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RECENT ADVANCES IN THE MANAGEMENT OF URETEROCELES IN
INFANTS AND CHILDREN: WHY LESS MAY BE MORE

AVANCES RECIENTES EN EL MANEJO DE URETEROCELES EN

LACTANTES Y ESCOLARES: PORQUE MENOS PUEDE SER MÁS

Hans G. Pohl.
Children’s National Medical Center, George Washing-
ton University, School of Medicine and Health
Sciences, Washington, District of Columbia, USA.
Current Opinion in Urology 2011; 21: 322-7.

Objetivo: Los ureteroceles son una condición
urológica pediátrica infrecuente pero desafiante, que
además de causar obstrucción, puede también es-
tar asociada con reflujo vesicoureteral y/u obstruc-
ción al tracto de salida de la vejiga. La experiencia
previa con la morbilidad asociada con los
ureteroceles presentándose como infección del tracto
urinario, puede haber estimulado un enfrentamiento
particularmente agresivo como evidencia de una
mayor cantidad de reportes describiendo la recons-
trucción total. Este artículo propone la revisión de
literatura reciente que apoya un manejo menos agre-
sivo de los ureteroceles en niños.

Hallazgos recientes: La amplia disponibilidad y
la alta tasa de éxito reportada con la punción
endoscópica de los ureteroceles, junto con el reco-
nocimiento de que el reflujo vesicoureteral asociado
a ureterocele puede ser efectivamente manejado sin
cirugía; ha cambiado el paradigma hacia un enfren-
tamiento individualizado con mayor énfasis en el
manejo no quirúrgico o técnicas quirúrgicas menos
agresivas. La displasia renal quística asociada
ureterocele, es muy probable que involucione y por
lo tanto ocasionando una “descompresión” espontá-
nea del ureterocele y evitando la necesidad de ciru-
gía cuando esto está presente.

Conclusión: A pesar que la reconstrucción total
de las unidades renales asociadas a ureterocele pue-
de estar apelando que puede alcanzar un aparente
tracto urinario normal con un solo procedimiento du-
rante la infancia; un enfrentamiento más
individualizado, que recae sobre un tratamiento qui-
rúrgico menos agresivo y manejo no quirúrgico, con
el paso del tiempo puede alcanzar los mismos resul-
tados funcionales.

Comentario del Editor: Sabemos que el manejo de
los ureteroceles en pediatría tiene una amplia gama
de variedades, incluso dependiendo de la presenta-

ción de los mismos y de patologías asociadas; es
decir que si se presentan en sistemas únicos o do-
bles, si tienen asociado reflujo vesicoureteral (RVU)
en alguno de los sistemas duplicados, o en el lado
contralateral; si se presentan con hidronefrosis ya
sea obstructiva o no; si el polo renal es funcionante
o no, e incluso si está asociado a displasia renal.
Este trabajo reúne varios estudios en los cuales se
ha tratado de hacer un enfrentamiento menos agre-
sivo y que resultados han tenido. Se cree que la pun-
ción o manejo endoscópico de los ureteroceles está
asociada a un mayor número de procedimientos en
el futuro, sin embargo el riesgo relativo de un segun-
do procedimiento no tiene que ver con la punción en
sí. Existe la hipótesis que lo que más causa daño es
hacer una cirugía grande que altere la forma del
trígono; por lo que si se realizan procedimientos
menos agresivos pueden ser los únicos necesarios.
En caso de RVU primario o secundario a una pun-
ción de ureterocele, cerca del 48% de los casos se
resuelven solos (hasta grado III), y otro porcentaje
no menor (25%) puede ser tratado con manejo
endoscópico, con una tasa de éxito cercana al 70%.
En los casos de estar asociados a displasia quística
y tener un MAG-3 no obstructivo, en un seguimiento
a 8 años desapareció la displasia o la imagen quística
y con ella la dilatación. En caso de tener hidronefrosis
prenatal, en más del 60% de los casos disminuye o
desaparece a los 18 meses. En caso de requerir ci-
rugía, últimamente se ha propuesto una
ureterouretero anastomosis en la parte distal por una
incisión inguinal, con muy buenos resultados y sin
requerir de una heminefrectomía o una doble ciru-
gía. Los autores proponen que los enfrentamientos
utilizados anteriormente, se basan en el “miedo” de
presentar una ITU, sin esto estar fundamentado; y
proponen que se debe identificar factores de riesgo
o subgrupos de pacientes con ureteroceles que solo
requieran un manejo quirúrgico menos agresivo o
incluso un manejo conservador no quirúrgico. En
resumen considerando la amplia gama de presenta-
ciones que puede tener un ureterocele, existen
enfrentamientos diversos con diferente grado de
“agresividad” con muy buenos resultados a largo pla-
zo; sin embargo, actualmente existe la tendencia a
hacer enfrentamientos menos agresivos y a
desmitificar proponer un tratamiento agresivo en base
al “miedo” a presentar una ITU. A pesar de ser una
patología no infrecuente, considero que debido a la
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gran variedad de enfrentamientos, se debería hacer
un estudio nacional multicéntrico para poder captar
a un mayor número de pacientes y poder subclasificar
a nuestros pacientes, y son esto poder tener una
comparación real del desenlace de los distintos ma-
nejos de los diferentes escenarios clínicos. Por mi
parte, considero que un tratamiento menos agresivo
con una buena vigilancia y esperar una resolución

espontánea es una muy buena opción; sin embargo
un tratamiento definitivo en una sola cirugía que no
sea demasiado agresivo para el paciente, debe de
estar siempre en mente para poder emplearse cuan-
do el paciente lo amerite.

Francisco J. Reed L.




