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RESUMEN 

La hidronefrosis secundaria a estenosis pieloureteral en pacientes pediátricos 

puede causar importante lesión al parénquima renal. Sin embargo en etapas 

tempranas el riñón del niño tiene un alto poder de recuperación, por lo que la  

solución del problema puede tornar la función del riñón a la normalidad. En 

el hospital “Dr. Roberto Gilbert  Elizalde” se vienen realizando para la 

solución de este problema varios tipos de pieloplastias. La más empleada es 

con la técnica de Anderson Hynes con colocación de catéter doble J la que 

desde hace algunos años se utiliza  en el mundo con reportes de exitosos 

resultados. Sin embargo en esta institución la técnica se la aplicaba sin 

colocación del catéter doble J. Con el objetivo de comparar estos dos 

procedimientos quirúrgicos en cuanto a ventajas para el tratamiento de la 

hidronefrosis por estenosis pieloureteral en niños se  realizó un estudio 

observacional, correlacional, no experimental longitudinal retrospectivo al 

que se incorporó40 observaciones de intervenciones de pieloplastia 

desmembrada con técnica de Anderson Hynes con catéter doble J y 60 casos 

en los cuales no se colocó el catéter doble J. Para el análisis estadístico se 

emplearon la prueba z y la prueba de chi2 considerándose significativos 

valores de P < 0.05. Para el análisis de impacto se utilizarán elodds ratio 

(OR), número de pacientes necesarios a tratar (NNT), reducción del riesgo 

absoluto (RRA).El estudio reveló que el número de reintervenciones, 

complicaciones y la estancia hospitalaria fue estadísticamente menor (P < 

0.05) en el grupo indicado con pieloplastia con colocación de catéter. Se 

observó una reducción significativa de la estancia hospitalaria con la primera 

técnica quirúrgica (P 0.02), también una reducción sostenida del riesgo 

absoluto de estancia prolongada (RRA: 45,0% IC 95%23,81-66,19) y de la 

razón de exceso (OR: 0,14; IC95% 0.05-0,412) 

Palabras claves: HIDRONEFROSIS. OBSTRUCCIÓN URETERAL. 

PIELOPLASTIA. ESTENOSIS PIELOURETERAL. 
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ABSTRACT 

Hydronephrosis secondary to ureteropelvic junction obstruction in children 

can cause significant injury to the renal parenchyma. But early in the kidney 

of the child has a high resilience, so that the solution of the problem may 

make kidney function to normal. In the hospital, "Dr Roberto Gilbert 

Elizalde" being made to solve this problem several types of pyeloplasty. The 

most used is the Anderson Hynes technique with double-J catheter 

placement For several years is used in the world pyeloplasty with double J 

stent with reports of successful results. However, in the hospital this 

technique is applied without double-J stent insertion In order to know 

whether the use of dismembered pyeloplasty with double J catheter versus 

surgical benefits offered pyeloplasty without double J stent for the treatment 

of hydronephrosis and pyelo-ureteral stenosis in pediatric patients is an 

observational, correlational, not Retrospective longitudinal experimental 

which he joined 40 observations interventions dismembered pyeloplasty with 

Anderson Hynes technique with double J stent and 60 cases in which no 

catheter was placed double-J For statistical analysis, z test was used chi2 test 

considering significant values of P <0.05. For the impact analysis must use 

the odds ratio (OR), number of patients needed to treat (NNT), absolute risk 

reduction (ARR). The study revealed that neither the number of reoperations 

and the number of complications had statistically significant differences 

between techniques (P> 0.05), although in both cases there was a trend to be 

lower in pyeloplasty with a catheter. There was a significant reduction in 

hospital stay with the first surgical procedure (P 0.02), also a sustained 

reduction in absolute risk of prolonged stay (RRA: 45,0% IC 95% 23,81-66,19) 

and excess ratio (OR: 0,14; IC95% 0.05-0,412) 

Keywords: HYDRONEPHROSIS. URETERAL OBSTRUCTION. 

DISMEMBERMENT PYELOPLASTY 
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ÍNTRODUCCIÓN 

La unión pieloureteral es el sitio más común de obstrucción del tracto 

urinario superior en niños (40-60%) (Gámez, 1992; Gugliota A, 2008).  La 

obstrucción ureteral puede desencadenar hidronefrosis lo que finalmente 

puede provocar el deterioro del riñón e incluso dificultar la recuperación de la 

función renal, aumentando la morbimortalidad en este grupo. 

Conociendo la capacidad de recuperación del parénquima renal en los 

primeros años de vida en los riñones con severa alteración funcional 

obstructiva, la solución de la hidronefrosis permite una recuperación 

funcional satisfactoria y a la vez restablece la dinámica pieloureteral(Gámez, 

1992) disminuyendo las complicaciones asociadas a  esta alteración.Por este 

motivo, la resolución definitiva de esta patología en edades tempranas es el 

objetivo deseado (Coplen, 2006).  

Sin embargo, la falta de estudios prospectivos sobre la historia natural de la 

hidronefrosis en niños así como la poca disponibilidad de revisiones para 

establecer los riesgos y beneficios de una cirugía temprana en comparación 

con la indicada de manera tardía, han dificultado el análisis del manejo de la 

hidronefrosis y la obstrucción ureteral. (Malo, 2002)  

Esto ha hecho que el abordaje terapéutico quirúrgico de la hidronefrosis 

(HN) en los niños siga siendo polémico entre urólogos, pediatras y nefrólogos 

(Gugliota, 2008). No existen ni acuerdos formales ni criterios utilizados para 

establecer un estándar del manejo en niños con diagnóstico de Hidronefrosis 

por estenosis pieloureteral, encontrándose varios protocolos acerca de estos 

tratamientos,sin señalamiento de una práctica convencional (Houben, 2000). 

Si bien desde hace tiempo se recurría a la pieloplastia con técnica de 

Anderson-Hynes sin catéter doble J para detener el deterioro del riñón 

causado por hidronefrosis, para permitir  la recuperación de la función renal 

en algunos pacientes, persiste aún las críticas respecto a si realmente esta 
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técnica es la más indicada debido a los resultados (Subramanian, 1999; 

Ulman, 2000).  

Esta incertidumbre ha determinado que actualmente se utilice catéter doble J 

con el propósito de mejorarlos. De hecho se cuenta con varias publicaciones 

en los que se menciona a la pieloplastia desmembrada con la técnica de 

Anderson-Hynes con catéter doble J, como un procedimiento efectivo debido 

a una alta tasa de casos favorables (Grasso, 2009, Malo, 2002). 

Otros estudios también han confirmado este beneficio, por ejemplo Franco y 

cols., (2003) demostraron en 20 pacientes atendidos en el ISSTE de México 

entre octubre de 1999 a octubre de 2001, una tasa menor de complicaciones 

entre pacientes tratados con pieloplastia y catéter doble J que entre ellos que 

se trató solo con la primera. 

En otra investigación efectuadas por Malo y cols., en el hospital de la 

Misericordia en Madrid en 128 niños se comunicó una reducción significativa 

de la estancia hospitalaria cuando se utilizó la pieloplastia con catéter doble J 

(Malo, 2002). 

En el Ecuador el empleo de esta técnica es muy limitada y no se han 

reportado series investigativas. Como existe un promedio anual de 23 casos 

de pacientes pediátricos atendidos en sus instalaciones por hidronefrosis, 

lamentablemente las experiencias en el hospital de niños “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde”, no se había informado formalmente. 

Por este motivo se realizó un estudio de tipo observacional, correlacional, no 

experimental, longitudinal-retrospectivo que muestra que la pieloplastia con 

catéter doble J ofrece ventajas sobre la pieloplastia tradicional al disminuir la 

estancia hospitalaria y el número de complicaciones y la necesidad de 

reintervención, información que sin duda es un aporte para mejorar el 

tratamiento de los pacientes pediátricos con hidronefrosis por obstrucción 

ureteral atendidos en esta institución. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Evaluar las ventajas quirúrgicas de la pieloplastia desmembrada con técnica 

de Anderson Hynes con catéter doble J frente a la Pieloplastia desmembrada 

sin catéter doble J para el tratamiento de la hidronefrosis por estenosis 

pieloureteral en pacientes pediátricos. 

1.1.2 Específicos 

• Establecer los resultados obtenidos en el manejo de pacientes pediátricos 

con obstrucción ureteral e hidronefrosis. 

• Distribuir los éxitos y fracasos según el uso o no de catéter doble J en la 

pieloplastia desmembrada. 

• Estimar el impacto terapéutico del uso de la pieloplastia desmembrada 

con catéter doble J frente al no uso de estos, en pacientes pediátricos con 

hidronefrosis y obstrucción ureteral. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“La pieloplastia desmembrada con técnica de Anderson Hynes con catéter 

doble J ofrece una tasa más elevada de éxitos que la pieloplastia 

desmembrada   sin catéter doble J  cuando se utiliza para tratar hidronefrosis 

por estenosis pieloureteral en   pacientes pediátricos”. 
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1.2.2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

    
Dependiente    

*ResultadoTerapéutico 
quirúrgicos *Éxito 

*Fracaso 

*Disminución 
del grado de 

hidronefrosis 
*Estancia 

hospitalaria 
*Reintervención 

*Morbilidad 
*Mortalidad 

 

*Examen de US 
*Reporte de 

evolución clínica 

   

Independiente    

*Tipo de pieloplastia 

*Desmembrada 
con catéter 

doble J 
*Sin catéter 

doble J 
 

*Tipo de técnica 
*Uso de la 
tecnología 

(Catéter doble 
J) 

*Record 
operatorio 

Intervinientes -1año   

*Edad 

*1-4 
*5-9 

*10-14 
 

*Años de vida *Anamnesis 

*Sexo 
*Hombre 

*Mujer 
*Características 

fenotípicas 
*Examen físico 

*Lado de la 
obstrucción 

*Derecha 
*Izquierda 

*Ubicación 
anatómica 

*Examen 
imagenológico 

*Número de uréteres 
obstruidos 

*Unilateral 
*Bilateral 

*Alteración 
fisiológica 

*Examen 
imagenológico 

*Tipo de obstrucción 
*Leve 

*Moderada 
*Severa 

*Grado de 
obstrucción 

*Examen 
imagenológico 

*Patología 
concomitante 

*Infecciosa 
*Defecto 

congénito 
*Fisiopatología 

*Exámenes 
complementarios 

de diagnóstico. 
Exámenes 

imagenológicos 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

*Antecedentes de 
pieloplastia 

*Si 
*No 

*Historia 
quirúrgica 

*Anamnesis 

Tabla 1-1: Matriz de operacionalización de variables 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Aspectos embriológicos de la obstrucción ureteral 

En la quinta semana de la gestación, la yema ureteral, un divertículo caudal 

del conducto mesonéfrico de Wolff, invade la condensación del mesénquima 

(blastema metanéfrico e inicia un proceso de diferenciación de nefronas 

(Coplen, 1997). 

A su vez, el blastema metanéfrico induce división y ramificación de la yema 

ureteral para formar el sistema colector, los cálices mayores y menores, la 

pelvis y el uréter. Se desconocen las señales que determinan el destino final 

de la yema ureteral extrarrenal y su transformación en pelvis y uréter 

(Ulman, 2000).  

El uréter en desarrollo sufre un proceso de obstrucción y recanalización en su 

zona central. Algunos investigadores sugieren que las obstrucciones 

ureterales congénitas en la unión pieloureteral y en la unión ureterovesical 

podrían deberse a recanalización incompleta de los extremos craneal y caudal 

del uréter en desarrollo (Ranjiv, 2006). 

Los ureteres fetales son largos y tortuosos, pero se enderezan más tarde, 

durante la fase de crecimiento longitudinal del cuerpo y del ascenso del riñón 

hacia su posición retroperitoneal alta. La persistencia de esas acodaduras y 

pliegues fetales, (pliegues fetales de Osling) podrían explicar la obstrucción 

ureteral congénita (Ulman, 2000).  

El diámetro luminar de la unión ureteropiélica suele ser menor que  del resto 

del uréter, excepto en la unión ureterovesical, tanto en el feto como en el 

adulto. Así pues, la obstrucción de la unión pieloureteral significativa podría 

ser el extremo patológico del espectro de estrechamiento normal de esta 

región (Grasso, 2009). 
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2.2 Hidronefrosis por obstrucción ureteral en pediatría. 

2.2.1 Generalidades 

Es la causa más común (50%)  de anormalidades detectadas prenatalmente 

por ultrasonido. (Saari Keppainem Lancet  1990). 1 de cada 100 embarazos 

presentan dilatación urinaria en el útero.(Thomas Br J Urol 1990). 1 de cada 

500 embarazos se cree,  presentan una anormalidad urológica significativa. 

(Thomas . BR J Urol 1990). El 50% de las dilataciones prenatales son debidas 

a estenosis ureteropiélica y existe una predilección del lado izquierdo. La 

estenosis U-P bilateral se presenta en el 21-36%  (Bernstein J Urol 1988).  

La hidronefrosis secundaria a la obstrucción de la unión pieloureteral ha sido 

un reto para los cirujanos urólogos. Es uno de los problemas clínicos más 

enigmáticos de la urología. Desde un punto de vista práctico, es un problema 

funcional anatómico al flujo de la orina de la pelvis renal al uréter; si no se 

corrige, causa síntomas y lesiones renales (Gugliota, 2008). 

El término obstrucción ureteral sin embargo es impreciso. La obstrucción 

prenatal completa  de la unión pieloureteral causa un riñón no funcionante, 

como en la displasia poliquística. (Alcaraz, 1991).La mayor parte de las 

malformaciones obstructivas urinarias afectan al varón, en la proporción 3 a 

4:1. Aunque la obstrucción de la unión pieloureteral es esporádica, se ha 

descrito una tendencia familiar. (Subramanian, 1999; Allen T, 1970; Coplen, 

1997) 

Existe predilección por el riñón izquierdo. Son frecuentes las alteraciones 

asociadas, particularmente del aparato genitourinario. La mejor conocida es 

la asociación del riñón displásico poliquístico con obstrucción de la unión 

pieloureteral contralateral. El riñòn displásico probablemente representa un 

caso extremo del espectro clínico de la obstrucción de la unión pieloureteral. 

La obstrucción bilateral se ve entre 21 y 36% de los casos (Gámez, 1992)).  
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Uno de los problemas de la obstrucción de la unión pieloureteral es 

establecer si se trata de una obstrucción completa o parcial. Se califican de 

mínimas, moderadas o graves. Para ello se han utilizado el juicio clínico y el 

análisis cualitativo. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible hacer un 

análisis cuantitativo de la magnitud de la alteración del flujo en la unión 

pieloureteral (Dawson, 1996).  

La obstrucción puede cambiar con el tiempo, disminuir, hacerse progresiva o 

volverse intermitente. Las circunstancias en que suele descubrirse y tratarse 

han cambiado con los años. Históricamente, los signos clásicos y más 

evidentes eran el dolor, la infección, los cálculos y la hematuria (Houben, 

2000). 

Actualmente casi todos los casos se diagnostican en el periodo perinatal 

gracias a la difusión de la ecografía prenatal. Por tanto, los urólogos se 

enfrentan a la tarea de establecer el pronóstico de la hidronefrosis congénita 

asintomática, que puede ser o no de origen obstructivo, Los estudios 

gammagráficos han facilitado la toma de decisiones para operar un pacientes 

con pieloplastia y tratar la obstrucción urinaria (Franco, 2003). 

2.2.2 Sintomatología 

Varían según la edad del paciente en el momento del diagnóstico. En los 

niños pequeños puede aparecer una masa abdominal, pero lo habitual es que 

tengan dolor y vómitos. En el adulto el síntoma principal es el dolor lumbar. 

Otros síntomas que pueden aparecer son síntomas de infección urinaria, 

hematuria y presencia de cálculos renales. 

El riñón inicia su funcionamiento a las 10-11semanas, a partir de estas 

semanas comienza la producción de orina, desde 7ml/h a las 16 semanas, a 

35ml/hora a término, a 51% a las 41 semanas. 

Antes de las 16 semanas, puede haber liquido normal en ausencia de función 
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renal, a partir de esta semana, un líquido normal indica la presencia por lo 

menos de un riñòn funcionante, y lo mismo líquido amniótico disminuido en 

ausencia de CIR, RPM, postérmino, debe de hacer buscar una patología renal 

subyacente. 

A la hora de evaluar la dilatación de las vías urinarias tener en cuenta los 

cambios secundarios a la función vesical, y también a la hidratación materna, 

sobre todo cuando se valoran la pielectasia: 

En observaciones prolongadas de 2 horas, y evaluando cada 20 minutos, la 

variación promedio es de 3,5 independientemente de la edad gestacional. el 

70% de las pelvis fluctuaban desde la normalidad, hasta >4mm ó hasta 

francamente patológicas 4-10mm.  

Existen diferentes clasificaciones: unas miden según el diámetro antero-

posterior de la pelvis, otras siguen la clasificación de la Sociedad de Urología 

fetal otras y menos utilizada gradúan según, la evolución del grado de 

hidronefrosis. 

Grados de hidronefrosis Sociedad Fetal de Urología: 

• Grado 0: no dilatación de pelvis. 

• Grado 1: leve dilatación de pelvis solo. 

• Grado 2: moderada dilatación de pelvis, con visualización de algunos 

cálices. 

• Grado 3: dilatación de la pelvis, con dilatación de todos los cálices, los 

cuales son uniformemente dilatados, no afectado parénquima. 

• Grado 4: grado 3 + afectación del parénquima renal. 

Grados de dilatación de pelvis renales ( medición del diámetro ant-posterior) 

• leve: 4-10mm. 

• Moderada: 10-15mm. 
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• Grave: >15mm 

La hidronefrosis leve que corresponde al grado 1-2, con dilatación piélica 

entre 4-10mm,<7mm en el 2º trimestre y <9mm en el 3º trimestre con 

dilatación de algún cálice renal, tiene buen pronóstico, la mayoría de carácter 

transitorio y variantes fisiológicas (12% patología renal ó urológica asociada) 

La hidronefrosis moderada que corresponde al grado 3, con dilatación de 

todos los cálices renales, con dilatación piélica normalmente mayor a 10mm 

(>7 -10 mm en el 2ºT y mayor de 9-15mm en el 3ºT). 

En estos casos se puede encontrar en un 45%, patología renal o urológica 

asociada. 

La hidronefrosis grave que corresponde al grado 4, cursa con adelgazamiento 

del cortex renal, y tiene un 100% de patologías asociadas. 

2.2.3 Diagnóstico. 

2.2.3.1 Ecografía. 

Nos evidencia la presencia de hidronefrosis o un riñón dilatado. Nos informa 

igualmente de la severidad de la obstrucción y del estado del parénquima 

renal. El 1-3% de los recién nacidos nacen con alteraciones del aparato 

urinario De estas alteraciones el 87% son de etiología obstructiva, seguidas 

del riñón poliquístico en un 6%. 

2.2.3.2 Urografía intravenosa. 

Mediante la inyección intravenosa de un contraste se visualiza todo el aparato 

urinario (riñón, uréter, vejiga y uretra) y si existe alguna anomalía en el 

mismo. 
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2.2.3.3 Cistograma miccional. 

Consiste en la inyección de un medio de contraste desde el meato ureteral con 

una sonda o cistoscopio. Es una prueba invasiva, y se la realiza de forma 

ambulatoria. Se puede valorar mejor la morfología del tracto urinario y está 

indicada su realización cuando la urografía es dudosa o existe anulación 

funcional de la unidad renal. 

2.2.3.4 Renograma diurético. 

Mediante la administración de un radiofármaco, se diagnostica si la 

dilatación de ese riñón es obstructiva o no, así como el grado de deterioro 

funcional del riñón. 

Los medios de contraste administrados en los estudios radiológicos pueden 

reducir y prolongar la captación renal normal de los radiofármacos utilizados 

en los estudios gammagráficos por lo que es altamente recomendable realizar 

el estudio gammagráfico antes que cualquier estudio radiológico (con lo cual, 

además, es posible que pueda prescindirse del estudio radiológico. 

2.3 Tratamiento. 

2.4 Terapia Médica. 

En los niños con obstrucción de la unión pieloureteral (OUP), la terapia 

médica se centra en mantener la orina estéril y evaluar la función renal y el 

grado de hidronefrosis. Normalmente, cuando los estudios por imágenes 

revelan una obstrucción incompleta, el paciente es monitorizado con 

ecografía renal de rutina y renografía de medicina nuclear. 

Inicialmente, la mayoría de los niños son tratados de forma conservadora y 

estrechamente monitorizados. La intervención está indicada en caso de 

disminución de la función renal o deterioro significativo del crecimiento 
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renal. Los criterios aceptados por la intervención en los lactantes y los niños 

son T 1 / 2 más de 20 minutos, la función diferencial inferior al 40%, y el 

adelgazamiento del parénquima en curso, con o sin hipertrofia 

compensadora contralateral.  

La intervención también está indicada en pacientes con dolor, la 

hipertensión, hematuria, secundaria a cálculos renales, y las infecciones 

urinarias recurrentes. 

2.5 Tratamiento quirúrgico. 

La intervención quirúrgica para tratar una unión pieloureteral obstruida se 

justifica, sobre todo por el deterioro de la función renal. Los principios de la 

reparación quirúrgica, como el descrito inicialmente por Foley, son los 

siguientes:  

• Formación de un embudo de dependiente de drenaje. 

• Anastomosis estancadas. 

• Anastomosis sin tensión. 

2.5.1 Técnicas quirúrgicas 

Son varias las técnicas de pieloplastia que se pueden emplear, a continuación 

se presentan las más habituales 

2.5.1.1 Técnica de Anderson-Hynes. 

En los niños, el procedimiento de elección es el de Anderson-Hynes 

pieloplastia desmembrada. El enfoque se puede realizar a través de una 

lumbotomía flanco, dorsal, o la técnica extraperitoneal anterior. La 

laparoscopia ha ganado la aceptación cada vez mayor en la cirugía pediátrica 

y se utiliza a menudo para realizar pieloplastias en los niños.  

En muchos casos, pieloplastia laparoscópica es técnicamente factible en 
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niños muy pequeños y los bebés a causa de las limitaciones de espacio.  

Usando este método, el segmento obstruido es completamente resecado, con 

reanastomosis de la pelvis renal y del uréter. La decisión de si utilizar un 

catéter ureteral de forma transitoria durante el proceso de cicatrización 

inicial se basa en la preferencia personal del cirujano. La tasa de éxito de 

pieloplastia desmembrada para el tratamiento de una unión pieloureteral 

obstruida excede del 95%. 

2.5.1.2 Pieloplastia Laparoscópica. 

La Pieloplastia laparoscópica ofrece una opción de tratamiento mínimamente 

invasivos que pueden ser utilizados en pacientes con obstrucción primaria o 

secundaria y se está convirtiendo en un estándar nuevo  de criterio en el 

tratamiento de la obstrucción de unión pieloureteral. 

Las tasas de éxito son comparables con los de los procedimientos  de 

pieloplastias abiertas, y algunos estudios han demostrado que la laparoscopia 

ofrece las ventajas de la disminución de la morbilidad, menor estancia 

hospitalaria y una recuperación más rápida.  

Pieloplastia  laparoscópica es un procedimiento técnicamente exigente que 

generalmente requiere de experiencia laparoscópica significativa. Robotic-

pieloplastia laparoscópica asistida se ha convertido cada vez más populares 

como los robots se han vuelto más frecuentes. Una pelvis pequeña intrarrenal 

es una contraindicación relativa para pieloplastia laparoscópica. 

2.5.1.3 Endopielotomía. 

Alternativas de tratamiento endoscópico incluyen un endopielotomía 

anterógrada o retrógrada, que es una incisión endoscópica realizada a través 

del segmento obstruido. 

Antes de la incisión de una obstrucción de la unión Ureteropiélica, la 
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ecografía intraluminal o de un estudio de imagen se recomienda para evaluar 

la vascularización ureteral adyacentes. La ecografía endoluminal es 

particularmente útil en la evaluación de una obstrucción de la unión 

ureteropiélica porque permite una completa evaluación en tiempo real con 

especial atención a la presencia o proximidad de los vasos sanguíneos antes 

de una incisión endoscópica.  

También es útil para definir la anatomía ureteral y en la dirección de la 

técnica de incisión con el fin de maximizar el resultado quirúrgico. 

Se hace una incisión de endopielotomía se realiza a través del área de la 

obstrucción con un láser, electrocauterio, o bisturí endoscópico. La mayoría 

de los cirujanos dilatan la zona de la nueva incisión con un catéter con balón 

para ayudar a asegurar una incisión completa.  

Esto es seguido por la colocación de stent ureterales, por un período de 4-8 

semanas. El stent actúa como andamiaje interno durante la cicatrización y 

mantiene el drenaje renal. Las tasas de éxito con la endopielotomía 

percutánea y la ureteroscopia son en un 80-90%. 

Cuando la pieloplastia abierta falla, la endopielotomía es particularmente 

útil, incluso en la población pediátrica. En los pacientes que tienen un 

resultado óptimo de endopielotomía, se debe repetir la incisión puede 

realizarse con éxito. La Pieloplastia abierta o laparoscópica tradicional 

también está indicado después de endopielotomía fracasada. 

2.5.1.4 Reparación quirúrgica abierta. 

La reparación quirúrgica abierta se usa para tratar la obstrucción de la unión 

ureteropiélica, la pieloplastia desmembrada de Anderson-Hynes es 

particularmente útil para la variante de inserción alta. El beneficio de este 

procedimiento es la escisión de todo el segmento enfermo del uréter y la 

reconstrucción con tejido viable saludable. 
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La endopielotomía de alta obstrucción de inserción UPJ sigue el modelo 

después de este procedimiento quirúrgico abierto, pero está contraindicado 

en la presencia de un paso posterior o buque lateral. 

La técnica de Culp y DeWeerd, Scardino y Prince son útiles cuando existe un 

largo segmento estenótico en el uréter. Con estos procedimientos, el uréter 

proximal es recreado redundante con la pelvis renal que se tubulariza. 

2.5.1.5 Ureterocalicostomía. 

La anastomosis del uréter a un cáliz inferior polo renal, se suele reservar para 

pieloplastia abierta no cuando la pelvis extrarrenal y la cicatrización hiliares 

importantes están presentes. Con este procedimiento, el uréter se sutura 

directamente a un cáliz del polo inferior después de una modesta nefrectomía 

parcial se realiza para eliminar parénquima en la zona de la anastomosis. 

2.5.2 Tasas de éxito de las opciones de tratamiento. 

2.5.2.1 Endopielotomía. 

La endopielotomía es una opción razonable en pacientes con función renal de 

leve a moderada hidronefrosis y razonablemente buena. La estenosis debe ser 

corta (<1,5 cm). La endopielotomía puede ser la opción preferida en pacientes 

en los que antes la pieloplastia ha fallado. Los enfoques anterógrados y 

retrógrados son igualmente eficaces. 

2.5.2.2 Endopieloplastia. 

Reportado por Gilletal, de la Clínica de Cleveland en el 2002, la 

endopieloplastia esencialmente consiste en la sutura de una incisión 

horizontal stándar. La endopielotomía vertical se realiza a través de un tubo 

percutáneo a través de un nefroscopio 26F.  

Las indicaciones para endopieloplastia incluyen un corto segmento de 

estreches en la unión ureteropiélica, y la ausencia de cirugía previa en la 
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unión pieloureteral. El rendimiento de la endopieloplastia es comparable a 

los de la endopielotomía, pero se necesitan estudios adicionales para su 

validación. 

2.5.2.3 Pieloplastia laparoscópica. 

Este procedimiento está reemplazando a la pieloplastia abierta como el 

estándar de criterio. La mayoría de las series están reportando tasas  de 

éxitos de hasta un  95%. A diferencia de la endopielotomía, la pieloplastia 

laparoscópica se puede ofrecer a los pacientes con hidronefrosis grave, y 

estenosis de un segmento largo.  

Sin embargo, la significativas curvas de aprendizaje asociados a la sutura 

laparoscópica ha limitado su uso. En manos expertas, las indicaciones de la 

pieloplastia laparoscópica  pueden ser extendidas a la obstrucción de la unión 

ureteropiélica secundaria a cálculos renales, anomalías renales o riñón 

solitario. La pieloplastia laparoscópica es una excelente opción, con 

resultados duraderos a largo plazo en pacientes en los que pieloplastia abierta 

ha fracasado previamente.  

2.5.2.4 Pieloplastia laparoscópica asistida por robótica. 

Este procedimiento es especialmente útil para el cirujano, que está 

aprendiendo la técnica laparoscópica. El sistema quirúrgico robótico da Vinci 

ha sido utilizado con éxito para la reconstrucción laparoscópica. Ofrece varias 

ventajas para los cirujanos no especializados en laparoscopia, incluyendo 

mayores grados de libertad en el momento de la sutura, la visión 

estereoscópica, la filtración temblor y el escalamiento. 

Los resultados son similares a los de la pieloplastia laparoscópica 

convencional. La incorporación de conocimientos robótica permite a los 

urólogos con habilidades limitadas ofrecer opciones laparoscópica 

mínimamente invasiva a los pacientes. En la población pediátrica, aunque 
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sólo una serie publicada pocos se han ocupado de los estudios de resultados a 

largo plazo, los datos a corto plazo sugieren que los resultados son similares a 

los de la pieloplastia abierta. 

2.5.2.5 Técnica de pieloplastia efectuada en el hospital “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde” Guayaquil-Ecuador. 

La pieloplastia se realiza mediante un abordaje extraperitoneal; incisión para 

lumbotomía por encima de la duodécima costilla, en todos los pacientes 

intervenidos. El segmento estenótico a nivel de la unión pieloureteral es 

identificado y resecado totalmente mediante pieloplastia desmembrada con 

la técnica de Anderson-Hynes.  

La pelvis renal fue remodelada y el uréter proximal espatulado de manera 

generosa para garantizar una amplia zona de anastomosis, que se realizó con 

sutura contínua de ácido poliglicólico (Vicryl) 60 7. Se coloca catéter doble J y 

en otros pacientes se realizaron canalizaciones  transureteral por vía 

percutánea usando catéter de Cilastix N° 20.  

Se deja dren de Penrose en el espacio perirrenal, para retirar en el 

postoperatorio de acuerdo a la evolución clínica presentada por cada 

paciente. Todos los pacientes deben ser manejados con antibiótico en el trans 

y postoperatorio, manteniéndose en quimioprofilaxis, en general hasta el 

primer mes, tomando la decisión de suspensión de la misma con base en los 

hallazgos del primer control ecográfico postoperatorio. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Lugar de la investigación. 

Servicio de Cirugía. Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert E”. 

3.1.2 Periodo de investigación. 

1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2009. 

3.1.3 Recursos empleados. 

3.1.3.1 Recursos humano. 

• Autor 

• Tutor. 

3.1.3.2 Descripción de gastos. 
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 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
02.6 Jeringa de insulina 120 $ 0,100 $ 12,00 

       
    Subtotal $ 1417,90 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
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 02 Operativos      

02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
02.5 Examen de pH en cordón 100 $ 1,000 $ 100,00 

   Subtotal $ 180,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Detalle de gastos 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1417,00 
02.0 Operativos $ 180,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 2075.50 
        

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 

3.1.3.3 Fuente de financiación. 

El autor financió el 90% de los gastos del estudio y la institución el 10%. 

3.1.4 Universo y muestra. 

3.1.4.1 Población. 

Pacientes pediátricos de 0 a 16 años, de cualquier sexo, con hidronefrosis por 

estenosis pieloureteral, indicados para pieloplastia en el hospital de niños  

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, que cumplieron con los siguientes criterios de 
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selección: 

• Criterios de inclusión. 

• Atención en el periodo de estudio. 

• Acceso al expediente clínico.  

• Criterios de exclusión. 

• Expediente clínico incompleto. 

3.1.4.2 Muestra. 

De entre la población de estudio se clasificaron los casos según el tipo de 

intervención de pieloplastia realizada. Se escogieron de forma no aleatoria 40 

casos de pacientes sometidos a pieloplastia con catéter doble J más 

colocación de dren de Penrose y 60 casos en los que no se usó el dispositivo, 

se colocó además un dren de Penrose más canalización transanastomótica 

percutánea con Cilastix N 20. 

3.2 Métodos. 

3.2.1 Tipo de investigación. 

Observacional, correlacional. 

3.2.2 Diseño del estudio. 

No experimental-longitudinal retrospectivo. 

3.2.3 Procedimientos para la recolección de información. 

3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos. 

• Formulario de recolección de información. 
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• Expediente clínico. 

3.2.3.2 Método de recolección de información. 

• Observación estructurada. 

3.2.3.3 Procedimiento. 

Se revisaron las historias clínicas disponibles con el diagnóstico de 

hidronefrosis, en la base de datos del servicio durante el periodo de estudio. 

Los expedientes clínicos de los pacientes seleccionados fueron revisados.  
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4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Método y modelo para el Análisis de datos 

La base de datos se construyó en una hoja electrónica de Excel. La 

presentación de los datos se realizó utilizando frecuencias simples, 

porcentajes y promedios, considerando para estos una dispersión de 1DE. Los 

resultados se compararon mediante el uso de la prueba de t y prueba z 

considerando significativos valores de p < 0.05. El impacto del uso de la 

técnica de Anderson-Hynes se midió mediante el cálculo de los valores de 

NNT, OR y RRA. 

4.2 Programas para el análisis de datos 

• Excel. Microsoft Office, 2010. 
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5 RESULTADOS 

En el hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” en pacientes pediátricos con 

hidronefrosis por obstrucción ureteral se realizan  la pieloplastia con catéter 

doble J y sin este dispositivo. Como no se sabía si existían diferencias en los 

resultados quirúrgicos por la aplicación de las mismas se realizó un estudio 

para establecer si una de las dos técnicas presentaba ventaja sobre la otra. 

Los resultados se presentan a continuación 

Cuadro 5-1: Distribución de los casos de hidronefrosis en los 

cuales se realizó pieloplastia, según provincia de procedencia 

Provincia frecuencias % 
Guayas 75 75% 

Los Rios 10 10% 
El Oro 3 3% 

Manabì 7 7% 
Santa Elena 3 3% 
Esmeraldas 1 1% 

Cotopaxi 1 1% 
Total 100 100% 

Gráfico 5-1: Distribución de los casos de hidronefrosis en los 

cuales se realizó pieloplastia, según provincia de procedencia. 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los casos de hidronefrosis en los cuales se realizó pieloplastia, 

procedieron de la provincia del Guayas (75%), especialmente de la ciudad de 

Guayaquil.
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Cuadro5-2: Distribución de los casos de hidronefrosis en los 

cuales se realizó pieloplastia, por edad. 

Edad (años) frecuencia % 
<1 34 34% 
1-4 30 30% 
5-9 23 23% 

10-14 13 13% 
Total 100 100% 

Gráfico 5-2: Distribución de los casos de hidronefrosis en los 

cuales se realizó pieloplastia, por edad. 

 

Análisis e interpretación 

El grupo etáreo en el que se reportó el mayor número de casos fue el de < de 1 

años que agrupó al 34% de los pacientes. El 87% de todos los incluidos en el 

estudio eran menores de 10 años. 
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Cuadro5-3: Distribución de los casos de hidronefrosis en los 

cuales se realizó pieloplastia, por género sexual 

Género frecuencia % 
Masculino 80 80% 
Femenino 20 20% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-3: Distribución de los casos de hidronefrosis en los 

cuales se realizó pieloplastia, por género sexual 

 

Análisis e interpretación 

Los pacientes de sexo masculino fueron más numerosos que los femeninos 

(80% a 20%). La relación hombre-mujer fue de 4:1. 
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Cuadro5-4: Distribución de los casos en los que se realizó 

pieloplastia según el lado de la hidronefrosis 

lado frecuencia % 
Derecho 26 26% 

Izquierdo 74 74% 
Total 100 100% 

Gráfico 5-4: Distribución de los casos en los que se realizó 

pieloplastia según el lado de la hidronefrosis 

 

Análisis e interpretación 

La pieloplastia efectuada para resolver la hidronefrosis se efectuó 

generalmente en el lado izquierdo (74%).  
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Cuadro5-5: Distribución de los casos en los que se realizó 

pieloplastia por hidronefrosis según patología concomitante 

Patología frecuencia % 
Estenosis pieloureteral 87 87% 
Vasos polares 6 6% 
Implantación ureteral anómala 7 7% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-5: Distribución de los casos en los que se realizó 

pieloplastia por hidronefrosis según patología concomitante 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes con hidronefrosis que fueron sometidos a pieloplastia, la 

mayoría coexistía con estenosis pieloureteral (87%).  
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Cuadro5-6: Distribución de los casos en los que se realizó 

pieloplastia por hidronefrosis según sintomatología 

Sintomatología frecuencia % 
Infección del tracto urinario 56 56% 
Dolor lumbar 17 17% 
Masa lumbar 27 27% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-6: Distribución de los casos en los que se realizó 

pieloplastia por hidronefrosis según sintomatología 

 

Análisis e interpretación 

La sintomatología de infección del tracto urinario fue la más frecuentemente 

(56%)  reportada entre pacientes con hidronefrosis en los cuales se realizó 

pieloplastia. 
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Cuadro5-7: Distribución de los casos de hidronefrosis 

diagnosticada ecográficamente en el periodo prenatal  

Diagnóstico prenatal frecuencia % 
Sí 33 33% 
No 67 67% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-7:Distribución de los casos de hidronefrosis 

diagnosticada ecográficamente en el periodo prenatal 

 

Análisis e interpretación 

El diagnóstico prenatal se efectuó solo en el 33% de los casos con el uso de 

ultrasonografía  ya que el diagnóstico debe de hacerse por un ecografista 

experto, lo cual generalmente no se da en el medio. En el periodo postnatal 

en todos se realizó el diagnóstico con el uso de ultrasonografía, urograma 

excretor, gammagrafía y cistograma miccional. 
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Cuadro5-8:Distribución de los casos de hidronefrosis según 

antecedentes de pieloplastia repetida 

Antecedentes de pieloplastia frecuencia % 
Sí 6 6% 
No 94 94% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-8:Distribución de los casos de hidronefrosis según 

antecedentes de pieloplastia repetida 

 

Análisis e interpretación 

En el 6% de los pacientes incluidos en el estudio, existió el antecedente de 

una pieloplastia previa. 
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Cuadro5-9: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según necesidad de reintervenciones 

Reintervenciones 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
 frecuencia frecuencia % % 

Sí 4 17 10% 28% 
No 36 43 90% 72% 

Total 40 60 100% 100% 

Gráfico 5-9: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según necesidad de reintervenciones 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes en los que se realizó la pieloplastia con catéter el número 

de casos en los que se necesitó reintervención fue del 10%, mientras que entre 

los pacientes en los que esta cirugía no se acompañó del uso de catéter, las 

reintervenciones representaron el 28% de los casos (P > 0.05). 
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Cuadro5-10: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según presencia de complicaciones 

complicaciones 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
 frecuencia frecuencia % % 

Sí 4 16 10% 27% 
No 36 44 90% 73% 

Total 40 60 100% 100% 

Gráfico 5-10: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según presencia de complicaciones 

 

Análisis e interpretación 

Las complicaciones se informaron en el 10% de los pacientes operados 

mediante pieloplastia y colocación de catéter, mientras que en los que se  

utilizó la técnica quirúrgica pero sin colocaciòn del dispositivo, el         

número de complicaciones correspondió a un 27%. Esta diferencia si  fue 

estadísticamente  significativa (P > 0.05). 
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Cuadro5-11: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según tipo de complicaciones 

complicaciones 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
 frecuencia frecuencia % % 

Fistula 1 5 25% 31,25% 
Dehiscencia 1 5 25% 31,25% 
Estenosis 1 3 25% 18,75% 
Absceso 1 3 25% 18,75% 

Total 4 16 100% 100% 

Gráfico 5-11: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según tipo de complicaciones 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes intervenidos con pieloplastia y uso de catéter doble J, se 

presentaron en igual proporción fístula, dehiscencia de herida, estenosis y 

absceso con el 25% cada una. Entre los pacientes entre los que se utilizó la 

pieloplastia sin uso de catéter las principales complicaciones fueron la fístula 

y la dehiscencia con el 31,25% cada uno. La presencia de estenosis y absceso 

fue menor. 
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Cuadro5-12: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según estancia hospitalaria 

Estancia 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
con 

catéter 
Sin 

catéter 
 frecuencia frecuencia % % 

1-4dìas 30 18 75% 30% 
>4 dìas 10 42 25% 70% 

Total 40 60 100% 100% 

Gráfico 5-12: Tipo de pieloplastia en pacientes con hidronefrosis 

distribución según estancia hospitalaria 

 

Análisis e interpretación 

La estancia hospitalaria fue menor a 4 días en la mayoría de los casos (75%) 

de hidronefrosis sometidos a pieloplastia con uso del catéter. Entre los 

pacientes en los que se realizó pieloplastia pero no se colocó el catéter, la 

estancia hospitalaria fue en el 30% dentro de los primeros 4 días lo que 

representó una diferencia estadísticamente significativa (P 0.02). 

El promedio de estancia hospitalaria fue de 3 ± 2 días en pacientes con 

pieloplastia más catéter y de 6 ± 3 días en los pacientes con pieloplastia 

exclusiva.  
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Cuadro5-13: Reducción del riesgo absoluto de eventos adversos 

cuando se realiza pieloplastia con colocación de catéter doble J 

Evento RRA 
IC 95% 

Menor Mayor 
Complicaciones 

(fistula, dehiscencia, estenosis, absceso) 
10,00% 2,12% 31,21% 

Reintervenciones 10,00% 3,62% 33,05% 
Estancia >4 días 45,00% 27,26% 62,74% 

Gráfico 5-13: Reducción del riesgo absoluto de eventos adversos 

cuando se realiza pieloplastia con colocación de catéter doble J 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes que se realizan pieloplastia con colocación de catéter 

doble J para solución de una hidronefrosis, el riesgo de una estancia 

hospitalaria más allá de 4 días se reduce en un 45% de manera constante ya 

que inclusive el cálculo del IC95% menor es positivo. En relación al número de 

complicaciones (fistula, dehiscencia, estenosis y absceso) y de 

reintervenciones, la reducción del riesgo absoluto también es constante ya 

que los valores inferiores del IC95% muestran porcentajes positivos. 
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Cuadro5-14: Razón de exceso de eventos adversos cuando se 

realiza pieloplastia con colocación de catéter doble J 

Evento OR 
IC 95% 

menor mayor 
Complicaciones 

(fistula, dehiscencia, estenosis, absceso) 
0,306 0,094 0,995 

Reintervenciones 0,281 0,087 0,911 
Estancia > 7 días 0,143 0,058 0,353 

Gráfico 5-14:Razón de exceso de eventos adversos cuando se 

realiza pieloplastia con colocación de catéter doble J 

 

Análisis e interpretación 

La razón de exceso mostró que en el grupo de pacientes intervenidos con 

pieloplastia y colocación de catéter doble J, existe 7 veces menos casos de 

estancia hospitalaria de más de 4 días que en el grupo de pacientes con 

hidronefrosis sometidos a pieloplastia sin utilización de catéter doble J. 

En lo referente a las complicaciones (fistula, dehiscencia, estenosis y absceso) 

y reintervenciones, el cálculo del límite superior del IC95% muestra valores 

superiores inferiores a 1 por lo que se considera que la realización de la 

pieloplastia con catéter doble J ofrece protección contra estos eventos. 
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6 DISCUSIÓN 

La obstrucción de la unión pieloureteral en la revisión de Martin y cols, 

(2000)  realizado en el hospital Clínico San Carlos de Madrid – España, se ha 

reportado como de mayor frecuencia en la población de pacientes pediátricos 

varones. Esto concuerda con el estudio recién presentado donde los casos en 

mujeres fueron cuatro veces menos frecuentes que en niños de sexo 

masculino.  

Maizels y cols., (1994) en la división de Urología del Children’s Memorial 

Hospital en Chicago-Estados Unidos de Norteamérica, en un estudio de 33 

niños ha informado que la presentación del defecto generalmente se 

encuentra en el lado izquierda y raramente bilateral. Franco y  cols., (2003) 

en la ciudad de México también concuerda con este hallazgo en un estudio de 

33 pacientes. En el estudio actual, no se encontró lesión bilateral y 

generalmente se ubicó en el lado izquierdo. 

En relación a las malformaciones acompañantes, es necesario establecer que 

en esta serie investigativa la de mayor prevalencia fue la estenosis, esto 

concuerda con el trabajo de Alvarado y cols., en México., así como el de 

Franco y cols., (2003) en el hospital ISSTE de México señalan que otras 

posibilidades (presencia de vasos polares, vena cava anterior, banda de tejido 

fibromuscular, etc.), se presentan con menor frecuencia. 

Aunque Mandell y cols., (1984)  en un Hospital en Illinois, Estados Unidos, 

ha señalado que la masa palpable es la manifestación clínica más frecuente de 

los estenosis del segmento pieloureteral en niños pequeños y que la lesión en 

niños mayores se manifiesta por IVU. En los resultados presentados se puede 

observar que la manifestación con mayor porcentaje fue la infección del 

tracto urinario aunque la mayoría de los pacientes incluidos en la 

investigación fueron pacientes menores de 1 año (Johnston, 1977). 

Franco y cols., (2003) en México muestra que el uso de catéter doble J en 
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pieloplastia hacen que la evolución postquirúrgica y la recuperación de la 

función renal sea menor que en aquellos en los que no se usó. En la 

investigación actual recién presentada también se puede encontrar tales 

ventajas al observar que los pacientes tuvieron una estancia hospitalaria 

significativamente más reducida que en aquellos en los que no se empleó. 

En el estudio de Yurkanin y cols., (2004) efectuado en el Cedars-Sinai 

Mecialenterendo Urology Institute, en Los Angeles USA, reportó 

complicaciones postoperatorias severas en el 33% de los casos tales como 

Infección del tracto urinario, hemorragia e ileo paralítico. 
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7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados presentados se concluye lo siguiente: 

• En la investigación, la provincia de donde procedieron la mayoría de los 

casos de hidronefrosis que fueron intervenidos con pieloplastia fue 

Guayas (67%),  el grupo etario mayoritario fue el de menos de 1 año (34%) 

y el sexo más afectado fue el masculino (80%), los pacientes con 

hidronefrosis y estenosis pieloureteral que requirieron pieloplastia 

representaron el 87% de casos, la sintomatología de infección del tracto 

urinario se presentó en el 56% de pacientes. 

• Solo una tercera parte de los casos se diagnóstica en el periodo prenatal 

(33%) por medio de ultrasonido, el resto se realiza en el postnatal 

mediante la utilización de técnicas por imágenes.  

• La operación de pieloplastia generalmente se realiza en el lado izquierdo 

(74%). 

• La cantidad de reintervenciones luego de pieloplastia con catéter doble J 

nos muestran diferencias estadísticamente mínimas a las que se requieren 

cuando se utiliza pieloplastia sin catéter (P < 0.05), así también el valor de 

la Reducción del riesgo absoluto (10%) y del riesgo relativo (OR: 0,281) 

• El número de complicaciones (fistula, dehiscencia, estenosis, absceso) 

luego de la pieloplastia con catéter doble J son significativamente 

menores a las presentes en la pieloplastia sin catéter (P < 0.05), también 

se reduce el riesgo absoluto (10%) y el riesgo indirecto (OR: 0,306). 

• La estancia hospitalaria se reduce significativamente cuando se realiza 

pieloplastia con colocación de catéter en relación a si se utiliza pieloplastia 

sin este dispositivo (P 0.02). Hay también una disminución del riesgo 

absoluto (45%) y  del riesgo indirecto (OR: 0,143) de estancia prolongada 

cuando se emplea la primera técnica.  
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8 RECOMENDACIONES 

Las conclusiones expuestas llevan a realizar las siguientes recomendaciones: 

• Establecer la realización de pieloplastia con colocación de catéter doble J 

como la cirugía de primera elección para los casos de hidronefrosis, 

debido a que existe tendencia a un menor número de complicaciones  

reintervenciones, y significativa reducción de la estancia hospitalaria. 

• Promover y evaluar las intervenciones quirúrgicas laparoscópicas 

empleadas en el tratamiento de niños con hidronefrosis en esta 

institución. 

• Integrar las técnicas laparoscópicas para la resolución quirúrgica de la 

hidronefrosis congénita en niños, en el pensum de preparación de los 

estudiantes de postgrado de cirugía pediátrico. 

• Socialización de los resultados de esta revisión con el equipo de salud de 

la institución. 
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Responsable: JFCM

Formulario:

Identificación:

1 Edad: años

2 Sexo: masculino femenino

3 Lado de la obstrucción: derecho izquierdo bilateral

4 Grado de obstrucción: leve moderado grave

5 Patología concomitante: infecciosa Defecto congénito

¿cuál?

6 Tipo de pieloplastia Pieloplastia desmembrana más catéter doble J

Pieloplastia desmembrada sin catéter doble J

7 Disminución del grado e hidronefrosis Sí No

8 Estancia hospitalaria días

9 Reintervención: Sí No

10 Dx Prenatal: Eco I trimestre Eco II trimestre Eco III trimestre

11 Dx Postnatal: Eco Urograma excretor Gammagrafía renal

Cistograma miccional

12 Complicaciones: Sí No

¿Cuál?

13 Mortalidad: Sí No

14 Antecedentes de pieloplastia: Sí No

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS - POSTGRADO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

VALORACIÓN DE PIELOPLASTIA DESMEMBRADA CON TÉCNICA DE 

ANDERSON-HYNES CON y SIN CATÉTER DOBLE J EN EL 

TRATAMIENTO DE LA HIDRONEFROSIS POR ESTENOSIS 

PIELOURETERAL EN NIÑOS. HOSPITAL ‘DR. ROBERTO GILBERT’ 

2006-2009

Anexo 1:Formulario de recolección de datos 

 

 

                                                                                           Elaborado por JCM
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Orden Historia clínica Abreviatura del nombre

1 30157631 AGA

2 30262647 DMV

3 30273152 DCB

4 30264799 JIM

5 30247828 ALS

6 30230323 ASY

7 30145102 BSS

8 30271998 JAS

9 30269513 ADT

10 30255214 CJT

11 30289432 MDG

12 30298089 JLM

13 30225762 PPV

14 30185533 BHD

15 30235732 LBB

16 30270833 JVC

17 30262316 JRV

18 30273539 ICD

19 30287858 ERB

20 30084720 GDC

21 30306656 JCV

22 30313178 ALS

23 30296337 SCQ

24 30330097 RIA

25 30298717 GIJ

Anexo 2: Base de datos 

Valoración de pieloplastia desmembrada con técnica de Anderson-Hynes con 

y sin catéter doble J en el tratamiento de la hidronefrosis por estenosis 

pieloureteral en niños. Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert E. 2006-2009. 
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26 30333469 CHSG

27 30235732 LBB

28 30335746 LCL

29 30331607 GGN

30 30355922 VRA 

31 30364121 IGA

32 30330528 DSL

33 30336191 JFG

34 30348507 ALR

35 30255214 CJT

36 30375609 JSR

37 30176086 KJC

38 30404751 TTO

39 30302777 DCHM

40 30397689 MTM

41 30387459 MMG

42 30234525 JAM

43 30120650 LLT

44 30277635 KEM

45 30230302 GAV

46 30190925 DMS

47 30287070 MCA

48 30309732 JVM

49 30320916 LMA

50 30281722 WNM
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Orden Historia clínica Abreviatura del nombre

51 30136799 ABG

52 30309217 JYO

53 30281513 DTS

54 30361272 CAM

55 30336191 JFG

56 30352495 DGQ

57 30371667 JVB

58 30345083 DMV

59 30398318 FCV

60 30413305 CAP

61 30396366 JPV

62 30420273 NDT

63 30429833 DFG

64 30425010 NRH

65 30361272 CAV

66 30375643 AAV

67 30398111 CCV

68 30415733 MAM

69 30404321 JPM

70 30421715 STC

71 30371230 ABA

72 30408913 IHB

73 30415733 MAM

74 30459588 BMA

75 30306656 JVC 
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Orden Historia clínica Abreviatura del nombre

76 30380088 WAC

77 30436267 AGS

78 30030974 BDV

79 30176358 AOCH

80 30197026 MET

81 30277531 MZT

82 30354104 DBS

83 30341668 WCU

84 30381193 DLA

85 30411676 LLA

86 30408388 JCR

87 30264799 JIM

88 30076608 PBM

89 30157517 CDV

90 30172486 KEC

91 30415311 CZZ

92 30460877 HSS
93 30185767 OPC

94 30071322 NPL

95 30273339 ICD

96 30448009 JIC

97 30239601 GAA

98 30467468 KGR

99 30279100 VCA

100 30185778 OTS

 


