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RESUMEN
La nefrostomía es una técnica urológica que permite la derivación temporal de la vía urinaria buscando con esto preservar la función renal, aliviar el dolor y/o drenar la orina infectada. En el servicio de
urología del Hospital Van Buren se implementó una técnica de nefrostomía percutánea ecoguiada
con catéter Arrow 14 que ha permitido tratar precozmente a pacientes con patología urinaria obstructiva,
con complicaciones menores y bajo costo.

ABSTRACT
Nephrostomy is an urologic technique that allows the temporary derivation of the urinary tract allowing
with this to preserve the renal function, to alleviate the pain, to drain tinkles it infected. In the Service
of Urology of the Hospital Van Buren a percutaneus technique of nefrostomy has been implemented
guided by echography that has allowed treats to tens about patients with obstructive urinary pathology
in precocious form, with smaller complications and low cost.

INTRODUCCIÓN
La nefrostomía es una técnica urológica que permite
la derivación temporal de la vía urinaria permitiendo
con esto preservar la función renal, aliviar el dolor,
drenar la orina infectada, etc. En el Servicio de Urología del Hospital Van Buren se ha implementado una
técnica de nefrostomía percutánea ecoguiada con técnica de Seldinger y catéter Arrow 14. El presente estudio busca describir: la técnica utilizada, sus indicaciones más frecuentes, el perfil de pacientes beneficiados y las complicaciones del procedimiento.

bisturí, posicionamiento de transductor, punción con aguja de nefrostomía, toma de muestra para urocultivo, colocación de guía, retiro de aguja de nefrostomía, dilatación
de trayecto, colocación de catéter arrow 14 que se fija
con seda 2.0, fixomul® y ioban®, conexión a set de orina.
Se realizó un trabajo retrospectivo de revisión
de fichas clínicas de pacientes nefrostomizados entre enero de 2008 y mayo de 2011. El registro de
pacientes se obtuvo del Departamento de Diagnóstico Uro-Radiológico del Hospital Van Buren y se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, causa
de derivación urinaria, bilateralidad, tiempo de mantención del catéter y complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODO
RESULTADOS
Técnica utilizada: paciente en decúbito prono o lateral,
ecografía previa marcando la piel para correcto posicionamiento del transductor, aseo con antiséptico, anestesia
local con 10 cc de lidocaína al 2%, incisión de 3 mm con
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Se obtuvieron un total de 45 pacientes con una edad
promedio de 50 años. De éstos 18 resultaron mujeres con un promedio de edad de 58 años y 27 resul-
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Tabla 1. Causas de nefrostomia, bilateralidad y tiempo promedio de mantención en meses
Diagnóstico

Número de pacientes

Bilaterales

Meses de mantención

11
8
6
6
5
3
6

9
1
1
5
3

2,8
0,5
1,2
1
6,3
1,6
1,5

Cáncer ginecológico
Pionefrosis
Litiasis
Cáncer de próstata
Cáncer vesical
EPU
Otros*

*Otros: metástasis retroperitoneal de cáncer testicular, hiperplasia prostática benigna, divertículo vesical gigante, aneurisma aórtico,
2 no especificado.

Figura 1. Paciente con cáncer cérvico uterino cursando IRA postrenal que requirió nefrostomía bilateral.

taron hombres con un promedio de edad de 55 años.
Dentro de las causas de nefrostomía percutánea se
encontraron: cáncer cérvico uterino, cáncer de próstata, litiasis, cáncer vesical, estenosis pieloureteral
entre otras. Se realizó nefrostomía bilateral en 19
pacientes. El tiempo promedio de permanencia del
catéter de nefrostomía fue de 1,7 meses. Las complicaciones secundarias a la instalación del catéter y
a su mantención se presentaron en 14 pacientes e
incluyeron: desplazamiento del catéter, hematoma
renal, hematuria, obstrucción del catéter y descarga
séptica.
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CONCLUSIONES
La nefrostomía percutánea ecoguiada con catéter
arrow es una técnica muy útil para la derivación urinaria de urgencia con un nivel menor de complicaciones mayores. Permite mejorar la condición médica del paciente urológico para posteriormente realizar un tratamiento definitivo en mejores condiciones
generales y con esto mejores probabilidades de éxito terapéutico. Esta técnica tiene una rápida curva
de aprendizaje, puede realizarse con anestesia local en la cama del enfermo y es de bajo costo.
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