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1.1. Definición , tipos y clasificación del Reflujo 
Vesicoureteral (RVU) 

 

 

El RVU es una condición "anormal" en donde se produce un flujo de orina desde la 

vejiga al uréter y al riñón. 

 

El RVU ya se identificó en la época de Galeno y Leonardo da Vinci1. Posteriormente, en 

1893, Pozzi, hizo la primera observación de RVU en pacientes nefrectomizados2. Fue, 

Hutch, en sus trabajos con pacientes parapléjicos quien demostró la relación entre 

RVU, infecciones de orina y cicatrices renales3.  

 

El RVU puede ser primario o secundario; la causa del RVU primario es por un 

malfuncionamiento del mecanismo valvular de la unión ureterovesical solamente, 

mientras que en el RVU secundario existen factores extrínsecos que causan la 

disfunción de la unión ureterovesical. En ambas situaciones, las consecuencias 

fisiopatológicas del RVU son las mismas; pero el manejo es totalmente diferente, en el 

RVU secundario se ha de tratar la causa del RVU (vejiga neurógena, disfunciones 

vesicales no neurogénicas, válvulas de uretra postesior, uropatías complejas, etc) 
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La gradación del RVU se basa en la magnitud del flujo retrógrado de la orina de la 

vejiga al uréter y de la capacidad de alterar las estructuras renales. La cistouretrografía 

miccional seriada (CUMS) es la técnica de elección para clasificar y graduar el RVU. 

 

 

La clasificación más aceptada del RVU es la usada por la International Reflux Study 

Group (IRS)4. Según la IRS se establecen cinco grados de RVU (figura1). Los grados I y II 

son leves, el III es moderado, y los IV y V se consideran graves. 

 

 

Figura 1: Gradación del RVU según la IRSC
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1.2 Epidemiología del reflujo vesicouretereral 
primario 
 

1.2.1. Prevalencia del RVU 

La prevalencia exacta del RVU se desconoce, Ransley publicó en 1978 una prevalencia 

del 1,3% en la población sana5. El RVU existe entre el 29-50% de los niños afectos de 

ITU, siendo más frecuente en niñas6, 7. Sin embargo, estos estudios de prevalencia son 

antiguos y no se especifica cuáles son las características de los pacientes estudiados. 

Sargent muestra que la prevalencia de RVU en niños normales puede ser más elevada 

de lo estimada hasta la actualidad, ya que existe un número indeterminado de niños 

que tienen RVU sin sintomatología y que se resuelve de forma espontánea8.  Existen 

factores que aumentan la prevalencia del RVU como son los pacientes con diagnóstico 

prenatal de hidronefrosis, y los hijos o hermanos de pacientes con RVU9. El diagnóstico 

prenatal identifica hidronefrosis fetal entre 1:150-1200 recién nacidos vivos, y de ellos 

un 25% tienen RVU10.  Tsai et al detectó en un screening de 2384 neonatos afectos de 

hidronefrosis postnatal una prevalencia de RVU de 1,26% tras realizar una CUMS11. En 

algunas familias existe una incidencia elevada de RVU. El riesgo de presentar RVU en 

un hermano de un paciente afecto de RVU oscila entre el 25-50% y aumenta hasta el 

69% si alguno de los padres esta afecto12, 13. El modo de transmisión es incierto, se 

piensa que debe ser poligénico por la heterogenicidad de la presencia de RVU.  El RVU 

y su genética se explicarán en un capítulo posterior. 
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La etnia también es un factor predisponente para padecer RVU. El RVU es más 

frecuente en la raza blanca; tras un episodio de ITU el riesgo de padecer RVU es 10-20 

veces mayor que en la raza negra y además suele ser de mayor grado14. Otro estudio, 

muestra unas diferencias significativas en la prevalencia de RVU entre negros y blancos 

con diagnóstico prenatal de hidronefrosis, el RVU estaba presente en el 17% de los 

pacientes de raza blanca e inexistente en la población de raza negra estudiada15.En la 

raza hispánica la incidencia de RVU es similar a la de estados Unidos16. En cuanto al 

sexo, se estima que entre los pacientes afectos de ITU, los niños tienen el doble de 

probabilidad de padecer RVU que las niñas; sin embargo, como la prevalencia de ITU 

es más alta en niñas el RVU se diagnostica más frecuentemente en ellas8. Existen 

varios estudios que muestran diferencias entre el sexo y la severidad del RVU; Yeung et 

al. mostró en una serie de 155 neonatos con hidronefrosis de diagnóstico prenatal, 

que los RVU leves y medios (I-II y III) con riñón normal era más frecuente en niñas; 

mientras que en los RVU de alto grado (IV y V) con afectación parenquimatosa era más 

frecuente en niños17. En cambio, estos resultados varían cuando se analiza la 

incidencia en niños mayores de 3 años; Goldraich mostró una prevalencia 4 veces más 

alta en niñas que en niños en aquellos pacientes afectos de RVU diagnosticado a raíz 

de una infección del tracto urinario; pero en cambio la prevalencia de RVU de alto 

grado y afectación del parénquima renal era similar en ambos sexos, aunque los niños 

tenían una mayor afectación renal18.  
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1.2.2.  Infección del tracto urinario y RVU 

En la práctica clínica está bien establecida la relación entre ITU y RVU; ya que en la 

presencia de ITU es el factor más importante para identificar la presencia de RVU. 

La ITU es considerada como la principal causante de daño renal permanente, y 

especialmente aquellos con RVU19.  

Aunque no se conoce la prevalencia exacta del RVU en la población general, alrededor 

de un tercio de los niños con infección del tracto urinario presentan RVU20. La ITU 

ocurre en alrededor del 5-10% de la población pediátrica y por lo tanto se estima que 

un 3% de la población general padece RVU21.  

 

1.2.3. Nefropatía por reflujo 

El término de nefropatía por RVU fue introducido por Bailey en 1973, para referirse a 

aquellos pacientes con ITU y RVU que tenían cicatrices en el parénquima renal. La 

nefropatía por RVU se asocia a hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

insuficiencia renal terminal y complicaciones en el embarazo22. Hodson estimó que 

nefropatía por reflujo afectaba a 1 de cada 300 niños en la raza blanca23. La nefropatía 

por RVU es más frecuente en mujeres, excepto en el primer año de vida que es más 

frecuente en varones24, 25 Se estima que entre el 8-13% de los niños estudiados por ITU 

tienen nefropatía por RVU; y entre los pacientes con RVU de diagnóstico prenatal el 

20% tiene nefropatía26. 
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Si tenemos en cuenta el grado de RVU, se estima que un 50% de los pacientes con RVU 

de grados igual o superior al III tienen cicatrices renales. Aunque también es conocido 

la presencia de cicatrices renales en ausencia de RVU24, 25,27. Al estudiar hermanos de 

niños afectos de RVU, se han observado cicatrices renales en el 12-38% de los 

hermanos asintomáticos28. Existe una relación estrecha entre la nefropatía por reflujo 

y la hipertensión arterial, la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con 

nefropatía por reflujo varía entre el 6 y 13%29.  

 

1.2.4. Reflujo vesicoureteral e insuficiencia renal terminal (IRT). 

La nefropatía por reflujo es causa de insuficiencia renal crónica o terminal30. Según los 

registros europeos y norteamericano, el 8% de pacientes afectos de RVU 

evolucionarán a una insuficiencia renal crónica que precisará de tratamiento 

sustitutivo. Se estima que entre un 20-25% de los menores de 15 años con 

insuficiencia renal terminal padecen nefropatía por reflujo según datos de la European 

Dialysis and Transplant Association (EDTA).  En Estados Unidos lo es el 2% de los niños 

y un 5% del global de pacientes con IRT31. En Cataluña, según la Organització Catalana 

de Trasplantaments (OCATT),  la nefropatía por RVU representa el 3,8% de los 

pacientes con IRT, y el 6,8% de los pacientes pediátricos incluidos en el "Registre de 

Malalts Renals de Catalunya".
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1.3 Embriología de la unión ureterovesical 

Es importante conocer el desarrollo embriológico de la unión ureterovesical para 

poder explicar la asociación que existe entre el RVU y la aparición de un riñón 

hipoplásico/displásico, esta teoría es defendida por varios autores32. En humanos, el 

riñón y el uréter derivan del metanefros, el cual  se desarrolla  en íntimo contacto con 

el conducto mesonéfrico33. El metanefros esta constituido por dos componentes: la 

yema ureteral y el mesénquima metanéfrico. El primero dará forma a los conductos 

colectores, la pelvis renal, el uréter, y el trígono; mientras que el segundo se 

diferenciará en los túbulos proximales y el estroma renal.  El desarrollo de ambos, 

depende de una serie de señales recíprocas que se dan al final de la cuarta semana del 

desarrollo embriológico. El extremo proximal de la yema ureteral formará el uréter 

distal. El conducto néfrico común, que es el segmento del conducto mesonéfrico que 

enlaza el uréter y el seno urogenital, está programado para la apoptosis, lo cual 

permite al uréter insertarse dentro de la vejiga (trayecto submucoso) y desarrollar una 

capa muscular que conecta con el trígono vesical34. En la práctica clínica la localización 

del meato ureteral está asociado con malformaciones del uréter y el grado de 

hipoplasia renal35, 36. La interacción entre la yema ureteral y el blastema metanéfrico 

también se altera dependiendo de la posición de la yema ureteral, cuando la yema 

ureteral se une a una zona con escasa células mesenquimales se desarrollarán riñones 

hipoplásicos o displásicos.  
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Por lo tanto la displasia renal asociada al  RVU puede tener un origen embrionario y no 

sería consecuencia del mismo reflujo, sino de una unión anómala entre la yema 

ureteral y el mesénquima metanéfrico37.  

 

 

 

   Figura 2: Embriología de la unión ureterovesical 
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1.4 Fisiopatología del RVU 

Las causas del RVU pueden ser resumidas en tres mecanismos, que pueden 

encontrarse de forma aislada o en combinación. El primero, que es la causa de RVU 

primario, reside un trayecto submucoso del uréter muy corto, que permite el paso de 

la orina desde la vejiga al uréter. Leadbetter estimó que el ratio entre la longitud de 

túnel submucoso y el diámetro del uréter ha de ser como mínimo 4:138. La segunda 

causa es una anomalía anatómica de la unión vesicoureteral; esto se halla de forma 

muy frecuente en pacientes afectos de extrofia vesical, divertículos vesicales de Hutch, 

síndrome de Prune-Belly, ureterocele, uréter ectópico y duplicidad pieloureteral 

completa. Y por último, aquellos pacientes que tienen una disfunción vesical, en los 

que la vejiga trabaja a altas presiones y el mecanismo de competencia de la unión 

ureterovesical no es eficaz; esto sucede en pacientes con vejiga neurógena, válvula de 

uretra posterior y en algunos pacientes con disfunciones vesicales no neurógenas 

 

1.4.1. Reflujo vesicoureteral primario 

Las características anatómicas que caracterizan el buen funcionalismo de la unión 

ureterovesical son tres: una entrada de forma oblicua del uréter a la vejiga urinaria una 

adecuada longitud intramural del uréter, sobretodo en su segmento submucoso, y por 

último un buen soporte del músculo detrusor39-41. El uréter extravesical está 

compuesto de tres capas musculares: la interior es longitudinal, la media circular y la 

más externa otra vez longitudinal. La capa adventicia y la capa muscular circular 
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continúan hacia la pared vesical hasta la porción más craneal del hiato ureteral, 

formando la vaina de Waldeyer, produciendo la fijación del uréter a la entrada de la 

vejiga urinaria. Esta fijación es laxa, de tal manera que cuando la vejiga se llena de 

orina, el hiato se puede deslizar de forma extravesical. Dentro de la vejiga, la capa 

muscular circular del uréter desaparece y la capa longitudinal se continúa más allá del 

meato ureteral hasta el trígono, y llegando a unirse con la fibras del uréter 

contralateral, formando el músculo de Bell del trígono y la uretra posterior42.  Este 

complejo actúa, como una unidad funcional, de tal manera que en estudios 

experimentales su interrupción causa la incompetencia del mismo y 

subsecuentemente aparece RVU43. La continuidad entre el uréter y el trígono previene 

la movilidad de los meatos ureterales. 

El mecanismo por el cual la unión ureterovesical es competente, puede ser de forma 

pasiva o de forma activa. Cuando se llena la vejiga, la luz ureteral en su trayecto 

submucoso se aplana entre la mucosa ureteral y el detrusor, creando un mecanismo 

valvular evitando la entrada de orina al uréter, esto explicaría la forma pasiva de 

válvula44. Pero este complejo también actúa de forma activa durante la micción, 

debido a la contracción del detrusor y del trígono, produciendo así el cierre del meato 

ureteral y del túnel submucoso45. La gravedad del RVU, se correlaciona con el grado de 

incompetencia de la unión ureterovesical, clásicamente se acepta que el ratio entre el 

diámetro de la luz ureteral y la longitud de la porción submucosa del uréter ha de ser 

como mínimo de 1:546. Este ratio se observa muy disminuido en los pacientes con RVU.  

También existen estudios que muestran la longitud intramural y submucoso del uréter 
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normal47. Esto se relaciona con la posición del meato ureteral, cuanto más lateral, más 

posibilidad de presentar RVU, por tener una longitud intramural más corta. 

Otros autores han relacionado el aspecto del meato ureteral, en el curso de una 

cistoscopia, con la presencia y posibilidad de desarrollar RVU. Lyon et al, describieron 4 

tipos de meato ureteral: cónico, estadio, herradura y en hoyo de golf48. El meato tipo 

cónico tenía una prevalencia de RVU del 4%, el tipo estadio del 28%, el herradura del 

83% y el hoyo de golf un 100%. Esta teoría fue confirmada por otros autores que 

además lo relacionaron con la gravedad del RVU y la presencia de cicatrices renales49.  

 

1.4.2. RVU / infección del tracto urinario / daño renal 

Existe la creencia que el éstasi de orina en el tracto urinario superior es un buen caldo 

de cultivo para la colonización bacteriana de ésta; esto es cierto de forma parcial, ya 

que existen trabajos en que la incidencia de ITU tras corregir el RVU no disminuye, por 

lo que deben existir otros factores predisponentes además del RVU para causar ITU50, 

51. 
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1.5. Diagnóstico clínico del RVU 
 
La identificación y diagnóstico del RVU se lleva a cabo a través de dos situaciones 

clínicas; en el recién nacido con diagnóstico prenatal de ureterohidronefrosis, o en el 

niño afecto de una infección del tracto urinario. 

 

1.5.1 Hidronefrosis prenatal 

Desde la implementación de la ecografía como método diagnóstico prenatal, un 

porcentaje elevado de pacientes con RVU se diagnostican de este modo. La 

hidronefrosis fetal es la anomalía más frecuentemente detectada en el estudio 

ecográfico prenatal, afecta entre el 1-5% de los fetos52. Lee et al. han demostrado en 

un metanálisis de 1308 pacientes, que aquellos recién nacidos con diagnóstico 

prenatal de hidronefrosis tienen un riesgo elevado de sufrir hidronefrosis postnatal53. 

La pregunta es; ¿cuántos pacientes con diagnóstico prenatal de hidronefrosis tienen 

RVU postnatal? Diferentes estudios hablan entre un 17-38% de estos fetos con 

hidronefrosis padecerán RVU54. La incidencia de RVU bilateral llega al 49% de éstos55. 

Más importante es el hecho que muchos pacientes con diagnóstico prenatal de 

hidronefrosis y que ésta desaparece en el periodo neonatal pueden tener RVU56. Existe 

una asociación entre el sexo y la presencia de RVU en neonatos con diagnóstico 

prenatal de hidronefrosis a favor del sexo masculino, contrariamente a lo que sucede 

en el diagnostico de RVU tras una infección del tracto urinario57. El RVU detectado 

también es de mayor grado, el 80% son de un grado igual o superior al III 58. En 
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definitiva la presencia de hidronefrosis prenatal nos ha de llevar a un estado de alerta 

por la posible presencia de una uropatía en el periodo postnatal, siendo el RVU la 

causa más frecuente. Además, podemos incidir en la evolución disminuyendo el riesgo 

de ITU59.  

 

1.5.2. Infección del tracto urinario 

En la mayoría de ocasiones el RVU se diagnostica tras una infección febril del tracto 

urinario, y particularmente en los niños menores de un año de edad60 El RVU se 

diagnostica entre un 20-30% de los pacientes con una primera ITU61. La creencia que 

puedan existir futuras complicaciones como las cicatrices renales, hipertensión 

arterial, eclampsia y raramente, insuficiencia renal terminal, ha determinado que se 

realicen múltiples exploraciones complementarias en aquellos pacientes con una 

primera ITU, y por ello se recomendó la realización de una CUMS en todos los 

pacientes con una primera ITU62. Este protocolo ofrece una alta sensibilidad, pero es 

poco selectivo ya que a muchos pacientes se les ha realizado una CUMS de forma 

innecesaria, más aún cuando se sabe que el tratamiento del RVU de bajo grado no 

parece aportar beneficios al paciente y además tiene un alto porcentaje de resolución 

espontánea a largo plazo63. Los nuevos protocolos diagnósticos tras la primera ITU 

sugieren sólo realizar la CUMS en aquellos pacientes con alteraciones en la ecografía 

y/o la gammagrafía renal64.  Por tanto hemos de tener en cuenta la asociación 

importante que existe entre RVU e ITU. 
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1.6. Diagnóstico por imagen del RVU 

 

La cistografía miccional es el único método diagnóstico de RVU; existen varias 

modalidades: la cistografía miccional seriada radiológica (CUMS), la cistogammagrafía 

indirecta, la cistogammagrafía directa y la ecocistografía. 

 

1.6.1. Cistografía miccional seriada radiológica (CUMS):  

Es la única prueba que permite la visualización anatómica del tracto urinario, y  en la 

que se basa la clasificación internacional del RVU4. La CUMS permite valorar otras 

malformaciones asociadas como divertículos, válvulas uretrales, vejiga neurógena y 

ureteroceles.  Tiene la ventaja que es independiente de la persona que la realiza, y el 

inconveniente que precisa de sondaje uretral y de exponer al paciente a una radiación 

ionizante65.  

 

1.6.2. Cistogammagrafía directa (CGD):  

Consiste en la instilación de un radioisótopo en la vejiga urinaria, usualmente DTPA 

(ácido dietilenotriamaniopentaacético). Esta prueba ofrece unas serie de ventajas 

sobre la CUMS. Permite la detección del RVU durante todo el tiempo de la exploración; 

por lo tanto es más sensible que la CUMS y además disminuye considerablemente la  

radiación ionizante66, 67. Tiene la desventaja de no poder clasificar el RVU según la 

clasificación internacional del RVU, y tampoco puede valorar la uretra. Muchos autores 
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promueven la utilización de la CUMS en el diagnóstico inicial de RVU y la CGD como 

seguimiento tras el tratamiento.  

 

1.6.3. Cistogammagrafía indirecta (CGI) 

Consiste en la identificación del RVU en el curso de un renograma MAG3. Tiene una 

tasa elevada de falsos negativos y positivos por lo que no se utiliza como método 

diagnóstico68.  

 

1.6.4. Ecocistografía miccional (ECM) 

La ECM es una exploración de reciente aparición que consiste en la instilación, tras 

sondaje uretral, de un agente que aumenta a la ecogenicidad de forma que permite 

visualizar microburbujas hiperecogénicas en la orina69,70. La sensibilidad y especificidad 

son similares a la CUMS y la CGD; por lo que puede ser el método de elección para el 

estudio y evaluación de RVU71. También permite una valoración anatómica de la vejiga 

y la uretra72,73.  Y finalmente, permite la gradación del RVU como la CUMS74. Los únicos 

inconvenientes son: que es dependiente de la persona que la realiza, y precisa de un 

tiempo de exploración largo. 
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1.7. Opciones terapéuticas del RVU 

 

Durante la década de los 60 y 70, algunos investigadores analizaron la evolución de 

pacientes afectos de RVU que no eran tratados de forma profiláctica y sólo trataban la 

infección de orina cuando ésta aparecía. Lenaghan siguió a esta serie de niños más allá 

de los 18 años. El RVU se curó espontáneamente en el 42% de los niños, de forma 

global. El RVU unilateral de bajo grado (I-II) se resolvía en el 65% de los casos, mientras 

que si era bilateral bajaba el porcentaje de curación al 50%. Si el RVU era de alto grado 

(III-IV-V) y bilateral sólo se resolvía en un 24%.  

Desde el punto de vista de las cicatrices renales, los pacientes que tenían riñones 

normales, un 21% desarrollaron lesiones pielonefríticas; y en el grupo con lesiones 

renales preexistentes el 66% desarrollaron nuevas cicatrices. Cuando el RVU se curó de 

forma espontánea, los niños no sufrieron ninguna ITU más, mientras que el 40% de las 

niñas seguían sufriendo ITU a pesar de la resolución del RVU75. Esta experiencia fue en 

la que se basó la necesidad de la profilaxis antibiótica y la corrección quirúrgica del 

RVU. 

Por otro lado, el no tratamiento del RVU parece tomar cuerpo en los últimos años tras 

los estudios de Garin, en dónde demuestra que la profilaxis antibiótica no previene la 

recurrencia de ITU y en el desarrollo de cicatrices renales tras un año de seguimiento76.  

El objetivo primordial del tratamiento del RVU es evitar la pielonefritis aguda y sus 

consecuencias a nivel del parénquima renal77.  
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Como ya hemos hablado anteriormente el diagnóstico de RVU se realiza a través de 

dos situaciones clínicas diferentes: recién nacidos con historia prenatal de 

hidronefrosis o niños con historia de infección urinaria. Posiblemente ambos tipos de 

RVU, respondan a entidades nosológicas diferentes, con origen genético diverso y con 

una evolución y tratamiento diferente. El RVU está asociado con el riesgo de padecer 

ITU de repetición. En el caso de que sean febriles, pueden provocar lesiones renales 

permanentes y comprometer su funcionalismo. A mayor grado de RVU, mayor riesgo 

de lesión renal78. Por otra parte, es bien conocida la tendencia natural a la resolución 

espontánea de los RVU de bajo grado79. La evolución y resolución espontánea del RVU 

viene determinada por los siguientes factores: edad de presentación, sexo, grado, 

lateralidad, modo de presentación y anatomía del uréter80. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones; el manejo terapéutico del RVU se basa en dos opciones: la corrección 

del RVU mediante técnicas quirúrgicas o el tratamiento conservador basado en 

medidas higiénicas generales y/ profilaxis antibiótica en espera de la resolución 

espontánea del RVU. 

 

1.7.1 Observacional 

La terapia observacional se basa en medidas higiénicas como micciones frecuentes, 

ingesta elevada de agua, limpieza perineal y evitar el estreñimiento. La mayoría de 

niñas estudiadas por ITU recurrente tienen anormalidades del huésped 

predisponentes: infrecuente vaciado, pobre ingesta de líquidos, retención funcional de 

heces o disfunción de vaciado. 
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La relación entre el estreñimiento, RVU, la presencia de ITU y disfunción vesical está 

ampliamente documentada, se sugiere la posibilidad de una relación causal entre la 

dilatación del recto y la del tracto urinario. La proximidad anatómica de la vejiga y 

uretra con el recto y su similar inervación (S2-S4) del esfínter anal y vesical hacen muy 

probable que la disfunción ocurra en ambas sistemáticamente81.  

La disfunción vesical, afecta de forma adversa en la resolución del RVU y en la 

aparición de ITUs, por lo que siempre se ha de tratar antes de hacer una actuación 

terapéutica sobre el RVU82. El vaciado infrecuente de la vejiga urinaria junto con una 

mala higiene de la zona perineal se asociada con una tasa elevada de ITU83.  

 

1.7.2. Profilaxis antibiótica 

El objetivo de la profilaxis antibiótica es mantener la orina estéril, con el fin de evitar la 

pielonefritis aguda.  

En la mayoría de los niños con RVU puede optarse por este tratamiento de forma 

inicial, consiste en la administración prolongada de antibióticos a dosis profilácticas.  

Los fármacos deben ser excretados por la orina en concentraciones suficientemente 

elevadas para ser eficaces contra los patógenos que más frecuentemente causan las 

ITUs, no alterar la flora intestinal y tener unos efectos secundarios mínimos62,84. Los 

antibióticos más frecuentemente utilizados son: trimetroprim-sulfametoxazol, 

nitrofurantoina y el ácido nalidíxico.   

A partir de los 6 meses de edad se emplea generalmente las nitrofurantoina a dosis de 

1-2 mg/kg/día o trimetropirm bien sólo a dosis de 1-2 mg/kd/día o asociado a 
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sulfametoxazol a dosis de 5-10 mg/kg/día. Se administran en una dosis nocturna diaria 

o cada 12 horas si el niño no tiene control de esfínteres85. En los lactantes menores de 

6 meses es preferible el uso de trimetroprim aislado, aunque algunos autores 

preconizan el uso de la amoxicilina a dosis de 15 mg/kg/día62. Las cefalosporinas, como 

la cefalexima o el cefodroxil a dosis de 10-15 mg/kg/día, son de uso menos común.  

La profilaxis antibiótica, no es infalible, entre un 10-25% de los pacientes con RVU en 

tratamiento profiláctico tienen ITUs intercurrentes86.  La recurrencia de ITUs, sugiere 

un incumplimiento de la profilaxis, una dosis demasiado baja o resistencia de la 

bacteria infectante al fármaco prescrito84. La duración de la profilaxis antibiótica está 

en permanente discusión. Algunos autores defienden que ha de durar hasta la 

resolución del RVU, ya que la aparición de lesiones renales puede ocurrir a cualquier 

edad, incluyendo la adolescencia, además de forma independiente al grado de 

RVU87,88. Otros, apoyan la suspensión hacia los 5 años de edad, aunque el RVU 

persista, basándose en la baja incidencia de cicatrices renales a partir de esa edad89,90. 

Llama la atención, la escasa evidencia científica disponible que valore la eficacia de un 

tratamiento tan aceptado universalmente desde hace tanto tiempo. El que no esté 

demostrada suficientemente la eficacia de la profilaxis antibiótica para prevenir las 

ITUs y el daño renal no quiere decir que no pueda ser beneficiosa en determinadas 

situaciones91.  
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1.7.3. Tratamiento quirúrgico 

La unión ureterovesical, es una válvula competente, que permite el paso unidireccional 

de la orina del uréter a la vejiga. Este efecto valvular está comprometido en el RVU La 

cirugía antireflujo, va encaminada a restaurar el efecto valvular de la unión 

ureterovesical. 

 

Reimplante ureteral 

El reimplante ureteral se basa en el principio que describió Paquin, en crear un túnel 

submucoso suficientemente largo en la porción intramural del uréter46.  

La eficacia del reimplante ureteral, en manos expertas, es del 90-95%. Este 

procedimiento requiere unas estancias hospitalarias largas, y además, no están 

exentas de morbilidad. En el brazo Europeo del International Reflux Study Group, el 

19% de los pacientes con un reimplante ureteral recidiva el RVU y un 5% presentaban 

ureterohidronefrosis obstructiva. En la rama Americana del IRSG, había un porcentaje 

de recurrencia del RVU del 9%, pero no tenían obstrucción ureteral92. 

 

Cirugía Endoscopica 

En 1984, se describió por primera vez la técnica endoscópica para el tratamiento del 

RVU93 Ésta consiste en instilar un producto en la salida del meato ureteral para crear 

un efecto masa o "bulking agent" y crear así una obstrucción del paso de orina de la 

vejiga al uréter  y así evitar el RVU. Existen múltiples substancias que se han probado 
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para este tratamiento: la pasta de politetrafluoroetileno, los microimplantes de 

silicona, alcohol polivinílico, partículas de bioglass, colágeno, poliditemitilsiloxano y el 

copolímero de dextranomero-ácido hialurónico93-98. Después de varios años la única 

aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) y la Comunidad Europea (CE) ha 

sido el copolímero de dextranómero-ácido hialurónico (Dx/HA) por su composición 

química, biocompatibilidad y durabilidad.  

Desde esa fecha el tratamiento endoscópico del RVU se ha ido expandiendo como una 

mancha de aceite por todo el mundo. La eficacia del tratamiento va desde el 52% 

hasta el 87%, y depende de varios factores: del producto utilizado, del grado de RVU, 

de la técnica endoscópica y la experiencia del cirujano99  
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2. Justificación 
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El reflujo vesicoureteral (RVU) es una de las anomalías urinarias más frecuentes en la 

edad pediátrica. La coexistencia de RVU e infecciones del tracto urinario (ITU) de forma 

recurrente provocan un daño renal progresivo, pudiendo llevar a una insuficiencia 

renal terminal si no es tratado adecuadamente. 
 

El RVU es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de Nefrología 

Pediátrica y Cirugía-Urología Pediátricas. El RVU es tratado mayoritariamente de forma 

conservadora, mediante tratamiento antibiótico profiláctico o de manera 

observacional; pero existe un número no despreciable de pacientes que precisa de 

tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va dirigido a corregir el defecto de la 

unión ureterovesical para crear un mecanismo competente que evite el paso de la 

orina vesical al tracto urinario superior. Clásicamente, la técnica de elección era la 

urteroneocistostomía, con unos resultados excelentes pero no exenta de morbilidad al 

ser una cirugía de alta complejidad; desde hace una década la aparición de la cirugía 

mínimamente invasiva (CMI) ha ampliado el abanico de las posibilidades técnicas en el 

tratamiento quirúrgico del RVU. La CMI del RVU consiste en una inyección endoscópica 

subureteral de un material en el meato ureteral refluyente para crear un mecanismo 

continente. 
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Existen numerosos trabajos sobre la eficacia del tratamiento endoscópico del RVU, 

pero no existe hasta la fecha, ninguna publicación que compare la eficacia de ambas 

técnicas de forma prospectiva y randomizada77,100.  

 

Este trabajo intenta responder cual de las dos técnicas es mejor desde el punto de 

vista de eficacia y coste económico 
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3. Hipótesis 
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La cirugía endoscópica  con Dx/HA tiene la misma eficacia y menor tasa de 

complicaciones que el reimplante ureteral tipo Cohen en el tratamiento quirúrgico de 

los pacientes afectos de reflujo vesicoureteral primario de grados II, III y IV, y por ello 

puede ser el tratamiento de elección. 
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4. Objetivos 
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1.- Comparar la eficacia a corto (12 meses) y largo plazo (5 años) entre el tratamiento 

endoscópico y la cirugía abierta del RVU primario grados II, III, IV en la edad pediátrica. 

 Porcentaje de curación de los pacientes 

 Porcentaje de curación de las unidades renales refluyentes 

 Porcentaje de recidiva de RVU a largo plazo 

 Complicaciones 

 

2.- Comparar los costes económicos entre el tratamiento endoscópico y la cirugía 

abierta 
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5. Material y Método 
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5.1 Material 

5.1.1. Grupo de estudio 

La muestra para el estudio han sido aquellos pacientes afectos de reflujo 

vesicoureteral primario de grados II, III y IV  que precisan de corrección quirúrgica, 

según el protocolo del Hospital Sant Joan de Déu, desde Abril de 2002 a Junio de 2004. 

 

Criterios de inclusión: 

 Edad mayor de 1 año. 

 RVU grado II-III-IV que prescisen tratamiento quirúrgico según el protocolo del 

Hospital Sant Joan de Déu. 

 

Criterios de exclusión: 

 Riñón con función gammagráfica por debajo del 19%. 

 Monorreno. 

 Uropatía malformativa. 

 Vejiga neurógena. 

 Insuficiencia renal crónica o terminal. 

 

5.1.2. Infraestructura 

Todos los pacientes han sido tratados en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
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5.2 Método 

5.2.1. Aleatorización de los pacientes. 

Preparamos una serie mediante la técnica de tirar la moneda al aire.  El método fue el 

siguiente: cuando salía cara en nuestra tabla colocábamos endoscopia-abierta; y si 

salía cruz seguía con abierta-endoscópica; de esta forma nunca podían salir más de dos 

tratamientos iguales consecutivos.  

Esto se realizó hasta 50 veces, consiguiendo 25 pacientes por grupo. 

Una vez realizada la tabla; cada vez que venía un paciente se le explicaba el estudio, 

firmaba el consentimiento informado y se le incluía en el grupo de tratamiento que le 

correspondía. 

 

El número de pacientes que entraron en el estudio vino condicionado por las unidades 

renales refluyentes (URR) de cada individuo, hasta conseguir un número suficiente en 

cada grupo de URR  (n=30). 

 

Todos los pacientes del estudio han sido tratados por el mismo cirujano. 
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5.2.2. Evaluación de los pacientes pre-tratamiento 

Todos los pacientes fueron sometidos a las siguientes pruebas complementarias 

 

Ecografía renal y de las vías urinarias. 

La ecografía permite la valoración del tamaño renal, de la existencia de anomalias 

estructurales y de la presencia de dilatación de la vía urinaria 

 

Cistouretrografía miccional seriada (CUMS) 

Permite la gradación internacional del RVU 

 

Urografía endovenosa (UIV) 

La UIV permite una visualización de la morfologia y la función excretora del riñón y de 

la vía urinaria. 

 

Gammagrafía renal y renograma isotópico MAG3 

 Valoración funcional y excretora 

 Valoración de cicatrices pielonefríticas 

 

Niveles séricos de creatinina 
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5.2.3. Descripción de la técnica quirúrgica 

Inyección endoscópica (descrita por Puri y O'Donell en 1984)93  

El paciente se coloca en posición de litotomía y se le practica una cistoscopia rígida, se 

evalúa la uretra, meatos ureterales y el detrusor. La vejiga urinaria se llenó con suero 

fisiológico hasta conseguir una reelección media. Se introduce la aguja de punción por 

el canal de trabajo y se realiza la punción e inyección subureteral en la misma dirección 

del uréter refluyentes hasta conseguir un aspecto de "volcán" (figura 3) Se contabilizó 

la cantidad (mililitros) de material inyectado. Finalmente se dejó una sonda tipo Foley 

durante 24 horas.  

 

 

Figura 3: Cirugía endoscópica del RVU. 
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Cirugía abierta. Ureteroneoscistostomía tipo Cohen (1975)101.  

Se coloca al paciente en decúbito supino con unas tallas debajo de la región glútea 

para facilitar la exposición del campo operatorio. Se realiza una incisión tipo 

Pfannenstiel; se aborda la vejiga urinaria tras la abertura de la línea media abdominal 

(Figura 4). Se practica el abordaje intravesical mediante una vesicotomía sagital. Se 

comprueba la permeabilidad del uréter refluyente mediante un catéter umbilical de 3 

ó 5 fr. Se practica la ureterolisis del uréter afecto, hasta conseguir una longitud que 

permita un túnel submucoso lo más largo posible, o como mínimo 4-5 veces el 

diámetro del uréter (Figuras 5-6). Se crea un orificio en la mucosa vesical contralateral 

y se realiza el túnel submucoso por donde pasaremos el uréter disecado (si el 

reimplante es bilateral se ha de individualizar cada túnel). Allí lo fijaremos al detrusor 

mediante un punto de material reabsorbible (Vicryl 5/0 o 6/0) y luego realizaremos la 

anastomosis de uréter distal a la mucosa vesical con material reabsorbible (Vicryl 5/0 o 

6/0). (Figuras 7-8). Se dejaron tutores ureterales según el criterio del cirujano. Se 

practica el cierre vesical en dos planos (mucosa y detrusor) con una sutura continua de 

material reabsorbible (Vicryl 3/0 o 4/0) y finalmente se cierra la laparotomía. Se deja 

una sonda vesical transuretral tipo Foley.  
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Figura 4: Incision tipo Pfannenstiel y apertura sagital de la musculatura 

 

                

Figura 5: Ureterolisis     Figura 6: Tunelización submucosa 



58 
 

 

 

Figuras 7-8: Ureteroneocistostomía  

Técnica reimplante ureteral tipo Cohen. Glassberg KI, Laungani G, Wasnick RJ et al. 

Transverse ureteral technique of ureteroneocystotomy (Cohen reimplan) and a 

modification for difficult cases (experience in 121 ureters). J Urol 1985; 13: 304 
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5.2.4. Descripción de la técnica anestésica 

Ureteroneocistostomía tipo Cohen 

Para la realización de esta cirugía, debido al grado de analgesia que requiere y 

duración de la misma, suele llevarse a cabo una  anestesia combinada (a. general + 

bloqueo peridural, generalmente a nivel caudal) con intubación endotraqueal del 

paciente, según se detalla a continuación: 

 Inducción de la anestesia general - habitualmente por vía inhalatoria - mediante 

O2/N2O 30% + Sevofluorane 8% descendiendo progresivamente hasta el 2% 

seguida de cateterización de  un vía venosa , si bien en pacientes mayores puede 

inducirse la anestesia vía endovenosa mediante propofol 2-4 mg/Kg. 

 

 Administración endovenosa de un vagolítico (atropina: 0,01 mg/Kg), analgésico a 

dosis bajas (fentanilo : 1-2 microgr/Kg) y relajante muscular (atracurio: 0´5 mgKg o 

rocuronio: 0,6 mg/Kg) seguida de intubación endotraqueal del paciente. 

 

 Previo posicionamiento en decúbito lateral izquierdo se lleva a cabo bloqueo 

caudal con inyección de un anestésico local de larga duración a la dosis necesaria 

para alcanzar un nivel T10: generalmente con bupivacaina al 0,33% con adrenalina 

a un volumen de 0,75-1 cc /Kg asociada a fentanilo: 1 microgr/Kg , este último 

como coadyuvante para lograr una mayor duración y calidad analgésica del 

bloqueo. 
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Con esta técnica los requerimientos analgésicos endovenosos durante el 

procedimiento son nulos y el mantenimiento de la hipnosis se logra con muy baja 

concentración de agente inhalatorio: O2/N2O 50% y Sevofluorane al 0,75-1%  (0,5 

concentración alveolar mínima) 

 

Con ello se consigue un rápido e indoloro despertar del paciente, minimizándose las 

necesidades de analgesia en el  post-operatorio, que se llevará a cabo básicamente con 

administración de AINE. 

 

Cirugía endoscópica con Dx/HA 

Para la inyección de deflux se han utilizado 2 tipos de técnicas anestésicas: 

 A los primeros casos realizados se les practicó una anestesia combinada (a. general 

+ bloqueo caudal) con intubación endotraqueal del paciente, similar a la realizada 

para la corrección abierta del reflujo v-u, con ciertas particularidades: 

 Menor dosis de relajante muscular administrada (ej: atracurio: 0´2-0´4 

mgKg) debido a la menor duración del procedimiento. 

 Menor dosis de anestésico local en el bloqueo caudal (bupivacaina al 0,25% 

con adrenalina : 0,5 cc /Kg ) por no ser necesario un nivel tan alto como en 

el abordaje abdominal. 
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Con esta técnica el despertar del paciente es rápido e indoloro, pero el niño puede 

permanecer durante  un tiempo prolongado - en relación a la duración del 

procedimiento - con cierto grado de bloqueo motor o sensitivo en hemicuerpo inferior. 

 

 Tras haber realizado un cierto número de casos, al advertir que el procedimiento 

era muy poco agresivo y el tiempo quirúrgico mínimo se decidió variar la técnica 

realizándose a partir de entonces una anestesia general simple, con 

mantenimiento de la vía aérea con mascarilla laríngea  durante la intervención. 

 La inducción de la anestesia se efectúa del mismo modo que se ha descrito 

anteriormente pero aumentando discretamente la dosis de analgésico 

(fentanilo: 1,5-2,5 microgr/Kg) y manteniendo elevada la concentración de 

Sevofluorane para el posicionamiento de la mascarilla laríngea, pudiéndose 

omitir la administración de relajante muscular. 

 El mantenimiento de la hipnosis y anestesia se asegura con concentraciones 

de agente inhalatorio un poco más altas : O2/N2O 50% y Sevofluorane 2-3% 

(1-1,5 concentración alveolar mínima). 

 

Con esta técnica se suele producir también una rápida recuperación del paciente - 

puesto que no se le ha sometido a relajación muscular - pero existe un cierto 

requerimiento analgésico en el post-operatorio que queda cubierto mediante la 

administración endovennosa u oral de algún AINE durante las primeras horas. 
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5.2.5. Descripción de los cuidados postoperatorios. 

Permeabilidad de la sonda vesical. 

La permeabilidad de la sonda vesical era controlada por el personal de enfermería de 

hospitalización, sobretodo en aquellos casos que la orina era muy hemática. No se 

hacían lavados de forma rutinaria. Los pacientes sometidos a cirugía abierta llevaron la 

sonda durante 5 días, y los sometidos a cirugía endoscópica 24 horas. 

 

Administración de profilaxis antibiótica. 

Todos los pacientes sometidos a cirugías urológicas reciben quimioprofilaxis antibiótica 

endovenosa con amoxiciliana/ácido clavulámico a 30-40 mg/kg/8h hasta que son 

dados de alta hospitalaria. Posteriormente, prosiguen la profilaxis hasta el 30 días 

postoperatorio que coincide con el primer control ecográfico. Aquellos pacientes 

alérgicos a los beta-lactámicos recibieron gentamicina a 1,5 mg/kg/8h.  

 

Administración de analgesia. 

Todos los pacientes recibieron la siguiente pauta analgésica: metamizol 40 mg/kg/8h 

endovenoso alterno con paracetamol 15 mg/kd/8h. 

 

Administración de anticolinérgicos 

Sólo se pautaron anticolinérgicos en aquellos pacientes que mostraron clínica de 

espasmos vesicales. Se utilizó la oxibutinina. 
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5.2.6. Descripción del protocolo de trabajo 

Una vez el paciente era designado en el grupo de cirugía endoscópica o cirugía abierta,  

eran tratados seguían el siguiente protocolo de seguimiento. 

Algoritmo del grupo de Cirugía endoscópica 

Algoritmo del grupo de Cirugía abierta  

5 años 

No 
RVU 

Cistogamma 
directa 

RVU 

Dx/HA 

3 meses 
emmme
ses 

No 
RVU 

RVU 

CUMS 

9 meses 

No 
RVU 

CUMS 

RVU 

2ª punción de Dx/HA 

Reimplante 
ureteral 

CUM
S 

No RVU 

RVU 

6 meses 

Cistogamma directa 

No RVU 

5 años 

Salida del protocolo 

RVU 
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5.2.7. Variables analizadas 

Datos epidemiológicos: 

 Edad 

 Sexo 

 Diagnóstico de RVU. 

 Diagnostico prenatal 

 Infección del tracto urinario 

 Incidental 

 Indicación quirúrgica. 

 Empeoramiento del grado de RVU 

 Hipoplasia renal 

 ITUs recurrentes a pesar de profilaxis 

 RVU de larga evolución 

 No curación del RVU tras 2 años de profilaxis 

 Lateralidad:  

 Bilateral/Unilateral 

 Izquierdo/derecho 

 Grado de RVU (según CUMS) 

 Morfometría renal y ureteral 

 Presencia de cicatrices renales en la gammagrafía renal 

 Función renal diferencial en el renograma MAG3 
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Resultados: 

 Eficacia del tratamiento 

 Resolución del RVU a corto plazo (12 meses post-tratamiento) y largo plazo 

(5 años post-tratamiento) 

 Curación: desaparición del RVU 

 Mejoría: disminución del grado de RVU 

 No curación: no mejoría del grado de RVU 

 Incidencia de ITU post-tratamiento. 

 Complicaciones 

 Espasmos vesicales 

 Hematuria 

 Presencia de ureterohidronefrosis 

 Costes económicos 

 Tiempo de hospitalización  

 

5.2.8. Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se ha hecho mediante el paquete SPSS 18.0. Las variables 

cuantitativas se han analizado mediante el test de T de Student o el test de U de 

Mann-Whitney; las cualitativas mediante el test de Chi-Cuadrado o el Test exacto de 

Fischer. Se consideró estadisticamente significativo si la p<0,05. 

 



66 
 

  



67 
 

Resultados 



68 
 



69 
 

6.1. Datos epidemiológicos de la muestra 

6.1.1. Datos de los pacientes de la muestra 

 Tamaño muestra n=41 

 Edad (meses): x:=56,83 (13-127) 

 Sexo: 13 niños y 28 niñas 

68,3%

31,7%

Femenino Masculino
 

 Diagnóstico del RVU 

 Tras infección del tracto urinario: 37 pacientes  

 Hidronefrosis prenatal: 2 pacientes  

 Incidental: 2 pacientes  

90,2%

4,9%

4,9%

ITU Hidronefrosi Incidental
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 Indicación quirúrgica 

 Empeoramiento grado RVU: 2 pacientes 

 Hipoplasia renal: 7 pacientes  

 ITU a pesar de profilaxis: 5 pacientes  

 Larga evolución: 8 pacientes  

 No mejora tras 2 años de profilaxis: 19 pacientes  

46,3%

4,9% 17,1%

12,2%

19,5%

No mejoría Emperoamiento Hipoplasia renal

ITU recurrente Larga evolución
 

 Lateralidad: 

 Bilateral: 26 pacientes 

 Unilateral: 15 pacientes 

63,4%

36,6%

Bilateral Unilateral

 

 Niveles séricos de creatinina (mg/dl): x=0,49 (0,36-0,7) 
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6.1.2. Datos de las unidades renales refluyentes (URR) de la 

muestra 

 Tamaño muestra n=67 

 Grados de RVU: 

 II: 31 URR 

 III: 28 URR  

 IV: 8 URR 

46,3%

41,8%

11,9%

II III IV
 

 Lateralidad: 

 Derecho: 29 

 Izquiredo: 38 

56,7%

43,3%

Izquierdo Derecho
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 Medidas ecográficas renales: 

 Largo (mm): x:=73,38 (43-96)  

 Ancho (mm): x:=30,55 (16-45) 

 Dilatación ureteral: 7 URR 

 Presencia de cicatrices en gammagrafía renal: 27/ 67 URR 

40,3%

59,7%

Cicatrices Normal
 

 Función renal diferencial (%) en renograma MAG3: 48,16 (15-86) 
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6.2. Datos epidemiológicos del grupo cirugía 

endoscópica (CE) 

6.2.1. Datos de los pacientes grupo CE 

 Tamaño muestra n=22 

 Edad (meses): x:=55,14 (43,49-66,79) 

 Sexo: 6 niños y 16 niñas 

72,7%

27,3%

Femenino Masculino
 

 Diagnóstico del RVU 

 Tras infección del tracto urinario: 19 pacientes  

 Hidronefrosis prenatal: 1 pacientes  

 Incidental: 2 pacientes  

86,4%

4,5%

9,1%

ITU Prenatal Otros
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 Indicación quirúrgica 

 Empeoramiento grado RVU: 2 pacientes 

 Hipoplasia renal: 3 pacientes  

 ITU a pesar de profilaxis: 2 pacientes  

 Larga evolución: 2 pacientes  

 No mejora tras 2 años de profilaxis: 13 pacientes  

59,1%

9,1%

13,6%

9,1%

9,1%

No mejoria Empeoramiento Hipoplasia renal

ITU recurrente Larga evolucion
 

 Lateralidad: 

 Bilateral: 13 pacientes 

 Unilateral: 9 pacientes 

59,1%

40,9%

Bilateral Unilateral

 

Niveles séricos de creatinina (mg/dl): x=0,47 (0,44-0,50)
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 6.2.2. Datos de las unidades renales refluyentes del grupo CE 

 Tamaño muestra n=35 

 Grados de RVU: 

 II: 16 URR 

 III: 16 URR  

 IV: 3 URR 

45,7%

45,7%

8,6%

II III IV
 

 Lateralidad: 

 Derecho: 15 

 Izquiredo: 20 

 

56,7%

43,3%

Izquierdo Derecho
 



76 
 

 Medidas ecográficas renales: 

 Largo (mm): x:=72,68 (± 8,86)  

 Ancho (mm): x:=30,48 (± 6,07) 

 Dilatación ureteral: 1 URR 

 Presencia de cicatries en gammagrafía renal: 14/ 35 URR 

40,0%

60,0%

Cicatrices Normal
 

 Función renal diferencial (%) en renograma MAG3: 47,8 (± 1,38) 
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6.3. Datos epidemiológicos del grupo reimplante 

ureteral (RU) 

6.3.1. Datos de los pacientes del grupo RU 

 Tamaño muestra n=19 

 Edad (meses): x:=58,79 (41,82-75.76) 

 Sexo: 7 niños y 12 niñas 

63,2%

36,8%

Femenino Masculino
 

 Diagnóstico del RVU 

 Tras infección del tracto urinario: 18 pacientes  

 Hidronefrosis prenatal: 1 pacientes  

94,7%

5,3%

ITU Prenatal
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 Indicación quirúrgica 

  Hipoplasia renal: 4 pacientes  

  ITU a pesar de profilaxis: 3 pacientes  

  Larga evolución: 6 pacientes  

  No mejora tras 2 años de profilaxis: 6 pacientes  

35,3%

11,8%

17,6%

35,3%

No mejoria Empeoramiento ITU recurrente Larga evolucion
 

 Lateralidad: 

 Bilateral: 13 pacientes 

 Unilateral: 6 pacientes 

68,4%

31,6%

Bilateral Unilateral
 

 

 Niveles séricos de creatinina (mg/dl): x=0,51 (0,48-0,54) 
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6.3.2. Datos de las unidades renales refluyentes del grupo RU 

 Tamaño muestra n=32 

 Grados de RVU: 

 II: 15 URR 

 III: 12 URR  

 IV: 5 URR 

46,9%

37,5%

15,6%

II III IV
 

 Lateralidad: 

 Derecho: 14 

 Izquiredo: 18 

56,3%

43,8%

Izquierdo Derecho
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 Medidas ecográficas renales: 

 Largo (mm): x:=74,15 (± 12,62)  

 Ancho (mm): x:=30,62 (± 6,35) 

 Dilatación ureteral: 6 URR 

 Presencia de cicatries en gammagrafía renal: 13/ 32 URR 

40,6%

59,4%

Cicatrices Normal
 

 Función renal diferencial (%) en renograma MAG3: 48,5 (± 1,11) 
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6.4. Análisis de homogeneidad entre ambos grupos 

de tratamiento 

6.4.1. Análisis de homogeneidad entre los pacientes 

 Edad (meses):  No existen diferencias significativas 

 Grupo RU 

 

Grupo CE 

 

Test U-Mann-

Whitney 

Meses x:=58,79 (41,82-75.76) x:=55,14 (43,49-66,79) p=0.937 

 

 

 Sexo 

 Grupo RU Grupo CE  

Masculino 7 6 13 

Femenino 12 16 18 

 19 22 41 

 

Tras aplicar el Test de Chi-cuadrado se objetiva que ambos grupos son 

homogéneos respecto a la variable edad, p=0,511. 
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 Diagnóstico de RVU: 

 Grupo RU Grupo CE  

Infección 18 19 37 

Otros 1 3 4 

 19 22 41 

 

Tras aplicar el Test Exacto de Fischer se objetiva que ambos grupos son 

homogéneos respecto a la variable diagnóstico de RVU, p=0,61. 

 

 Indicación quirúrgica 

 Grupo RU Grupo CE  

Empeoramiento 0 2 2 

Hipoplasia 4 3 7 

ITU recurrente 3 2 5 

Larga evolucion 6 2 8 

No mejora tras 2a 6 13 19 

 19 22 41 

 

Tras aplicar el Test Exacto de Fischer se objetiva que ambos grupos son 

homogéneos respecto a la variable indicación quirúrgica, p=0,151. 
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 Lateralidad: Unilateral/Bilateral 

 Grupo RU Grupo CE  

Unilateral 6 9 15 

Bilateral 13 13 26 

 19 22 41 

 

Tras aplicar el Test de Chi-cuadrado se objetiva que ambos grupos son 

homogéneos respecto a la variable lateralidad, p=0,7692. 

 

 Niveles séricos de creatinina (mg/dl) 

 Grupo RU 

 

Grupo CE 

 

p 

Creatinina  x=0,51 (0,48-0,54) x=0,47 (0,44-0,50) p=0,047 

 

Tras aplicar el test de U-Mann-Whitney existen diferencias significativas en los 

niveles séricos de creatinina; el grupo Cohen tiene niveles de creatinina 

superiores al grupo deflux, p=0.047. 

 

Los grupos son homogéneos en todas la variables que hacen referencia a las 

características de los pacientes, tras aplicar los tests estadísticos correspondientes
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6.4.2. Análisis de homogeneidad entre URR de ambos grupos 

 Grados de RVU: 

Grados RVU Grupo RU Grupo CE  

II 15 16 31 

III 12 16 28 

IV 5 3 8 

 32 35 67 

 

Tras aplicar el test de Chi-Cuadrado no existen diferencias significativas entre 

ambos grupos de tratamiento en la distribución del grado de RVU, p=0,615. 

 

 Lateralidad: Derecho/Izquierdo: 

 Grupo RU Grupo CE  

Izquierda 18 21 39 

Derecha 14 14 28 

 32 35 67 

 

Tras aplicar el test de Chi-Cuadrado no existen diferencias significativas entre 

ambos grupos de tratamiento en la lateralidad izquierda/derecha, p=0,756. 
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 Morfometría renal en la ecografía: 

 Grupo RU Grupo CE p 

ECO largo (mm) x:=74,15 (± 12,62) x:=72,68 (± 8,86) p=0,586 

ECO ancho (mm) x:=30,62 (± 6,35) x:=30,48 (± 6,07) p=0,927 

 

 

 

Tras aplicar el Test de t-Student concluye que no existen diferencias 

significativas en el tamaño renal entre ambos grupos de tratamiento. 
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 Función renal diferencial (FRD) en MAG3 

 

 Grupo RU Grupo CE P 

FRD en % 48,5 (± 1,11) 47,8 (± 1,38) p=0,807 

 

 

Tras aplicar el test de T de Student, se concluye que no existen diferencias 

significativas en la función renal diferencial entre ambos grupos de 

tratamiento. 
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 Presencia de cicatrices en la gammagrafía renal: 

 

 Grupo RU Grupo CE  

Cicatrices 13 14 27 

No cicatrices 19 21 40 

 32 35 67 

 

Tras aplicar el test de Chi-Cuadrado se concluye que no existen 

diferencias significativas en la presencia o no de cicatrices renales entre 

ambos grupos de tratamiento, p=0.958. 

 

Los grupos son homogéneos en todas la variables que hacen referencia a las 

características de las unidades renales refluyentes, tras aplicar los tests estadísticos 

correspondientes 
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6.5. Resultados del grupo tratado con cirugía 

endoscópica 

6.5.1. Eficacia en los pacientes tratados con CE: 

Se han curado de forma global 17/22 (77,27%) pacientes tratados mediantes la 

inyección endoscópica de Dx/HA. 

Al año de acabar el protocolo de trabajo la curación fue de 19/22 (86,36%) pacientes. 

Se ha de señalar que en  dos pacientes el grado de RVU había mejorado tras dos 

tratamientos endoscópicos y en uno no se había modificado el grado de RVU. Los 3 

pacientes no curados, salieron de protocolo y fueron sometidos a reimplante ureteral 

tipo Cohen. 

A los 5 años del tratamiento persistía la ausencia de RVU en 17/19 (87,49%) pacientes. 

El RVU que recidivó fue de menor grado que el inicial en un paciente, y el otro de igual 

grado que el original. A uno se le practicó una segunda cirugía endoscópica y al otro no 

se le aplicó ningún tratamiento. 

 

6.5.2. Eficacia en las URR tratadas con CE 

Se han curado de forma global 30/35 (85,71%) de las unidades renales refluyentes 

tratadas con inyección endoscópica de Dx/HA 

Al año de acabar el protocolo de trabajo la curación fue de 32/35 (91,43%) de las URR,. 

Se ha de señalar que en 2 URR, el grado de RVU había mejorado tras dos tratamientos 
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endoscópicos y en uno no se había modificado el grado de RVU. Las 3 URR no curadas, 

salieron de protocolo y fueron sometidas a reimplante ureteral tipo Cohen. 

A los 5 años del tratamiento persistía la ausencia de RVU en 30/32 (93,75%) de las 

URR. Las dos URR en que recidivó el RVU el grado fue menor en una URR y de igual 

grado en la otra URR. Una de ellas se trató con una segunda inyección endoscópica ya 

que la paciente tenía ITUs de repetición y la otra no se trató. 

 

 Tiempo quirúrgico (minutos): x=19,55 (16,57-22,52) 

 Complicaciones: 1/22 pacientes. Hematuria macroscópica 

 Estancia media: 1 día. 

 ITU postoperatoria: 2/22 pacientes 

 Costes económicos 

 Los costes de curar a los 17 pacientes tienen una mediana de 1920,0 € (1339,0-

2938,0) 

 Los pacientes que se han curado con una sóla punción (n=8) la mediana de 

coste ha sido de 1421,0€ (1339,0-2084,0) 

 Los pacientes que han necesitado dos punciones (n=9) la mediana de coste ha 

sido de 2555,55€ (2359,0-2938,0) 
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6.6. Resultados del grupo tratado con reimplante 

ureteral 

6.6.1. Eficacia en los pacientes tratados con RU: 

Se han curado de forma global 19/19 (100%) pacientes tratados. Al año de acabar el 

protocolo de trabajo la curación fue de 19/19 (100%) pacientes. A los 5 años del 

tratamiento persistía la ausencia de RVU en 19/19 (100%) pacientes. 

 

6.6.2. Eficacia en las URR tratadas con RU  

Se han curado de forma global 32/32 (100%) de las unidades renales refluyentes 

tratadas. Al año de acabar el protocolo de trabajo la curación fue de 32/32 (100%) de 

las URR.  A los 5 años del tratamiento persitía la ausencia de RVU en 32/32 (100%) de 

las URR. 

  

 Tiempo quirúrgico (minutos): x=103,95 (96,05-111,84) 

 Complicaciones: 2/19 pacientes. Hematuria macroscópica 

 Estancia media (días):  x=7,16 (6,83-7,49) 

 ITU postoperatoria: 0/19 pacientes 

 Costes económicos: 2501,8€ (2337,8-3448,8) 
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6.7. Análisis comparativo entre ambos grupos de 

tratamiento. 

6.7.1. Eficacia en los pacientes 

 Eficacia a los 12 meses 

 Curados No curados  

Grupo CE 19 3 22 

Grupo RU 19 0 19 

 38 3 41 

 

No existen diferencias significativas en la curación a los 12 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0,2354 tras aplicar el test exacto de 

Fischer. 

 Eficacia a 5 años  

 Curados No curados  

Grupo CE 17 2 19 

Grupo RU 19 0 19 

 36 2 38 

No existen diferencias significativas en la curación a los 60 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0,4865 tras aplicar el test exacto de 

Fischer. 
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6.7.2. Eficacia en las unidades renales refluyentes 

 Eficacia a los 12 meses. 

 

 Curados No curados  

Grupo CE 32 3 35 

Grupo RU 32 0 32 

 64 3 67 

 

No existen diferencias significativas en la curación a los 12 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0,240 tras aplicar el test Chi-

Cuadrado 

 

 Eficacia a 5 años. 

 Curados No curados  

Grupo CE 30 2 32 

Grupo RU 32 0 32 

 36 2 64 

 

No existen diferencias significativas en la curación a los 60 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0,492 tras aplicar el test Chi-

Cuadrado. 
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6.7.3. Anàlisis comparativo de la eficacia según el grado de RVU 

en las URR. 

 Grado II  

 Eficacia a los 12 meses 

 Curados No curados  

Grupo CE 16 0 16 

Grupo RU 15 0 15 

 31 0 31 

 

No se puede calcular la p, porque no hay pacientes no curados. 

 

 Eficacia a los 5 años 

 Curados No curados  

Endoscopia 15 1 16 

Reimplante 15 0 15 

 30 1 31 

 

No existen diferencias significativas en la curación a los 60 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=1 tras aplicar el test exacto de 

Fischer. 
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 Grado III 

 Eficacia a los 12 meses 

 Curados No curados  

Grupo CE 14 2 16 

Grupo RU 12 0 12 

 26 2 28 

 

No existen diferencias significativas en la curación a los 12 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0.492 tras aplicar el test exacto de 

Fischer 

 

 Eficacia a los 5 años. 

 Curados No curados  

Grupo CE 13 1 14 

Grupo RU 12 0 12 

 25 1 26 

 

No existen diferencias significativas en la curación a los 60 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0.492 tras aplicar el test exacto de 

Fischer 
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 Grado IV 

 Eficacia a los 12 meses 

 Curados No curados  

Grupo CE 2 1 3 

Grupo RU 5 0 5 

 7 1 8 

 

No existen diferencias significativas en la curación a los 12 meses post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0.375 tras aplicar el test exacto de 

Fischer 

 

 Eficacia a los 5 años. 

 Curados No curados  

Endoscopia 2 0 2 

Reimplante 5 0 5 

 7 0 7 

 

No se puede calcular la p, porque no hay pacientes no curados. 
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6.7.4 Análisis comparativo de los costes económicos 

Este análisis se ha hecho sobre los pacientes curados, grupo endoscópico 17 pacientes 

y grupo reimplante 19 pacientes. 

 

 Grupo CE Grupo RU  

Euros 1920 (1339-2938) 2501,8 (2337,8-3448,8) p=0,01 

 

Existen diferencias significativas entre los costes de ambos grupos de 

tratamiento. 

 

6.7.5. Análisis comparativo de la incidencia de ITU 

postoperatoria. 

 

 No ITU ITU  

Grupo CE 20 2 22 

Grupo RU 19 0 19 

 39 2 41 

 

No existen diferencias significativas en la incidencia de ITU post-tratamiento 

entre ambos grupos , p=0.490 tras aplicar el test exacto de Fischer 
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6.7.6. Análisis comparativo de la incidencia de complicaciones 

postoperatorias. 

 

 No complicaciones Complicaciones  

Grupo CE 21 1 22 

Grupo RU 17 2 19 

 38 3 41 

 
No existen diferencias significativas en la incidencia de complicaciones post-

tratamiento entre ambos grupos , p=0.588 tras aplicar el test exacto de Fischer 
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7. DISCUSIÓN 



102 
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7.1. Discusión de la Metodología 
 
 

A día de hoy no existe ningún ensayo clínico randomizado que compare la eficacia del 

tratamiento endoscópico del RVU con Dx/HA y el reimplante ureteral tipo Cohen100 El 

por qué no se ha realizado hasta ahora es sencillo de responder;  la introducción de la 

técnica endoscópica hizo que el tratamiento quirúrgico del RVU se simplificara de 

forma importante, tanto para el cirujano como para el paciente, eso hizo que se 

extendiera como una mancha de aceite, sin llegar a permitir que se analizara de forma 

científica si esta nueva técnica era igual de eficaz que el reimplante ureteral.  Si que 

existen numerosísimos trabajos que estudian de forma retrospectiva diferentes 

técnicas quirúrgicas de reimplante ureteral con el tratamiento endoscópico, pero 

ninguna de forma prospectiva y aleatorizado. 

 

7.1.1.Discusión de los criterios de inclusión. 

Hemos excluido los pacientes menores de 1 año porque es bien conocido que el RVU 

en este grupo de edad tiende a mejorar y porque el Dx/HA en aquella época estaba 

contraindicado en ese grupo de edad. También hemos excluido los pacientes con RVU 

grado V, porque la efectividad del tratamiento endoscópico es baja tras dos 

tratamientos, necesitando más de dos tratamientos para conseguir su resolución o una 

disminución del RVU102.  La exclusión de pacientes con RVU grado I, es porque este 

tipo de RVU no es candidato a ningún tipo de tratamiento. 
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7.1.2. Discusión del metodo de aleatorización. 

El método de aleatorizar la muestra con una moneda al aire es tan válido como 

cualquier programa informático de randomización.  El por qué se asignó cara y cruz en 

forma de pares de tratamientos  fue para conseguir una muestra homogénea debido al 

número limitado de uréteres que necesitábamos en cada grupo. El número de uréteres 

mínimo fue de 30 para conseguir que las variables se distribuyeran de forma normal. 

 

7.1.3. Discusión de las pruebas complementarias 

Está aceptado de forma universal que en el estudio de los pacientes con RVU se han de 

realizar las siguientes pruebas:  

 Ecografía renal: nos dará información del tamaño renal, calidad del 

parénquima, grado de hidronefrosis y nos descartará anomalías estructurales. 

 CUMS: es la prueba que utilizamos para clasificar el RVU y además aporta 

información anatómica del tracto urinario inferior. 

 UIV: esta prueba ya está totalmente en desuso debido a la utilización de 

contraste ev y al alto grado de irradiación. La ecografía ha sustituido y 

desplazado a la UIV. Aunque en nuestro protocolo se usó, para poder 

garantizar que el RVU era primario. 

 Gammagrafía renal: se usa para caracterizar la presencia o no de cicatrices 

renales asociadas al RVU 
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 Renograma diurético MAG3: lo empleamos para descartar la presencia de un 

componente obstructivo y para objetivizar la función renal diferencial. 

 Creatinina sérica: nos da información sobre la función renal. 

 

7.1.4. Discusión de la técnica quirúrgica 

 Grupo endoscópico 

La técnica quirúrgica que hemos utilizado fue la descrita por Puri et al93. Aunque luego 

surgieron técnicas que aumentaban la eficacia del tratamiento endoscópico. La 

utilización del Dx/HA y no otros productos fue porque era la única substancia aprobada 

por los dos organismos más importantes en la vigilancia farmacológica, la Agencia 

Europea del Medicamento  (AEM) y la Food and Drug Administration (FDA).  El resto de 

productos no estaban aprobados o por la AEM o por la FDA.  

 Grupo reimplante ureteral: 

Es la técnica quirúrgica de elección en nuestro servicio de Cirugía Pediátrica, y está 

demostrado que es un gold-standard en las diferentes técnicas de reimplante 

ureteral77. 
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7.1.5. Discusión del protocolo 

 Grupo de tratamiento endoscópico.  

Hemos realizado una ecografía a las 24h del tratamiento para descartar cualquier 

complicación obstructiva. Esta prueba solo se realizó durante el estudio, ya que 

demostramos que no hubo ninguna complicación. El hecho de realizar dos CUMS a los 

3 y 9 meses, fue para confirmar la desaparición del RVU a corto plazo, en el momento 

actual sólo realizamos una sola CUMS a los 6m. La realización de una cistogammagrafía 

directa a los 5 años nos informó de la durabilidad de la técnica, evitando así la 

radiación de la CUMS con la misma sensibilidad. 

 Grupo reimplante ureteral.  

No se ha variado el protocolo de seguimiento para este estudio, con excepción de la 

realización de la cistogammagrafía directa a los 5 años del tratamiento, para poder 

comparar de forma objetiva ambos grupos. 
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7.2 Discusión de los resultados 

7.2.1. Tratamiento Endoscópico con Dx/HA 

El tratamiento endoscópico del RVU con Dx/HA está ampliamente aceptado desde que 

lo aprobara la FDA en 2002. Las tasas de éxito tienen un rango entre el 68% y el 89%. 

Nuestros resultados son similares, aunque la muestra es pequeña y el número de 

uréteres con RVU de alto grado es pequeño. 

La mayoría de estudios se fijan en el éxito a corto plazo, y no existen estudios que 

realicen controles cistográficos a largo plazo porque se considera que tanto una buena 

evolución clínica como ecográfica del paciente son factores de éxito de la técnica como 

sucede en aquellos pacientes sometidos a reimplante ureteral por RVU. 

Nuestro estudio muestra unos resultados a largo plazo excelentes: el 93,75% de los 

uréteres tratados que están curados a los 12 meses del tratamiento siguen curados a 

los 5 años. En sólo dos recidivó el RVU (6,25%), uno clínicamente y el otro se descubrió 

al realizar la cistogammagrafia directa a los 5 años del tratamiento. A día de hoy, no 

existe ninguna publicación que compare los dos tratamientos mediante una cistografía 

a largo plazo; sólo Lackgrën et al., muestran resultados con el Dx/HA a largo plazo103.  

El 72% de los uréteres se han curado mediante un solo tratamiento endoscópico, este 

resultado es similar a otros trabajos descritos. Hemos usado la técnica descrita por 

O'Donell y Puri104. Kirsch et al. describieron una modificación de la técnica 

anteriormente descrita, mediante la hidrodistensión del meato ureteral consiguió 

incrementar la tasa de éxito con una sólo tratamiento hasta el 90%105,106.  
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Recientemente,  se ha descrito que no existen diferencias significativas entre la 

inyección subureteral y la hidrodistensión107.  Si comparamos la tasa de éxito del 

tratamiento endoscópico con  sólo una inyección de Dx/HA con el reimplante ureteral 

existen diferencias significativas, que desaparecen cuando se comparan múltiples 

tratamientos endoscópicos con el reimplante ureteral. En nuestro estudio hemos 

realizado como máximo dos tratamientos endoscópicos; si tras ellos persiste el RVU o 

se realizaba conducta expectante o un reimplante ureteral dependiendo del grado de 

RVU. Probablemente un tercer tratamiento endoscópico mejoraría las tasas de éxito a 

expensas de someter a una tercera anestesia y de incrementar los costes del 

tratamiento108.  

El grado de RVU preoperatorio también se ha asociado con las tasa de éxito de la 

técnica endoscópica, así pues a mayor grado de RVU menor tasa de éxito109. Este es un 

factor que ha jugado a favor en nuestro studio, ya que la mayoría de pacientes tenían 

un RVU de bajo o medio grado, esto ha determinado una tasa de éxito superior. 

 

El volumen medio de Dx/HA utilizado en nuestro estudio ha sido de 0.8ml. Existen 

publicaciones que relacionan el volumen inyectado con el éxito de la cirugía 

endoscópica105,106. Pero nuestros resultados no confirman esta hipótesis, ya que no 

existen diferencias significativas en el volumen de Dx/HA inyectado entre los pacientes 

que se han curado con los que no se han curado.   
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Otro factor a tener en cuenta es que la técnica de hidrodistensión requiere más 

volumen de Dx/HA que la técnica subureteral, esta característica hace que se relacione 

el volumen inyectado a la porcentaje de éxito107. 

 

La principal complicación de la técnica endoscópica es la aparición de 

ureterohidronefrosis, de forma aguda o de forma crónica, en el uréter tratado. En 

nuestro estudio no ha existido ningún caso de ureterohidronefrosis, aunque existen 

trabajos que muestran que existe una incidencia entre el 0,6% y el 5,7%110, 111. Dicha 

complicación puede ser debida a disfunción vesical o a la presencia de un megaureter 

obstructivo y refluyente con un segmento de uréter distal aperistáltico112, 113. Dada la 

escasa incidencia de obstrucción ureteral aguda, ya no realizamos control ecográfico a 

las 24h de la cirugía endoscópica. El tratamiento de esta complicación se realiza 

mediante técnicas endoscópicas; la dilatación de la unión versicoureteral con un balón 

de alta presión junto con la inserción de un cateter doble J, se ha mostrado 

eficaz114,115. 

Otra de las compliaciones descritas es la calcificación del Dx/HA, con una incidencia de 

alrededor del 2%116. En nuestro estudio no hemos detectado ningún paciente en el que 

se haya calcificado el Dx/HA. 

  

La incidencia de ITU post-operatoria ha sido en dos de los 22 pacientes, que representa 

un 9,09% de los paciente tratados.  A los dos se les realizó CUMS, en uno el RVU había 

recidivado y el otro persistía sin RVU. Existen pocos estudios que muestren la 
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incidencia de ITU tras el tratamiento endoscópico del RVU, aunque la incidencia se 

situa alrededor del 6%117, 118.  Lo que si se conoce es la baja incidencia de ITU en 

aquellos pacientes en que la CUMS postoperatoria es negativa tras la cirugía 

endoscópica del RVU119, 120. Algunos autores refieren que las causas de la presencia de 

ITU postoperatoria tras el tratamiento endoscópico son: la recidiva del RVU, la 

presencia de cistitis en el momento del tratamiento, la presencia de lesiones 

pielonefrítcas preoperatorias, la desaparición del implante en las ecografía de control y 

la presencia sintomatologia intestinal como el estreñimiento118,  En los dos casos que 

han presentado ITU postoperatoria en uno había recidivado el RVU y en el otro no se 

evidenció ninguno de los factores descritos. 

La cirugía endoscópica del RVU, se considera una buena candidata a formar parte del 

grupo de técnicas quirúrgicas que se pueden llevar a cabo en una unidad de cirugía 

ambulatoria, en nuestro estudio no se realizó de esta manera ya que queríamos 

realizar una ecografía al cabo de las 24 horas del tratamiento con la finalidad de 

despistar cualquier complicación obstructiva del tracto urinario. Debida a la nula 

presencia de esta complicación durante el periodo de estudio, esta técnica se realiza 

en la actualidad de manera ambulatoria. 

 

Existen estudios que han comparado el coste del tratamiento con profilaxis antibiótica 

y el tratamiento endoscópico. El coste efectividad del tratamiento endoscópico con 

Dx/HA era superior al de la profilaxis antibiótica, más aún teniendo en cuenta que en 

un 23% de los pacientes que estaban en profilaxis antibiótica el RVU persistía. El coste 
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del tratamiento endoscópico viene determinado básicamente por el volumen de 

Dx/HA inyectado, siendo menos coste-efectivo a medida que se usa más volumen. En 

definitiva, tiene mejor coste-efectividad en RVU de grados I-II-III 121. Nuestros 

resultados probablemente no sean comparables con otros estudios ya que los costes 

sanitarios y cómo se computan son diferentes en los diferentes países, pero sí que 

podemos afirmar que el coste de curar el RVU con la técnica endoscópica usando un 

máximo de dos punciones es menor que el del reimplante ureteral tipo Cohen, este 

resultado apoya la teoría de que ha mayor volumen de Dx/HA peor es la relación 

coste/efectividad122.  

 

7.2.2. Tratamiento con reimplante ureteral 

La eficacia del reimplante ureteral tipo Cohen, está ampliamente descrita, de hecho, el 

reimplante ureteral fue la técnica de elección hasta la aparición del tratamiento 

endoscópico del RVU123. La eficacia de la técnica está basada en el screening 

postoperatorio con la CUMS, son tan buenos los resultados que se plantea la 

necesidad o no de realizarla tras el reimplante ureteral124, 125. La persistencia del RVU 

varía entre el 3,2% y el 6,8%. , la mayoría de estos son de bajo grado y tienden a la 

resolución espontánea con el tiempo126. Nuestros resultados son similares a los 

descritos en la literatura, si bien es cierto que el número de pacientes con RVU de alto 

grado es bajo.   
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La cirugía del reimplante ureteral intravesical tiene escasas complicaciones, en la 

mayoría de los casos son la hematuria y los espasmos vesicales. Complicaciones tardías 

como la aparición de ureterohidronefrosis, reflujo contralateral y recidiva del RVU son 

infrecuentes. En nuestra serie sólo hemos detectado un caso de hematuria 

macroscópica y no hemos analizado la presencia de espasmos vesicales127 Tampoco 

hemos tenido complicaciones tardías y tan solo un paciente presentó hematuria 

macroscópica importante. 

 

La incidencia de ITU tras reimplante ureteral es baja. Los resultados del estudio del 

International Reflux Study in Children demostró que el reimplante ureteral conseguía 

disminuir el número de episodios de pielonefritis de forma más eficaz que el 

tratamiento profiláctico128. Aunque, es importante diferenciar las ITUs febriles de las 

no febriles, ya que la frecuencia de la primera es de alrededor del 6,8%, la segunda es 

del 20%129,130. La baja incidencia de ITUs postoperatoria en nuestro estudio, es debida 

probablemente a que hay muchos pacientes con RVU de bajo grado  
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8. CONCLUSIONES 
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- La cirugía endoscópica con Dx/HA tiene una eficacia similar a la del reimplante 

ureteral tipo Cohen en el tratamiento del RVU primario II-III-IV, a corto y a largo plazo. 

 

- La cirugía endoscópica con Dx/HA tiene una tasa de complicaciones baja, similar a la 

del reimplante ureteral tipo Cohen. 

 

- La estancia media hospitalaria es inferior en la cirugía endoscópica con Dx/HA si la 

comparamos con el reimplante ureteral tipo Cohen. 

 

- Los costes económicos de la cirugía endoscópica son inferiores a los del reimplante 

ureteral tipo Cohen.  

 

Estas conclusiones nos permiten afirmar que la cirugía endoscópica con DX/HA del 

RVU primario grados II, III y IV es el tratamiento de elección, dejando el reimplante 

ureteral tipo Cohen en los casos que falle dicha técnica. 



116 
 

 



117 
 

9. Bibliografía 



118 
 

 



119 
 

1. Polk HC Jr. Notes on Galenic urology. Urol Survey. 1965; 15: 2-6. 

2.  Decter R. Update on vesicoureteral reflux: Patogénesis, nephropathy and 

management. Rev Urol 2001; 3(4): 172-178. 

3. Hutch JA. Vesico-ureteral reflux in the paraplegic: cause and correction. J Urol. 

1952; 68: 457-46. 

4. Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, et al. International system of 

radiographic grading of vesicoureteric reflux. International Reflux Study in 

Children. Pediatr Radiol. 1985; 15(2): 105-109. 

5. Ransley PG. Vesicoureteric reflux. Continuing surgical dilemma. Urology 1978; 

12: 246-255. 

6. Smellie JM, Edwards D, Hunter N et al. Vesicourteral reflux and renal scarring. 

Kidney Int 1975; 8: 65-72. 

7. Bailey R. Vesicoureteric reflux in healthy infants and children. In: Hodson J, 

Kincaid- Smith P, editors. Reflux nephropathy. New York: Masson; 1979. p. 59-

61. 

8. Sargent Ma. What is the normal prevalence of vesicoureteral reflux? Pediatr 

Radiol 2000; 30: 587-593. 

9. Rushton HG. The evaluation of acute pyelonephritis and renal scarring with 

technetium 99m-dimercaptosuccinic acid renal scintigraphy: evolving concepts 

and future directions. Pediatr Nephrol 1997; 11: 108-120. 

10. Thomas D: Prenatally detected uropathy. Epidemiological considerations. Br J 

Urol.  1998; 81: 8-12. 

11. Tsai JD, Huang FY, Tsai TC. Asymptomatic vesicoureteral reflux detected by 

neonatal ultrasonography. Pediatr Nephrol. 1998; 12: 206-209.  



120 
 

12. Chertin B, Puri P. Familial vesicourtereal reflux. J Urol 2003; 169: 1804-1808. 

13. Noe H. The long-term result of prospective sibling reflux screening. J Urol. 1992; 

148: 1739-1742. 

14. Chand DH, Rhoades T, Poe SA, et al. Inicidence and severity of vesicourtereal 

reflux in children related to age, gender, race and diagnosis. J Urol 2003; 170: 

1548-1550.  

15. Horowitz M, Gershbein AB, Glassberg KI. Vesicoureteral reflux in infants with 

prenatal hydronephrosis confirmed at birth. Racial differences. J Urol. 1999; 

161: 248-250. 

16. Pinto KJ. Vesicoureteral reflux in Hispanic child with urinary trract infection. J 

Urol 2004; 171(3): 1266-1267. 

17. Yeung CK, Godley ML, Dhillon HK et al. The characteristics of primary vesico-

ureteric reflux in male and female infants with prenatal hydronephrosis. Br J 

Urol. 1997; 80: 319-327. 

18. Goldraich NP, Goldraich IH. Follow-up of conservatively treated children with 

high and low grade vesicoureteral reflux. J Urol. 1992; 148: 1688-1692. 

19. Olbing H. Comparison of the surgical and nonsurgical treatment of primary 

vesico-ureteric reflux: an international reflux study. Kinderartzl Prax. 1986; 54 

(9): 493-499.  

20. Smellie JM, Prescod NP, Shaw PJ, et al. Childhood reflux and urinary tract 

infection. BMJ 1994; 308: 1193-1196. 

21. Hellstrom A, Hanson E, Hansonn S, Hijalmas K, Jodal U. Association between 

urinary symptoms at 7 years old and previous urinary tract infection. Arch Dis 

Child. 1991; 66 (2): 232-234. 



121 
 

22. Bailey RR. The relationship of vesico-urtereic reflux to urinary tract infection 

and chronic pyelonephritis-reflux nephropaty. Clin Nephrol 1973; 1: 132-141. 

23. Hodson J. Reflux nephropathy. Med Clin North Am. 1978; 62: 1201. 

24. Cascio S, Chertin B, Colhoun E, et al. Renal parenchymal damage in male infants 

with high grade reflux diagnosed after first urinary tract infection. J Urol 2002; 

168: 1708-1710. 

25. Olbing H, Claesson I, Ebel KD, et al. Renal scars and parenchymal thinning in 

children with vesicoureteral reflux: a 5-year report of the International Reflux 

Study in Children (European branch). J Urol 1992; 148: 1653-1656. 

26. Bailey RR. Vesico-ureteric reflux and reflux nephropaty- Kidney Int Supl. 1993; 

42: 80-85. 

27. SmellieJM, Prescod NP, Shaw PJ, et al. Childhood reflux and urinary infection: a 

follow-up of 10-41 years in 226 adults. Pediatr Nephrol. 1998; 12(9): 727-736. 

28. Buonomo C, Treves ST, Jones B, et al. Silent renal damage in symptom-free 

sibilings of children with vesicouretereral reflux: assessment with technetium 

Tc 99m dimercaptosuccinic acid scintigraphy. J Pediatr 1993; 122: 721-723. 

29. Goonasekera CD, Shah V, Wade AM, et al. 15 year follow-up of renin and blood 

pressure in reflux nephropathy. Lancet 1996; 347: 640-643. 

30. Arant BS Jr. Vesicoureteric reflux and renal injury. Am J Kidney Dis. 1991; 17: 

491-511. 

31. Beinfiel MR, Mc Donald R, Sullivan EK et al. The 1997 Annual Renal 

Transplantation in Children Report of the North American Pediatric Renal 

Transplant Cooperative Study (NAPRTCS). Pediatr Trasplant 1999; 3: 152-167. 



122 
 

32. Caione P, Villa M, Capozza N et al. Predictive risk factors for chronic renal 

fallure in primary high-grade vesicoureteric reflux. BJU Int 2004; 93: 1309-1312. 

33. Batourina E, Choi C, Paragas N, et al. Distal ureter morphogeesis depends on 

epithelial cell remodelling mediated by vitamin A and Ret. Nat Gent. 2002; 32: 

109-115. 

34. Avner ED, Harmon WE, Niaudet P. Pediatric Nephrology. 5th ed. Lippincot 

Williams and Wilkins, Baltimore, pp 1027-1048. 

35. Ichikawas I, Kuwayama F, Pope JC 4th, et al. Paradigm shift from classic 

anatomic theories to contemporany cell biological views of CAKUT. Kidney Int. 

2002; 61: 889-898. 

36. Mackie GG, Stephens FD. Duplex kidneys: A correlation of renal dysplasia with 

position of the ureteral orifice. J Urol. 1975; 114: 274-280. 

37. Murer L., Benetti E, Artifoni L. Embriology and genetics of primary vesico-

ureteric reflux and associated renal dysplasia. Pediatr Nephrol. 2007; 22: 788-

797. 

38. Hutch JA, Amar AD. Politano-Leadbetter operation. Vesicourtereral reflux and 

pyelonephritis. Appleton-Century-Crofts. New York 1972 

39. Harrison R. On the possibility and utility of washing out the pelvis of the kidney 

and the ureters through the bladder. Lancet 1888; 1: 463. 

40. Johnston JH. Vesico-ureteric reflux: its anatomical mechanism, causation, 

effects and treatment in the child. Ann R Coll Surg Engl 1962; 30: 324-341. 

41. King LR. Vesicoureteral reflux: history, etiology and conservative management. 

Clinical Pediatric Urology. Vol 1 Editado por PP Kelalis, LR King, AB Belman. 

Philadelphia, WB Saunders Co, 1976. 



123 
 

42. Mathisen W. Vesicoureteral reflux and its surgical correction. Surg Gynecol 

Obstet. 1964; 118: 965-971. 

43. Tanagho EA, Hutch JA, Meyers FH, et al. Primary vesicoureteral reflux: 

experimental studies of its etiology. J Urol 1965; 93: 165-176. 

44. Young HH, Wesson MB. The anatomy and surgery of the trigone. Arch Surg 

1921; 3:1-7. 

45. Stephens FD, Lenaghan D. The anatomical basis and dynamics of vesicoureteral 

reflux. J Urol 1962; 87: 669-80. 

46. Paquin AJ Jr. Ureterovesical anastomosis: the description and evaluation of a 

technique. J Urol 1959; 82: 573-583. 

47. HutchJA. Theory and maturation of the intravesical ureter. J Urol 1961; 86: 534-

538. 

48. Lyon RP, Marshall S, Tanagho EA. The ureteral orifice: its configuration and 

compentency. J Urol 1969; 102: 504-509. 

49. Sommer JT, Stephens FD. Morphogenesis of nephropathy with partial ureteral 

obstruction and vesicoureteral reflux. J Urol 1981; 125: 67-72. 

50. Jodal U, Koskimies O, Hanson E. et al. Infection pattern in children with 

vesicoureteral reflux randomly allocated to operation or long-term antibacterial 

profilaxis. The International Reflux Study in Children. J Urol 1992; 148: 1650-

1652. 

51. Elo J, Tallgreen L, Sarna S. et al. The role of vesicoureteral reflux in pediatric 

urinary tract infection. Scand J Urol 1981; 15: 243-248. 

52. Feldman DM, DeCambre M, Kong E, et al. Evaluation and follow-up of fetal 

hydronephrosis. J Ultrasound Med 2001; 20: 1065-1069. 



124 
 

53. Lee RS, Cendron M, Kinnamon DD, et al. Antenatal hydronephrosis as a 

predictor of postnatal outcome: a meta-analysis. Pediatrics 2006; 118: 586-593. 

54. Brophy MM, Austin PF, Yan Y, et al. Vesicoureteral reflux and clinical outcomes 

in infants with prenatally detected hydronephrosis. J Urol 2002; 168: 1716-

1719.   

55. Zerin M, Ritchey ML, Chang ACH. Incidental vesicoureteral reflux in neonates 

with antenatally detected hydronephrosis and other renal anomalies. Radiology  

1993; 187: 157-160. 

56. Jaswon MS, Dibble L, Puri S. et al. Prospective study of outcome in antenatally 

diagnosed renal pelvis dilatation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1999; 80: 

135-138. 

57. Anderson PAM, Rickwood AMK. Feautures of primary vesicoureteric reflux 

detected by prenatal sonography Br J Urol 1991; 67: 267-271. 

58. Elder JS. Importance of antenatal diagnosis of vesicoureteral reflux. J Urol 1992; 

148: 1750-1754. 

59. Estrada CR, Peters CA, Retik AB, et al. Vesicoureteral reflux and urinary tract 

infection in children with a history of prenatal hydronephrosis-Should voiding 

cystourethrogarphy be performed in cases of postnatally persistent grade II 

hydronephrosis?. J Urol 2009; 181: 801-807. 

60. Nakai H, Kakizaki H, Konda R, et al. Clinical characteristics of primary 

vesicoureteral reflux in infants: multicenter retrospective study in Japan. J Urol 

2003; 169: 309-312. 

61. William G, Fletcher JT, Alexander SI, et al. Vesicoureteral reflux. J Am Soc 

Nephrol 2008; 19: 847-862. 



125 
 

62. Jodal U, Lindberg U. Guidelines for management of children with urinary tract 

infections and vesico-ureteric reflux. Recommendations from Swedish state-of-

the-art conference. Swedisch Medical Research Council. Acta Pediatr 1999; 88 

(suppl): 87-89. 

63. Matoo TK. Evidence for and against urinary prophylaxis in vesicoureteral reflux. 

Pediatr Nephrol 2010; 25: 2379-2382. 

64. Leroy S, Romanello C, Smolkin V, et al. J Urol 2012; 187: 265-271. 

65. Lambert H, Coulthard M. The child with urinary tract infection. En Webb N, 

Postlehwaite R, eds. Clinical Paediatric Nephrology. New York: Oxford 

Univeristy Press. 2003. 

 

66. Saraga M, Stanicic A, Markovic V. The role of direct radionuclide cystogram in 

evaluation of vesicoureteral reflux. Scand J Urol Nephrol 1996; 30: 367-370.   

67. Mandell GA, Eggli DF, Gilday DL et al. Procedure guideline for radionucleotide 

cystography in children. J Nucl Med 1997; 38: 1650-1654. 

68. De Sadeleer C, De Boe V, Keuppens F, et al. How good is technetium-99m 

mercaptoacetyltriglicine indirect cystography? Eur J Nucl Med 1994; 21: 223-

227. 

69. Kaneko K, Kuwatsuru R, Fukuda Y, et al. Contrast sonography for detection of 

vesicoureteral reflux. Lancet 1994; 344: 687. 

70. Fritzchs T, Schlief R. Levovist SHU-508-A. Drugs Fut 1995; 20: 1224-1127. 

71. Piscitelli A, Galiano R, Serrao F, et al. Which cystography in the diagnosis and 

grading of vesicoureteral reflux? Pediatr Nephrol 2008; 23(1): 107-110. 

72. Berrocal T, Rivas S, Jaureguizar E, et al. Contrast-enhanced sonourethrography 

in the assesment of the uretra. Cir Pediatr 2004; 17: 58-60.  



126 
 

73. Berrocal T, Gaya F, Arjonilla A. Vesicoureteral reflux: can the urethra be 

adequately assessed by ussing contrast-enhanced voiding US of the bladder?. 

Radiology 2005; 234: 235-237. 

74. Darge K. Diagnosis of vesicoureteral reflux with ultrasonography. Pediatr 

Nephrol 2002; 17: 52-60. 

75. Lenaghan D, Whitaker JG, Jensen F, et al. The natural hystory of reflux and long-

term effects of reflux on the kidney. J Urol 1976; 115: 728-730. 

76. Garin EH, Olavaria F, García Nieto V, et al. Clinical significance of primary 

vesicoureteral reflux and urinary antibiotic prophylaxis after acute 

pyelonephritis: A multicenter, randomized, controlled study. Pediatrics 2006; 

117: 626-632.  

 

77. Wheeler DM, Vimalachandra D, Smith GH, Craig JC. Intervenciones para el 

reflujo vesicoureteral primario. La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 4. 

Oxford: Update Software Ltd. 

 

78. Ardissino G, Abolio L, Dacco V, et al. Long-term outcome of vesicoureteral 

reflux associated chronic renal failure in children. Data from the Italkid project. 

J Urol 2004; 172: 305-310. 

79. Upadhyay J, Mc Loire GA; Bolduc S; et al. Natural hystory of neonatal reflux 

associated with prenatal hydronephrosis. Long-term results of a prospective 

study. J Urol 2003; 169: 1837-1841.  

80. Estrada CR, Passerotti CC, Graham DA, et al. Nomograms for predicting annual 

resolution rate of primary vesicoureteral reflux: Results from 2,462 children. J 

Urol 2009; 182: 1535-1541. 

 



127 
 

81. Loening-Baucke V. Urinary incontinence and urinary tract infection and their 

resolution with treatment of chronic constipation of childhood. Pediatrics 1997; 

100: 228-232. 

82. Koff Sa, Wagner TT, Jayanthi VR. The relationship among dysfunctional 

eliminations syndromes, primary vesicoureteral reflux and urinary tract 

infections in chlldren. J Urol 1998; 160: 1019-1032.  

83. Mazzola BL, Von Vigier RO, Marchand S, et al. Behavioral and functional 

abnormalities linked with recurrent urinary tract infections in girls. J Nephrol 

2003; 16(1): 133-138.  

84. Bollgren I. Antibacterial prophylaxis in children with urinary tract infection. Acta 

Pediatr 1999; 88 (suppl): 48-52.  

85. Panchard MA, Guignard JP. Urinary tract infections in children. How should it 

managed? Rev Med Suisse Romande 1996; 116: 801-808. 

86. Greenfield SP, Ng M, Wan J. Experience with vesicoureteral reflux in children. 

Clinical characteristics. J Urol 1997; 158: 574-577. 

87. Obling H. Vesico-ureteral-renal reflux and the kidney. Pediatr Nephrol 1987; 1: 

638-646.  

88. Shimada K, Matsui T, Ogino T, et al. Renal growth and progresión of reflux 

nephropathy in children with vesicoureteral reflux. J Urol 1988; 140: 1097-

1100. 

89. Winberg J. Progressive renal damage from infection with or without reflux 

(Commentary). J Urol 1992; 148: 1733-1734.   



128 
 

90. Ditchfield MR, De Campo JF, Nolan TM, et al. Risk factors in the developement 

of early renal cortical defects in chlidren with urinary tract infection. AJR Am J 

Roentgenol 1994; 162: 1393-1397. 

91. Fraga G, Escribano J, Benito E. Situación actual de la profilaxis antibiótica en el 

reflujo vesicoureteral primario en el niño. Arch Esp Urol 2008; 61 (2): 236-243. 

92. Report of the International Reflux Study Group. Pediatrics 1991; 88: 410-411 

93. O'Donell B, Puri P. Treatment of vesicoureteral reflux by endoscopic injection of 

Teflón. Br Med J 1984; 289: 7. 

94. Henly DR, Barret DM, Welland TL, et al. Particule silicone for use in periurethral 

injections: local tissue effects and search for migration. J Urol 1995: 153: 2039-

2043.  

95. Joyner BD, Atala A. Endoscopic substances for the Treatment of vesicoureteral 

reflux. Urology 1997; 50: 489-494.  

96. Frey P, Lutz N, Berger D, et al. Histological behavior of glutaraldehyde cross-

linked bovine collagen injected into human bladder for treament of 

vesicoureteral reflux. J Urol 1994; 152: 632-635. 

97. Herz D, Hafez A, Bagli D, et al. Efficacy of endoscopic treatment of 

vesicoureteral reflux in children: a North American clinical report. J Urol 2001; 

166: 1880-1886.  

98. Stenberg A, Läckgren G. A new bioimplant for the endoscopic treament of 

vesicoureteral reflux: experimental and short-term clinical results. J Urol 1995; 

154: 800-803. 

 

 



129 
 

99. Lorenzo AJ, Pipi Salle JL, Barroso U, et al. What are the most powerful 

determinants of endoscopic vesicoureteral reflux correction? Multivariate 

analysis of a single institution experience during 6 years. J Urol 2006, 176: 1851-

1855. 

100. Diamond DA, Mattoo TK. Endoscopic Treatment of Primary Vesicoureteral 

Reflux. N Engl J Med 2012; 366: 1218-1226. 

101. Cohen SJ: Ureterozystoneostomie: Eine neue antireflux technik. Aktuel Urol 

1975; 6: 1. 

102. Dawrant MJ, Mohanan N, Puri P. Endoscopic Treatment for High Grade 

Vesicoureteral Reflux in Infants. J Urol 2006; 176: 1847-1850. 

103. Läckgren G, Wählin N, Sköldenberg E, et al. Long term follow-up of children 

treated with dextranomer/hyaluronic acid copolymer for vesicoureteral reflux. 

J Urol 2001; 166: 1887-1892. 

104. O'Donell B, Puri P. Treatment of vesicoureteral reflux by endoscopic injection 

of Teflon. Br Med J (Clin Res Ed) 1984; 289: 297. 

105. Kirsch AJ, Perez-Brayfield M, Smith EA, et al. The modified sting procedure to 

correct vesicoureteral reflux: improved results with submucosal implantation 

within the intramural ureter. J Urol 2004; 171: 2413-2416.  

106. Kirsch AJ, Hensle T, Scherz H, et al. Injection therapy: advancing the treatment 

of vesicoureteral reflux. J Pediatr Urol 2006; 2: 539-544. 

107. Watters ST, Sung J, Skoog SJ. Endoscopic Treatment for vesicoureteral reflux: 

How important is technique? J Pediatr Urol 2013; 9: 1192-1197. 



130 
 

108. Luján S, Serrano A, Domínguez C, et al. Is a third endoscopic treatment for 

vesicoureteral reflux indicated if previous attempts has failed? J Pediatr Urol 

2011; 7: 650-653. 

109. Routh JC, Reinberg Y. Predicting success in endoscopic management of 

pediatric vesicoureteral reflux. Urology 2010, 76:195-198. 

110. Snodgrass WT. Obstruction of a dysmorphic ureter following 

dextranomer/hyaluronic acid copolymer. J Urol 2004; 171: 395-396.  

111. García-Aparicio L, Rodo J, Palazón P, et al. Acute and delayed vesicoureteral 

obstruction after endoscopic Treatment of primary vesicoureteral reflux with 

dextranomer/hyaluronic acid copolimer: Why and how to manage. J Pediatr 

Urol 2013; 9:493-497. 

112. Vandersteen DR, Routh JC, Kirsch AJ, et al. Postoperative ureteral obstruction 

after subureteral injection of dextranomer/hyaluronic acid copolymer. J Urol 

2006; 176: 1593-1595.  

113. Aaronson DS, Siddiqui SA, Reinberg Y, et al. Relative contraindication to 

endoscopic subureteral infection for vesicoureteral reflux: congenital refluxing 

megaureter with distal aperistaltic segment. Urology 2008; 71:616-620. 

114. García-Aparicio L, Rodó J, Krauel L, et al. High Pressure Balloon Dilation of the 

Ureterovesical Junction-First Line Approach to Treat Primary Obstructive 

Megaureter?. J Urol 2012; 187: 1834-1838. 

115. García-Aparicio L, Blázquez-Gómez E, Martin O, et al. Use of high.pressure 

balloon dilatation of the ureterovesical junction instead of ureteral 

reimplantation to treat primary obstructive megaureter: Is it justified?.  J 

Pediatr Urol 2013; 9: 1229-1233. 



131 
 

116. Yancovic F, Swartz R, Cuckow P, et al. Incidence of Deflux calcifiaction 

masquerading  as distal ureteric calculi in ultrasound. J Pediatr Urol 2013; 9: 

820-824. 

117. Elder JS, Diaz M, Caldamone A, et al. Endoscopic therapy for vesicoureteral 

reflux: a meta-analysis. I. Reflux resolution and urinary tract infection. J Urol 

2006; 175: 716-722. 

118. Kamdem AK, Galli G, Aubert D. Long-term incidence of febrile UTI after DxHA 

treatment of VUR. J Pediatr Urol 2013 DOI: 10.1016/j.jpurol.2013.06.002. 

119. Dwyer ME, Husmann DA, Rathbun SR, et al. Febrile urinaty tract infections 

after Ureteroneocystostomy and Subureteral Injection of 

Dextranomer7Hyaluronic Acid Copolimer for Vesicoureteral Reflux- Do choice 

of Procedure and Succes Matter? J Urol 2013; 189: 275-282. 

120. Sedberry-Ross S, Rice DC, Pohl HG, et al. Febrile urinary tract infections in 

children with an early negative voiding cystourethrogram after treatment of 

vesicoureteral reflux with dextranomer/hyaluronic acid. J Urol.2008;180:1605-

1609. 

121. Wadie GM, Tirabassi MV, Courtney RA, et al. The DHA procedure reduces the 

incidence of urinary tract infections in patients with vesicoureteral reflux. J 

Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007;17:353-359. 

122. Koberlt G, Canning D, Hensle T, et al. The cost-effectiveness of endoscopic 

injection of dextranomer/hyaluronic acid copolimer for vesicoureteral reflux. J 

Urol 2003; 169: 1480-1483. 

123. Benoit RM, Peele PB, Docimo SG. The cost-effectiveness of 

dextranomer/hyaluronic acid copolimer for the management of vesicoureteral 

reflux. 1: Substitution for surgical management. J Urol 2006; 176: 1588-1592. 



132 
 

124. Routh JC, Nelson CP, Graham DA, et al. Variation in surgical management of 

vesicoureteral reflux: influence of hospital and patient factors. Pediatrics 2010; 

125: e446. 

125. Bisignani G, Decter RM: Voiding cystouretjrography after uncomplicated 

ureteral reimplantation in children; is it necessary?. J Urol 1997; 158: 1229-

1231.  

126. Grossklaus DJ, Pope JC, Adams MC, et al. Is postoperative cystography 

necessary after ureteral reimplantation? Urology 2011; 58: 1041-1045. 

127. Hubert KC, Kkorowski PJ, Huang L, et al. Clinical outcomes and long-term 

resolution in patients with persistent vesicoureteral reflux after open ureteral 

reimplantation. J Urol 2012; 188: 1474-1479. 

128. Schwentner C, Oswald J, Lunacek A, et al. Lich-Gregoir reimplantation causes 

less disconfort tan Politano-Leadbetter technique: results of a propsective 

randomized, pain scale-orientated study in a pediatric population. Eur Urol 

2006; 49: 388-395. 

129. Jodal U, Smelie JM, Hildegard L. Ten-year's results of randomized Treatment 

of chidren with severe vesicoureteral reflux, final report of the International 

Reflux Study in Children. Pediatr Nephrol 2006; 21:785-792. 

130. Nelson CP, Hubert KC, Kokoroswki PJ, et. Long-term inicidence of urinary tract 

infrection after ureteral reimplantation for primary vesicoureteral reflux. J 

Pediatr Urol 2013; 9: 92-98. 

 

 

 


