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P71) TRASPLANTE RENAL SIN USO DE DOBLE JOTA NO 
AUMENTA LA TASA DE FISTULA URINARIA
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INTRODUCCIÓN: Las complicaciones urológicas en trasplante renal (TR) contribuyen a 
una mayor morbildiad, con posible compromiso del injerto. Mayoritariamente se producen 
en la anastomosis vesicoureteral con fístulas urinarias (FU). Se han estudiado medidas 
preventivas para reducir las FU, como es el uso de doble jota. Nuestro Servicio no utiliza 
en forma preventiva doble jota, quedando reservado para casos de mala calidad vesical y 
otras excepciones. El objetivo de este estudio es revisar las Fístulas Urinarias y su relación 
con el No uso de doble jota.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron los TR realizados entre 2013 a Junio 2018. 
Se utilizó la prueba de chi cuadrado para determinar si existe o no asociación entre las 
variables, para determinar si el No uso de doble jota aumenta el riesgo de FU. 

RESULTADOS: Se obtuvo un total de 108 pacientes. La etiología se distribuye de la 
siguiente manera:  46 %  Causa desconocida, 26 %  Glomerulopatías y Otras en 20 % . 
Promedio de edad fue 46 años (rango 19 a 70). El 87 % (95) de los neoimplantes fueron 
Lych Gregoire, 9 % (10) Boca de pez y 2 % (3) Ureteroureteral. Tasa de FU fue 10 %  (10), 
presentandose en 13 %  (3) de pacientes con doble jota y en 8,2 % (7)de pacientes sin doble 
jota. No existe asociación entre uso de doble jota y menor FU, con χ2  (1,N108)=0,5,p >0.05, 
IC95 % . No existe asociación entre FU y diuresis <100cc, con χ2(1,N=108)=0,09,p>0.05,IC 
95 % . El tipo de Neoimplante no demuestra asociación con FU,p>0.05.

CONCLUSIONES: La proporción de pacientes que presentaron Fístula Urinaria, tien-
den a distribuirse de manera similar con el uso y No uso de doble jota, no aumentando 
la tasa de FU si se evita el doble jota. El catéter doble jota a su vez, aumenta el riesgo de 
infección urinaria y requiere de un segundo procedimiento para su retiro, lo cual puede 
ser perjudicial para el futuro del injerto renal. Dentro de las limitaciones el bajo número 
de fístulas urinarias hace necesario estudios multicéntricos, propectivos que aumenten 
la muestra y calidad de la evidencia. 


