
REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

66

PE
D 

II)
 S

ES
IÓ

N
 O

RA
L 

DE
 U

RO
LO

GÍ
A 

PE
DI

ÁT
RI

CA
 II UP06) RESULTADO A LARGO PLAZO DEL MANEJO ENDOSCOPICO DEL 

REFLUJO VESICO URETERAL PRIMARIO EN NIÑOS

Escala Aguirre, J.(1); Gana Gomez De La Torre, R.(1); Contreras Boero, R.(1); 
(1): Clinica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El Reflujo Vesico Ureteral (RVU) puede afectar hasta el 1% de 
la población pediátrica. El tratamiento endoscópico es un método poco invasivo, 
reproducible	 y	 con	buenos	 resultados	a	 largo	plazo.	Se	analiza	 la	 evolución	de	
nuestros pacientes en relación al riesgo de recidiva y de reacción adversa a 
materiales	utilizados.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión	 retrospectiva	 de	 ficha	 electrónica	 de	 172	
pacientes, con 249 unidades ureterales (UU), desde el 2003 hasta junio 2016. 
Cuatro pacientes residían en el exterior y 23 en regiones alejadas de Santiago. La 
técnica de administración fue tipo HIT (hydrodistension implantation technique) 
en 20%, STING (subureteral transurethral injection) en 8% y ambas sobre la misma 
UU	en	72%.	El	material	utilizado	fue	Deflux	en	56%,	Vantris	en	34%	y	Macroplastique	
en 10%. El volumen administrado aproximado fue 0,8 ml por cada UU. El tiempo 
promedio de cirugía fue de 28 min, con estadía aproximada de 12 horas. 

RESULTADOS: La distribución por género fue 74% niñas y 26% niños, con un 
rango	de	edad	entre	4	meses	y	16	años.	Se	observó	resultado	exitoso,	definido	
por ausencia de infección urinaria, imagen sin reflujo ni obstrucción, en el 92% 
de los casos. En seguimiento se observó 6 pacientes con Infección Urinaria Alta 
recurrente, 3 de los cuales tenían RVU persistente. Otros 5 pacientes presentaron 
persistencia del reflujo, sin infección. Solo 2 de ellos han requerido reparación 
quirúrgica abierta. Cinco pacientes presentaron obstrucción de uréter distal con 
hidroureteronefrosis entre los 5 meses y 4 años. En las UU con obstrucción, se 
realiza	 reimplante	 tipo	Gregoir	en	3	y	 tipo	Cohen	en	1.	Un	paciente	persiste	en	
observación. El volumen administrado de estas UU es similar al promedio, pero es 
necesario considerar que 4 de ellos presentaban RVU severo y bilateral.

CONCLUSIÓN: El tratamiento endoscópico del RVU primario es una alternativa 
ambulatoria, efectiva y poco invasiva, con tasas de recidiva y complicaciones 
bajas. Es fundamental el control clínico y de imágenes por un periodo prolongado, 
principalmente por el riesgo de obstrucción tardía. En los pacientes obstruidos, el 
abordaje extravesical ofrece mayor facilidad quirúrgica, al evitar las adherencias 
secundarias al implante.


