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A R T I C U L O O R I G I N A L

SUCCESS OF ENDOSCOPIC MANAGEMENT IN VESICOURETERAL

REFLUX, CONDICIONED BY URETERAL DILATATION

ABSTRACT: Introduction: Endoscopic management has become an im-
portant alternative in the treatment of vesicoureteral reflux in children.
Since 1995 we indicate it in our Hospital in children with grade II VUR
(vesicoureteral reflux) after 1 year of medical management, in all chil-
dren with grade III VUR and in children with grade IV VUR without
reflux nephropathy. According to International Classification of reflux
(IRSC), grade IV VUR differ to grade III mainly by the blunting of the
calyces and the obliteration of sharp angle of the fornices . There may
be seen in the high grades of reflux, important differences in the ure-
teral dilatation.
Aim: The aim of this work is to study the influence of ureteral dilata-
tion in the success of endoscopic maagement VUR. 
Material and methods: A number of 245 refluxing renal units (URR)
were treated endoscopically in our Hospital from 1995. We review the
first 3,5 years (58 patients with 90 RRU). In a double blind study with
the voiding cystourethrographies we graduated the ureteral dilatation
in slight-normal, moderate and severe. The success rate after the first
injection was compared between the 3 grades of ureteral dilatation. 
Results: 3 patients had grade I VUR, 10 grade II, 54 grade III and 23
grade IV. After doble blind study 39 patients had slight-normal urete-
ral dilatation, 39 moderate and 12 severe. There were statistical diffe-
rences between the 3 grades of ureteral dilatation when we consider:
all the patients, considering only grade III and IV reflux and studying
only the patients with grade III reflux. However there wasn´t statistical
differences between grade III and IV VUR of the International
Classification.
Conclusions: The results show that ureteral dilatation is an important
pronostical factor of the success rate in the endoscopic management of
vesicoureteral reflux in children.

KEY WORDS: Ureteral dilatation; Edoscopic management; Vesicoureteral
reflux.

INTRODUCCIÓN

El reflujo vesicoureteral (RVU) es la patología urológica
más frecuente en la edad pediátrica; con una prevalencia
del 1% en niños sanos, existiendo lesiones renales al diag-
nóstico entre el 30-70% de los casos(1-3).
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RESUMEN: Introducción: El tratamiento endoscópico del reflujo vési-
co-ureteral (RVU) se ha convertido en una de sus principales armas te-
rapéuticas. En 1995 se comienza a utilizar en nuestro hospital. Lo in-
dicamos en los RVU de grado II no curados tras 1 año de tratamiento
médico, en todos los de grado III y en los de grado IV sin daño renal.
Según la Clasificación Internacional del Reflujo (IRSC); los reflujos
de grado IV se diferencian de los de grado III básicamente por el abom-
bamiento de los cálices. En cada uno de los grados de RVU se pue-
den observar distintos grados de dilatación ureteral.
Objetivos: Estudiar la relación entre el grado de dilatación ureteral y
la curación endoscópica del RVU independientemente de los grados
de reflujo.
Material y métodos: De una serie de 245 unidades renales refluyen-
tes (URR) intervenidas endoscópicamente; realizamos una revisión de
los primeros 3,5 años (1996-1999). Se estudiaron 58 pacientes, con un
total de 90 URR. Se valoraron las cistografías miccionales (CUMS).
Mediante un estudio de doble ciego se graduó la dilatación ureteral
de todos los pacientes en tres grados: leve-normal, moderada y severa.
Se compararon los porcentajes de curación tras la 1ª inyección endos-
cópica en los tres grados de dilatación ureteral. 
Resultados: De las 90 URR estudiadas, 3 presentaban RVU de grado
I, 10 de grado II, 54 de grado III y 23 de grado IV. Tras graduar la di-
latación ureteral había 39 con grado leve-normal, 39 moderada y 12 se-
vera. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
los porcentajes de curación de cada uno de los grados de dilatación ure-
teral: al considerar todas las URR tratadas, al considerar únicamente
los RVU de grado III y IV y al considerar sólo los reflujos de grado III.
Sin embargo al comparar los porcentajes de curación de los RVU de
grado III con los de grado IV, sin considerar el grado de dilatación ure-
teral, no se encontró significación estadística.
Conclusiones: Los resultados observados demuestran que el grado de di-
latación ureteral debe ser valorado conjuntamente con el grado de reflu-
jo a la hora de pronosticar el éxito del tratamiento endoscópico del RVU.
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El tratamiento endoscópico del RVU en niños, descrito
inicialmente por Matouscheck en 1981 y posteriormente po-
pularizada por Puri y O´Donnell como «STING» en 1984, se
ha establecido y popularizado especialmente en Europa y se
ha aceptado como una alternativa a la cirugía abierta(4-12).

El RVU es una de las causas principales de nefropatía en
niños, pero existen distintos grados de severidad que se co-
rrelacionan con el pronóstico(13). La graduación del reflujo
nos permite diferenciar los reflujos con alto riesgo de daño
renal de aquellos con bajo riesgo(14).

Con la Clasificación Internacional del Reflujo publi-
cada por Lebowitz se ha conseguido una uniformidad en
la graduación de la severidad del RVU que es esencial pa-
ra la comparación de los diferentes métodos terapéuti-
cos. Se estandarizó también el método de realización de la
cistografía con el fin de evitar diferencias en la técnica que
pudieran influir en la determinación del grado de reflu-
jo(13). Se pueden observar sin embargo grandes diferencias
de dilatación ureteral dentro del mismo grado de reflujo.
(Fig. 1).

En 1995 comenzamos a utilizar el tratamiento endoscó-
pico en nuestro hospital en:
• RVU de grado II tras 1 año de tratamiento médico sin res-

puesta
• RVU de grado III en todos los casos
• RVU de grado IV sin nefropatía de reflujo.

Diversos estudios demuestran diferentes porcentajes de
curación para cada grado de reflujo, constituyendo este un
factor determinante del éxito del tratamiento endoscópi-
co(7,11,15).

Con el propósito de buscar las mejores opciones terapéuti-
cas para cada paciente con RVU, intentamos conocer los lími-
tes del tratamiento endoscópico. En este trabajo pretendemos
estudiar la relación entre la dilatación ureteral y la curación
endoscópica del RVU; y valorar si  el grado de dilatación ure-
teral puede ser considerado independientemente del grado de re-
flujo como un factor determinante del pronóstico endoscópico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sobre una serie de 245 unidades renales refluyentes (URR)
tratadas endoscópicamente en el Hospital «Juan Canalejo» de
La Coruña desde 1995, realizamos una revisión de los pri-
meros 3,5 años (1996-1999) recogiendo 66 pacientes. Tras
descartar a los pacientes con vejiga neurógena(4) y con dupli-
cidad ureteral(4); valoramos a 58 pacientes con un total de 90
URR que fueron sometidas al estudio independientemente.

Se recogieron las CUMS previas a la primera interven-
ción endoscópica de todos los pacientes. Realizamos un es-
tudio de doble ciego con dos especialistas en urología infan-
til que valoraron las CUMS sin conocer el resultado del tra-
tamiento endoscópico:
• En primer lugar graduaron las cistografías según la

Clasificación Internacional del RVU 
• En segundo lugar graduaron la dilatación ureteral en tres

grados:
- Normal-leve
- Moderada
- Severa

Figura 1. Reflujos vésico-ureterales de grado III con distinto grado de dilatación ureteral: leve-normal (A), moderado (B), severo (C).

A B C
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Para la valoración de la dilatación ureteral se tomó como
referencia la dilatación máxima ureteral en la cistografía mic-
cional(14).

Una vez finalizado el estudio de doble ciego de análisis de
las cistografías llevamos a cabo el estudio estadístico.
Consideramos curación a la desaparición del RVU en la cis-
tografía de control realizada a los 3 meses de la 1ª inyección
endoscópica. Realizamos las siguientes comparaciones entre
los porcentajes de curación de distintos grupos de pacientes:
• Entre los RVU de grado III con los de grado IV
• Entre los distintos grados de dilatación ureteral (normal-

leve, moderada y grave)
• Entre los distintos grados de dilatación ureteral conside-

rando únicamente los RVU de grado III y IV
• Entre los distintos grados de dilatación ureteral dentro de

los reflujos de grado III
Los datos fueron analizados mediante la prueba estadís-

tica χ2 para comparación de proporciones, valorando la sig-
nificación estadística para una p<0,05.

RESULTADOS

De los 58 pacientes sometidos al estudio el 55% pre-
sentaban RVU bilateral, haciendo un total de 90 URR. El
52% eran del lado izquierdo y el 48% del lado derecho. La
media de edad en el momento del tratamiento fue de 4.3
años (Rango = 5 meses –13 años). El 80% de los pacientes
tratados eran niñas. En el estudio de doble ciego se eva-
luó:
• En primer lugar el grado de reflujo según la Clasificación

Internacional, encontrándose: 3 RVU de grado I, 10 de
grado II, 54 de grado III y 23 de grado IV. La concor-

dancia entre ambos observadores fue del 85%; el 15%
restante se reevaluó conjuntamente.

• En segundo lugar se evaluó el grado de dilatación urete-
ral encontrando: 39 pacientes con dilatación ureteral nor-
mal-leve, 39 con dilatación moderada y 12 con dilatación
severa. La concordancia entre ambos observadores fue
del 90%; el 10% restante se reevaluó conjuntamente.
Los porcentajes de curación para cada grado de dilata-

ción ureteral se presentan en la tabla I. Tras realizar las com-
paraciones estadísticas encontramos:
• Al comparar los porcentajes de curación tras el tratamiento

endoscópico de los RVU de grado III (72,2%) con los de
grado IV (52,2%) sin tener en cuenta el grado de dilata-
ción ureteral; se observan diferencias importantes; pero
a pesar de ello no se alcanzan diferencias estadísticamente
significativas (p>0,05) (Tabla II).

• Al comparar los porcentajes de curación entre los grado
de dilatación ureteral leve-normal, moderada y severa con
todos los pacientes, encontramos diferencias estadística-
mente significativas (p<0,05) (Tabla III).

Tabla I Distribución de los pacientes del estudio según el grado de reflujo y el grado de dilatación ureteral. Se presentan los 
porcentajes de curación de cada grupo

Grado RVU
Dilatación ureteral I II III IV V

Leve 3 (100%) 10(100%) 20 (90%) 6 (83%)
Moderada 27 (66.6%) 12 (41.6%)
Severa 7 (42%) 5 (40%)

Tabla II Comparación de los porcentajes de curación entre
los grados de reflujo III y IV sin considerar el grado
de dilatación ureteral

N=85 III IV

Curados 39 12
No curados 15 11
% Curación 72.2% 52%

Tabla III Comparación de los porcentajes de curación entre
los grados de dilatación ureteral leve-normal, mo-
derada y severa considerando todos los uréteres es-
tudiados

N=85 Leve Moderado Grave

Curados 36 23 5
No curados 3 16 7
% Curación 92.3% 59% 41.7%
P=0,003

Tabla IV Comparación de los porcentajes de curación entre 
los grados de dilatación ureteral leve-normal, mo-
derada y severa dentro de los RVU de grado III

N=85 Leve Moderado Grave

Curados 18 18 3
No curados 2 9 4
% Curación 90% 66.6% 41.7%
P=0,003
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• Posteriormente estudiamos únicamente los RVU de gra-
do III y IV y comparamos los porcentajes de curación en-
tre los grados de dilatación ureteral leve-normal, mode-
rada y severa; nuevamente encontramos diferencias es-
tadísticamente significativas (p<0,05).

• Por último comparamos los porcentajes de curación en-
tre los distintos grados de dilatación ureteral dentro de los
RVU de grado III, y también encontramos diferencias es-
tadístcas significativas (p<0,05) (Tabla IV).

DISCUSIÓN

Desde la incorporación del tratamiento endoscópico pa-
ra el RVU en niños se ha abierto un abanico de opciones te-
rapéuticas. Nuestro objetivo es el de ofrecer a cada paciente
el tratamiento que mejor convenga según las características
de su reflujo. Aunque el porcentaje de éxito con la cirugía en-
doscópica es ligeramente menor que con la cirugía abierta,
los padres tienden a inclinarse por el tratamiento endoscó-
pico debido a su menor morbilidad; como demuestra el es-
tudio realizado por Ogan(15,16). 

Con el tratamiento endoscópico se han publicado distintos
porcentajes de curación para cada grado de reflujo; en estos
estudios se demuestra que las posibilidades de éxito dismi-
nuyen progresivamente con el grado(7,11,15). Esto convierte el
grado de reflujo en un factor determinante del éxito endoscó-
pico. Otros factores también determinantes son el material uti-
lizado, la presencia de otras anomalías urológicas asociadas,
la presencia de reflujo contralateral y la habilidad técnica(12).

La Clasificación Internacional del RVU publicada por
Lebowitz es cualitativa y diferencia los reflujos de grado III
y los de grado IV básicamente porque en los primeros se con-
serva la angulación caliciliar y en los segundos existe un
abombamiento caliciliar perdiendo su ángulo agudo, aunque
mantiene la impresión papilar en la mayoría de los cálices.
Lebowitz hace referencia en su publicación a la presencia de
uréteres con dilatación leve, moderada y severa dentro de ca-
da uno de estos grados de reflujo(13).

La existencia de grandes diferencias de dilatación urete-
ral dentro de cada grado de la Clasificación Internacional nos
ha llevado a plantearnos en qué medida esta dilatación con-
diciona el éxito del tratamiento endoscópico.

Aunque algunos estudios han realizado normogramas de
diámetro ureteral(14); hemos clasificado las dilataciones ure-
terales de una manera cualitativa, al igual la Clasificación
Internacional del RVU.

En el estudio de doble ciego que hemos realizado en-
contramos una ligera mayor concordancia entre observado-
res cuando valoran los grados de dilatación ureteral (90%)
que cuando valoran el grado de reflujo (85%). 

En nuestro estudio encontramos grandes diferencias de
dilatación ureteral entre los RVU tratados endoscópicamen-
te. Al comparar los porcentajes de curación entre los reflujos

de grado III y los de grado IV sin tener en cuenta la dilata-
ción ureteral se observan importantes diferencias pero no son
suficientes para encontrar en este estudio significación esta-
dística. Sin embargo al comparar las probabilidades de éxito
entre los grados de dilatación ureteral leve-normal, modera-
da y severa encontramos diferencias estadísticamente signi-
ficativas cuando consideramos todas las URR estudiadas,
también si consideramos únicamente los RVU de grados III
y IV, y también dentro de los reflujos de grado III exclusiva-
mente. El número de pacientes de grado IV tratados no es su-
ficiente para estudiarlos independientemente, pero aún así se
pueden observar diferencias importantes en la curación de los
distintos tipos de dilatación ureteral.

Los resultados obtenidos indican que el grado de dilata-
ción ureteral condiciona el pronóstico del tratamiento en-
doscópico del reflujo. El advenimiento de la cirugía endos-
cópica y su difusión posterior a la elaboración de la
Clasificación Internacional hace que esta pase por alto dife-
rencias significativas entre reflujos del mismo grado. Por lo
tanto consideramos que el grado de dilatación ureteral debe
ser considerado conjuntamente con el grado de RVU a la ho-
ra de pronosticar su curación endoscópica.
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