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Introducción: La instalación de catéter doble jota es un procedimiento frecuente en la práctica urológica. 
Si bien en nuestro país la práctica habitual es la instalación en pabellón central con anestesia espinal, en 
diversos centros a nivel mundial se realiza bajo sedación y anestesia local en unidades de endoscopía, 
lo cual se ha visto favorecido con la masificación de cistoscopios flexibles. Los objetivos de este estudio 
fueron determinar tasa de éxito, tolerancia, complicaciones y factibilidad del procedimiento en pabellón 
de endoscopía.

Material y Métodos: Se trata de un estudio descriptivo observacional, transversal, retrospectivo. Se revi-
saron protocolos operatorios de 150 pacientes sometidos a instalación de catéter doble jota con cistosco-
pio flexible y fluoroscopia en pabellón de endoscopia bajo anestesia local con o sin sedación  entre febrero 
del 2018 a julio de 2021. Se evaluó sexo, edad, indicación de instalación, tolerancia, tiempo operatorio, 
exito y fracaso del procedimiento asi como complicaciones derivadas del procedimiento.

Resultados: Se revisaron 150 protocolos. 94 fueron mujeres y 56 hombres cuya edad promedio fue 48 
años. Las indicaciones más frecuentes de instalación fueron cólico-subintrante en 60 casos, 27 pionefro-
sis, 26 hidroureteronefrosis, 12 preoperatorios, 8 recambios en usuarios, 6 falla renal aguda y 4 compre-
sión extrínseca. Según la escala EVA 132 pacientes reportaron buena tolerancia, 15 regular y 3 mala. Se 
administró anestesia local más sedación  en 73 pacientes y 77 pacientes solo con anestesia local. Se repor-
taron 22 intentos frustros cuyas causas más frecuentes fueron no ascenso de guía hidrofílica en 11 casos, 6 
fallas de ascenso de pigtail. Nueve de estos casos con litiasis >10mm de larga data. Del total, 24 pacientes 
consultaron en urgencia posterior al alta, 13 fueron hospitalizados. El tiempo promedio de instalación fue 
de 19 minutos, estimando un tiempo de ahorro de pabellón central de 49 horas.

Conclusiones: En nuestra experiencia la instalación de catéter doble Jota es un procedimiento invasivo 
que se puede realizar de forma segura y bien tolerada en pabellón de endoscopía bajo sedación o incluso 
bajo anestesia local exclusiva. Esto permitiría destinar esas horas de pabellón central a otras intervencio-
nes electivas.
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