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Extracción endoscópica de catéter pig-tail 
tras cirugía urológica con derivación 
urinaria tipo mainz II
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La extracción de cuerpos extraños en el tubo digestivo cons-
tituye la segunda causa de urgencias endoscópicas, siendo ne-
cesaria esta si se trata de objetos susceptibles de producir lesio-
nes o complicaciones (1). 

Presentamos el caso de una paciente que presenta migración
intraperitoneal de catéter tipo pig-tail implantando en cirugía
urológica, siendo posible su extracción endoscópica resolvién-
dose así el cuadro de irritación peritoneal asociado.

Caso clínico

Se trata de una mujer de 50 años de edad diagnosticada de car-
cinoma urotelial sólido infiltrante de alto grado, pobremente dife-
renciado, con infiltración de lámina propia y muscular. Se reali-
za cistectomía radical y ureterosigmoidostomia destubulizada
(Mainz II) implantándose ambos uréteres en cara lateral izquierda
de la bolsa con colocación de catéteres que salen por contrainci-
sión a bolsa de urostomía. A los 10 días de la cirugía la paciente

comienza con dolor abdominal en flanco derecho con signos de
irritación peritoneal asociado a leucocitosis. Se objetiva migración
subcutánea de catéter izquierdo. Se realiza TC urgente identificán-
dose el catéter tipo pig-tail con rizo en pelvis renal izquierda que
lleva un trayecto normal hasta la parte anterior de la neovejiga, sa-
liendo por la parte posterior y presentando desde entonces una tra-
yectoria ascendente anterior al ciego para posteriormente dirigirse
a línea media, siempre superficial a las asas girando en última ins-
tancia hacia flanco derecho. La punta se localiza inmediatamente
posterior al músculo recto abdominal anterior derecho (Fig. 1). No
se ven burbujas aéreas extraluminares que sugieran perforación.
Se realiza colonoscopia urgente, introduciendo el endoscopio has-
ta 20 cm de margen anal. A ese nivel se objetiva neovejiga con ca-
téter en unión uretero-vesical con salida por pared posterior, sin
identificarse extremo distal (Fig. 2). Se extrae catéter con pinza
sin incidencias, presentando la paciente posteriormente buena
evolución clínica, con desaparición del dolor abdominal, siendo
dada de alta a las 48 horas del procedimiento.

Fig. 1. TC: extremo de catéter pig-tail posterior a músculo recto abdo-
minal anterior derecho.
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Discusión

Los cuerpos extraños rectocólicos con frecuencia tienen una
puerta de entrada anal (2), encontrando raramente un cuerpo ex-
traño ingerido en porciones distales del colon. Pueden originar
diversas complicaciones, como perforaciones rectales o colóni-
cas, infecciones pararrectales, peritonitis y abscesos intraabdomi-
nales, laceración del esfínter anal, lesión de tejidos perirrectales,
lesión de órganos vecinos, obstrucción intestinal baja, rectorra-
gia, fístulas rectovesicales, rectovaginales, enterocutáneas o pe-
rianales, pudiendo llega al shock séptico y muerte (3), por lo que,
si el cuadro no se resuelve espontáneamente, los objetos suscep-
tibles de producir lesiones o complicaciones deben ser extraídos
sin demora. En ausencia de signos de perforación o peritonitis
siempre que sea posible hay que intentar la extracción manual.
La mayoría de los cuerpos extraños puede extraerse de forma
manual o endoscópica (4) y puede realizarse extracción transanal

bajo sedación, anestesia local, raquídea o general, con dilatación
anal, que suele ser suficiente con mínimas complicaciones a cor-
to y largo plazo. La rectosigmoidoscopia es útil al permitir oca-
sionalmente la extracción del objeto; también permite describir
sus características y facilita su desplazamiento distal para poste-
rior extracción manual ayudando además a identificar lesiones
del rectosigma (5). En general, la cirugía está indicada en presen-
cia de complicaciones o fracaso de la extracción endoscópica o
manual (6). El caso de nuestra paciente es excepcional, ya que en
ella se había implantado catéter tipo pig-tail en ambos uréteres,
tras resección completa de vejiga urinaria y anatomosis sigmoi-
dea de estos, produciéndose migración hacia trayecto subcutáneo
e intraperitoneal de uno de ellos siendo responsable del cuadro de
irritación peritoneal asociado. La posibilidad de su extracción en-
doscópica por persistencia de un tramo de este en neovejiga per-
mitió la resolución del cuadro con éxito.
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Fig. 2. Imagen endoscópica: catéter en neovejiga, en unión uretero-ve-
sical.




