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O57) TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL REFLUJO 
VESICOURETERAL EN LACTANTES MENORES

Escala, J.(1); Figueroa Díaz, M.(2); Gana, R.(1); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital San Borja Arriarán, Providencia, Chile

INTRODUCCION El tratamiento de elección del reflujo vesicoureteral (RVU) en lactantes 
menores es conservador. Planteamos casos seleccionados de tratamiento endoscópico 
en estos pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODO Se revisaron los pacientes menores de un año con RVU tratados 
con inyección endoscópica entre 2012 y 2015. Diagnostico mediante UCG miccional. 
Inyección mediante cistoscopía (cistoscopio 6,5 u 8 French), con defluxMR, vantrisMR o 
macroplastiqueMR. Técnica HIT y STING. Control postoperatorio: clínico, ecografía al mes 
y cistografía isotópica directa o indirecta a los 3 meses. 

RESULTADOS Se trató endoscópicamente 10 pacientes, 1 fue excluido. Se revisaron 9 
pctes (12 unidades renales). Sexo femenino 22% (2) y masculino 77% (7). Edad prome-
dio 6,2 meses (2 a 12 meses). En 6 de 7 varones se realizó circuncisión en el mismo acto 
quirúrgico. Presentaron RVU grado V 16,6% (2 unidades renales), grado IV 50% (6), grado 
III 25% (3) que presentaron ITU febril recurrente con profilaxis antibiótica y 8% (1) grado 
II en un sistema superior con un grado mayor de reflujo al sistema inferior. Diagnóstico 
prenatal de hidroureteronefrosis en 11% (1), el restante 89% (8) se presentó con ITU febril. 
77% (7 pacientes) presentaron ITU febril con profilaxis antibiótica. Cintigrama renal DMSA 
en un 25% (3) presentó función renal disminuida con 13%, 18% y 22% respectivamente, 
con adelgazamiento cortical e ITU intraprofilaxis. El material a inyectar fue: 58%(7) vantris, 
25% (3) deflux, 16% (2) macroplastique. Cantidad de material inyectado promedio: 0,79cc. 
Se comprobó inyección mediante hidrodistensión negativa. Seguimiento promedio de 
12,4 meses (3 meses a 3 años). No hubo obstrucciones. Control por cistoscopía isotópica 
directa en 42% (5) e indirecta en 58% (7). En 92% (11) fue negativa, fue positiva en una 
unidad renal, pero disminuyó de grado y no presentó más ITU. Este mismo paciente evolu-
cionó con estenosis de meato que requirió meatoplastía. Sin casos de ITU post inyección. 

CONCLUSIONES El tratamiento endoscópico del RVU está indicado en lactantes selec-
cionados: RVU de alto grado, ITU con profilaxis antibiótica y/o disminución de función 
renal. Es un procedimiento con buenos resultados y escasas complicaciones, siempre que 
se cuente con instrumental adecuado y en manos experimentadas.


