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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: la pieloplastía abierta o laparoscópica en la población pediátrica 
generalmente se asocia a la instalación de una derivación urinaria interna (stent doble 
J) requiriendo posteriormente una segunda intervención bajo anestesia para su retiro 
(cistoscopía). En los últimos años algunos centros pediátricos han usado derivaciones 
externas con buenos resultados. Nuestro objetivo es analizar si la derivación externa es 
segura y si reduce los costos finales en nuestra población en un hospital del sector público. 
MATERIALES Y MéTODOS: Estudio prospectivo de Mayo 2013 a Abril 2014; se incluyeron 
aquellos pacientes diagnosticados con Obstrucción Pieloureteral (OPU) tratados con pieloplastía 
abierta o laparoscópica con instalación de catéter externo derivativo (Salle Intraoperative 
Pyeloplasty Stent -SIPS-, Cook Medical®). Nuestro protocolo post-operatorio de seguimiento 
incluyó alta hospitalaria con retiro de sonda uretral al día siguiente, cierre del SIPS a los 3-5 
días posteriores y retiro de éste 7-10 días post-operatorios. Los pacientes fueron seguidos con 
ecografía renal y vesical a los 1, 3 y 6 meses post-operatorios, con una cintigrafía dinámica 
renal (MAG3) después de 4 meses post-cirugía. Se compararon los costos del procedimiento 
usando stent interno (doble J) vs externo, en el sistema público. Se realizó un análisis subje-
tivo de los costos-beneficios para los pacientes, sus familias y las horas médicas invertidas.  
RESULTADOS: Diez pacientes operados de OPU (8/10 laparoscópicas) fueron incluidos en 
un período de 12 meses, con una edad promedio de 2.9 años (1-10 años) y un peso medio 
de 16 kg (4-37 kg). Todos los pacientes tuvieron ecografía renal y vesical de control al mes 
post-operatorio y 8 pacientes a los 3 meses, 8/10 completaron estudio con cintigrama renal 
dinámico donde no se demostró obstrucción. Dos pacientes (2/10) presentaron complicaciones 
postoperatorias (pielonefritis), requiriendo hospitalización; uno de ellos requirió drenaje 
percutáneo hasta ser reoperado 3 meses después. Analizando los costos, se comprobó que 
existe un ahorro del 30% sólo incluyendo costos hospitalarios con el uso de stent externo; 
no se consideraron servicios médicos ni gastos relacionados a la familia del paciente. 
CONCLUSIONES: A pesar de haber presentado dos complicaciones (infecciones tempra-
nas), el uso de stents de derivación externa post-pieloplastía abierta o laparoscópica en la 
población pediátrica es efectivo, reduciendo los costos y disminuyendo las intervenciones 
quirúrgicas/anestésicas. Es importante destacar que, incluso a pesar de tener un control 
clínico más durante el primer mes post-operatorio (en comparación con el uso de stent 
interno), el uso de stent externo es una alternativa segura, viable y más rentable en países 
en vías de desarrollo.


