente es llevado a pieloplastia des-
membrada derecha y colocación de catéter en 

doble J de 3,0 Fr x 12 cm, por abordaje subcos-
tal, extraperitoneal a cielo abierto, sin complica-
ciones. Se practica radiografía de abdomen de 
control que evidencia extremo distal del catéter 
doble J localizado en vejiga.

La evolución posoperatoria es satisfactoria y 
se programa para retiro de catéter en doble J a 
las 4 semanas. 

En la cistoscopia no se evidencia el extremo 
distal del catéter y el control radiológico mues-
tra desplazamiento o migración hasta el tercio 
proximal del uréter. Se intentó extracción bajo 
guía fluoroscópica sin lograrlo. Se decide dejar 
otro catéter en doble J para derivación urinaria.

En junta quirúrgica se elige realización de 
abordaje anterógrado percutáneo nefroscópico 
para retiro de los dos catéteres en doble J.

Caso 2

Paciente femenina de 15 meses de edad 
referida a nuestro servicio, con diagnóstico de 
hidronefrosis antenatal con riñón izquierdo po-

Figura 1. Radiografía de abdomen simple 
Ap y lateral, evidenciando catéter doble J 

desplazado hacia proximal.
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liquístico y obstrucción de la unión pielourete-
ral derecha. A los 9 meses de edad es llevada a 
pieloplastia derecha y colocación de catéter en 
doble J de 3,7 Fr x 14 cm, por abordaje abierto; 
según historia clínica el catéter se desplaza ha-
cia la uretra por lo que es recortado en el tercio 
distal. En el control cistoscópico para retiro se 
observa desplazamiento hacia el tercio proximal 
del uréter (figura 1). La paciente se valora por 
consulta externa y se programa para retiro per-
cutáneo nefroscópico.

procedimiento

Los pacientes son llevados a cirugía previo 
consentimiento informado y revisión de lista de 
chequeo (figura 2); bajo anestesia general se colo-
ca en decúbito prono con elevación del flanco. Se 
enfatiza en la protección térmica lograda vistien-
do los miembros superiores e inferiores con al-
godón laminado y manteniendo los campos qui-
rúrgicos secos durante el lavado (figura 3). Con 
guía fluoroscópica se practica punción calicial 
superior única con aguja trocar para nefrostomía 
18 G, hasta evidenciar salida de orina clara; se 
avanza guía hidrofílica de Nitinol calibre 0,035 
que se enrolla en la pelvis (figura 4). Se practica 
fasciotomía con hoja de bisturí No. 11 y luego 
se dilata el tracto con sistema coaxial del Alken 
hasta el calibre 10 Fr; sobre el último dilatador 
se posiciona camisa de Amplatz calibre 10 Fr 
(figura 5). Con ureteroscopio 7,5 Fr se practica 
pieloscopia evidenciando una boca anastomótica 
amplia y ausencia de cálculos o bezoares, la mu-
cosa se observa edematosa por la presencia de los 
catéteres; a continuación se practica la extracción 
de los catéteres con pinza de cuerpo extraño veri-
ficando integridad de los mismos (figura 6). Por 
último, con guía fluoroscópica y sobre la misma 
se posiciona tubo de nefrostomía Foley 10 Fr x 
3 cc; se practica pielografía anterógrada eviden-
ciando posicionamiento adecuado del tubo y au-
sencia de extravasación (figura 7).

El posoperatorio inmediato transcurre sin 
novedades con requerimiento mínimo de anal-
gesia oral. Al quinto día se retira tubo de nefros-
tomía previa ecografía que descarta colecciones 
peri-renales u otras.

Las diversas evaluaciones clínicas e imagi-
nológicas demuestran preservación de la fun-
ción renal, orina estéril y ausencia de compli-
caciones. 

Figura 2. equipo de fluoroscopia 
y torre de video.

Figura 3. Decúbito prono con discreta 
elevación del flanco derecho y protección 

térmica.

Figura 4. punción con aguja de nefrostomía y 
paso de guía hidrofílica.
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DISCUSIón

El desplazamiento de los catéteres en doble J 
en infantes es una condición muy poco común. 
En 1981 en Philadelphia (EE.UU.) se realizó el 
primer reporte de caso donde se describe el uso 
de la nefrostomía percutánea para el retiro de 
un catéter doble J desalojado utilizando pinzas 
urológicas para cuerpo extraño, realizándolo en 
una paciente de 64 años de edad con catéter do-
ble J desplazado secundario a una obstrucción 
ureteral derecha por cáncer de colon metastá-
sico (4). Posteriormente, en 1986, con base en 
los procedimientos urorradiológicos descritos 
en adultos se realiza la primera publicación de 
61 procedimientos intervencionistas en el árbol 
genitourinario en una población pediátrica, de-
mostrando colocaciones de catéteres ureterales, 
dilataciones de estenosis ureterales, catéteres 
circulares renales y remociones de cálculos re-
nales (5, 6).

No se encontraron casos clínicos que eva-
lúen este abordaje para el retiro de cuerpos 
extraños en pacientes menores de 18 meses de 
edad.

La mayor parte de reporte de casos disponi-
bles evalúan el manejo percutáneo radiológico 
anterógrado (7) y son muy pocos los reportes de 
casos que realizan un manejo nefroscópico para 
retiros de cuerpos extraños o litiasis, siendo la 
edad de estos pacientes mayor a 27 meses. En la 
realización de estos procedimientos se realizan 
abordajes combinados con ureteroscopia rígida 
y litotripsia extracorpórea para fragmentación 
de catéteres incrustados (8).

El abordaje endourológico o nefroscópico 
ofrece ventajas en la evaluación  imaginológica 

Figura 5. trayecto percutáneo 10 Fr, se 
evidencia guía hidrofílica, dilatadores de Alken 

y los extremos proximales de los catéteres. 

Figura 6. extracción de catéter doble J 
con pinza de cuerpo extraño utilizando 

ureteroscopio 7,5 Fr. 

Figura 7. Control fluoroscópico realizando 
pielografía directa y posterior fijación a piel de 

tubo de nefrostomía.
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permitiendo identificar y manejar hallazgos adi-
cionales como cálculos, bezoares, suturas o es-
trecheces pieloureterales (9).

El uso de instrumentos del tamaño de adul-
tos en niños menores de 5 años para el abordaje 
percutáneo de cálculos es efectivo y seguro, con 
mínimas tasas de complicaciones, aprobando 
su uso en la práctica actual (10, 11). En nues-
tro medio no tenemos disponibilidad de urete-
roscopios de menores a 7,5 Fr que permitan el 
abordaje anterógrado. La experiencia radioló-
gica para este tipo de manejo es limitada y no 
cuenta con el instrumental apropiado en estas 
intervenciones.

A diferencia de esto, el endourólogo está 
realizando constantemente un procedimiento 
que se practica de rutina, siendo la única dife-
rencia la corta edad del paciente, lo cual implica 
utilización de instrumental de más bajo calibre.

Para la prevención de complicaciones es ne-
cesario tener en cuenta consideraciones periope-
ratorias como la hipotermia controlando la tem-
peratura de la sala quirúrgica, protección de la 
piel con algodón laminado, garantizar campos 
operatorios secos, así como la absorción masiva 
de líquidos evaluando la elevación y la veloci-
dad de infusión.

Finalmente, la tolerancia del procedimiento 
es equiparable al abordaje percutáneo radiológi-
co en requerimientos analgésicos y duración del 
acto intraoperatorio.

ConClUSIoneS

El abordaje nefroscópico en el manejo de 
catéter doble J desplazado en infantes es seguro 
y factible para el urólogo; con ventajas como la 
visualización directa de hallazgos intraoperato-
rios, navegación a través de la pelvis renal que 
permite evaluar la patología actual y descartar 
otros hallazgos como litiasis radiolúcida o be-

zoares. Este procedimiento requiere la misma 
demanda anestésica equiparándolo con la ra-
diología intervencionista, y los requerimientos 
de analgesia posoperatoria son mínimos. Con-
sideramos que es una alternativa válida para la 
extracción de cuerpos extraños en la vía urinaria 
alta en el paciente pediátrico.
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