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NUDO INTRAPIELICO DE LA GUÍA DURANTE 
LA COLOCACION DE UN CATÉTER DOBLE J: A 
PROPOSITO DE UN CASO

Eduardo Useros Rodríguez, Ignacio Tomás Castillón 
Vela, María Eugenia León Rueda y Ángel Nellyt Silmi 
Moyano.

Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de formación 
de un bucle intrapiélico en una guía endourológica duran-
te la colocación de un catéter doble J.

MÉTODOS: Presentamos el caso de una paciente de 24 
años diagnosticada de una masa pélvica que produce 
uropatía obstructiva, en la que se produjo un nudo en la 
guía del catéter doble J durante el proceso de colocación, 
situación que se resolvió finalmente sin recurrir a medidas 
agresivas.
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RESULTADOS: Presentamos el caso de una rara complica-
ción de la cateterización de la vía urinaria y su solución, 
así como una revisión de la literatura al respecto de casos 
similares.

CONCLUSIÓN: Los procesos de derivación endourológi-
ca de la vía urinaria no están exentos de complicaciones, 
de variado origen e importancia, y que pueden requerir 
medidas agresivas para su resolución.

Palabras clave:  Nudo. Guía. Cáteter doble J. 
Derivación urinaria.

Summary.- OBJECTIVE: To report one case of intrapyelic 
loop of a guide wire during double J catheter insertion. 

METHODS: We report the case of a 24 year-old female, 
with the diagnosis obstructive uropathy secondary to pelvic 
tumor who required double J catheter insertion for urinary 
diversion. A loop of the guide wire was formed during 
the procedure which was finally solved without aggressive 
measures.
RESULTS: We report the case of a rare complication 
appeared during urinary catheter insertion procedure, as 
well as a review of the current literature.

CONCLUSION: The use of guide wires and endourological 
catheters is not free of complications that may require 
aggressive measures to be solved.

Keywords: Loop. Guide wire. Double J catheter. 
Urinary drainage.

INTRODUCCIÓN

El catéter doble J es un elemento fundamental para la 
derivación de la vía urinaria, con aplicaciones en di-
versos campos de la urología, desde la litiasis al tras-
plante de riñón. Las manipulaciones endourológicas no 
están exentas de complicaciones.

Describimos un caso clínico de formación de un nudo 
de la guía de catéter doble J durante el transcurso de 
un procedimiento de derivación urgente de vía urina-
ria.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 24 años con el diagnóstico de con-
drosarcoma pélvico de alto grado, en tratamiento 
quimioterápico tras desestimarse cirugía, que presen-
taba hidronefrosis derecha por compresión extrínseca 
siendo portadora de catéter doble J. Se evidenció un 
deterioro progresivo de la función renal asociado con 

hidronefrosis izquierda de nueva aparición en relación 
con rápida progresión de la masa tumoral pélvica. 
Ante estos hallazgos, se indicó derivación endoscópi-
ca urgente de la vía urinaria izquierda.

Se realiza cistoscopia, visualizando ambos meatos 
ureterales en posición ortotópica. Se introduce catéter 
ureteral, llegando a la pelvis renal izquierda con difi-
cultad. Se introduce guía de terumo® y tras retirar el 
catéter ureteral externo se introduce el doble J hasta lle-
gar a la pelvis renal. En el momento de tirar de la guía 
se nota una resistencia que hace imposible la retirada. 
Mediante fluoroscopia se objetiva la formación de un 
nudo intrapiélico de la guía que impide la retirada de 
la misma (Figura 1). Tras varios intentos infructuosos, 
la movilización caudal del doble J y cefálica de la guía 
con visión fluoroscópica (Figuras 2 y3), permitió abrir 
el bucle deshaciendo el nudo (Figura 4). Finalmente se 
pudo retirar la guía dejando el extremo catéter en la 
pelvis renal (Figura 5).

DISCUSIÓN

La derivación de la vía urinaria mediante inserción de 
catéter doble J es el procedimiento urológico preferido 
como solución de los procesos obstructivos del tracto 
urinario superior que comprometen la funcionalidad 
renal. La rápida derivación de la vía urinaria en casos 
de obstrucción aguda completa es clave en el proceso 
de recuperación de la función renal del lado afecto. 
Otros factores como la edad del paciente, el grado de 
obstrucción y la función renal basal contribuyen a la 
cuantía de la recuperación de la función. 

Durante el proceso de colocación del catéter doble J 
pueden aparecer dificultades y complicaciones (1). No 
es infrecuente la dificultad o imposibilidad física del 
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FIGURA 1. Nudo de la guía a nivel de pelvis renal.



paso de la guía o del catéter través de la zona de obs-
trucción (litiasis, estenosis, compresión extrínseca,…) y 
la producción de una falsa vía o lesión ureteral, cuya 
solución puede variar desde un tratamiento conserva-
dor con tutorización de la vía urinaria a una correc-
ción quirúrgica del defecto. En ocasiones es necesario 
aplicar una fuerza importante para ascender el catéter 
sobre la guía. En algún caso esta fuerza introduce el 
empujador en el extremo vesical del doble J haciendo 
imposible su separación después de retirar la guía. En 
estos casos, para evitar sacar el catéter doble J puede 
ser necesario retirar el cistoscopio, manteniendo el ca-
téter en posición, y volver a entrar en paralelo para, 
utilizando una pinza de cuerpo extraño que sujete el 
extremo del doble J, tirar desde fuera del empujador. 
Otro problema que puede aparecer es el ascenso del 
extremo distal al interior del uréter, que obliga a reali-
zar ureterorrenoscopia para su recolocación o extrac-
ción. 
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FIGURA 2. Maniobra para deshacer el bucle. FIGURA 3. El bucle se consigue deshacer.

FIGURA 4. El catéter asciende sin problemas. FIGURA 5. El catéter queda apropidamente colocado.

En este caso, después de un ascenso dificultoso del 
catéter, la maniobra de retirada de la guía fue impo-
sible por la formación de un nudo intrapiélico. Afortu-
nadamente, el primer impulso de tirar de la guía para 
vencer la resistencia no prevaleció y la visión fluoros-
cópica permitió el diagnóstico de la situación. Fueron 
necesarias múltiples maniobras con la guía y el extre-
mo del catéter hasta conseguir abrir el bucle y desha-
cer el nudo (Figuras 2-4). 

En este caso, si no hubiera sido posible deshacer el 
nudo, tendríamos que haber retirado guía y doble J e 
intentar la inserción de un nuevo catéter.

Revisando la literatura, vemos que la formación de nu-
dos ha sido descrita con el uso de guías y catéteres en 
manipulaciones endourológicas, en accesos vasculares 
(vias centrales) y en catéteres epidurales para aneste-
sia o control del dolor (2,3).



Delgado Oliva y cols. describen un caso similar de bu-
cle formado entre un catéter doble J y la guía (4), que 
requirió la realización de una nefrectomía del riñón 
afecto. En nuestro caso, la manipulación de la guía 
consiguió deshacer el bucle sin necesitar recurrir a me-
didas más agresivas. 

También se han descrito casos de bucle intravesical de 
sonda vesical y sonda de cistostomía suprapúbica res-
pectivamente que fueron resueltos sin requerir medidas 
agresivas (5,6).

CONCLUSIONES

La utilización de guías y catéteres en endourología 
puede presentar dificultades y complicaciones durante 
la instrumentación. La formación de nudos en las guías 
o catéteres utilizados para la derivación urinaria es 
una complicación rara cuya solución puede llegar a 
requerir intervenciones quirurgicas.
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Resumen.- OBJETIVO: Revisar las formas atípicas de 
presentación del cáncer de próstata metastasico mediante 
la presentación de un caso de afectación del cartílago 
tiroides.

MÉTODOS:Paciente de 49 años ingresado por hematuria 
monosintomática de 48 horas de evolución, asociada a 
dolor lumbar irradiado a miembros inferiores y masa cervi-
cal izquierda desde hace 3 meses.
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