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Reflujo vesicoureteral.
Tratamiento medico y quirurgico.
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Vesicoureteral reflux.
Outcome of medical and surgical treatments
This is a retrospective analysis of 37 children with vesicoureteral reflux (VUR) that were treated in the section of
pediatric nephrourology at Hospital Sotero del Rio, in Santiago, Chile, from July 1981 to february 1986. Only cases
with primary VUR were included. All patients were evaluated with intravenous urography and uretrocistography,
with a minimum follow-up of 1 year. Greater frecuency of female gender and age over 6 years were observed. Two
cases had arterial hypertension and three diminution of their renal function at the moment of the initial diagnosis.
Urinary tract infection was present in all cases. Radiological signs of reflux nephropaty were found in 43.2% of
these pajients. There were 52 renal units affected with VUR in 37 patients, mainly grades II and III. Twenty
children were treated medically with antibiotic prophylaxis and 17 with surgical procedures. Ten patients dropped
out theraphy and two cases showed no improvement in the medically treated group. A succesful outcome was
observed in 16 out of 17 children surgically treated by ureteroneocistostomy.
(Key words: Vesicoureteral reflux; medical treatment, surgical treatment, outcome, indications, follow-up).

El reflujo vesicoureteral (RVU) es una anomali'a frecuente en ninos y una de las causas
comunes de Insuficiencia Renal en el adulto. El
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tratamiento de estos pacientes es difi'cil en la
practica ya que los criterios estan aun en discusion 1 . Este hecho nos motive a revisar la casui'stica de los pacientes del Area Sur Oriente de
Santiago, para evaluar el tratamiento medico y
nuirureico
MATERIAL Y METODO
Se analizaron en forma retrospectiva las fichas ch'ni-
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cas de 37 ninos portadores de reflujo vesicoureteral
primario controlados desde Julio 1981 hasta febrero de
1986, en el policlmico de nefrologfa infantil del hospital Sotero del Rio que tenian un periodo de seguimiento minimo de un ano.
Cada paciente se estudio con pieiografia de elimination, uretrocistograffa miccional, urocultivo y pruebas
de funcion renal (nitrogeno ureico, creatininemia).
La magnitud del reflujq ve'sicoureteral fue clasificada
en grades 1 a 111 segun los ciiterios descritos en una
publication anterior 4 . Todos los pacientes con reflujo
vesicoureteral grades I y 11 fueron sometidos a tratamiento medico consistente en regular el vaciamiento
vesical, tratar la constipacion. quiniioprofilaxis continuada con 2 mg x kg de nitrofurantoina o cotrimoxazol
en una dosis diaria, controles mensuales con urocultivo
y estudio radiologico anual.
El tratamiento quirurgico se eligio en los RVU grado
III y en los pacientes en quienes fracaso el tratamiento
medico, considciando como fracaso dos episodios dc
pielonefritis en el periodo de seguimiento o disminucion
de la filtracion glomerular o ambos 1 . En el procedimiento operatorio se emplearon las tecnieas de PolitanoLeadbetter 2 y de Cohen 3 - Todos los pacientes quedaron
con citostomia y cateteres ureterales por un promedio
dc cinco di'as y recibieron tratamiento con antibioticos
en el postoperatorio. Calificamos el resultado quirurgico
como bueno, cuando los pacientes no presentaron obstruccion ureteral ni RVU en estudio radiologico postopeiatorio de control. El seguimiento posterior, se hizo
igual que en los casos con tratamiento medico.
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Figura 2. Frecuencia por grades de reflujo vesiceurcteral
en 52 unidades renales.

RESULTADOS
La distribution por edad y sexo esta expresada en la figura 1. De los 37 casos, 24 son ninas,
predominando en la serie las ninas mayorcs dc 6
anos. En 18 ninos las pruebas de funcion renal
eran normales, fueron bajas en 3 y en 16 pacientes no quedaron consignadas. Dos tenian hipertension arterial severa, las dos eran ninas mayores
dc 6 anos con RVU grado III y nefropatia,
bilatcralcs. En los examenes bacteriologicos el
germen aislado con mayor frecuencia fuc E. coli,
que se obtuvo de 34 pacientes, en los otros 3 se
encontro Proteus.
En 16 casos encontramos signos radiologicos
cle pielonefritis cronica o de nefropatia de reflu-
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Figura 1. Incidencia por scxo y cdad (edad —anos) en
37 pacientes portadores de reflujo vesicoureteral.

Figura 3. Reflujo vesicoureteral frecuencia p o r g r a d o s y
edad (edad = ano). Niimero total de unidades renales
afectadas ~52.

jo 4 , que consistieron en deformaciones caliciliares (aplanamiento y ensanchamiento de papilas)
en 15 casos; disminucion del tamano renal (distancia medida en cm de polo renal comparada
con el tamano de vertebras lumbares entre LI y
L 4 ) en 10 casos, y disminucion de parenquima
(medido en la corteza renal del polo superior) en
8 casos. En 4 casos sc encontro duplicidad
pieloureteral y en uno. rinon unico.
El rcflujo vesicoureteral fue, en 22 casos,
unilateral y en 15 bilateral, con predominio dc
los grados II y III (38 y 42% respectivamente,
como se observa en la figura 2). Si se analiza la
frecuencia de RVU por grado, sexo y edad se
observa un prodominio de ninas con reflujoureteral grado III (figura 3).
El tratamiento medico fue indicado inicialmente a 22 ninos. En 10/22 se obtuvo desaparicion de RVU. En 2/10 RVU desaparecio despues
de 6 meses de tratamiento, en 5/22 en un ano y
en 3/22 en 2 anos. En 2/22 ninos fracaso el
tratamiento medico, ambos eran lactantes con
RVU grado III y pasaron a integrar el grupo de
los pacientes con tratamiento quirurgico, otros
10/22 abandonaron tratamiento medico. El
tiempo promedio de control fue de 1 afio 8
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meses (rango 1 a 3 anos). En 17 ninos realizamos
tratamiento quirurgico, en ellos habian 25 unidades renales afectadas. En 19 unidades sc empleo
la tecnica de Politano-Leadbetter y, en 6 unidades renales, la dc Cohen. En 24 unidades renales
obtuvimos buenos resultados; una unidad renal
evoluciono con obstruccion ureteral moderada
pero no ha necesitado reintervencion quirurgica
pues no tiene dilatacion pielocaliciar ni del ureter
proximal. Los 17 pacientes operados ban sido
controlados con un tiempo promedio de 2 anos y
4 meses (rango 6 meses a cuatro anos cuatro
meses). Un paciente sufrio septicemia por
Pseudomona en el periodo postoperatorio precoz; otro tuvo un diverticulo vesical en la zona
de neoimplante que no ha causado obstruccion ni
reflujo, hecho ya observado por otros 5 ; en otro
paciente se detecto RVU grade III en el ureter
contralateral que persistia un ano de la operacion
inicial, por lo cual fue intervenido con buen
exito. Cincuenta por ciento (50%) de los pacientes sufrieron uno o mas episodios de infeccion
urinaria durante el periodo de control postoperatorio.
COMENTARIO

En nuestra casui'stica hay una alta proporcion
de pacientes mayores de 6 anos (43%) y predominan las nifias: en otras dos publicaciones nacionales prevalecian los grupos etarios de 2 a 5
anos 7 - 8 . Este hecho probablemente refleja consultas y diagno'sticos tardios. Al mismo tiempo
que es una edad en que la cirugi'a es mas simple y
la progresion de la nefropati'a por reflujo es
rara 1 . Dos de nuestros pacientes presentaron
hipertension arterial severa con rifios pequenos
cicatriciales. Este hecho, esta de acuerdo con
publicaciones que dan cifras de 10% para hipcrtension arterial 9 .
En nuestra serie encontramos en 45,9% de los
casos, dano renal cicatricial. En otras se dan
porcentajes de 30 a 60% de cicatrices renales en
ninos portadores de RVU 1 . Este dano se produce
habitualmente en los primeros cinco anos y en
los primeros episodios de infeccion urinaria. Para
que se produzca dano renal se necesita la conjuncion de tres factores: R.V.U., reflujo intrarrenal
en infeccion urinaria 1 o . i i , i 2 _ si eliminamos
cualquiera de estos factores las posibilidades de
dano renal disminuyen. Como el R.V.U. mejora
con el crecimiento en alrededor 80% casos (20%)
mejora cada dos anos 13 , el tratamiento medico
se basa en mantener la orina ase'ptica mientras el
R.V.U. mejora espontaneamente. El tratamiento
quirurgico actua sobre el R.V-U. elimina'ndolo y
de esta manera se evita el dano renal.
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En nuestra casui'stica 10 de 12 casos en
tratamiento medico mejoraron de su R.V.U. en
un periodo de dos anos de observation. Los dos
casos en los cuales fracaso el tratamiento medico
cran lactantes con R.V.U. grado III que presentaron episodios de Pielonefritis durante el tratamiento. Merece destacarse, que el tratamiento
quirurgico en menores de 1 ano se acompana de
mayores complicaciones lo que aconseja el tratamiento medico en los grados menores o la
vesicostomia temporal en los grados mayores.
Otros diez pacientes en tratamiento medico, se
perdieron de control a pesar de todos los esfuerzos del equipo medico para evitar esta perdida.
La cifra de abandono de tratamiento medico es
de 45,4% lo que es de un costo demasiado alto.
Al parecer a los padres dc nuestros pacientes les
cs dificil llevar a la pra'ctica la quimioprofilaxis
continuada por largo tiempo sin ningiin resultado
evidente a corto plazo. En este hecho tambien
influyen otros factores culturales y socioeconomicos.
El analisis de los pacientes con tratamiento
quirurgico en nuestra serie revela un bajo indice
de complicaciones (4%), las que no han requerido
reintervenciones. La cifra de tratamiento quirurgico es proporcionalmente mayor, ya que tenemos 42,3% de pacientes con RVU grado III. Cabe
destacar que los 17 ninos operajdos mantienen un
buen control postoperatorio hasta la fecha. El
tratamiento quirurgico se ha acompanado de una
mejor motivation paterna para el control de los
enfermos.
La comparacion entre estos dos grupos de
tratamiento muestra que, si bien ambos tratamientos fueron efectivos, en el grupo tratado
medicamente hay alta tendencia al abandono, lo
que nos hace plantear que en nuestro medio la
solution quirurgica es mas segura y sin grandes
complicaciones en nuestras manos. Pensamos que
el tratamiento medico debe ser reservado en
nuestra area para pacientes cuyos padres y situation economica aseguren un control adecuado y
scan portadores de RVU grados I y II.
RESUMEN

Se analizaron retrospectivamente 37 ninos con
Reflujo vesico-ureteral (RVU) tratados en un
policlinico de nefrourologia infantil entre Julio
de 1981 y febrero 1986. Se incluyeron solo los
R.V.U. primanos. Todos los pacientes fueron
cvaluados con pielografia de elimination y uretrocistografi'a, con un periodo de seguimiento
minimo de un aflo. Se encontro predominio de
pacientes sexo femenino mayores de 6 anos.
Observamos 2 casos de hipertension arterial y
tres casos con disminucion de la funcion renal.
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Todos los casos presentaron infeccion urinaria.
En 43,2% de los casos se encontrq signos radiologicos de nefropati'a de reflujo. Hubo 52 unidades renales con R.V.U. en los 37 pacientes, con
predominio de los grades II y I I I . Veinte ninos se
trataron medicamente con quimioprofilaxis y
17 ninos se operaron. De los ninos tratados
medicamente 10 abandonaron el tratamiento. en
dos pacientes el tratamiento medico fracaso. El
tratamiento quirurgico tuvo exito en 16 ninos de
los 17 ninos operados.
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