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RESUMEN:
InTRODUCCIón: Se ha descrito una tasa de cateterización ureteral post operatoria 
de hasta 84% en algunos trabajos. El objetivo de este estudio es buscar factores que 
permitan predecir mayor riesgo de instalación de catéter ureteral post ureteroscopía. 
MATERIAl y MéTODO: Trabajo retrospectivo descriptivo, de revisión de fichas clínicas y 
protocolos operatorios en ureterolitotomía endoscópica tanto semirígida como flexible 
realizadas desde el 1 de enero de 2007 al 1 de enero de 2014. Se consignó edad, sexo, comor-
bilidades, historia de litiasis, lateralidad, tamaño en diámetro mayor, densidad en Unidades 
Hounsfield, estado libre de cálculo al control radiográfico/tomográfico postoperatorio, nece-
sidad de catéter doble J posterior al procedimiento, días de hospitalización, complicaciones 
tras la intervención y complicaciones asociadas. Se analizaron los datos con STATA 11.1®. 
RESUlTADOS: Un total de 588 ureterolitotomías endoscópicas fueron realizadas entre 
las fechas descritas. De estas, 549 fueron no complicadas. Mediana de edad de 45 años, 
52,3% de la muestra de sexo masculino. Un 34,1% de la muestra presentó el antecedente 
de litiasis previa, y un 17,9% (n=93) presentaba una instalación de catéter doble J previo 
al procedimiento. 45,5% (n=245) de la muestra recibió tratamiento con tamsulosina. La 
mediana de tamaño de litiasis fue de 6 mm, con un promedio de 6,19 (DE +- 2,7 mm). 
Se usó ureteroscopio semirígido en 509 (92,9%), flexible exclusivo en 5 (0,91%) y ambos 
en el 34 (6,2%). Se usó como método de fragmentación: 207 (42,2%) láser de Holmio, 38 
(6,9%) Stone braker® y en 71 (12,9%) Lithoclast®. La mediana de tiempo operatorio fue 
de 56 minutos. La mediana de estadía hospitalaria fue de 2 días, con un promedio de 2,3 
(DE +- 2,5). Al realizar regresión logística 3 variables predijeron el evento “instalación de 
catéter doble J”: HUN, siendo a mayor grado, más instalación (p=0,002); Tiempo operatorio 
(p=0,001) y ubicación, siendo mientras más proximal, mayor instalación de catéter (p=0,05). 
COnClUSIón: De las múltiples variables estudiadas, sólo tres lograron predecir la insta-
lación de catéter. HUN, tiempo operatorio y ubicación. La segunda podría ser secundaria 
a la misma instalación del catéter, por lo que debe tener precaución en la interpretación 
del resultado.


