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OBJETIVO: Desde su inserción como técnica en los Estados Unidos, la corrección endoscópica del re� ujo vesicoureteral 
se ha convertido en una opción terapéutica popular en niños con re� ujo vesicoureteral con un amplio uso reportado. 
Determinamos si la elevada tendencia de su uso en los Estados Unidos posterior a la introducción del ácido hialurónico/ 
dextranómero ha sido sostenida. 
MATERIALES Y METODOS: Obtuvimos datos de la base de datos del Sistema de Información de Salud Pediátrico (PHIS) 
de pacientes pediátricos tratados con reimplante ureteral o intervención con ácido hialurónico/dextranómero para re-
� ujo vesicoureteral entre 2004 y 2011. Se excluyeron del estudio los datos de pacientes con códigos diferentes a re� ujo 
vesicoureteral primario y los reportes de hospitales reportando menos del 80% de cirugías ambulatorias con códigos de 
la Terminología Actual de Procedimientos (CPT). 
RESULTADOS: Se identi� caron 14,430 pacientes (17,826 procedimeintos), de los cuales 49% fueron reimplantes y 51% 
fueron inyecciones con ácido hialurónico/dextranómero. De los pacientes 83% eran femeninos con una edad promedio 
a la cirugía de 4.7 años (IQR 2.5-7.2). Por regresión lineal se demostró una signi� cativa tendencia a la baja en el promedio 
total de cirugías antirre� ujo por institución durante el período de estudio. Esto fue atribuido a la disminución en la tasa 
promedio de intervenciones con ácido hialurónico/dextranómero ya que la tasa promedio de reimplantes se mantuvo 
estable durante el periodo de estudio. 
CONCLUSIONES: En los hospitales pediátricos independientes enrollados en la base de datos de la PHIS, existe una 
tendencia hacia disminuir las intervenciones para el re� ujo vesicoureteral primario, lo que aparentemente se debe a una 
disminución en el uso del tratamiento endoscópico. Esto puedo re� ejar un cambio � losó� co en el manejo del re� ujo con 
el tratamiento endoscópico.

COMENTARIO DEL EDITOR 
El manejo del re� ujo vesicoureteral (RVU) ha sido como un péndulo durante las últimas décadas; pasando primero por una 
alta incidencia de reimplantes ureterales, después disminuyendo el numero de cirugías, pasando por el manejo médico y 
después el tratamiento endoscópico (TE). Y actualmente está la tendencia de manejar a pacientes con relfujo vesicoureteral 
de bajo grado y sin factores de riesgo sin pro� laxis antibiótica. En este trabajo se demostró una tendencia a la disminución 
en los TE de RVU a partir del año 2006; sin embargo con respecto a las cirugías de reimplantes ureterales no se demostró 
dicha tendencia. Esto es debido probablemente a que actualmente es más discutible el uso del TE o hay una mejor selec-
ción de pacientes. Además en los últimos años se han reportado complicaciones secundarias al TE, lo cual nos hace volver 
a pensar en tener un mejor criterio de selección de pacientes que requieran o se bene� cien del TE.
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