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Consenso sobre el manejo de Megaureter Obstructivo Primario de la Asociación Británica de Urología Pediátrica 
OBJETIVO: Es bien sabido que la mayoría de megauréteres congénitos puede tratarse de forma conservadora, pero las 
indicaciones y las opciones quirúrgicas en pacientes que requieren intervención están menos de� nidas . Por ende, este 
tema fue seleccionado para su discusión en la reunión de consenso 2012 de la Asociación Británica de Urología Pediatrica 
(BAPU). Nuestro objetivo fue establecer la práctica actual del Reino Unido y proponer una estrategia de consenso.
MÉTODO: Revisión de la literatura basada en la evidencia de un conjunto de preguntas prede� nidas sobre el manejo de la 
megaureter congénito primario fue presentado a un panel de 56 miembros de la Asociación Británica de Urología Pediátrica 
(BAPU) , y la opinión y la práctica actual establecida . Se discutió cada pregunta, y una votación a mano alzada determina 
si el panel llegó a un consenso ( dos tercios de la mayoría).
RESULTADOS: BAPU de� ne un diámetro ureteral mayor a 7 mm como anormal. La recomendación para los recién nacidos con 
hidroureteronefrosis diagnosticada prenatalmente fue de recibir pro� laxis antibiótica y ser investigado con una ecografía 
y uretrocistografía miccional, seguido por un renograma diurético una vez que el RVU y obstrucción del tracto urinario 
inferior fueron excluidos. El manejo inicial de megauréteres primarios es conservador. Las indicaciones para cirugía incluyen 
síntomas tales como ITU febril o dolor, y en el paciente asintomático, una función renal <40% asociados con la hidronefrosis 
masiva o progresiva, o una caída en la función diferencial en renogramas en serie. BAPU recomienda reimplante ureteral 
en pacientes mayores de 1 año de edad, pero reconoció que el procedimiento puede ser un reto en la lactantes. Otras 
opciones propuestas fueron la inserción de un doble J temporal o una reimplante re� uyente. 
Conclusión: Se ha establecido una pauta de consenso revisada por pares para el manejo del megaureter primario. La guía se 
basa en la evidencia actual y en la práctica de pares y BAPU reconoce que hay nuevas técnicas que requieren más estudios 
y podrían tener un papel en manejo futuro.

COMENTARIOS DEL EDITOR
Una vez más quedo impresionado como algo “simple” como una “reunión de consenso” puede tener más valor y lograr 
mayores resultados que un mega congreso de expertos internacionales.
BAPU se reúne en forma periódica, y una vez al año tienen una reunión de trabajo donde han logrado pasar de presenta-
ción de casos difíciles a obras como esta. 
Todos sabemos que ponernos de acuerdo entre varios nunca ha sido fácil, menos si sumamos prácticas distintas, escuelas 
distintas, éxitos y fracasos distintos y verdades distintas. 
Si bien es cierto que impresiona que este paper será citado varias – y tal vez cientos- de veces, presentando incluso a� rma-
ciones con las que necesariamente no estemos del todo de acuerdo; como por ejemplo el uso de pigtails. creo que el valor 
fundamental de este trabajo no esta precisamente en lo que se propone, sino en el camino de cómo se llego a esa propuesta. 
Muchos participamos de sociedades, ramas, equipos de trabajo o grupos de opinión, por lo que me parece que seria bueno 
tomar unos minutos y al menos hacerse la pregunta de cómo y que consensos podemos hacer entre nosotros; que acuerdos 
que permitan a nuestros pacientes tener mayor claridad de tratamientos podemos hacer, que propuestas que nos permi-
tan a nosotros trabajar en líneas comunes y � nalmente que  protocolos podemos dejar para que los que vienen después 
de nosotros, puedan -sobre bases claras y más seguras- evaluar y mejorar la medicina que se le dará a nuestros nietos.  
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