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RESUMEN 

Objetivos: En edad pediátrica la Estenosis de la unión pieloureteral con dilatación 

piélica de moderado a grave se trata con pieloplastia de Anderson Hynes. La 

derivación urinaria transanastomótica luego de la cirugía se realiza con catéter 

doble j o por pielostomía, existiendo controversia sobre cuál es mejor. Metodología: 

Con el proposito de establecer diferencias en beneficios y desventajas entre 

pielostomía y Catéter Doble J en niños se desarrolló un estudio de cohorte en el que 

se incluyeron de manera no probabilística pacientes pediátricos que fueron 

intervenidos quirúrgicamente entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 

2018 en el hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde Guayaquil-Ecuador por 

pieloplastia de Anderson Hynes debido a estenosis de la unión pielocalicial. 

Resultados: No hubo desventajas estadísticamente significativas en complicaciones 

posoperatoria entre el catéter doble j y pielostomía. Los beneficios de pielostomía 

se asocia con menor ingreso a quirófano post-pieloplastia (100% vs 0%) menor uso 

de sonda uretral (3.4% vs 100%) menor tiempo de permanencia de dispositivo 

urinario (5± 4 días vs 29 ± 16 días P 0,000). Por el contrario, el catéter doble J tiene 

menor estancia hospitalaria que la pielostomía (4 ± 3 días vs. 8 ± 6 días; P 0.000). 

Conclusión: No hay complicaciones posquirúrgicas que sea mayor con un 

dispositivo urinario que con el otro y los beneficios son favorables con relación a 

la pielostomía en comparación con el catéter doble j para el manejo de la 

pieloplastia de Anderson Hynes por estenosis pieloureteral en niños. 

Palabras clave: Dilatación Piélica. Tratamiento. Cirugía. Pieloplastia. 

Pielostomía. 

 

 

 



2 

 

ABSTRACT 

Objective: In pediatric age, stenosis of the pyeloureteral junction with moderate to 

severe pelvic dilation is treated with Anderson Hynes pyeloplasty. 

Transanastomotic urinary diversion after surgery is performed with a double J 

catheter or pyelostomy, with controversy over which is better. Methodology: In 

order to establish differences in benefits and disadvantages between pyelostomy 

and Double J Catheter in children, a cohort study was developed in which non-

probabilistic pediatric patients who were surgically operated between January 1, 

2014 and 31 were included. December 2018 at the Roberto Gilbert Guayaquil-

Ecuador Hospital due to Anderson Hynes pyeloplasty due to pielocalicial junction 

stenosis. Results: There where no statistically significant disadvanteges in 

postoperative complications between the double j catheter and pyelostomy. The 

benefits of pyelostomy are associated with less admission to the postpyeloplasty 

operating room (100 vs 0%), less time spend in the urinary device (3.4% vs 100%), 

shorter time spend urinay device (5± 4 days vs 29 ± 16 days P 0,000). On the 

contrary, the double j catheter has a shorter hospital stay than pyelostomy (4 ± 3 

days vs. 8 ± 6 days; P 0.000). Conclusion: there are no post-surgical complications 

that are greater with one urinary device than with the other and benefits are 

favorable in relation to pyelostomy compared to the double j catheter for the 

management of Anderson Hynes pyeloplasty due to pyeloureteral stenosis in 

children. 

Keywords: Public Dilation. Treatment. Surgery. Pyeloplasty. Pyelostomy 
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INTRODUCCIÓN 

El papel del drenaje transanastomótico después de la pieloplastia en niños 

sigue siendo controvertido. Si bien la pieloplastia "sin catéter" ha ganado 

popularidad a lo largo de los años, varias inquietudes con respecto a la fuga urinaria 

prolongada, el riesgo de alteración del flujo urinario bajo postoperatorio debido al 

edema, y las necesidades de procedimientos secundarios han apoyado el uso de 

drenaje de catéter después de la pieloplastia.  

Las opciones para los catéteres transanastomóticos incluyen catéter doble J 

interno y catéteres externalizados. Si bien los catéteres doble J siguen siendo 

populares, las desventajas incluyen síntomas del tracto urinario inferior, dificultad 

para negociar el alambre o catéter a través de la unión uretero-vesical (UVJ). En 

niños, en la mayoría de los casos el retiro requiere un segundo tiempo quirúrgico 

para la extracción y eso repercute en coste y beneficios.  

Por su parte, los catéteres transanastomóticos externalizados para 

pielostomía evitan el retiro en un segundo tiempo quirúrgico y no se coloca sonda 

uretral posquirúrgico. El extremo distal de un catéter externalizado se puede adaptar 

para que alcance el uréter medio, evitando el trauma y los síntomas del tracto 

urinario inferior. También pueden extraerse en el entorno ambulatorio sin 

sedación. El catéter se puede abrir para un drenaje directo si se produce una fuga de 

orina y el acceso permite un nefrostograma postoperatorio, si está indicado. Los 

catéteres externos pueden salir del riñón a través del parénquima renal o la pelvis 

renal. 

La literatura científica en niños que compara el drenaje postpieloplastia con 

los catéteres doble J y con los transanastomóticos externos a través pielostomía, es 

limitada. Por este motivo se buscaba comparar los resultados de la pielostomía 

contra el catéter doble J en niños intervenidos quirúrgicamente por pieloplastia en 

el hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde de modo que se pueda contar con 

información que permita brindar respuesta sobre la eficacia y seguridad de esta 

intervención en el entorno realizado en este hospital.  
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El estudio que se presenta a continuación realiza una extensa y detallada 

revisión sobre la técnica de pieloplastia y los resultados y aplicaciones. Luego 

presenta resultados que no permiten expresar que una de las dos técnicas represente 

ventajas para la otra, pero las dos parecen ser seguras, lo que sin duda permite que 

el médico pueda escoger cualquiera de las dos en su práctica quirúrgica en este tipo 

de casos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

En el hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde cada año se realizan en 

promedio 15 pieloplastia como consecuencia de estenosis de la unión pieloureteral. 

En el 38% de los casos se deja un catéter transanastomótico de la pelvis renal 

exteriorizado a piel (pielostomía) mientras que en el 62% de los casos se coloca un 

catéter doble j (interno, reno vesical). La totalidad de los niños en los que se ha 

colocado el catéter doble j tienen que ser retirados en un segundo tiempo quirúrgico 

y deben realizar exámenes prequirúrgicos de esta manera se incrementa el riesgo 

quirúrgico y aumenta la posibilidad de infecciones de vías urinarias. Todo esto se 

suma al hecho de que una nueva intervención quirúrgica es un factor estresante para 

el niño y sus familiares, además de que implica un incremento del coste. Otra 

incomodidad es que en esta técnica la sonda uretral tiene que permanecer por 2 a 3 

días y en ocasiones puede generar malestar por cuerpo extraño. (Kajbafzadeh, 

Zeinoddini, Ebadi, Heidari y Tajalli, 2014; Lee et al., 2015)  

1.2 Preguntas De Investigación 

¿Existen diferencias en cuanto a beneficios y ventajas entre el uso de 

pielostomía y el empleo de Catéter Doble J en niños que han sido intervenidos 

quirúrgicamente con pieloplastia por estenosis pieloureteral?   

1.3 Justificación  

Conocer si una técnica en la que se tenga que exteriorizar el catéter por la 

piel evita complicaciones que puede traer la colocación de endoprótesis doble J 

ayuda a ofrecer a los pacientes del hospital de niños Roberto Gilbert que son 

atendido por estenosis pieloureteral y es de suma importancia ya que evita los 
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eventos mórbidos posterior a pieloplastia y podría ayudar a instaurar el uso de un 

procedimiento que produce menor sufrimiento al paciente pediátrico  

Como la literatura sobre la comparación de estos métodos en niños es muy 

escasa, la investigación propuesta contribuye en parte a solucionar este problema, 

brindando además la posibilidad de contar con resultados producidos en el entorno 

de la práctica médica local. 

Los datos obtenidos en la investigación pueden ser empleados como 

referente para el desarrollo de estudios analísticos que compraren varios 

dispositivos para pielostomía que actualmente se encuentran en el mercado local.   

1.4 Viabilidad 

El cuerpo médico y la Jefatura del Servicio de Urología Pediátrica en el 

hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, ha expresado su interés por este 

trabajo y han recomendado su ejecución asegurando todos los permisos requeridos 

para su inicio y finalización. Ambas cirugías son técnicas quirúrgicas que se 

efectúan en esta institución y por lo tanto existe la casuística. El hospital cuenta con 

el sistema informático SERVINTE que facilita el acceso a la base de datos y la 

recolección del mismo, lo que garantiza la incorporación de información adicional 

sobre los casos al estudio, si es que se requiriera.  

1.5 Objetivos De La Investigación  

1.5.1 General 

Determinar los beneficios y las ventajas de la pielostomía y el catéter Doble 

J en niños que han sido intervenidos quirúrgicamente con pieloplastia por estenosis 

pieloureteral en el hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde en el periodo 2014- 

2018.  
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1.5.2 Específicos 

 Caracterizar clínica y epidemiológicamente los pacientes pediátricos con 

estenosis pieloureteral que fueron intervenidos quirúrgicamente por pieloplastia 

y en los que se realizó pielostomía y colocación de catéter doble J.  

 Describir las complicaciones posquirúrgicas del catéter doble J y la pielostomía 

cuando se emplea pieloplastia por estenosis pieloureteral en niños. 

 Comparar los beneficios de la pielostomía y catéter doble J post- pieloplastia 

por estenosis pieloureteral en pacientes pediátricos. 

1.6 Hipótesis  

H1. Hipótesis verdadera. La pielostomía tiene más beneficios y menor tasa 

de complicaciones que el catéter Doble J para el manejo de niños intervenidos 

quirúrgicamente con pieloplastia por estenosis pieloureteral. 

Ha: Hipótesis alterna. La pielostomía y el catéter doble J no presentan 

diferencias significativas en cuanto a beneficios y complicaciones quirúrgicas en 

niños intervenidos quirúrgicamente con pieloplastia por estenosis pieloureteral. 

1.7 Variables 

 Variable independiente 

 Técnica de intervención quirúrgica 

 Variable dependiente 

 Beneficios y desventajas
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 OBSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN PIELOURETERAL 

2.1.1 Generalidades 

La obstrucción de la unión pielouteral provoca un compromiso funcional 

significativo en el transporte de la orina desde la pelvis renal hasta el uréter. 

En la mayoría de los casos existente es congénita, el trastorno puede no 

hacerse clínicamente evidente hasta mucho después del nacimiento. Ciertas 

enfermedades adquiridas, como la litiasis, la estenosis posoperatoria o inflamatoria, 

o la neoplasia urotelial, también pueden manifestarse a través de signos y síntomas 

de obstrucción a la altura de la unión pieloureteral. Asimismo, la obstrucción 

extrínseca también puede producirse en este nivel, esta sección se centrará en el 

diagnóstico y el tratamiento de la obstrucción pieloureteral congénita, aunque estas 

técnicas pueden aplicarse al tratamiento de algunas afecciones adquiridas en 

particular la litiasis urinaria.(Wein, Kavoussi, Novick, Partin y Peters, 2015)   

2.1.2 Patogenia  

La obstrucción congénita de la unión pieloureteral típica es el resultado de 

una enfermedad intrínseca. Un defecto hallado con frecuencia es un segmento 

aperistáltico del uréter, tal vez similar al identificado en el megauréter obstructivo 

primario. En estos casos los estudios histopatológicos revelan que los músculos de 

disposición helicoidal presentes en condiciones normales se sustituyeron por 

fascículos musculares longitudinales anormales o por tejido fibroso, de modo que 

la onda peristáltica normal falla y no puede impulsar la orina desde la pelvis renal 

hasta el uréter.  
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El reconocimiento de este de este tipo de defecto segmentario con frecuencia 

es responsable de la obstrucción de la unión pieloureteral observada y tiene una 

importancia fundamental en la parte clínica, porque esta clase de uréteres pueden 

aparecer normales en el examen macroscópico durante la cirugía y de hecho pueden 

recibir un catéter de un diámetro de 14 French o superior. 

La investigación adicional para determinar la etiología de la obstrucción de 

la unión pieloureteral demostró una reducción del número de células intersticiales 

de la Cajal en la unión pieloureteral de los niños. Asimismo, se propuso que la 

citocina sintetizada por el urotelio exacerbaría esta obstrucción, otros estudios de 

experimentación vincularon el factor de crecimiento transformante-B con la 

expresión del factor de crecimiento epidérmico, el óxido nítrico y el neuropéptico 

y en la estenosis de la unión pieloureteral. 

Una causa intrínseca menos frecuente de obstrucción congenia de la unión 

pieloureteral es la estenosis ureteral verdadera. Estas estenosis ureterales congénitas 

se identifican con mayor asiduidad en la unión pieloureteral, aunque pueden 

localizarse en otros sitios a lo largo de la porción lumbar del uréter. Las anomalías 

de los músculos ureterales se vincularon con la patogenia de esta afección sobre la 

base del hallazgo de un depósito excesivo de colágeno en el área estenóticas 

mediante microscopia electrónica. 

La obstrucción intrínseca de la unión pieloureteral también puede ser el 

resultado de la presencia de estrangulamientos o válvulas generadas por 

invaginaciones de la mucosa y los músculos del uréter. En estos casos, la 

obstrucción, en realidad se puede encontrar en la próxima porción del uréter. Esto 

se da debido a la retención o el tamaño excesivo de los pliegues congénitos hallados 

en condiciones normales en el uréter del feto en desarrollo.   

2.1.3 Evidencias 

La obstrucción de la UPU se produce en todos los grupos etarios, en 

pediatría, pero tiende a existir un agrupamiento en los casos en el periodo neonatal 

debido a la detención de la hidronefrosis prenatal, así como nuevamente en etapas 
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posteriores debido a la aparición sintomática. Hace un tiempo aproximadamente el 

25% de los casos se descubría durante el primer año de vida pero en la actualidad 

se identifica y diagnostica en el periodo perinatal, la obstrucción de la UPU es la 

causa más común de dilatación significativa del sistema colector en el riñón fetal, 

esta explica el 48% del total de los casos de dilatación del sistema colector y 

exceden por mucho la exigencia del riñón displásico multiquistico, los riñones con 

un diámetro antero posterior de más de 20 mm observado en periodo prenatal, tiene 

un riesgo mayor de requerir una cirugía después del nacimiento. El problema en la 

actualidad es que el diagnostico se establece (mediante las ecografías prenatales), 

por lo que los padres suelen estar informados de que su hijo probablemente 

necesitara una cirugía en el periodo neonatal, esto aumenta su ansiedad e impide 

que disfrute plenamente su embarazo.  

Más allá del periodo neonatal, la obstrucción de la UPU se observa en la 

niñez y en la adolescencia, pero en un menor grado. A menudo, la causa es un vaso 

aberrante del polo inferior que cruza atreves de la UPU. La obstrucción aparece más 

frecuente en niños que en niñas especialmente en el periodo de lactar cuando la 

relación es mayor a 2:1 predomina las lesiones del lado izquierdo en especial en el 

neonato (67%). La obstrucción bilateral de la UPU se presenta en el 10 a 40% de 

los casos con aparición simultánea y no simultánea. Esto tiende a presentarse en 

niños pequeños de menos de 6 meses y se sabe que afecta a miembros de más de 

una generación. 

2.1.4 Etiología 

La causa precisa de la obstrucción de la UPU sigue siendo desconocida, a 

pesar de las investigaciones realizadas en diversas líneas: embriológicas, 

anatómica, funcional e histológica. A menudo se observa un estrechamiento de la 

UPU, pero no se sabe aún si se trata de una interrupción de desarrollo o de una 

recanalización incompleta del uréter. 
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Se ha observado es que no todas las dilataciones del aparato urinario 

necesariamente son iguales a un proceso obstructivo fisiológicamente significativo 

con consecuencia en la cuestión renal, a pesar de la distorsión anatómica del sistema 

corrector que representa. En muchas situaciones pueden producirse una mejora con 

observación prudente, en lugar de recurrir a una solución quirúrgica apresurada  

Intrínseca   

El hallazgo típico en la pieloplastia es un segmento estrecho del uréter en la 

UPU que permite el paso de una sonda. Este hallazgo puede ser el resultado de una 

interrupción en el desarrollo de la musculara de la UPU o una alteración de las 

fibras de colágeno y de su composición entre las células musculares y alrededor de 

ellas. Fibras musculares están ampliamente separadas y atenuadas, lo que produce 

una discontinuidad funcional de las contracciones musculares y en la última 

instancia un vaciamiento insuficiente. El análisis más profundo de la UPU, 

realizado por Starr Y Cols en 1992, registro un aumento significativo de la lámina 

muscular y del número de haces musculares longitudinales internos del complejo 

de la UPU, en los riñones obstruidos de niños pequeños menores de un año 

comparado con niños pequeños sanos de la misma edad. Estos hallazgos indican 

que hay una respuesta dramática de las capas musculares a la obstrucción. En 

trabajos posteriores mostraron que expresión de un factor de crecimiento (TGF-B) 

esta aumentado la pelvis los riñones con obstrucción parcial descrita por Seremetis 

y Maizels en 1956. 

Otras causas de obstrucción intrínseca de la UPU son los pliegues de la 

mucosa valvular, la circunvolución fetal persistente y los pólipos ureterales 

superiores. Los pliegues congénitos son un hallazgo común en los uréteres 

superiores de los fetos después de 4to mes de desarrollo y pueden persistir hasta el 

periodo neonatal. Se trata de pliegues internos de la mucosa y una adventicia que 

no se aplana cuando el uréter se distiende o estira. Los pliegues epiteliales son 

secundarios a una tasa de crecimiento diferencial del uréter y del cuerpo del niño 

con un exceso de longitud ureteral en las primeras etapas de la gestación, esto 

genera una reserva de longitud del uréter que atraviesa una distancia más corta en 
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el periodo de natal en el adulto. Ostling consideró que estos pliegues eran 

precursores de la obstrucción de la UPU porque eran muy frecuentes encontrar en 

los bebes con dicha obstrucción contralateral. En la actualidad este concepto ha 

cambiado y se considera que los pliegues de Ostling no son obstructivos y que 

desaparece con del crecimiento lineal de las personas. Rara vez se observan en niños 

de más edad o en adultos. Por otra parte, los pliegues fetales persistentes que 

contienen músculos y la inserción alta de una hoja valvular en la UPU pueden 

hacerse obstructivas, es frecuente eliminar en estos casos la porción del uréter que 

contiene la válvula.  

Extrínseca 

La causa común de obstrucción extrínseca de la UPU es un vaso del polo 

inferior aberrante, accesorio o de ramificación temprana, este vaso pasa por la cara 

anterior de la UPU eran secundario a la compresión vascular; otras incidencias 

informadas han variado entre el 15% y 52%. Esta es una causa importante de 

obstrucción de la UPU en adultos. No está claro si este vaso aberrante causa la 

obstrucción o si es una variable más que existe junto con un estrechamiento 

intrínseco. Stephens (1982) postulo que, si está presente una arteria renal aberrante 

o accesoria en el polo inferior del riñón y el uréter pasa por detrás de ella, cuando 

la pelvis se llena y se extiende en dirección anterior el uréter puede formar ángulos, 

tanto en la UPU como en el punto por el cual pasa sobre el vaso. El uréter además 

forma un ángulo cuando se adhiere a la UPU en forma secundaria a un proceso 

inflamatorio.   

Se produce una obstrucción en dos puntos, con obstaculización del uréter o 

de la UPU en el punto donde el uréter pasa sobre el vaso, Stephens en 1982 no pudo 

encontrar evidencia de estenosis o fibrosis en estos lugares al liberar al uréter de sus 

adhesiones y separarlo del vaso. Sin embargo, sugirió que, con el tiempo estas zonas 

podrían transformarse en isquémicas, fibróticas y finalmente estenóticas. 
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Obstrucción secundaria de la unión pieloureteral 

Las obstrucciones de la UPU también pueden observarse en el reflujo 

vesicoureteral grave; estos cuadros coexisten en un 10% de los casos. El uréter se 

prolonga y desarrolla un recorrido tortuoso en respuesta al elemento obstructivo del 

reflujo. Puede desarrollarse un obstáculo en la zona de la UPU, un punto de fijación 

relativa, y puede causar una obstrucción en forma segundaria. En esta situación, la 

lesión obstructiva debe corregirse inicialmente, aunque el reflujo vesicoureteral 

haya contribuido al problema inicial. Con el advenimiento de los biomateriales 

inyectables como deflux y macroplastique, debe considerarse la corrección de la 

obstrucción proximal, así como del reflujo distal, con un abordaje endoscópico.  

Obstrucción de la unión pieloureteral del polo inferior 

La obstrucción de la unión pieloureteral en el polo inferior puede producirse 

en riñones con una duplicación renal incompleta asociada. La hidronefrosis de la 

zona del polo inferior puede delinearse con una ecografía bien realizada. Este 

hallazgo puede indicar la presencia de una obstrucción en la unión pieloureteral en 

el polo inferior, que es poco común, la incidencia de duplicación renal se predice 

en un 0,3 a 6% se encuentran duplicaciones incompletas aproximadamente el 70% 

de las veces, en comparación con las duplicaciones completas. La anatomía de la 

obstrucción de la UPU en el polo inferior es un segmento ureteral bifurcación más 

largo. Este segmento largo por sí mismo lleva una pieloureteral desmembrada 

típica, mientras que un segmento corto se trata mejor con la apertura de la pelvis 

renal, la sección de la bifurcación ureteral estenoticas y la pieloureterostomia 

terminolateral. 

2.1.5 Anomalías Asociadas 

Las malas formaciones renales congénitas se observan con frecuencia en 

asociación con la obstrucción de la UPU, otras anomalías urológicas pueden 

encontrarse en el 50% de los niños pequeños afectados.  
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La obstrucción de la UPU es la anomalía más común que se encuentra en el 

riñón contralateral aparece en el 10 y 40% de los casos. La displasia renal y el riñón 

multiquístico son lesiones contralaterales que le siguen frecuencia, además, se ha 

notado la agenesia renal unilateral en casi el 5 % de los niños. La obstrucción de la 

UPU también puede producirse en el segmento inferior (o más rara vez en el 

superior) de un sistema colector duplicado o de un riñón en forma herradura o 

ectópico.  

La obstrucción de la UPU se registró en el 21% de los niños con la 

asociación VATER (defectos vertebrales, ano imperforado, fistula y displasia radial 

y renal) mientras que una revisión mostro una incidencia del 9% de obstrucción de 

la UPU con la presencia en la mayoría de los pacientes de algún grado de 

hidronefrosis, pero sin obstrucción o reflujo y riñones solitarios o un pequeño 

porcentaje de riñones multiquistico displásicos. 

El reflujo vesicoureteral se encontró en hasta el 40% de los niños afectados, 

este reflujo si suele ser de grado bajo, no contribuye a la obstrucción del tracto 

superior y tiene altas probabilidades de resolverse espontáneamente, en ciertas 

situaciones un reflujo de un alto grado puede tener un profundo efecto en la UPU 

como se mencionó antes. Habitualmente se observan anomalías en otros aparatos y 

sistemas, pero aun patrón de herencia constante(Wein et al., 2015)  

2.1.6 Síntomas Y Presentación  

La dicotomía en la presentación de los lactantes y niños con obstrucción de 

la UPU estriba en que la mayoría de los niños pequeños son asintomáticos y en la 

mayoría de los niños se detecta debido a sus síntomas. Antes, se descubría a los 

niños con obstrucción de la UPU debido a una masa palpable.  

Actualmente el uso casi universal de la ecografía prenatal ha hecho al 

descubrimiento de esta obstrucción algo común, esto ha modificado el enfoque para 

la evaluación ya que ahora se intenta comprobar que el problema existe en un 

infante por demás asintomático.  
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En ocasiones, hay aun niños pequeños que presentan retrasos de crecimiento 

dificultades para alimentarse, sepsis secundaria a infecciones urinarios, dolor o 

hematuria relacionados con nefrolitiasis. La infección urinaria es el signo de 

presentación en el 30% de los niños afectados más allá del periodo neonatal. 

En el niño de más edad, un síntoma prominente es el dolor episódico en el 

flanco o en el abdomen superior, a veces asociados con náuseas y vómitos, debido 

a la obstrucción intermitente de la UPU. Claramente esto se observa en menos 

frecuencia con el megauréter obstruido. En otros momentos aparecen vómitos 

cíclicos solamente, causados por la obstrucción intermitente de la UPU. La 

patología puede manifestarse de manera exclusiva durante los episodios cíclicos de 

vómitos o dolor abdominal. La hematuria, que se observa en el 25% de los niños, 

puede aparecer después de traumatismos abdominales menores. Se cree que esta 

hematuria está causada por la disrupción y rotura de los vasos de la mucosa en 

sistema colector dilatado en el adulto joven, una manifestación común es el dolor 

episódico lumbar o el abdomen. 

2.1.7 Métodos De Diagnóstico 

Ecografía Prenatal Y Postnatal 

En la actualidad existe algunas maneras de valorar ecográficamente las 

hidronefrosis que pueden ser cuantitativos o semicuantitivos, esta última hace 

mención a la clasificación de la sociedad fetal de urología (SFU), y se considera 

según meta análisis (Sidhu, Beyene y Rosenblum, 2006) indica que es la más 

ampliamente usada y tiene mayor consistencia para la clasificación de la 

hidronefrosis y medir los grados de severidad y pronostico ante natal y postnatal, 

también existe la evaluación cualitativa ante natal que mide el diámetro antero 

posterior de la pelvis en milímetros y según los valores tiene significancia 

pronostica antenatal. En el segundo trimestre de embarazo el grado leve es de 4 a 7 

mm, moderado de 7 a 10 mm, severo mayor a 10 mm, en el tercer trimestre el grado 

leve es de 7 a 9 mm, moderado de 9 a 15 mm, severo mayor a 15 mm.  
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No hay diferencias entre la graduación de la SFU y el sistema combinado (p 

0,21) para medir la severidad y el pronóstico.(Dos Santos et al., 2015)  Con estos 

estudios ecográficos se realizan la evaluación y seguimientos del síndrome de 

hidronefrosis congénita y es el primer parámetro no invasivo que utilizamos para 

su estudio y nos da las pautas para generar o no otro tipo de estudios imagen lógicos 

según el cuadro clínico del paciente. Los grados de la hidronefrosis por SFU se lo 

clasifica de la siguiente manera: grado 0 no hay dilatación de la pelvis renal, grado 

1 dilatación de la pelvis intrarrenal, grado 2 dilatación pélvica extrarrenal sin 

dilatación calicial, grado 3 dilatación de la pelvis y los cálices sin adelgazamiento 

cortical, grado 4 dilatación de la pelvis y los cálices con adelgazamiento cortical. 

Renograma Diurético 

En los casos de dilatación del sistema excretor es de gran importancia 

distinguir una obstrucción verdadera de una dilatación sin obstrucción (ectasia 

pélvica), lo que modifica pronóstico y tratamiento, seleccionando los pacientes 

subsidiarios de cirugía. En un sistema excretor no obstruido y dilatado, la lenta 

eliminación del trazador, puede ser acelerada aumentando el flujo urinario.(Resel-

Folkersma, 2011). 

Para hacer el diagnóstico diferencial, durante la realización del renograma 

se administra furosemida de forma intravenosa, y se observa si se producen 

modificaciones en la curva. La furosemida es un diurético que actúa a nivel de la 

porción ascendente del asa de Henle, bloqueando la reabsorción activa de cloro y 

sodio, y, por tanto, de agua; también limita la reabsorción de líquido a nivel del 

túbulo contorneado proximal. El resultado es un incremento importante en el 

volumen de orina producido. La acción de este diurético comienza 1-2 minutos tras 

su administración, alcanzando su máximo efecto a los 15 minutos. La dosis 

empleada es de 0,5-1 mg/Kg de peso, con una dosis máxima de 40 mg. Puede ser 

necesario administrar una dosis mayor en casos de fallo renal severo.  
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En las imágenes de los primeros minutos del renograma de una estenosis 

pieloureteral se observan áreas fotopénicas en el/los riñones afectados, que 

corresponden a los cálices y pelvis dilatados, rodeados de una banda captante, de 

grosor e intensidad variables; parénquima renal funcionante. Estas áreas 

fotopénicas o frías van adquiriendo actividad a lo largo de la exploración 

transformándose en áreas calientes, manteniéndose así hasta el fin de la misma, lo 

que indica retención del radiofármaco, y, por tanto, de orina. El efecto que 

conseguimos con la administración del diurético es el lavado del radiotrazador de 

estas zonas calientes, hecho que no se produce en caso de obstrucción verdadera. 

Antes de comenzar la prueba, hay que decidir cuál es el momento ideal para 

la administración del diurético. Generalmente, se inyecta cuando la pelvis renal y 

el uréter alcanzan su máxima distensión. Esta máxima distensión pélvica, puede 

ocurrir a los 10-15 minutos, pero en la mayoría de los casos se produce algo más 

tarde, por lo que se admite como tiempo válido los 20 minutos tras la administración 

del radiotrazador, tiempo al que nos referiremos como F+20. En los casos de gran 

dilatación calicial, si se administra el diurético de una forma demasiado precoz, 

puede suceder que el aumento de volumen de orina no provoque el vaciamiento 

pélvico por un efecto reservorio, obteniendo una curva de falta de respuesta al 

diurético lo que podría interpretarse como un falso diagnóstico de estenosis.  

Para obviar errores en estos casos, se puede utilizar el sistema de la“doble 

dosis”, que consiste en aplicar una nueva dosis de diurético transcurridos 15 

minutos de la anterior, para aumentar más el flujo en sistemas muy grandes y 

especialmente en uréteres dilatados. 

Otra posibilidad es la llamada “F-15”, en la cual el diurético se inyecta 15 

minutos antes que el radiotrazador, basándose en que la respuesta al diurético es 

máxima a los 15 minutos de su administración. Esta técnica se utiliza en los casos 

en que se quiere obtener una máxima diuresis desde el principio del renograma.  
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En estos casos, la curva habitual del renograma es sustituida sólo por la 

porción descendente (fase III). Es el método de elección en los casos en los que se 

conozca la obstrucción del tracto urinario antes de realizar el renograma, 

reduciéndose el porcentaje de resultados equívocos del F+20. En ocasiones, en 

niños no sedados y con problemas de mantener la inmovilidad durante la 

exploración se puede recurrir a la inyección única y simultánea de furosemida y 

trazador: F-0. 

La curva del renograma obstructivo se caracteriza por la no existencia de la 

tercera fase, siendo una curva ascendente durante el tiempo que dura la exploración. 

Dejado a su evolución natural, el renograma de un riñón obstruido presenta un 

progresivo aplanamiento de la curva, llegando en casos extremos a mostrar una 

morfología muy similar a la del área de fondo, lo que traduce un riñón no 

funciónate. 

También es importante la medición de la función renal en los minutos 1-3 

del renograma, que nos indica el porcentaje de funcionamiento real de cada riñón, 

y el T1/2 de eliminación tras la administración del diurético, que se considera 

normal hasta 10 minutos, y patológico a partir de 20 minutos, siendo dudosos los 

tiempos intermedios. 

La respuesta al diurético se suele clasificar en tres grupos  

 Dilatación sin obstrucción,  

 Obstrucción   

 Respuesta equívoca.  

También puede realizarse la clasificación en función del porcentaje de 

radiofármaco retenido al término de la exploración. 
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Otros Métodos De Diagnostico 

La urotomografía simple y contrastada se la emplea en casos de tener alguna 

duda del sitio de la obstrucción de la unión pielouerteral o medio uretral y con la 

reconstrucción en 3d del sistema urogenital se puede planificar la cirugía en caso 

de diagnósticos dudosos. De igual manera el uso de ureterografía ascendente en 

pacientes que no pueden ser sometidos a urotomografía simple y contrastada o por 

alergia al medio de contraste IV y que necesitan reconocer la ubicación de 

estenosis.(González-Mate, Asencio-del Barrio, Roldán-Sabrido y Carreras-

Delgado José, 2011)  

2.1.8 Tratamiento 

Reparación Quirúrgica Abierta 

La reparación quirúrgica de la obstrucción de la UPU y el megauréter por la 

obstrucción ha evolucionado en diversos frentes a la técnica de cirugía abierta han 

dado paso a los abordajes endoscópicos, laparoscópicos y asistidos por robótica. 

Las técnicas abiertas que han tenido mayor aplicabilidad pueden clasificarse en tres 

grupos principales: las de tipo colgajo, las de tipo incisión-intubación y las tipas 

desmembradas.                                                                           

La pieloplastia de Anderson-Hynes de 1949 se ha convertido en el 

procedimiento quirúrgico abierto más comúnmente empleado por la reparación de 

la UPU. Esta reparación tuvo sus fundamentos en la plastia y la ureterotomía 

intubada de Davis 1943.  

La inversión de Foley fue diseñada para la corrección de la UPU con una 

inserción elevada del uréter. Por ende, esta técnica no puede usarse en forma 

conjunta con la transposición de un vaso del polo inferior, ni permite ninguna 

reducción significativa del tamaño del pelvi renal. La ureterotomia intubada de 

Davis depende de la epitelización secundaria del uréter incidido. Puede aplicarse 

cuando hay presentes múltiples o extensas estenosis del uréter proximal, las cuales 

no pueden corregirse con un colgajo pelviano.      
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Su uso requiere del mantenimiento de la continuidad del uréter al menos en 

uno de los lados, así como de la presencia de un catéter ureteral durante al menos 6 

semanas, que es el tiempo necesario para la regeneración circunferencial completa 

de todas las capas del uréter. 

El colgajo en espiral descrito por Culp y DeWeerd (1951) se crea a partir de 

la pelvis renal y se usa para reparar los defectos de la UPU. Este colgajo puede 

cerrar la brecha entre la pelvis y el uréter sano a una distancia de varios centímetros. 

Scardino y Prince describieron un colgajo vertical que puede usarse en los casos de 

una UPU dependiente con una pelvis extra renal grande, con forma de cuadro. Los 

casos raros de hidronefrosis gigante que pueden asociarse con un uréter 

completamente atrésico pueden corregirse mediante la reconstrucción del uréter 

completo usando tejido redundante de la pelvis.  

Pieloplastia Desmembrada 

La técnica de desmembrar el uréter surgió de la necesidad de reparar un 

uréter retrocavo fue adoptado por los cirujanos ingleses para la reparación de la 

obstrucción de la UPU, pero los cirujanos de otras partes del mundo se resistieron 

a ella debido a la posibilidad de interrumpir la continuidad nerviosa entre la pelvis 

y el uréter. Sin embargo, trabajos posteriores demostraron que el bolo de orina es 

el estímulo peristáltico. Además, los estudios con inyecciones demostraron que la 

arborización de los vasos sanguíneos en la pelvis renal aseguraba la adecuada 

curación, incluso después de la desmembración. 

 

Las principales razones para la aceptación universal de la pieloplastia 

desmembrada son: 

 Su amplia aplicabilidad, incluyendo la preservación de los vasos del polo 

inferior o cruzados  

 La resección de la UPU patológica y la reubicación adecuada, y 

 La pieloplastia de reducción exitosa.  
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Esta operación normalmente no es complicada en realizarse y se puede 

llevar a cabo mediante diversos abordajes quirúrgicos incluyendo las lumbotomías 

sobcostal anterior, lateral y posterior. 

La pieloplastia puede ser desmembrada puede ser problemática si hay una 

longitud inadecuada del uréter. Un colgajo en espiral desde la pelvis renal puede 

superar este problema. Como segunda opción la resección de todo el tejido 

cicatrizar junto con una técnica desmembrada a menudo es posible cuando el riñón 

se moviliza totalmente y se aproxima como en una nefropexia invertida. Esto 

permite contar con 5cm adicionales de longitud lo que evita las maniobras como la 

interpretación intestina, la ureterocostomía y el autotrasplante. 

Al elegir el abordaje quirúrgico deben tenerse en cuenta la edad y la talla 

del paciente, así como la posición de la UPU. La lumbotomías posterior permite 

una buena exposición en el neonato, pero puede no ser una buena elección en un 

adolescente con más masa muscular. La posición de la UPU puede determinarse 

con un urograma intravenoso pero la mayoría de los cirujanos obtienen en la 

actualidad imágenes renales. La pielografía retrógrada puede usarse para esta 

determinación. Cockrell y Hendren (1990) destacaron los beneficios de realizar una 

pielografía retrógrada en el momento de la pieloplastia. Los hallazgos incluían una 

zona discreta de estenosis, una estenosis más larga la tortuosidad del uréter superior 

más de una zona de estenosis la inserción alta del uréter en la pelvis renal y la 

comprensión del uréter por el polo inferior del riñón. Una de las ténicas de 

reparación está basada en la pieloplastia desmembrada de Anderson Hynes 

modificada realizada a través de una incisión subcostal anterior 

Lumbotomía Posterior 

El paciente se coloca en decúbito ventral con un rollo colocado debajo del 

torso, de la pelvis y de las rodillas una vez incidida a la piel se abre la fascia de 

Scarpa y se realiza un corte vertical a través de la fascia lumbodorsal. El borde 

lateral de la fascia lumbodorsal se tracciona y el musculo sacroespinal se separa en 

dirección media, se realiza una incisión a través de las hojas medias y anterior de la 
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fascia lumbodorsal, cuidando de no lesionar el nervio iliohipogástrico. Se separa el 

musculo cuadrado lumbar, lo que expone la fascia de Gerota debajo de la grasa 

pararrenal, que luego se separa. Se identifica la pelvis renal, sobre la que se colocan 

varios puntos de reparo. Se identifica el uréter y el cirujano procede a realizar la 

pieloplastia desmembrada. 

Abordaje Lumbar  

El paciente se coloca en decúbito lateral sobre un apoyo lumbar el apoyo se 

eleva u se flexiona la mesa de operaciones. El corte sobre la piel se realiza desde el 

extremo de la 12ava. Costilla o, de ser el necesario, por encima de ella. Se seccionan 

los músculos oblicuo externo dorsal ancho. A continuación, se seccionan los 

músculos oblicuo interno y serrato posterior. El musculo transversal suele ser más 

delgado y puede seccionarse con una disección digital.  El peritoneo se identifica y 

se separa en dirección medial. Luego se encuentra la fascia de Gerota, que se abre 

longitudinalmente para exponer el espacio perirrenal. Una vez identificados la 

pelvis renal y el uréter puede realizarse la pieloplastia desmembrada como se 

describió antes.  

Reparación Mínimamente Invasivas 

Los abordajes mínimamente invasivos para la reparación de la obstrucción 

de la UPU incluyen a los endoscópicos y a las pieloplastia realizadas por la 

laparoscopia o con la asistencia del sistema robótico da Vinci.  

Abordajes Endoscopicos 

El abordaje endoscópico de la UPU ha tenido éxito tanto en forma 

anterógrada como retrógrada. Los intentos iniciales mediante dilatación con balón 

han sido superados por el uso del dispositivo Acucise (catéter ureteral con balón de 

corte). Se requiere el uso de una endoprótesis posoperatorina durante 6 semanas, la 

cual ha tenido una tasa de éxito de 100% según el informe realizado en una serie 

pequeña de pacientes requirieron estudios angiográficos y embolización de las 
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arterias ramificadas del polo inferior, debido a que desarrollaron hematuria visible 

después de una endopielotomía con Acucise.   

La endopielotomía anterógrada puede lograrse fácilmente tanto en pacientes 

adultos como en preadolescentes y adolescentes. Figenshau y Clayman en 1998 

recomendaron este procedimiento para cualquier paciente con un riñón 

razonablemente funcional, hidronefrosis leve a modera y sin evidencia de un vaso 

cruzado.  

La endopielotomía anterógrada requiere acceder al riñón a través de un cáliz 

posterior del polo medio. La visualización directa de la obstrucción de la UPU 

permite el uso de un bisturí frio, de un electrocauterio o incluso de una fibra de laser 

de contacto para lograr la endopielotomía. Después de la documentación 

fluroscopica de una incisión exitosa o de la dilatación de la UPU, se coloca un 

catéter ureteral de tipo de doble j bajo visión directa en el sistema colector renal y 

se ubica mediante fluoroscopio en la vejiga. 

La necesidad de la fluoroscopia para las intervenciones urológicas, sumada 

a las 2 o a veces hasta 3 anestesias requeridas para la colocación preoperatoria de 

la endoprótesis, la endopielotomía y el posterior retiro de la endoprótesis, deben 

evaluarse frente a la más invasiva pieloplastia desmembrada abierta. Los pacientes 

pediátricos de más edad pueden tratarse con procedimientos menos invasivos de los 

cuales pueden esperarse buenos resultados y una mejor convalecencia 

posoperatoria. En una de las más grandes experiencias en pediatría hasta la fecha la 

endopielotomía en niños de 4,5 a 17 años resultó exitosa en el 89% de los casos, 

aun así, el uso de este método en niños es infrecuente.  

La endopielotomía se consideró una opción en casos de fracaso de la 

pieloplastia porque la UPU se encontró en una posición dependiente. Puede haber 

un tubo de nofrostomia ya colocado y es muy probable que se encuentre en estenosis 

en la UPU. Después de la endopielotomía exitosa, el catéter ureteral con doble j se 

mantiene durante 6 semanas. A diferencia del catéter usado para los pacientes 

adultos no existe de un dispositivo pediátrico. El catéter ideal debería ser un 
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dispositivo biodegradable que no deba ser retirado. A pesar de los primeros 

informes optimistas, la endopielotomía para la obstrucción primaria o secundaria 

de la UPU parece tener una utilidad limitada. 

 Un estudio comparo pieloplastia laparoscópica con el uso de 

endopielotomía con balón y la pieloplastia laparoscópica tuvo mejor resultados a 

largo plazo en comparación con la otra técnica endoscópica.(Xu et al., 2016)  

Pieloplastia Laparoscópica Y Robótica   

La pieloplastia laparoscópica se introdujo para los pacientes adultos en 1993 

en el informe inicial de cinco casos, el tiempo de la cirugía oscilo entre las 3 y las 

7 horas. El procedimiento ha ganado popularidad y las series más recientes han 

registrado tasas de éxito de más del 95%. La pieloplastia laparoscópica en niños ha 

seguido la misma evolución que la nefrectomía. El procedimiento se describió 

primero serie de pieloplastia desmembradas laparoscópicas transperitoneales en 18 

niños de 3 meses a 15 años. El tiempo promedio de la intervención fue de 89 

minutos. Dos pacientes con obstrucciones persistentes fueron sometidos a 

pieloplastia laparoscópicas repetidas. 

Yeung y cols (2001) publicaron su experiencia inicial con la pieloplastia 

desmembrada retroperitoneal en 13 pacientes, uno de los cuales requirió una 

conversión a cirugía abierta. El tiempo promedio de la intervención fue de 143 

minutos (con un rango de 103 a 235). El tiempo más prolongado necesario para el 

abordaje retroperitoneal probablemente se asocie con lo limitado del espacio del 

trabajo, que hace más difícil la sutura. 

La cirugía asistida por robótica idealmente podría ser adecuada para una 

pieloplastia, ya que permite superar las dificultades que se encuentran en la sutura 

laparoscópica. Peters en 2004 presentó los primeros resultados preliminares de 

pieloplastia transperitoneales laparoscópicas asistidas por robótica en niños. Olsen 

y Jorgensen en 2003 publicaron su experiencia única con la pieloplastia 

retroperitoneal asistida por robótica. Compararon un grupo de 8 niños operados con 

procedimientos asistidos por robótica, con un grupo previo de 15 niños intervenidos 
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con el procedimiento laparoscópico estándar. El tiempo promedio de la operación 

con robótica fue menor que con el equipo estándar, el tiempo más breve con el robot 

fue de 110 minutos. Esta primera experiencia ha sido corroborada en diversos 

centros de atención, incluyendo el de los autores, lo que demuestra que las cirugías 

laparoscópicas no se obtienen antes de avanzar a una cirugía asistida por robótica. 

Se ha expresado la opinión de que, si se produce un mal funcionamiento del robot, 

serían necesarias las habilidades más avanzadas de sutura laparoscópica. 

Al llevar a cabo una pieloplastia robótica se debe tener en cuenta que un 

espacio de trabajo pequeño puede causar la colisión de los brazos robóticos y puede 

ser un factor limitante al realizar manipulaciones complejas, tales como la sutura y 

la anastomosis entre la pelvis renal y el uréter en un espacio restringido. La 

pieloplastia robótica es un procedimiento técnicamente posible pero exigente en 

lactantes. Por este motivo, los autores en la actualidad realizan pieloplastia abiertas 

en estos pacientes menores de 6 meses. La lumbotomía posterior o la incisión 

subcostal anterior son bien toleradas en este grupo etario y los beneficios de un 

abordaje laparoscópico son más aparentes en los pacientes un poco mayores. 

Abordaje transperitoneales 

Recientemente, varios informes han demostrado la utilidad de pieloplastia 

retrograda convencional en niños. Canon y cols en 2007 publicaron su estudio de 

comparación de los abordajes transperitoneales y retroperitoneal en este grupo. No 

observaron diferencias importantes entre los dos abordajes para corregir la 

obstrucción de la UPU, aunque el tiempo promedio de la intervención para el 

abordaje retroperitoneoscópico fue significativamente mayor que para el 

transperitoneal. Metzelder y cols en 2006 concluyeron que no podía atribuirse 

ninguna desventaja al abordaje transperitoneal en niños.  

La pieloplastia robótica también puede llevarse a cabo usando lo abordajes 

transperitoneal o retroperitoneal, pero no ha habido estudios prospectivos de 

asignación al azar a gran escala para comparar ambos esquemas. Los autores 

prefieren el abordaje transperitoneal porque el espacio de trabajo no es limitante y 
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resulta más cómodo. La pieloplastia robótica utilizando el abordaje retroperitoneal 

sigue siendo un desafío técnico en niños. Esto se debe a la difícil manipulación 

dentro del espacio retroperitoneal limitado, especialmente antes de la apertura de la 

fascia de Gerota. De hecho, hay solamente dos informes publicados sobre 

experiencias con pieloplastia robótica pediátrica mediante abordaje retroperitoneal. 

Esta dificultad puede superarse con la mejora de las habilidades quirúrgicas y los 

avances de la tecnología robótica.  

Acceso retrocolónico o transmesentérico 

Tradicionalmente se ha llevado a cabo el abordaje laparoscópico 

transperitoneal para la obstrucción de la UPU por vía retrocolónica, desplazando el 

colon y su mesenterio hacia la línea media a fin de exponer la pelvis renal y el 

uréter; sin embargo, el acceso transmesentérico al retroperitoneo es una mejor 

opción para la pieloplastia laparoscópica transperitoneal izquierda, porque permite 

un acceso directo a la UPU izquierda con poca o ninguna manipulación del intestino 

y menor tiempo de intervención. Los autores también prefieren realizar una 

pieloplastia robótica izquierda con acceso transmesentérico. 

2.1.10 Resultados Y Complicaciones 

Pieloplastia Abierta 

El seguimiento de los principios quirúrgicos adecuados, la manipulación 

mínima del uréter durante la reparación y el uso sensato de los catéteres o del tubo 

e drenaje de la nefrostomía aseguran un resultado exitoso. El existo se define como 

la mejora de la hidronefrosis y la estabilización o la mejoría de la función en las 

pruebas renales, juntos con una disminución en el tiempo de lavado. En aquellas 

situaciones en las cuales hay una presentación sintomática, también debe producirse 

la resolución de los dolores abdominales o lumbares y de los vómitos. 

Las imágenes posoperatorias de los riñones dependen de si se ha usado un 

tubo de nefrostomía. Un nefrostograma realizado a 10 a 14 días después de la 

cirugía permite visualizar la anastomosis.  
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Otros autores simplemente han pinzado el tubo de nefrostomía durante 24 

horas y controlado la orina residual en la pelvis renal. Si la orina residual es de 

menos de 15ml, entonces el tubo se retira. Si se ha dejado un catéter ureteral de 

doble j, se lo retira 2 a 6 semanas después del procedimiento inicial. Se obtiene una 

ecografía renal 6 a 8 semanas después de la pieloplastia o después del retiro del 

catéter, a fin de asegurar que la hidronefrosis está mejorando o al menos se mantiene 

estable. Deben obtenerse imágenes renales 1 año después de la pieloplastia ara tener 

una evaluación relativa de la función renal general; esto es especialmente útil si las 

imágenes iniciales mostraban una disminución de la función en el riñón afectado. 

Se establece entonces un nuevo valor inicial, que puede ser de utilidad para el 

seguimiento prolongado. Por otra parte, si la función renal no estaba afectada 

significativamente en el momento de la cirugía, una disminución general en el grado 

de pielocaliectasis en el tiempo es una buena indicación de que la obstrucción se ha 

aliviado.  

Pueden obtenerse imágenes a largo plazo después de 3 a 5 años para detectar 

situaciones inusuales de demora en la cicatrización y estenosis de la UPU. 

Generalmente, una vez que la tendencia a la mejoría de la pielocaliectasis se ha 

documentado posquirúrgicamente y se ha confirmado con una evaluación después 

de un año, no se requiere más imágenes posteriores.  

Resultados Y Complicaciones De Procedimiento Mínimamente Invasivos 

Las complicaciones de las series pediátricas de pieloplastias mínimamente 

invasivas publicadas hasta la fecha son drenajes prolongados, conversión a un 

procedimiento abierto, nefrectomía posoperatoria, infecciones urinarias, hematuria 

y desplazamiento de los catéteres ureterales de doble j. Las complicaciones 

potenciales, durante y después de la cirugía, son similares a las asociadas con los 

procedimientos laparoscópicos convencionales, como se analiza a continuación. 
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Complicaciones Intraoperatoria 

Las posibles complicaciones introperatorio de la pieloplastia mínimamente 

invasiva incluyen la hemorragia que requiera transfusiones, el daño a las vísceras o 

vasos causados por los trocares y el daño térmico de los tejidos u órganos. Una 

complicación rara pero grave es la lesión del intestino, cuyo riesgo puede ser mayor 

si se usa un acceso transperitoneal e incluso transmesentérico. La inspección 

diligente de las vísceras al finalizar cada procedimiento puede ayudar a identificar 

una lesión. En algunos casos no se puede hacer avanzar un catéter ureteral de doble 

j dentro de la vejiga, requiriéndose entonces su recolocación uretroscópica. Los 

problemas técnicos durante una pieloplastia robótica, como una falla en el robot 

pueden obligar a pasar a un procedimiento laparoscópico convencional. 

Complicaciones Postoperatorias 

Las posibles complicaciones posoperatorias incluyen a las hernias internas 

o en el sitio de acceso, la infección de la herida, las perdidas urinarias persistentes 

y las infecciones urinarias. El íleo posoperatorio es una complicación del abordaje 

transperitoneal debida a la perdida de orina en la anastomosis. Después de la 

intervención, un niño debe hacer procesos sostenidos y consistentes en las primeras 

horas, y marcados día tras día durante la primera semana. Debe asegurarse la rápida 

evaluación del niño y el control de los resultados adversos. 

Procedimiento Para La Obstrucción Recurrente De La Unión Pieloureteral 

Aunque las pieloplastia abiertas laparoscópicas y robóticas tienen resultados 

favorables con tasas de éxito que exceden el 90%, a veces aparecen obstrucciones 

recurrentes de la UPU en todos los procedimientos. Factores como una menor edad 

en la cirugía inicial, la derivación urinaria prolongada, la falta de un pielografía 

retrograda, se han asociado con fracaso de la pieloplastia. Se ha demostrado 

previamente que las terapias de segunda línea fracasan con más facilidad que los 

procedimientos iniciales. Se trata de una complicación grave cuyo tratamiento sigue 

un desafío, debido a los tejidos cicatrízales recurrentes de la UPU a veces 

representan un dilema terapéutico para los urólogos pediátricos. 
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Reoperación De Pieloplastia Mínimamente Invasiva 

En general, la reoperación de una pieloplastia no desmembrada ha tenido 

éxito para resolver el problema. Una incisión prolongada hacia adelante en el flanco 

facilita la exposición; un abordaje transperitoneal evita algunas de las densas 

cicatrices que apresen a menudo; y se recomienda un tubo de nefrostomía 

posoperatoria. Como alternativa, se ha informado que la reoperación de pieloplastia 

mediante técnicas mínimamente invasivas es una opción segura y eficaz para el 

tratamiento de estos pacientes.         

Básicamente, el procedimiento se realiza como se escribió para la 

intervención primaria. Aunque es posible realizar tanto la pieloplastia 

desmembrada como la no desmembrada, en los casos en los cuales el tejido 

cicatrizar impide una gran movilización de la pelvis renal y del uréter para una 

pieloplastia, y la plastia en Y-V es una excelente opción si los vasos cruzados no se 

aparasen por alto en la primera intervención. 

Es obligatoria una cuidadosa planificación preoperatoria antes de 

embarcarse en una reoperación. La ubicación y la extensión del segmento afectado 

se estudian con imágenes preoperatorias, incluyendo urograma anterógrados, 

retrógrados o intravenosos y renografías nucleares o urografías por resonancia 

magnética, a fin de evaluar la función renal y su ubicación. Las opciones 

disponibles para el tratamiento de las obstrucciones recurrentes de la UPU son la 

dilatación con balón, la endopielotomía o la pieloplastia abierta o mínimamente 

invasiva. Braga y cols 2007 compararon la endopielotomía retrograda, usando un 

láser de holmio o una cauterización con balón de la dilatación, con la pieloplastia 

repetida a través de una incisión en el flanco o la laparoscopia para el tratamiento 

de las pieloplastias fracasadas en niños.  

Demostraron que la endopielotomía retrograda tenía una tasa de éxito 

significativamente menos que la reoperación de pieloplastia para la corrección de 

las obstrucciones recurrentes de la UPU. Piaggio y cols en 2007 evaluaron la 

posibilidad de realización de una reoperación de pieloplastia convencional 
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laparoscópica pediátrica abierta, y demostraron que la tasa de éxito era la misma en 

ambos grupos. Sin embargo, el tiempo quirúrgico de la reoperación de la 

pieloplastia laparoscópica convencional fue mayor que para la reoperación de la 

pieloplastia abierta. La reoperación laparoscópica es un mayor desafío técnico que 

la pieloplastia primaria laparoscópica convencional, con mayores tiempos 

quirúrgicos. Como la parte de la operación que lleva más tiempo es la exposición 

laparoscópica y la sutura para la obstrucción recurrente para estos niños podrían ser 

una buena opción los procedimientos robóticos, como la reoperación de pieloplastia 

y la ureterocaliscotomia. 

La resección de la zona de la UPU puede ser una de las partes técnicamente 

más difíciles de las reoperación de pieloplastia mínimamente invasiva. Debido a la 

presencia de tejido cicatriz debe tenerse cuidado para evitar lesionar el uréter o los 

vasos grandes. La magnificación y la destreza que ofrece el robot pueden permitir 

una resección más precisa. El grado de adherencia y de fibrosis es extremadamente 

variable, y puede ser secundario a los factores de la curación de los pacientes, así 

como los problemas técnicos de la intervención primaria, como la anastomosis 

incompleta o en mala posición entre la pelvis renal y el uréter o un urinoma. Los 

vasos cruzados que se hayan pasado por alto durante la intervención primaria deben 

identificarse porque pueden ser causa de obstrucción recurrente de la UPU. El uréter 

debe liberarse de las estructuras vecinas y espatularse claramente, lo suficiente 

como para encontrar tejido sano. Passerotti y cols en 2007 informaron pieloplastia 

repetidas con robot en 6 niños con éxitos uniformes y sin complicaciones.  

Ureterocalicostomía Abierta, Robótica Y Laparoscópica  

Al realizar una ureterocalicostomía, los puntos clave incluyen la amputación 

del polo inferior del riñón, la preservación de todo el tejido pieloureteral y la 

irritación sanguínea, así como la creación de una anastomosis ampliamente 

espatulada, libre de tensión de mucosa a mucosa, la colocación adecuada de un 

catéter. Puede colocarse grasa retroperitoneal alrededor de la anastomosis, pero 

debe evitarse cerrar la capsula del polo inferior sobre el parénquima renal la 

ureterocalicostomía laparoscópica es una opción posible no solamente en pacientes 
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con pieloplastia sin éxito, sino también en pacientes con obstrucción de la UPU y 

caliectasia significativa del polo inferior con una pelvis mínima, o en pacientes con 

una pelvis intrarrenal exagerada.  

Si la pelvis no es fácilmente accesible, la ureterocalicostomía robótica será 

una mejor opción que la reoperación de pieloplastia robótica. El colon se separa, 

exponiendo al riñón masivamente dilatado. Los uréteres se cortan y se ligan con 

suturas reabsorbibles al nivel de la pelvis renal o de los vasos que cruzan. El uréter 

se espátula antes de cortarse. El cáliz más dependiente del polo inferior se amputa 

con tijeras. Hay una cantidad de hemorragia mínima del parénquima delgado del 

sistema del polo inferior y el electrocauterio de las tijeras controla fácilmente el 

sangrado. 

La anastomosis posterior se lleva a cabo con puntos continuos reabsorbible 

5-0, luego se coloca un catéter de la misma forma que en la pieloplastia robótica, 

como se describió antes. La anastomosis anterior se realiza con puntos separados, 

lo que permite la visualización y la aproximación del sistema colector a la mucosa 

ureteral sin ejercer tensión sobre el parénquima renal. Las suturas anteriores se 

ajustan anteriores se ajustan en grupos para que las ultimas de ellas no se obstruyen 

y sean precisas. El catéter se retira 6 semanas después de la cirugía con un 

ureteropielograma retrogrado para visualizar la anastomosis. Los autores realizaron 

ureterocalicostomía en 9 pacientes con obstrucción de la UPU. El tiempo promedio 

de la intervención fue de 21 horas. No hubo evidencias de obstrucción después de 

la operación en ningún paciente. 

2.3 Referentes Empíricos 

Se han realizado pieloplastias sin catéter transanastomótica y no hay 

diferencia estadística significativa con dejar catéter, (Lasso-Betancor, Castellan, 

Yanes, Labbie y Gosalbez, 2012) sin embargo luego un estudio sistemático 

concluye en que es necesario dejar catéter transanastomótico por el alto reingreso a 

quirófano a resolver complicaciones postobstructivas.(Sturm, Chandrasekar, 

Durbin-Johnson y Kurzrock, 2014)  Otro estudio realizan pielostomía con catéteres 



32 

 

de alimentación de 5 a 6 fr en 238 niños que se le realizo pieloplastia, 122 niños 

con buenos resultados  que no necesitaron otra intervención quirúrgica posterior a 

diferencia de los otros grupos de estudios (Le et al., 2011) ,  por otro lado Braga y 

Cols, comparan una serie de 470 pieloplastia abiertas en la edad pediátrica con 

catéteres internos y externalizados y concluye que la diferencia fundamental es en 

el coste que supone una segunda intervención para la retirada de los catéteres 

internos.(Braga et al., 2008)   

También se están realizando pieloplastia laparoscópica con nefrostomía 

usando catéter doble j con buenos resultados.(Helmy, Blanc, Paye-Jaouen y El-

Ghoneimi, 2011)  En este trabajo de investigación se analizará las ventajas y 

desventajas de pielostomía o catéter doble j en niños y la metodología será control 

de casos en un periodo de 3 años, en el análisis final se espera obtener mayores 

beneficios de pielostomía en comparación con el catéter doble J 

Netsch y colegas (2016) consideran que siendo la obstrucción ureteral una 

condición patológica con patrón heterogéneo, se trata mediante endoprótesis 

ureteral o nefrostomía percutánea según la necesidad. Los beneficios de la 

derivación urinaria con stent ureteral o nefrostomía en la obstrucción ureteral 

maligna para la supervivencia del paciente son solo moderados. No se han 

encontrado diferencias entre la colocación de stent ureteral y la nefrostomía 

percutánea en obstrucción ureteral maligna con respecto a la mediana de 

supervivencia del paciente y las tasas de complicaciones.  

La investigación de Sturm y colegas (2014) consultado la base de datos de 

facturación nacional de Faculty Practice Solutions Center® para identificar todas 

las pieloplastias pediátricas realizadas entre 2009 y 2012, encontraron que un total 

de 2.435 niños fueron sometidos a pieloplastia abierta (1.792) o laparoscópica / 

robótica (643), con tasas de derivación urinaria intraoperatoria de 45% y 83%, 

respectivamente. Comparando pacientes con y sin stent intraoperatorio / tubo de 

nefrostomía, 5.6% y 7.4%, respectivamente, regresaron al hospital para derivación 

urinaria.  
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El análisis multivariable no reveló asociación con el abordaje quirúrgico, 

pero la mayor experiencia del cirujano (p <0.01) y el uso de un stent intraoperatorio 

/ tubo de nefrostomía (p <0.01) se asociaron con una disminución de las 

probabilidades de requerir derivación urinaria postoperatoria. La segunda tasa de 

pieloplastia fue del 3,8% y no se asoció con el abordaje quirúrgico o el uso de stent 

intraoperatorio / tubo de nefrostomía. 

2.4 Criterios Éticos. 

La investigación por realizar se elaboró bajo normativa legal de la 

Universidad de Guayaquil. El acceso, uso de difusión de información de pacientes 

atendidos se rigió acorde a las normativas éticas y de confiabilidad 

correspondientes. Para la ejecución del presente se contó con la aprobación del 

director de Departamento de Investigación y docencia del hospital de niños Roberto 

Gilbert Elizalde y aceptación del jefe del departamento de urología pediátrica. En 

todo momento se guardó reserva de la identidad de los pacientes y los datos fueron 

utilizados estrictamente con fines académicos
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3. 1 Materiales 

3.1.1 Lugar de investigación  

El Hospital de especialidades pediátricas Dr. Roberto Gilbert Elizalde es 

una institución de salud con 385 camas censables que se encuentra al sur de la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador.  

3.1.2 Periodo de Estudio 

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2018 

3.1.3 Universo Y Muestra 

Universo 

El universo se constituyó por pacientes pediátricos que fueron intervenidos 

quirúrgicamente con pieloplastia de Anderson Hynes por estenosis de la unión 

pieloureteral. La población de estudio deberá cumplir con los siguientes criterios de 

selección:   

 Criterios De Inclusión   

 Consentimiento informado 

 Hidronefrosis de moderada a severa corroborado con métodos de imágenes 

 Gammagrafía con parámetros de obstrucción y función renal adecuada. 

 Sin pieloplastia previa. 
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 Criterios De Exclusión 

 Imposibilidad de seguimiento 

 Transferencia a otra casa de salud 

 Presencia de complicaciones transquirúrgicas 

La muestra estuvo constituida por 76 pacientes elegidos y asignados de 

manera no probabilística por conveniencia, que fueron divididos de la siguiente 

manera: 47 pacientes en los cuales se implantó catéter doble J y 29 pacientes en los 

cuales se realizó pielostomía. El estudio empieza a partir de la inserción del 

dispositivo urinario y culmina el día de su retiro. 

3.1.4 Recursos Utilizados 

Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor 

Recursos Físicos 

 Computador  

 Papel Bond A4 

 Impresora 

 Pen Drive 

 Compac Disk 

 Esferográfico 
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 3.2 Métodos  

3.2.1 Tipo de investigación 

 Se realizó un estudio de tipo cuantitativo porque el resultado del trabajo se 

reportó de manera objetiva según cifras, monocéntrico por haberse realizado en una 

sola casa asistencial de salud. 

El estudio desarrollado fue de tipo observacional porque no se influyó sobre 

las variables y lo que se hizo fue describir los hechos a partir de intervenciones que 

se realizan de manera rutinaria.   

La investigación fue de tipo analítica, comparativa, tipo cohorte, ya que a 

partir de los resultados se analizó la existencia o no de asociación.  

El trabajo fue de tipo longitudinal, retrospectivo, porque tuvo un 

seguimiento durante el tiempo comprendido entre los años 2014-2018. 

La investigación fue de tipo prospectivo porque se siguió 2 cohortes, según 

el tipo de intervención que se realizó colocación de catéter doble J o pielostomía. 
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3.2.2 Operacionalización de variables.  

Tabla 3-2 Matriz de operacionalización de las variables 

Variables 
Indicador o 
definición 
operativa 

Rango de 
Medición 

Tipo de 
escala 

Tipo de 
variable 

Independiente  

Tipo de 
intervención 
quirúrgica 

Tipo de 
dispositivo 
empleado 

*Pielostomía 
*Catéter 
doble J 

Categórica Cualitativa 
interviniente 

Dependiente  

Infección de vías 
urinarias  

Características 
fisiopatológicas 

de la 
enfermedad 

*Complicada 
*No 
complicada 

Categórica 
dicotómica 

Cualitativa 
dependiente 

Debito del Drenaje 
perirrenal 

Cantidad de 
débito alto a los 

5 días 
postquirúrgico 

* Menos a 5 
días 
*Más de 5 
días 

Categórica 
dicotómica 

Cuantitativa 
dependiente 

Ingreso a quirófano 
post-pieloplastia 

Ingresó durante 
el periodo que 

estuvo 
permanente el 

catéter 

*Si 
*No 

Categórica 
dicotómica 

Cualitativa 
dependiente 

Exteriorización del 
catéter 

Reporte del 
Empleo de la 

técnica 

*Si 
*No 

Categórica 
dicotómica 

Cualitativa 
dependiente 

Colocación de 
sonda uretral. 

Reporte del 
Empleo de la 

técnica 

*Si 
*No 

Categórica 
dicotómica 

Cualitativa 
dependiente 

Intervinientes  

Edad Edad indicada 
en el documento 

de identidad 

0 – 17años Numérica 
contínua 

Cuantitativa 
independiente 

Sexo Características 
fenotípicas 

*Hombre 
*Mujer 

Categórica 
dicotómica 

Cualitativa 
independiente 

Estancia 
hospitalaria 

Tiempo de 
hospitalización 

reportado en 
epicrisis 

0– 30 días Numérica 
contínua 

Cuantitativa 
dependiente 
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3.2.3 Procedimiento  

Una vez identificado el caso en la consulta externa se le solicitó al padre o 

madre del niño el consentimiento informado para la participación en el estudio. Este 

se guardó junto al número de historia clínica. Debió verificarse el día de la 

intervención. El día de la cirugía, se clasificó al paciente según la intervención que 

se realizó posterior a la pieloplastia: y colocación de catéter doble J (Cohorte 1). 

pielostomía (Cohorte 2). A los familiares se les solicitó número de teléfono para 

contacto. Los pacientes debieron acudir a consulta de control a los 30 días y a los 3 

meses para control y al año para la evaluación.   

 

 

3.2.4. Instrumentos y métodos de recolección de Información  

Los instrumentos de recolección de información que se emplearon fueron 

fuentes secundarias: 

 Historia clínica electrónica 

 Informe Imagenológico 

 Formulario de recolección de información. 

Los métodos que se emplearon fueron fuente primaria:  

 Observación dirigida  

3.2.5. Estrategia de análisis estadístico  

Método estadístico 

Para la descripción de las variables numéricas se utilizó promedios, 

desviación estándar y para la descripción de las variables nominales se empleó 

frecuencias simples y frecuencias relativas.  
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Para el análisis de asociación, debido a que se realizó un análisis bivariado 

con variables nominales en un estudio longitudinal, se empleará el chi-cuadrado de 

Homogeneidad y se considerará significativo un valor de P < 0,05. En caso de que 

se probara asociación estadística se debía calcular la intensidad de la asociación 

mediante el cálculo del Risk Ratio. 

Programa estadístico 

SPSS 22. (IBM) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis. 

El año 2017 representó el de mayor incidencia de casos de estenosis 

pieloureteral que requirió pieloplastia. La mayoría de los niños intervenidos son de 

5 a 11 años de edad y de sexo masculino a diferencia del femenino y con una razón 

de hombre/mujer de 3.5 a 1, la edad promedio fue 4 ± 4. Hubo una preponderancia 

de la lesión en el lado izquierdo de 76% de los casos. Luego de la cirugía, la mayoría 

el tiempo de permanencia del dispositivo urinario fue de 20 a 29 días, con 

aproximadamente una cuarta parte afectada por la infección de vías urinarias, la 

mayoría de estas con infección de vías urinarias complicadas, entre las que se cuenta 

10 casos de urosepsis. La necesidad de exteriorización del dispositivo urinario fue 

muy rara, el uso de sonda uretral fue mayor en los pacientes con catéter doble j.  La 

necesidad de ingreso a quirófano post-pieloplastia fue de 61.8% de todos los casos 

y en su totalidad fue con el catéter doble j.  La permanencia del drenaje perirrenal 

de 1 a 5 días fue del 88.16% y el 17.84% fue de 6 días. La estancia hospitalaria de 

1 a 7 días fue de 85.5% y mayor a 8 días 14.5%, el tiempo promedio fue  5 ± 4 dia
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4.2 Resultados 

1 Grafico 4-1: Incidencia anual de casos de estenosis pieloureteral tratados 

con cirugía de Anderson Hynes y en los cuales se utilizó o catéter o doble j o 

pielostomia periodo 2014-2018 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

El año que reportó el mayor número de casos fue el 2017 con 23 casos 

(30,3%), seguido por el 2014 en el que se informó de 19 casos (25.0%), En 2016 se 

informó de 13 casos (17.1%) y en 2015 se reportaron 12 (15,8%). El año con el 

menor número de casos fue 2018 con 9 casos (11,9%) (Gráfico 4-1) 
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Tabla 4-1: Caracterización de la población de estudio 

Características Frecuencia 
(n= 76) Porcentaje 

Grupos de edad 

Menores de 1 año 18 23.7 

1 a 4 años 25 32.9 

5 a 11 años 30 39.5 

12 a 17 años 3 3.9 

Sexo 
Masculino 59 77.6 

Femenino 17 22.4 

Lado 
Izquierda 59 77.6 

Derecha 17 22.4 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales  

La mayoría de los niños intervenidos fueron incluidos en el grupo de 5 a 11 

años (39,5%), el 56,6% de los casos tenían menos 4 años o menos; la edad promedio 

para el grupo fue de 4 ± 4 años y la menor edad reportada fue de 0 años y la mayor 

de 14 años. Los pacientes de sexo masculino representaron el 77,6% de los casos y 

las mujeres un 22,4%, con una razón hombre/mujer de 3.5 a 1. Por lo general 

(77,6%) la lesión se ubicó en el lado izquierdo mientras que en el lado derecho fue 

de 22,4% (Tabla 4-1). 
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Tabla 4-2: Características de la población después de la pieloplastia de 

Anderson Hynes por Estenosis pieloureteral con colocación de catéter doble J 

o utilización de pielostomía 

Variables f % 

Tiempo de permanencia del 
dispositivo urinario 

10 a 19 días 23 30.3 
20 a 29 días 26 34.2 

mayor a 30 días 27 35.5 
Infección de Vías Urinarias 16 21.0 

Tipo de IVU IVU complicada 10 62.5 
IVU no complicada 6 37.5 

Exteriorización del Dispositivo Urinario 3 3.9 
Uso de sonda uretral  48 63.1 

Ingreso a quirófano post-pieloplastia (doble  j) 47 61.8 
Uso de drenaje perirrenal 76 100 

Tiempo de permanencia del 
drenaje perirrenal 

1 a 5 días 67 88.16 
mayor a 5 días 9 17.84 

Tiempo de estancia  
hospitalaria 

1 a 7 días 65 85.5 
8 a 14 días 11 14.5 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

La permanencia del dispositivo urinario en la mayoría de los casos fue 

ubicada en el grupo de más de 30 días (35,5%), en el 69,7% de las ocasiones la 

permanencia fue de 20 días o más; la media del tiempo fue de 24 ± 8 días 

reportándose la menor permanencia de 10 días y la mayor de 45 días. La infección 

de vías urinarias se informó en el 21% de ocasiones. De entre los pacientes con 

infección de vías urinarias (n= 16), el 62,5% de los pacientes tuvieron una IVU 

complicada (entre las que se cuentan 6 urosepsis) y el 37,5% eran no complicadas. 

Se presentó exteriorización del dispositivo urinario en el 3,9%. Se usó sonda uretral 

en el 63.1% de los casos. El ingreso a quirófano post-pieloplastia con el 61.8% 

equivalente a la totalidad de pacientes con catéter doble j. El uso de drenaje 

perirrenal se ha reportado en el 100%. El tiempo de permanencia del drenaje 

perirrenal en la mayoría de las ocasiones fue de menor a 5 días (88,16%) y en mayor 

a 5 días en (17.84%); el promedio del tiempo de permanencia del drenaje perirrenal 

fue de 4 ± 1 días.  
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El tiempo de estancia hospitalaria fue por lo general de entre 1 a 7 días 

(85,5%) y en menor proporción de 8 a 14 días (14,5%); el tiempo promedio de la 

estancia fue de 5 ± 4 días (Tabla 4-2) 

Tabla 4-3: Comparación de las características de los pacientes según la el tipo 

de dispositivo urinario utilizado posterior a pielostomía con técnica de Hynes 

Características 
Tipo de Dispositivo urinario 

Catéter Doble J 
(n= 47) 

Pielostomía 
(n= 29) 

Edad 5 ± 4 3 ± 3 

Sexo 
Masculino 37 

78.7% 
22 

75.9% 

Femenino 10 
21.3% 

7 
24.1% 

Lado 
Derecha 11 

22.4% 
7 

24.1% 

Izquierda 36 
76.6% 

22 
75.9% 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

La edad de los pacientes pediátricos fue significativamente mayor entre los 

pacientes indicados para colocación de catéter doble J después de la pielostomía 

con técnica de Hynes. La proporción de pacientes masculinos (78,7% vs 75,9%) y 

femeninos (21,3% vs 24,1%) fue similar entre los pacientes indicados tanto con el 

catéter doble J como con la pielostomía. Con respecto a la ubicación de la lesión, la 

proporción de patología en el lado izquierda fue superior en las dos técnicas (Tabla 

4-3). 

 

 

 

 

 



45 

 

2 Grafico 4-2:Tiempo de permanencia del dispositivo urinario distribuido 

según el tipo de dispositivo urinario periodo 2014-2018 

 
 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

El tiempo de permanencia del catéter doble J fue significativamente mayor 

que entre los que fueron indicados con pielostomía (29 ± 16 días vs 5 ± 4 días), lo 

que constituyó diferencia estadísticamente significativa (P 0.000) (Grafico 4-2) 
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3 Gráfico 4-3 Presencia de infección de vías urinarias según el tipo de 

dispositivo urinario. 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

La presencia de infección de vías urinarias complicada fue 

aproximadamente el doble en relación a infección de vías urinarias no complicada 

con pacientes sometidos a Catéter Doble J versus una relación menor en pielostomía 

entre ambos grupos (60% vs 40,0%), con una razón de productos cruzados (OR) de 

3,0, diferencia que sin embargo no fue estadísticamente significativa (P 0,301) 

(Gráfico 4-3) 
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4 Gráfico 4-4 :  Exteriorización del dispositivo urinario según el tipo de 

dispositivo urinario 

 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

La exteriorización del dispositivo urinario se informó con similar frecuencia 

entre los casos con catéter doble J y en los pacientes indicados con pielostomía 

(4,3% vs 3.4%) lo que no representó diferencia estadísticamente significativa (P 

0,861) (Gráfico 4-4),  
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5 Gráfico 4 5: Uso de sonda uretral según el tipo de dispositivo urinario 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

La necesidad de sonda uretral fue mayor entre los pacientes en los que se 

utilizó catéter doble J que entre los que se les realizó pielostomía (100% vs 3.4%) 

(Gráfico 4-5)   
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6 Gráfico 4 6: Comparación de los días de permanencia del drenaje 

perirrenal clasificado según el tipo de dispositivo urinario 

 

 

 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales 

Los días de permanencia del drenaje perirrenal fue menor a 5 días en todos 

los pacientes con catéter doble J (100%), y menor a 5 días en el 68,9% de pacientes 

sometidos a pielostomía, con un valor de p= 0,16 y OR= 0, siendo no 

estadísticamente significativa. (Grafico 4-6)  

 

 

 



50 

 

7  Gráfico 4 7: Comparación de la estancia hospitalaria clasificado según el 

tipo de dispositivo urinario 

 

 
 

 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Dr. Wladimir Morales  
 

La estancia hospitalaria fue significativamente mayor entre los pacientes 

indicados con pielostomía que entre los que se colocó un catéter doble J (4 ± 3 días 

vs. 8 ± 6 días), lo que fue una diferencia estadísticamente significativa (P 0.000) 

(Gráfico 4-7). 
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4.2 Discusión 

Netsch y colegas (2016) consideran que siendo la obstrucción ureteral una 

condición patológica con patrón heterogéneo, se trata mediante endoprótesis 

ureteral o nefrostomía percutánea según la necesidad. Los beneficios de la 

derivación urinaria con stent ureteral o nefrostomía en la obstrucción ureteral 

maligna para la supervivencia del paciente son solo moderados. No se han 

encontrado diferencias entre la colocación de stent ureteral y la nefrostomía 

percutánea en obstrucción ureteral maligna con respecto a la mediana de 

supervivencia del paciente y las tasas de complicaciones. Los conceptos 

alternativos de colocación de endoprótesis ureterales, como las endoprótesis 

ureterales en tándem, las endoprótesis ureterales metálicas o las endoprótesis 

ureterales de malla metálica aún no han mostrado beneficios claros. En la 

obstrucción ureteral benigna, los estudios prospectivos aleatorizados han 

demostrado una calidad de vida comparable después de la nefrostomía percutánea 

o la colocación de stent ureteral. El estudio que se realizó es muy parecido a este 

trabajo, con hallazgos que no indican preponderancia de un método sobre el otro, 

Netsch y colegas hacen hincapié en la importancia del estudio de la calidad de vida, 

un elemento que no se evaluó en la presente investigación. 

La investigación de Sturm y colegas (2014) consultado la base de datos de 

facturación nacional de Faculty Practice Solutions Center® para identificar todas 

las pieloplastias pediátricas realizadas entre 2009 y 2012, encontraron que un total 

de 2.435 niños fueron sometidos a pieloplastia abierta (1.792) o laparoscópica / 

robótica (643), con tasas de derivación urinaria intraoperatoria de 45% y 83%, 

respectivamente. Comparando pacientes con y sin stent intraoperatorio / tubo de 

nefrostomía, 5.6% y 7.4%, respectivamente, regresaron al hospital para derivación 

urinaria.  

El análisis multivariable no reveló asociación con el abordaje quirúrgico, 

pero la mayor experiencia del cirujano (p <0.01) y el uso de un stent intraoperatorio 

/ tubo de nefrostomía (p <0.01) se asociaron con una disminución de las 
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probabilidades de requerir derivación urinaria postoperatoria. La segunda tasa de 

pieloplastia fue del 3,8% y no se asoció con el abordaje quirúrgico o el uso de stent 

intraoperatorio / tubo de nefrostomía. 

 Si bien este estudio encontró diferencias pequeñas, estas fueron 

estadísticas, lo que no se pudo evidenciar en nuestro estudio, aunque la variable 

experiencia del cirujano no se evaluó en el actual estudio. 

En el estudio de Lasso-Betancor y colegas (2012), en el que se realizó una 

revisión retrospectiva de 348 pacientes atendidos entre julio de 1992 y julio de 2009 

que se sometieron a pieloplastia abierta desmembrada. Se realizaron un total de 319 

pieloplastias sin catéter intrarrenal en nuestro Servicio. De estos, 174 (54.5%) 

estaban en el lado izquierdo, 127 (39.8%) en el lado derecho y 9 (5.6%) eran 

bilaterales. El intervalo de edad fue de 14 días a 18 años, el 58% de los niños tenían 

menos de 12 meses al momento de la cirugía. Con un seguimiento medio de 6,7 

años (17 años a 11 meses), 312 pieloplastias (97,8%) tuvieron éxito, con 

persistencia de obstrucción en 7 pacientes que requirieron una nueva pieloplastia 

abierta (2,2%). Otras complicaciones fueron: drenaje prolongado (6), infección de 

la herida (1) e infección urinaria (2). La estancia media fue de 22 horas. Estos datos 

son bastante parecidos a la información que se acaba de publicar, sin embargo, 

existen dos diferencias importantes, la estancia media fue en promedio casi 1 día, 

lo que es una diferencia muy importante.  

 

. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El uso de catéter doble J requiere una mayor permanencia del dispositivo, 

una mayor necesidad de sonda uretral y de ingreso a quirófano post-pieloplastia 

para el retiro del dispositivo que cuando se emplea pielostomía. Por el contrario, la 

pielostomía se asocia con una mayor estancia hospitalaria debido a que seis 

pacientes tenían una patología adicional. No hubo diferencias en relación a la 

presencia de infección de vías urinarias, retiro de drenaje perirrenal y necesidad de 

exteriorización del dispositivo. 

Otros hallazgos del estudio son: 

 El año 2017 representó el de mayor incidencia de casos de estenosis 

pieloureteral que requirió pieloplastia. 

 La mayoría de los niños intervenidos son menores de 5 años edad y de sexo 

masculino a diferencia del femenino, la lesión fue mayor en lado izquierdo con 

relación al derecho.  
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5.2 Recomendaciones 

Las conclusiones que han sido expresadas en este estudio llevan a 

recomendar los siguientes puntos: 

 Realizar una recomendación para que en base a lo expresado en este estudio se 

deje a libre elección de los cirujanos el uso de pielostomía o colocación de 

catéter doble J después de pieloplastia de Anderson Hynes. 

 Realizar un estudio cualitativo para ver el estado de la calidad de vida de los 

niños y de los padres cuando se utilizan cualquiera de estas dos técnicas en casos 

de requerirse pieloplastia de Anderson Hynes 

 Evaluar todas las actividades quirúrgicas donde existan técnicas empleadas para 

la misma indicación, cuya utilización cause controversia.  

 Replicar la investigación con un mayor muestreo de pacientes en la posteridad. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Formulario de recolección de información  

 

  

  

Responsable: Dr Wladimir Maximiliano Morales Blanco

Formulario: 

1- Edad: años

2- Sexo: masculino femenino

3- Lado de la lesión: izquierdo derecho bilateral

4- Dispositivo Urinaria: pielostomía Doble J:

5- Estancia hospitalaria: días

6- ITU complicada: si no

7- Uso de drenaje urinario: si no

8- Uso de sonda uretral: si no

9- Duración del drenaje perirrenal: días

10- Complicaciones: Obstrucciones DU Exteriorización DU

extasia piélica postretiro de 

11- Momento de la complicación: mediata

11- Éxito al año: si no

12- Gammagrafía postpieloplastia: si no

Beneficios Y Desventajas De Pielostomía O Catéter Doble J En 

Niños Operados De Pieloplastia



60 

 

Anexo 2: Base de datos 
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