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RESUMEN: 
InTRODUccIón: el tratamiento endoscópico del reflujo vesicoureteral (rvu) es 
ampliamente usado. Cada vez aumentan reportes de complicaciones del trata-
miento, como obstrucción ureteral y efectividad a largo plazo. El objetivo de este es 
mostrar una serie de uréteres obstruidos tras el tratamiento endoscópico del rvu.  
Método: Se revisan casos de obstrucción ureteral secundarios a tratamiento endoscópico del 
rvu en 5 años. Analizamos datos demográficos, antecedentes clínicos , seguimiento y manejo.  
RESULTADOS: 115 Pacientes tratados con inyección subureteral en nuestra institución 
entre 2009 y 2013. 5 Pacientes (10 unidades), 3 mujeres, obstruidos. ; Un paciente con 
malformación anorectal y otro con vejiga neurogénica. Todos tenían rvu bilateral, 
con grados ii a iv. Los 10 uréteres fueron inyectados a edad promedio de 37 meses . El 
promedio del volumen inyectado fue de 1,3 ml para el uréter obstruido y 1 ml para el 
contralateral. Todos inyectados con copolimero de poliacrylato polialcohol (vantris ). En 
seguimiento de 18 meses, en 4/5 pacientes se manifestó obstrucción de un uréter y en 
otro de ambos uréteres. Previo a inyección la función de estos riñones era menor a 40 % 
(promedio 29 %); posterior a inyección en 4/6 unidades la función renal se comprometió 
parcialmente y en 2 completamente. En 5/6 uréteres la resolución de la obstrucción fue 
quirúrgica y en uno con doble j. La biopsia ureteral demostró reacción fibrótica. Con un 
seguimiento de 9 meses posterior a desobstrucción, todos evolucionaron sin complica-
ción, salvo el del doble j que nuevamente se obstruyó y fué sometido a reimplante ure-
teral. La función renal se recuperó completamente en 4/6 unidades y parcialmente en 2.  
cOncLUSIón: en 5 años, 5/115 pacientes con 6 unidades ureterales obstruidos (4%). 
Asumimos que el agente inyectado puede causar fibrosis reactiva y obstrucción ureteral 
a largo plazo (promedio 18 meses). El volumen inyectado debe considerarse como fac-
tor obstructivo . Siendo un problema multifactorial, agregamos que esta complicación 
ocurrió en riñones con función renal menor a 40% lo que podría jugar rol. Por el tiempo 
de presentación, recomendamos el seguimiento hasta los 3 años. 


