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NOMBRE GENERICO DEL 

DISPOSITIVO MEDICO 
CATETER URETERAL JJ 

SUBPARTIDA \ 

ARANCELARIA 
9018390000 

 
          

 

 

             MARCA E IMAGEN 

 

 
 

UROTECH - Catéter Ureteral JJ 

 
PRESENTACIONES 

COMERCIALES 

 
 Este dispositivo se suministra en empaque estéril y está 
compuesto por:  

• Catéter (Con diámetros variables de 3, 4, 4.7 Fr, 6 
y 7Fr longitud igualmente variable de 10  a 24 cm.  

• Guía Flexible: Con diámetros variables de 0.32 a 
0.38 pulgadas  

• Posicionador:4.8 Fr a 7 Fr  
 
El dispositivo viene con la etiqueta donde se especifica las 
diferentes características del producto y la fecha de 
vencimiento.  
 
 

 
VIDA ÚTIL 

 

 Cuatro años después de la fecha de fabricación. 
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      INDICACIONES Y    USOS 

 
 El uso de los catéteres ureterales de tipo doble “J” es una 

práctica habitual en la urología tanto en el manejo de 

patologías agudas como en la prevención de 

complicaciones, estando asociado en la mayoría de los 

casos con la presencia de litiasis urinarias y dificultad en el 

drenaje en el aparato urinario. Las indicaciones para la 

colocación de catéteres ureterales son múltiples.  

• En el manejo de la litiasis urinaria, para prevenir o 

mejorar una obstrucción ureteral durante el paso de 

los fragmentos de cálculos desde el riñón a la 

vejiga a través del uréter.  

• Disminución de incidencia de complicaciones en 

receptores de trasplantes renales.  

• Presencia de litiasis mayor de 2 cm previo a la 

litotricia extracorpórea para favorecer la eliminación 

del cálculo y evitar la formación de calles litiásicas.  

• Manejo de obstrucción ureteral extrínseca  

• Infección urinaria alta secundaria a dificultad en el 

drenaje de orina.  

• Cólicos nefríticos que no ceden con tratamiento 

médico.  

• Tras intervenciones quirúrgicas como: 

endopielotomía, pieloplastia, incisión de estenosis 

ureteral, ureterolititmia endoscópica.  

• Lesiones iatrogénicas del uréter durante cirugías 

ginecológicas o de otra especialidad.  

 
 

 
ADVERTENCIAS, 

PRECAUCIONES 

Y 

CONTRAINDICACIONES 

 

• No utilizar el dispositivo si el empaque está abierto o 

dañado.  

• No utilizar el dispositivo después de la fecha de 

vencimiento  

• El dispositivo debe ser desechado después de su uso 

(uso único)  

• Guardar en un lugar seco y sin exposición a la luz solar  

• El 90% de los pacientes con catéter ureteral presenta 

algún tipo de síntoma urinario, siendo los más frecuentes 

la polaquiuria (aumento de la frecuencia urinaria), 

tenesmo (sensación permanente de deseo de orinar), 

disuria (ardor al orinar) y hematuria (sangre en la orina). 

El dolor o algún tipo de molestia se produce 

frecuentemente, localizado en la región lumbar o supra 

púbico.  
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DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

MÉDICO 

  Uso: Para drenaje temporal de la orina del riñón a la vejiga.  

  El dispositivo está compuesto por:  

• Catéter ureteral de diámetro variable en doble JJ 

fabricado en poliuretano, con características de dureza y 

coeficiente de fricción adecuados para el uso indicado. 

Material radiopaco.  

• Guía flexible en acero inoxidable de diámetro variable, 

con revestimiento de teflón Posicionado por  plástico  

• Gancho de sostén  

 

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN 
 

Proceso de esterilización de 12 horas con ETO (Óxido de 
etileno), temperatura del gas a 55 grados.  

 

 

MÉTODO DE DESECHO O 

DISPOSICIÓN FINAL DEL 
PRODUCTO 

Todo hospital, debe implementar un método de tratamiento 

para los residuos sólidos acorde con su magnitud, nivel de 

complejidad, ubicado geográfico, recursos disponibles y 

viabilidad técnica, que facilite la disposición final en forma 

eficiente, segura y sanitaria para los Residuos 

Biocontaminados. Para desechos residenciales debe ser 

empacado y desechado como residuo contaminado. 
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