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La distribución por grados fue: 2 grado I, 10 grado II, 11 grado III y 9 grado IV. Inyección promedio de 0,8 cc de 
material de abultamiento por unidad renal (0,4-1,8 cc), todos los casos quedaron con un grado 0 de hidrodistensión. 
En 13/23 de las UCG pre-TE resultaron negativas a RVU, lo que significaría una sensibilidad de este test de 43%. 
No se presentaron complicaciones periprocedimiento.
Conclusiones: Del total de pacientes (n =23), el 60% no mostró RVU pre-TE; por lo que, en caso de haber hecho 
UCG post-TE a todos los pacientes, más de la mitad habría recibido radiación sin ninguna utilidad. Por ende, se 
demuestra que la UCG post-TE no sirve para garantizar el éxito del tratamiento endoscópico del RVU 
intraoperatoriamente; porque aún antes de la inyección ureteral existe una muy baja sensibilidad de la UCG pre-TE, 
lo que impediría confiar en resultados de UCG post-TE. Resumiendo, los autores estamos conscientes que las 
UCG intraoperatoria, pre y post TE, no tienen una utilidad clínica, por lo que recomendamos no utilizarla como 
garantía del éxito del tratamiento endoscópico del RVU.

CO18) URETROCISTOGRAFÍA INTRAOPERATORIA PRE Y POSTRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE
REFLUJO VESICOURETERAL; GARANTÍA DE ÉXITO?

Drs. Pedro José López, Francisco Reed, Soledad Celis, Danielle Reyes, Nelly Letelier, Ricardo
Zubieta, Alejandra Ovalle.
Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, Chile.

Introducción: El tratamiento endoscópico (TE) del reflujo vesicoureteral (RVU) es ampliamente utilizado, la uretrocistografía
(UCG) es su método diagnóstico; la cual además de exposición a radiación (60-100 radiografías por UCG), es invasiva
y molesta. Se ha descrito que una UCG intraoperatoria post-TE puede determinar el éxito del TE. Se realizó el presente
estudio para comprobar si la UCG intraoperatoria post-TE permite asegurar el éxito del procedimiento.
Método: Estudio prospectivo (agosto-09 a abril-11) que incluyó pacientes con RVU con indicación de TE, con UCG
o cistografía isotópica <6 meses. Dentro del pabellón, anestesiados y en posición de litotomía se les realizó una
UCG pre-TE a infusión lenta. Si RVU (+) se realizaba UCG posinyección.
Resultados: En un período de 20 meses, se incluyeron 23 pacientes (18 femeninos), con edad promedio de 41,9
meses (13 meses - 11 años). Se trataron 32 unidades renales refluyentes; 9 bilaterales, 7 derechas y 7 izquierdas.




