
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS  DARLE  EL  MEJOR  CUIDADO, 
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CONSENTIMIENTO INSTALACIÓN SONDA URETERAL  (DOBLE J ) 
 
1. Identificación y descripción del procedimiento 
Es un procedimiento por el medio del cual, el médico urólogo, utilizando un 
endoscopio (cistoscopio) coloca un catéter interno en el uréter (conducto que va 
desde el riñón a la vejiga). 
El procedimiento debe efectuarse después de verificar la ausencia de infección 
urinaria. 
Se realiza habitualmente en forma ambulatoria y con anestesia local (gel anestésico 
en uretra) que minimiza las molestias y las hace tolerables.  
El procedimiento esta indicado para resolver problemas de obstrucción del uréter 

 
2. Objetivo del procedimiento y beneficio 
Drenar adecuadamente el riñón. 
 
3. Alternativas razonable de dicho procedimiento 
Existen otras alternativas como la cirugía abierta o el drenaje percutáneo del riñón, 
el urólogo le explicara porque eligió este procedimiento para usted. 
 
4. Consecuencias previsibles de su realización 
Permitir el drene adecuado del riñón a través de la desobstrucción del uréter. 
 
5. Consecuencias previsibles de su no realización 
En su situación actual, el médico urólogo considera la presente indicación como la 
mejor opción entre las posibles.  
En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada 
probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la cual consulto. 
 
6. Riesgos 
De dicha intervención es posible pero no frecuente esperar los siguientes efectos 
secundarios o complicaciones: 
 

• Hemorragia, tanto durante el acto como después. Las consecuencias de 
dicha hemorragia pueden ser muy diversas. 

• Infección urinaria o general de consecuencias imprevisibles. 
Perforación ureteral con riesgo de sangrado, infección, reabsorción de 
líquidos, todas ellas de consecuencias imprevisibles, que pueden precisar de 
un nuevo procedimiento o intervención. 

 
7. Riesgos en función de la situación clínica del p aciente 
Es necesario que nos informe sobre el uso de aspirina, anticoagulantes o 
antiinflamatorios, así como las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la 
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, renales, medicaciones actuales o 
cualquier otra circunstancia que pudiera complicar el procedimiento. 
Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, 
edad avanzada, etc.) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o 
complicaciones, por lo que el riesgo del procedimiento en general es mayor. 


