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20 AÑOS EN HOSPITAL PEDIÁTRICO
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INTRODUCCIÓN: Las valvas de uretra posterior (VUP) es la causa más común de obstruc-
ción uretral en niños con una incidencia entre 1 en 5000 a 25000 nacidos vivos hombres. 
Tiene efectos significativos en el desarrollo del tracto urinario superior y función vesical, 
que pueden persistir en el tiempo incluso luego de un manejo exitoso de éstas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de pacientes con valvas de uretra poste-
rior manejados en nuestro centro entre los años 1995 y 2015. Se evaluaron como posibles 
factores predictivos de insuficiencia renal y necesidad de terapias de reemplazo renal 
(TRR) la creatinina nadir dentro del primer año de vida, diagnóstico prenatal, la edad al 
diagnóstico y el manejo quirúrgico. 

RESULTADOS: Se analizaron 31 pacientes diagnosticados con VUP en este período 
entre 1 día y 13 años de vida (18 meses promedio). Quince pacientes con diagnóstico 
prenatal de hidroureteronefrosis bilateral, oligohidroamnios o megavejiga. Al diagnóstico 
presentaron hipoplasia pulmonar asociada 3 pacientes y urinoma perirrenal 4 pacien-
tes, uno de ellos bilateral con ascitis urinaria. Doce pacientes debutaron con infección 
urinaria. Cinco pacientes se diagnosticaron tardíamente de VUP entre los 4 y 14 años, el 
resto debutó dentro del primer año de vida. La resección endoscópica de las valvas fue 
la terapia inicial de elección en 21 pacientes, se realizó vesicostomía en 4 pacientes, ure-
terostomía en asa en 4 pacientes (2 bilaterales) y en 2 pacientes nefrectomía de un lado 
con reimplante vesicoureteral del uréter contralateral. Ocho pacientes requirieron TRR 
y 5 de estos fueron trasplantados en el tiempo de seguimiento. La creatinina nadir fue 
significativamente mayor en pacientes con insuficiencia renal (p 0.0005) o que requirieron 
TRR (p 0.0011). El diagnóstico prenatal y la edad al diagnóstico no fueron predictores de 
insuficiencia renal o TRR. 

CONCLUSIONES: Las VUP son una patología compleja con un espectro amplio de pre-
sentación desde el recién nacido con insuficiencia renal terminal hasta adolescentes con 
disfunción miccional y función renal normal. Su manejo debe ser individualizado según 
las características de cada paciente. La creatinina nadir dentro del primer año de vida es 
un factor predictivo de la función renal futura. 




