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FIMOSIS	
Dra.	Alejandra	Ríos	R.	
Cirujana	Pediátrica	

Definición	
	
La	 fimosis	 es	 incapacidad	 fisiológica	 o	 patológica	 de	 retraer	 el	 prepucio	 sobre	 la	
totalidad	del	glande.		
	
Epidemiología		
Al	nacimiento,	generalmente	el	prepucio	no	es	retráctil	(sólo	un	4%	logra	retracción	
total),	y	permanece	así	por	un	período	variable	de	tiempo	determinado	por	 factores	
genéticos	 y	 ambientales.	 Se	 considera	 normal	 en	 niños	 hasta	 los	 4	 años	 de	 edad	 e	
incluso	pudiendo	persistir	adherencias	balanoprepuciales	hasta	los	5	años	en	un	70%.		
	

Edad	 Incidencia	fimosis	%	
Recién	nacidos	 96	
6	meses	 80	
1	año	 50	
3	años	 10	
4	años	 1%	

	
Otras	Patologías	Prepuciales:	
Es	 importante	diferenciar	 la	 fimosis	de	otras	patologías	prepuciales	para	el	correcto	
manejo	y	derivación:	

1. Adherencias	balanoprepuciales:		
Unión	 normal	 del	 glande	 y	 prepucio	
como	proceso	de	la	gestación;	cerca	del	
parto	comienza	a		queratinizarse	con	lo	
que	 empiezan	 a	 separarse.	 Hay	 zonas	
en	 las	 que	 no	 se	 separan	
completamente	 formando	 adherencias	
balanoprepuciales.	 Su	 resolución	 es	
espontánea,	sin	requerir	derivación.		
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2. Quistes	de	smegma:		

Material	 graso	 que	 se	 acumula	
entre	el	epitelio	de	fusión	glandular	
y	 la	 piel	 prepucial.	 Muchas	 veces	
identificados	 como	 infección	 	 e	
incluso	 podría	 confundirse	 con	
lesiones	 tumorales.	 Se	 eliminan	
espontáneamente	 al	 liberarse	 las	
adherencias,	por	lo	que	no	requiere	
derivación	ni	manejo	quirúrgico.		

	

3. Prepucio	reduntante:		
Exceso	de	piel	que	cubre	el	glande,	pudiendo	presentar	prurito	y	eritema	al	no	
retraer	prepucio	al	orinar.	 Su	manejo	es	principalmente	con	educación	sobre	
aseo	genital	para	evitar	irritación	o	balanitis,	por	lo	que	no	requiere	derivación	
ni	manejo	quirúrgico	en	niños.		
	

4. Balanitis	 xerótica	 obliterante:	
Dermatosis	 del	 prepucio	 (reacción	
liquenoide)	 de	 etiología	
desconocida,	de	aspecto	engrosado,	
acartonado,	blanquecino	y	estrecho	
de	 aparición	 tardía	 sin	 presentarla	
previamente.	 Se	 presenta	 en	 niños	
entre	 9-11	 años	 de	 edad.	 	 Puede	
comprometer	 el	 meato	 con	
estenosis	 en	 5%	 de	 los	 niños.	
Requiere	 derivación	 inmediata	 y	
circuncisión	 completa	 a	 la	
brevedad.		
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5. Vejiga	prepucial	o	megaprepucio:		

Dilatación	 del	 prepucio	 que	
compromete	 hasta	 la	 unión	
penoescrotal,	 formando	 una	
cavidad	 que	 alberga	 una	 cantidad	
variable	 de	 orina	 previo	 a	 su	
eliminación.	 Debe	 ser	 derivado	 al	
momento	 del	 diagnóstico	 para	
tratamiento	quirúrgico.	
	

6. Balanitis	o	balanopostitis:		
Infección	 glandular	 y	 del	 prepucio	
con	eritema	y	edema	secundario,	en	
ocasiones	 con	 pus.	 Su	 tratamiento	
consiste	en	aseo	local	y	tratamiento	
antibiótico	tópico.	Si	 la	 inflamación	
es	 intensa	 puede	 antibiótico	 oral.	
En	 caso	 de	 balanitis	 a	 repetición	
debe	 ser	 derivado	 para	 manejo	
quirúrgico.		

														 	

	
7. Parafimosis:		

Atascamiento	 del	 prepucio	 por	
detrás	 del	 surco	 balanoprepucial	
secundario	 a	 manipulación.	 Se	
genera	 edema,	 alteración	 del	
retorno	 linfático	 y	 venoso	 y,	 si	 se	
mantiene,	 alteración	 de	 la	
perfusión.	 Requiere	 derivación	
inmediata	a	urgencias	con	frio	local.	
Se	 realiza	 por	 cirujano	 reducción	
manual	 post-bloqueo	 peneano	 con	
compresión	 sistemática	 y	 continua	
del	 anillo	 fimótico.	 Post-evento,	
debe	 ser	 derivado	 inmediatamente	
para	circuncisión	electiva.		
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Clínica	y	Diagnóstico	
	
El	 diagnóstico	 de	 la	 fimosis	 es	 clínico,	 sin	 requerir	 exámenes	 adicionales.	 Existen	
clasificaciones	 en	 cuanto	 al	 grado	 de	 estrechez,	 pero	 para	 términos	 prácticos	 poco	
utilizadas.		
A	 la	 anamnesis	 se	 debe	 preguntar	 si	 siempre	 ha	 sido	 fimótico,	 síntomas	 urinarios	
obstructivos,	antecedentes	de	infección	urinaria,	balanitis,	balonamiento	al	orinar,		
	
parafimosis	y	dolor	al	retraer	prepucio	o	al	presentar	erecciones.	Al	examen	físico	se	
observará	o	imposibilidad	para	retraer	el	prepucio,	o	el	prepucio	retraerá	pero	con	un	
anillo	 fimótico	 que	 puede	 causarle	 dolor.	 No	 forzar	 la	 retracción	 dado	 que	 puede	
causar	heridas.	
	

	

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
El	 tratamiento	 de	 la	 fimosis	 es	 la	 circuncisión,	 que	 consiste	 	 en	 resecar	 la	 zona	
estrecha	 en	 forma	 completa.	 Puede	 ser	 radical,	 en	 la	 que	 el	 glande	 queda	
completamente	 expuesto,	 o	 conservadora	 en	 la	 que	 se	 reseca	 el	 anillo	 estrecho	 y	 la	
piel	 residual	 cubre	 parcialmente	 el	 glande,	 pero	 ahora	 sin	 estrechez,	 lo	 que	 debe	
evaluarse	por	el	cirujano	en	cada	caso.		
	
Las	indicaciones	para	una	circuncisión,	y	por	lo	tanto	para	derivación,	son:	
		

1. Niños	que	presentan	fimosis	sobre	los	3-4	años.		
2. Niños	con	balanitis	a	repetición.	
3. Niños	que	presentan	una	parafimosis.	
4. Balanitis	xerótica	obliterante	al	momento	del	diagnóstico.	
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5. Niños	<1	año	que	se	presentan	en	el	contexto	de	una	infección	urinaria.	
6. Fimosis	 secundaria:	 desarrollo	 no	 concordante	 entre	 prepucio	 y	 pene	 en	

erección,	por	lo	tanto	se	ve	en	niños	más	grandes.		
	
	
Alternativas	a	al	circuncisión:	
	

- Masajes	 prepuciales:	 no	 los	 recomendamos	 dado	 que	 pueden	 causar	
heridas/fisuras	del	prepucio	con	mayor	estenosis	secundaria.		

- Corticoides	tópicos:	su	uso	es	controversial.	Existen	estudios	donde	al	dejar	de	
usar	 la	crema	 la	estrechez	volvió	a	su	punto	de	 inicio	y	en	otros	donde	se	ha	
tenido	 éxito	 en	 tratar	 la	 fimosis.	 La	 duda	 que	 no	 se	 ha	 resuelto,	 es	 qué	
porcentaje	de	estos	casos	de	éxito,	la	fimosis	iba	a	solucionarse	sin	tratamiento	
por	evolución	natural	de	todas	maneras.	

Lectura	recomendada	
	

1. Hutton	K	(2008).	The	prepuce.	En:	Essentials	of	pediatric	urology	(p	233-245).		
2. López	PJ	(2014).	Fimosis.	En:	Manual	de	urología	pediátrica		(p	46-48).	
3. López	PJ	(2018).	Manual	de	cirugía	pediátrica:	de	la	A	a	la	Z	(p	144-146).	
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PATOLOGÍA	DEL	DESCENSO	TESTICULAR	
Dra.	Alejandra	Ríos	R.	
Cirujana	Pediátrica	

Definición	
	
La	criptorquidia	es	aquel	testículo	que	no	se	palpa	en	 la	bolsa	escrotal	debido	a	una	
detención	del	proceso	normal	de	descenso	testicular	desde	el	retroperitoneo	hasta	la	
bolsa	 escrotal.	 Durante	 los	 primeros	 3	 meses	 de	 vida	 puede	 existir	 un	 descenso	
testicular	espontáneo	debido	al	estímulo	hormonal	natural	o	“mini	pubertad”.		
 
Epidemiología:		
	
La	incidencia	de	la	criptorquidia	es	de	1-2,6%,	siendo	más	frecuente	en:	

- RN	pretérmino:	45%	en	<35	semanas	de	gestación,	y	60-70%	en	RN	bajo	1500	
grs.	

- Lado	derecho	(50	a	60%	del	total);	el	izquierdo	es	de	25%	y	bilateral	10-25%.	
- Incidencia	familiar	de	un	10	a	15%.	

 
Clasificación	
	
Existen	 varias	 clasificaciones	 de	 esta	 condición,	 siendo	 la	más	 utilizada	 aquella	 que	
divide	en	testes	en	palpables	(80%)	y	no	palpables	(20):	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Teste	No	Descendido	

Palpable	

Criptorquidea	 Ectopia	
Testicular	 Teste	Retractil	

No	Palpable	

Inguinal	 Ectopico	
Intra	

abdominal	
Ausente	

Agenesia	
Testicular	

Teste	
Evanescente	
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I.	TESTE	PALPABLE	
	

1. Testículo	 retráctil	 o	 en	 ascensor:	 es	 aquel	 teste	 que	 oscila	 entre	 escroto	 y	
canal	 inguinal	 por	 reflejo	 cremasteriano	 aumentado,	 bajando	 fácilmente	 y	
permaneciendo	en	escroto	sin	tensión	del	cordón	espermático.	Se	debe	vigilar	
el	 tamaño	 y	 la	 simetría	 gonadal	 en	 forma	 periódica	 con	 examen	 clínico	 y	
ecografía,	ya	que	un	20%	de	estos	testes	se	pueden	volver	criptorquídicos.		

2. Criptorquídea:	detención	del	proceso	normal	de	descenso	testicular,	ya	sea	en	
el	 abdomen	 o	 en	 el	 cordón	 espermático.	 En	 aquellos	 bilaterales,	 se	 debe	
solicitar	 evaluación	por	 endocrinología	 y	 genética	que	descarten	alteraciones	
del	desarrollo	sexual	(por	ejemplo	Prader	-	Willy).	

3. Testículo	ectópico:	es	aquel	que	teste	se	encuentra	fuera	del	trayecto	normal,	
teniendo	 un	 cordón	 de	 longitud	 adecuada	 y	 un	 descenso	 completo.	 La	 más	
frecuente	 es	 inguinal	 supra-aponeurótico.	 Otras	 posibilidades	 son	 femoral,	
perineal,	púbico	entre	otros.	

	
II.	TESTE	NO	PALPABLE	
	
Es	aquel	testículo	que	no	es	posible	palpar	en	las	mejores	condiciones	posibles,	con	un	
paciente	tranquilo,	ambiente	cálido	o	por	urólogo	pediátrico	con	experiencia.	Este	tipo	
de	 testes	 son	 el	 20%	del	 total	 de	 las	 criptorquidias,	 siendo	 los	más	 comunes	 los	de	
canal	 inguinal	 (70%),	 intrabdominales	 (35%)	 y	 agenésicos	 (10%).	 En	 aquellos	 se	
puede	realizar	una	ecografía	de	la	región	inguinal	para	buscarlo,	y	su	especificidad	es	
operador	dependiente.		

Clínica	y	Diagnóstico	
	
El	diagnóstico	es	clínico	y	permite	la	clasificación	de	la	condición	del	teste,	por	lo	que	
debe	ser	realizado	por	un	médico.		
	
Se	 comienza	 el	 examen	 físico	 con	 la	 inspección	 de	 la	 bolsa	 escrotal	 buscando	
hipoplasia	o	asimetría	escrotal.	Se	examina	con	el	niño	lo	más	relajado	posible,	con	las	
manos	 del	 examinador	 de	 temperatura	 agradable,	 evitando	 evocar	 el	 reflejo	
cremasteriano	que	es	más	activo	en	>3	meses.	En	caso	de	reflejo	hiperactivo	se	puede	
sobrestimular	 con	 la	 idea	 de	 abolirlo	 al	 poner	 al	 niño	 sentado	 con	 las	 piernas	
cruzadas.	Se	debe	palpar	la	consistencia	y	tamaño	del	teste,	en	comparación	con	la		
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edad	 y	 con	 su	 testículo	 contralateral.	 En	 caso	 de	 no	 palpar	 el	 testículo	 en	 el	 canal	
inguinal,	 se	 debe	 buscar	 en	 lugares	 ectópicos,	 antes	 de	 catalogarlo	 de	 teste	 no	
palpable.	
	
Estudio	
	
El	 estudio	 ecográfico	 inguinal	 posee	 baja	 especificidad	 y	 podría	 ayudar	 tanto	 para	
medir	el	volumen	testicular	en	contexto	de	testículos	retráctiles	como	para	ubicar	las	
gónadas	en	pacientes	obesos.		

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
El	tratamiento	de	elección	del	testículo	no	descendido	es	la	cirugía	entre	los	6	meses	y	
18	meses	de	edad,	sin	embargo,	su	derivación	debiese	ser	al	momento	del	diagnóstico.	
En	 caso	de	 tener	una	hernia	 inguinal	 concomitante,	 se	debe	operar	 al	momento	del	
diagnóstico	de	la	hernia.			
	
En	caso	de	testículos	retráctiles,	se	recomienda	derivación	de	igual	manera	para	que	
el	seguimiento	y	examen	físico	en	búsqueda	de	asimetría	testicular	sea	realizado	por	
especialista.		

Lectura	recomendada	
	

1. Madden	 N	 (2008).	 Testis,	 hydrocoele	 and	 varicocoele.	 En:	 Essentials	 of	
pediatric	urology	(p	247-264).		

2. Ovalle	 A,	 López	 PJ	 (2014).	 Patología	 testicular.	 En:	 Manual	 de	 urología	
pediátrica		(p	49-51).	

3. López	PJ	(2018).	Testículo	no	descendido.	En:	Manual	de	cirugía	pediátrica:	de	
la	A	a	la	Z	(p	351-353).	
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HIPOSPADIAS	
Dr.	Pedro	José	López	E.	

Urólogo	Pediátrico	

Definición	
	
La	hipospadias	es	un	defecto	congénito	del	pene,	caracterizado	por	una	asociación	de	
tres	variaciones	anatómicas	de	los	genitales	externos:		

- desembocadura	ventral	del	meato	uretral	(entre	glande	y	periné),		
- prepucio	alado	(ausencia	de	unión	hacia	ventral)		
- curvatura	peneana	ventral	(cuerda	o	chordee).		

	

	
Figura	1:	Diagrama	anormalidades	en	Hipospadias	(imagen	de	Essential	Pediatric	Urology	2nd	Edition,	
Thomas,	Duffy,	Rickwood,	editores).	
	
Epidemiología	
La	 incidencia	generalmente	es	de	1	en	250	a	300	recién	nacidos	vivos.	Si	bien	no	es	
clara	 su	 etología,	 se	 sospecha	 como	 posibles	 factores	 etiológicos	 a	 endocrinopatías,	
bajo	 peso	 al	 nacer,	 edad	 materna	 avanzada	 (probablemente	 por	 insuficiencia	
placentaria),	antecedentes	de	diabetes	materna,	y	exposición	a	factores	“disruptores”	
ambientales	(pesticidas,	tóxicos,	productos	químicos	industriales,	etc).		

	 	
Clasificación	
Se	clasifican	de	acuerdo	a	la	localización	del	meato	uretral.	Sin	embargo,	en	términos	
prácticos	se	dividen	en	distales	y	proximales:		
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Clasificación	de	las	hipospadias	y	porcentaje	de	presentación.	

	
DISTAL	 Glandular	

Coronal	
Subcoronal	

70	%	

MEDIAL	 1/3	anterior	
1/3	medio	
1/3	proximal	

20	%	

PROXIMAL	 Peno-escrotal	
Escrotal	
Perineal	

10%	

	

Clínica	y	Diagnóstico	
	
El	 diagnóstico	 es	 clínico.	 La	 hipospadias	 suele	 ser	 evidente	 en	 el	 examen	 físico	 del	
recién	 nacido,	 sin	 embargo,	 en	 las	 formas	 leves	 o	 algunas	 variantes	 pudiera	 existir	
megameato	con	prepucio	intacto.		
	
La	asociación	de	hipospadias	y	testículos	no	descendidos	obliga	a	descartar	algún	tipo	
de	 desorden	 del	 desarrollo	 sexual	 (DDS),	 lo	 mismo	 que	 para	 las	 hipospadias	 más	
complejas		
	
Esta	 patología	 no	 se	 manifiesta	 con	 una	 sintomatología	 específica,	 no	 tiene	 mayor	
riesgo	de	ITU	ni	ocasiona	obstrucción	urinaria.	

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
El	 tratamiento	de	 las	 hipospadias	 es	 quirúrgico,	 y	 preferentemente	 se	debe	 llevar	 a	
cabo	 entre	 los	 6	 y	 18	 meses	 de	 edad,	 después	 de	 la	 elevación	 hormonal	 que	 se	
presenta	en	los	varones	entre	los	2	y	3	meses	de	edad	(minipubertad).		
	
Por	eso,	su	edad	de	derivación	es	durante	el	1er	mes	de	vida,	a	menos	que	se	trate	de	
una	hipospadias	compleja	o	se	sospeche	DDS.	
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Los	objetivos	de	la	cirugía	son:	

-	pene	sin	desviaciones	ni	curvatura	(ortoplastia)	
-	uretra	de	buen	calibre	(uretroplastia)	
-	meato	uretral	normotópico	y	glande	cónico	(meatoplastia,	balanoplastia)	
-	cubierta	cutánea	adecuada	y	cosmética	(prepucioplastia)	
-	 posición	 del	 escroto	 normal	 con	 respecto	 al	 pene,	 en	 escroto	 bífido	 o	
transposición	penoescrotal	

Lectura	recomendada	
	

1. Quitral	 M,	 “Hipospadias”	 en	 Lopez	 PJ,	 Lagos	 C.,	 Zavala	 A,	 editores	 Manual	
Cirugia	Pediatrica,	de	la	A	a	la	Z,	SChCP,	2018,	pp186-189.	

2. Zubieta	R.,	Reed	F.,	“Hipospadias”	en	Zubieta	R.,	Letelier	N,	Lopez	PJ.,	editores	
Manual	 de	 Urologia	 Pediatrica,	 Servicio	 Urologia	 Exequiel	 Gonzalez	 Cortes,	
2014,	pp	62-67.	

3. Baskin,	L.	“Hipospadias”,	en	Baskin	L.	y	Kogan	B.	editors,	Handbook	of	Pediatric	
Urology	2nd	edition,	,Editorial	Lippicott	Williams	&	Wilkins,	2005,	pp	9-19.	
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INCONTINENCIA	URINARIA	
Dra.	Francisca	Yankovic	B.	

Uróloga	Pediátrica	

Definición	
	
La	incontinencia	urinaria	diurna	pediátrica	es	una	entidad	clínica	muy	frecuente;	10-
15%	 de	 los	 niños	 mayores	 de	 5	 años	 presentan	 incontinencia	 urinaria	 diurna	 y/o	
nocturna.	Esto	motiva	una	demanda	importante	de	la	consulta,	sin	embargo,	suele	ser	
diagnosticado	 y	 tratado	 de	 manera	 inadecuada,	 generando	 frustración	 en	 los	
pacientes	y	sus	familiares.	
	
La	 gran	 mayoría	 de	 las	 veces	 el	 “niño	 que	 se	 moja”	 representa	 un	 problema	 de	
carácter	 benigno	 que	 se	 resolverá	 en	 forma	 espontánea	 junto	 con	 el	 crecimiento	 y	
maduración	del	paciente.	No	obstante,	en	ocasiones	puede	ser	la	manifestación	de	una	
enfermedad	urológica	subyacente.	Las	manifestaciones	clínicas	son	variadas	y	deben	
ser	exploradas	acuciosamente	en	la	historia	clínica.		
	
La	terminología	con	la	que	se	ha	investigado	y	tratado	este	tema	muchas	veces	ha	sido	
confusa.	 Por	 esta	 razón,	 en	 el	 año	 2006,	 la	 Sociedad	 Internacional	 de	 Continencia	
Infantil	(ICCS)	ha	propuesto	una	estandarización,	la	que	resulta	fundamental	para	un	
adecuado	diagnóstico	y	tratamiento.	La	tabla	1	resume	los	principales	elementos	para	
clasificar	la	incontinencia	urinaria	en	niños.		
	
Tabla	1.	Clasificación	de	la	incontinencia	urinaria	(modificado	de	Neveus	et	al,	2006)	
	

	
	
	
	
	
	

incontinencia	
urinaria	

continua	
Patología	congénita	(uréter	ectópico,	

epispadias)	
Post	trauma/iatrogenia	

intermitente	
(>5	años)	

Diurna	

Nocturna		o	durante	
el	sueño	/Enuresis	

Mixta	
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Clínica	y	Diagnóstico	
	
Lo	más	habitual	que	el	motivo	de	consulta	sea	“esta	mojado	todo	el	día”	o	 	que	“	va	
mucho	 al	 baño”.	 Por	 eso	 es	 vital	 tomarse	 el	 tiempo	 para	 poder	 hacer	 una	 buna	
anamnesis	y	examen	físico:	
		

a) Historia	clínica:	
1. Hábito	 miccional/intestinal:	 Frecuencia	 diaria	 reportada,	 ingesta	 de	 líquidos	

(tipos),	 inicio	 del	 control	 de	 esfínter,	 consistencia	 de	 deposiciones	
(recomendamos	 utilizar	 escala	 de	 Bristol),	 alimentación	 en	 general.	 Se	
interrogará	 en	 forma	 dirigida	 por	 síntomas	 urinarios	 asociados	 tales	 como:	
Urgencia	 miccional,	 Latencia	 miccional,	 Dificultad	 para	 vaciamiento	 vesical,	
Chorro	débil,	Polaquiuria,	Tenesmo,	Presencia	o	no	de	incontinencia	nocturna	
(enuresis),	 Maniobras	 de	 retención	 urinaria/fecal	 (Cruzar	 piernas,	
movimientos	de	extremidades,	etc),	Goteo	post	miccional		

2. Historia	 familiar	 de	 incontinencia	 urinaria	 nocturna	 (enuresis).	 Calidad	 y	
hábitos	del	sueño	

3. Concomitancia	 con	 infecciones	 del	 tracto	 urinario	 altas	 o	 bajas	 y/o	 otra	
patología	urológica	
	

b) Examen	Físico:	
Pese	a	que	la	mayor	parte	de	los	niños	que	consultan	por	incontinencia	urinaria	
son	 sanos,	 es	 importante	 no	 olvidar	 realizar	 un	 examen	 físico	 completo,	
determinando	el	estado	general	y	nutricional	del	paciente.	En	forma	dirigida	se	
explorará	 el	 abdomen	en	busca	de	masas	 (hidronefrosis/tumores)	 y/o	 vejiga	
palpable	 (vejiga	 neurogénica).	 El	 examen	 genital	 debe	 consignar	 la	 ubicación	
del	meato,	 la	existencia	de	malformaciones	anatómicas	evidentes	 (epispadias,	
seno	 urogenital,	 uréter	 ectópico),	 la	 apariencia	 del	 introito	 vaginal	 en	 niñas,	
descartando	 la	 presencia	 de	 sinequias	 de	 labios	 menores	 y	 consignado	 la	
presencia/no	 de	 eritema	 vulvar.	 Se	 debe	 explorar	 la	 región	 lumbosacra	 en	
búsqueda	 de	 estigmas	 de	 alguna	 disrrafia	 medular	 oculta	 (hemangiomas,	
manchas	pilosas,	fosita	pilonidal).		
	
	
	
	



Servicio	de	Urología	Pediátrica	 	 	 	 	 	 											 
Centro	de	Responsabilidad	Quirúrgica	
Hospital	Exequiel	González	Cortés	
	

Guías	de	Urología	Pediátrica	para	Atención	Primaria	
Junio-	2020	

	

16	

	
c) Estudio	básico:	

1. Cartilla	miccional/defecatoria:	Elemento	fundamental	en	la	evaluación	de	la	
incontinencia	 urinaria	 en	 el	 niño.	 La	 tabla	 2	 enumera	 los	 elementos	 a	
considerar	al	elaborar	un	registro	miccional/defecatorio.		

2. Ecografía	 renal	 y	 vesical	 pre-post	 miccional:	 Se	 solicita	 en	 todos	 los	
pacientes,	 permite	 evaluar	 la	 presencia	 de	malformaciones	 renales	 (doble	
sistema	 con	 uréter	 ectópico,	 hidro	 ureteronefrosis)	 y/o	 vesicales	 como	
engrosamiento	 vesical,	 residuo	 post	 miccional	 aumentado	 y/o	 signos	
sugerentes	de	vejiga	neurogénica.		

	
Tabla	2:	Cartilla	miccional/defecatoria	(modificado	de	Neveus	et	al,	2006)	
	
DATOS	 PERIODO	 INFORMACION	
Hora	y	volumen	(ml)	
urinario	

Mínimo	48	horas	 Frecuencia	miccional			

Episodios	de	incontinencia	 14	días	 	
Episodios	de	Enuresis	 14	días	 	
Volumen	Enuresis	(peso	
pañal)	

7	días	 Presencia	poliuria	
nocturna	

Hábito	intestinal	 14	días	 Asociación	con	
constipación	

Hora	de	
acostarse/levantarse	

14	días	 Horas	totales	de	sueño	

	
	
Clasificación	/	Tipos	de	incontinencia	diurna:	

a. Vejiga	 Hiperactiva:	 El	 síntoma	 cardinal	 es	 la	 urgencia	 miccional	 y	 se	 asocia	
frecuentemente	 a	 incontinencia	 diurna	 de	 cuantía	 variable.	 Muchas	 veces	 se	
observa	un	aumento	de	 la	 frecuencia	miccional	y	 la	cartilla	revela	volúmenes	
urinarios	pequeños.		

b. Retenedores/vejiga	 “floja”:	 Pacientes	 que	 tienen	 la	 frecuencia	 miccional	
disminuida,	 asociado/no	 a	 maniobras	 de	 retención	 urinaria.	 Generalmente	
tienen	 la	 capacidad	 vesical	 aumentada	 para	 la	 edad	 y	 se	 puede	 asociar	 a	
residuo	post	miccional	elevado.	Frecuentemente	se	asocia	a	distintos	grados	de	
constipación.		
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c. Disfunción	miccional	/	Disinergia	detrusor	esfinteriana:	Paciente	que	presenta	

contracción	esfinteriana	durante	 la	micción.	Pueden	o	no	presentar	 síntomas	
de	hiperactividad	y/o	retención.	La	curva	de	la	uroflujometría	revela	un	patrón	
en	stacatto.	La	ecografía	puede	mostrar	residuo	post	miccional	elevado.	

d. Incontinencia	de	esfuerzo:	Extremadamente	rara	en	niños,	 frecuentemente	se	
trata	 de	 pacientes	 con	 vejiga	 hiperactiva	 y/o	 pacientes	 con	 incontinencia	
durante	la	risa.	

e. Reflujo	Uretrovaginal:	Pacientes	que	presentan	característicamente	goteo	post	
miccional	 y/o	 incontinencia	 post	 micción.	 No	 hay	 síntomas	 de	 urgencia.	 El	
examen	 físico	 puede	 revelar	 un	 introito	 profundo	 en	 pacientes	 obesas	 o	 la	
presencia	de	sinequias	de	labios	menores.		

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	

1. Uroterapia:	Conjunto	de	medidas	no	farmacológicas	en	relación	con	los	hábitos	
del	 paciente.	 Se	 debe	 insistir	 en	 la	 importancia	 en	 la	 ingesta	 de	 agua,	 el	
consumo	de	frutas	y	verduras	y	el	aseo	genital	adecuado.	Se	instará	a	tener	un	
patrón	 miccional/defecatorio	 conocido,	 sin	 postergar	 el	 deseo	 miccional,	
orinando	cada	2-3	horas	y	evacuando	deposiciones	blandas	todos	los	días.		

2. Kinesioterapia	de	piso	pelviano:	Indicada	en	pacientes	mayores	de	4	años	que	
puedan	 colaborar	 con	 la	 terapia.	 Permite	 reforzar	 los	 hábitos	 de	 uroterapia,	
mejorar	 la	 localización	 de	 la	 musculatura	 del	 piso	 pelviano	 y	 optimizar	 el	
vaciamiento	 vesical.	 Puede	 ser	 indicada	 como	 monoterapia	 o	 como	
complemento	 a	 las	 terapias	 farmacológicas.	 La	 técnica	 de	 miobiofeedback	
permite	a	los	niños	la	visualización	de	la	actividad	muscular	del	piso	pelviano	y	
está	especialmente	indicada	en	pacientes	con	disinergia	detrusor	esfinteriana.	

3. Anticolinérgicos:	La	terapia	anticolinérgica	es	una	de	las	formas	de	tratamiento	
más	 habitual	 para	 la	 vejiga	 hiperactiva.	 En	 pediatría	 el	 anticolinérgico	 más	
utilizado	es	la	oxibutinina	en	su	presentación	clásica	(dosificada	cada	8	horas)	
y	 en	 liberación	 prolongada.	 Hay	 que	 tener	 precaución	 sobre	 la	 aparición	 de	
efectos	 secundarios	 (sequedad	 bucal,	 constipación,	 rubor	 facial),	 los	 que	 son	
dosis	dependientes.	También	es	importante	evaluar	el	vaciamiento	vesical	del	
paciente,	pues	puede	empeorar	al	iniciarse	la	terapia	con	anticolinérgicos	
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Pronóstico:	
Un	adecuado	enfrentamiento	de	la	incontinencia	urinaria	en	el	niño	permitirá	resolver	
la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 que	 consultan	 por	 esta	 sintomatología.	 El	 médico	 de	
atención	 primaria	 puede	 realizar	 casi	 todas	 las	 acciones	 terapéuticas	 planteadas,	
brindando	la	posibilidad	de	resolución	local	de	esta	condición.		
	
Criterios	de	derivación:	

1. Sospecha	de	disrafia	medular	
2. Presencia	de	hidronefrosis	y/o	otras	alteraciones	ecográficas	
3. Paciente	refractario	al	tratamiento	médico	bien	llevado	

Lectura	recomendada	
	

1. Tekgul	 S.,	 Nijman	 RJM.,	 Hoebeke	 P.,	 Canning	 D.,	 Bower	 W.,	 Von	 Gontard	 A.	
Diagnosis	and	Management	of	Urinary	Incontinence	in	Chilhood.	International	
Continence	 Society.	 Retrived	 from	
https://www.ics.org/Publications/ICI_4/files-book/Comite-9.pdf	

2. Austin	 PF.,	 Bauer	 SB.,	 Bower	W.	 et	 al	 The	 standardization	 of	 terminology	 of	
lower	urinary	 tract	 function	 in	 children	 and	 adolescents:	 update	 report	 from	
the	 Standardiza	 tion	 Committee	 of	 the	 International	 Children’s	 Continence	
Society.	J	Urol	2014	Jun;191(6):1863-1865	
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ENURESIS	
Dra.	Francisca	Yankovic	B.	

Uróloga	Pediátrica	

Definición	
	
Se	define	como	enuresis	a	la	pérdida	de	orina	involuntaria	durante	el	sueño	mayor	o	
igual	 a	 tres	 veces	 a	 la	 semana,	 en	 un	 niño	mayor	 de	 5	 años.	 Tiene	 una	 prevalencia	
aproximada	del	5%	y	es	más	frecuente	en	el	sexo	masculino.	Esta	condición	tiene	una	
asociación	familiar	y	se	estima	que,	si	ambos	padres	tienen	antecedente	de	enuresis,	la	
posibilidad	de	tener	un	hijo	con	esta	condición	es	cercana	al	80%.		
	
Tabla	1.	Clasificación	de	la	incontinencia	urinaria	(modificado	de	Neveus	et	al,	2006)	
	

	

Clínica	y	Diagnóstico	
	
Si	bien	el	diagnostico	es	por	su	historia	de	“mojar	la	cama	(casi	)todas	las	noches”,	es	
necesario	investigar	otros	hechos	
	

a) Historia	clínica:	
	

1. Hábito	 miccional/intestinal:	 Frecuencia	 diaria	 reportada,	 ingesta	 de	 líquidos	
(tipos),	 inicio	 del	 control	 de	 esfínter,	 consistencia	 de	 deposiciones	
(recomendamos	 utilizar	 escala	 de	 Bristol),	 alimentación	 en	 general.	 Se	
interrogará	 en	 forma	 dirigida	 por	 síntomas	 urinarios	 asociados	 tales	 como:	
Urgencia	 miccional,	 Latencia	 miccional,	 Dificultad	 para	 vaciamiento	 vesical,	
Chorro	débil,	Polaquiuria,	Tenesmo,	Presencia	o	no	de	incontinencia	nocturna		
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(enuresis),	 Maniobras	 de	 retención	 urinaria/fecal	 (Cruzar	 piernas,	
movimientos	de	extremidades,	etc),	Goteo	post	miccional.	
	

2. Historia	 familiar	 de	 incontinencia	 urinaria	 nocturna	 (enuresis).	 Calidad	 y	
hábitos	del	sueño.	

	
3. Concomitancia	 con	 infecciones	 del	 tracto	 urinario	 altas	 o	 bajas	 y/o	 otra	

patología	urológica	
	

b) Examen	Físico:	
	

Pese	a	que	 la	mayor	parte	de	 los	niños	que	consultan	por	enuresis	son	sanos,	es	
importante	no	olvidar	realizar	un	examen	físico	completo,	determinando	el	estado	
general	y	nutricional	del	paciente.	En	 forma	dirigida	se	explorará	el	abdomen	en	
busca	de	masas	(hidronefrosis/tumores)	y/o	vejiga	palpable	(vejiga	neurogénica).	
El	 examen	 genital	 debe	 consignar	 la	 ubicación	 del	 meato,	 la	 existencia	 de	
malformaciones	 anatómicas	 evidentes	 (epispadias,	 seno	 urogenital,	 uréter	
ectópico),	 la	apariencia	del	 introito	vaginal	en	niñas,	descartando	la	presencia	de	
sinequias	de	 labios	menores	 y	 consignado	 la	presencia/no	de	 eritema	vulvar.	 Se	
debe	explorar	 la	región	 lumbosacra	en	búsqueda	de	estigmas	de	alguna	disrrafia	
medular	oculta	(hemangiomas,	manchas	pilosas,	fosita	pilonidal).		

	
c) Estudio	básico:	

	
1. Cartilla	 miccional/defecatoria:	 Elemento	 fundamental	 en	 la	 evaluación	 de	 la	

incontinencia	 urinaria	 en	 el	 niño.	 La	 tabla	 2	 enumera	 los	 elementos	 a	
considerar	al	elaborar	un	registro	miccional/defecatorio.		
	

2. Ecografía	renal	y	vesical	pre-post	miccional:	Se	solicita	en	todos	los	pacientes,	
permite	 evaluar	 la	 presencia	 de	 malformaciones	 renales	 (doble	 sistema	 con	
uréter	 ectópico,	 hidro	 ureteronefrosis)	 y/o	 vesicales	 como	 engrosamiento	
vesical,	 residuo	 post	 miccional	 aumentado	 y/o	 signos	 sugerentes	 de	 vejiga	
neurogénica.	
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Tabla	2:	Cartilla	miccional/defecatoria	(modificado	de	Neveus	et	al,	2006)	
	
DATOS	 PERIODO	 INFORMACION	
Hora	y	volumen	(ml)	
urinario	

Mínimo	48	horas	 Frecuencia	miccional		

Episodios	de	incontinencia	 14	días	 	
Episodios	de	Enuresis	 14	días	 	
Volumen	Enuresis	(peso	
pañal)	

7	días	 Presencia	poliuria	
nocturna	

Hábito	intestinal	 14	días	 Asociación	con	
constipación	

Hora	de	
acostarse/levantarse	

14	días	 Horas	totales	de	sueño	

	
La	enuresis	a	su	vez	se	clasifica	en:	
	

a. Primaria	 monosintomática:	 La	 sociedad	 Internacional	 de	 Incontienencia	 lo	
define	como		cuqluier	paciente	mayor	de	5	año	que	no	ha	logrado	continencia	
nocturna	o	del	sueño	por	período	mayor	a	6	meses.	A	la	exploración	dirigida,	
no	hay	ninguna	evidencia	de	sintomatología	de	disfunción	del	 tracto	urinario	
(urgencia,	retención,	disuria,	tenesmo,	polaquiuria,	volumen	urinario	bajo)	y/o	
incontinencia	diurna.	Generalmente	es	prudente	esperar	hasta	que	el	paciente	
cumpla	los	6	años	antes	de	iniciar	alguna	terapia	específica.		

b. Primaria	no	monosintomática	o	mixta:	La	enuresis	mixta	es	 la	más	 frecuente.	
Se	 presenta	 en	 pacientes	mayores	 de	 5	 años	 que	 no	 ha	 logrado	 continencia	
nocturna	o	del	sueño	por	período	mayor	a	6	meses.	A	la	exploración	dirigida,	
hay	 evidencia	 de	 sintomatología	 de	 disfunción	 del	 tracto	 urinario	 (urgencia,	
retención,	 disuria,	 tenesmo,	 polaquiuria,	 volumen	 urinario	 bajo)	 y/o	
incontinencia	diurna.		

c. Enuresis	 secundaria:	 Infrecuente,	 se	 diagnostica	 en	 pacientes	 mayores	 de	 5	
años	que	han	pasado	por	un	período	mayor	a	6	meses	de	continencia	nocturna	
completa.	Se	deben	descartar	factores	psicológicos	y/o	abuso	infantil.	
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Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
La	base	de	 tratamiento	de	 la	 enuresis	 es	 la	motivación	personal	del	niño,	 sin	ella	 la	
tasa	de	éxito	disminuye	considerablemente		

	
1. Uroterapia:	Conjunto	de	medidas	no	farmacológicas	en	relación	con	los	hábitos	

del	 paciente.	 Se	 debe	 insistir	 en	 la	 importancia	 en	 la	 ingesta	 de	 agua,	 el	
consumo	de	frutas	y	verduras	y	el	aseo	genital	adecuado.	Se	instará	a	tener	un	
patrón	 miccional/defecatorio	 conocido,	 sin	 postergar	 el	 deseo	 miccional,	
orinando	 cada	 2-3	 horas	 y	 evacuando	 deposiciones	 blandas	 todos	 los	 días.	
Ideal	el	no	tener	ingesta	de	liquidos	2	hrs.	antes	de	irse	a	dormir.	
	

2. Alarmas	 Enuréticas:	 Es	 la	 terapia	 de	 elección	 en	 pacientes	 con	 enuresis	
monosintomática.	 Requiere	 alta	 motivación	 tanto	 del	 paciente	 como	 de	 su	
entorno	 familiar.	 Funciona	 con	 un	 sensor	 de	 humedad	 que	 activa	 una	
chicharra,	 lo	 que	 permite	 que	 el	 paciente	 despierte	 y	 orine	 en	 el	 baño.	 Su	
efectividad	es	cercana	al	70%	y	tiene	baja	tasa	de	recidiva.	

	
3. Terapia	farmacológica	

a. Anticolinérgicos:	 La	 terapia	 anticolinérgica	 es	 una	 de	 las	 formas	 de	
tratamiento	 más	 habitual	 para	 la	 vejiga	 hiperactiva.	 En	 pediatría	 el	
anticolinérgico	 más	 utilizado	 es	 la	 oxibutinina	 en	 su	 presentación	
clásica	 (dosificada	 cada	 8	 horas)	 y	 en	 liberación	 prolongada.	 Hay	 que	
tener	 precaución	 sobre	 la	 aparición	 de	 efectos	 secundarios	 (sequedad	
bucal,	 constipación,	 rubor	 facial),	 los	 que	 son	 dosis	 dependientes.	
También	es	importante	evaluar	el	vaciamiento	vesical	del	paciente,	pues	
puede	 empeorar	 al	 iniciarse	 la	 terapia	 con	 anticolinérgicos.	 Esta	
indicada	en	pacientes	con	Enuresis	mixta	o	en	aquellos	en	que	sospecha	
hiperactividad	del	detrusor	nocturna.		
	

b. Desmopresina:	Análogo	de	la	hormona	antidiurética,	es	altamente	eficaz	
(60-80%)	 en	 pacientes	 con	 enuresis	 monosintomática.	 Especialmente	
indicado	 en	 aquellos	 que	 presentan	 poliuria	 nocturna.	 El	 mayor	
problema	 es	 que	 se	 trata	 de	 un	 tratamiento	 sintomático,	 por	 lo	 que	
presenta	una	recidiva	cercana	al	40%	al	descontinuar	su	uso.		
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Pronóstico:	
	
Un	adecuado	enfrentamiento	de	 la	enuresis	en	el	niño	permitirá	resolver	 la	mayoría	
de	los	pacientes	que	consultan	por	esta	sintomatología.	El	médico	de	atención		
	
primaria	 puede	 realizar	 casi	 todas	 las	 acciones	 que	 se	 realizan	 para	 tratar	 esta	
condición,	brindando	la	posibilidad	de	resolución	local	de	esta	condición.		
	
Criterios	de	derivación:	
	

1. Sospecha	de	disrafia	medular	
2. Presencia	de	hidronefrosis	y/o	otras	alteraciones	ecográficas	
3. Paciente	refractario	al	tratamiento	médico	bien	llevado	

Lectura	recomendada	
	

1. Tekgul	 S.,	 Nijman	 RJM.,	 Hoebeke	 P.,	 Canning	 D.,	 Bower	 W.,	 Von	 Gontard	 A.	
Diagnosis	and	Management	of	Urinary	Incontinence	in	Chilhood.	International	
Continence	 Society.	 Retrived	 from	
https://www.ics.org/Publications/ICI_4/files-book/Comite-9.pdf	

2. Austin	 PF.,	 Bauer	 SB.,	 Bower	W.	 et	 al	 The	 standardization	 of	 terminology	 of	
lower	urinary	 tract	 function	 in	 children	 and	 adolescents:	 update	 report	 from	
the	 Standardiza	 tion	 Committee	 of	 the	 International	 Children’s	 Continence	
Society.	J	Urol	2014	Jun;191(6):1863-1865	
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REFLUJO	VESICOURETERAL	
Dr.	Francisco	Reed	L.	
Urólogo	Pediátrico	

Definición	
	
El	reflujo	vesicoureteral	(RVU)	es	el	paso	anormal	retrógrado	de	orina	desde	la	vejiga	
hacia	el	tracto	urinario	superior	(uréteres	y	riñón),	debido	a	una	incompetencia	de	la	
unión	 uretero-vesical.	 El	 RVU	 no	 infectado	 y	 de	 baja	 presión	 pareciera	 ser	 no	
deletéreo;	sin	embargo,	si	está	asociado	a	bacteriuria	pudiera	favorecer	una	Infección	
urinaria	 (ITU)	 febril	 o	 Pielonefritis	 Aguda	 (PNA).	 El	 objetivo	 de	 tratar	 el	 RVU	 es	
prevenir	 estas	 ITUs	 febriles/PNA	 que	 pudieran	 ocasionar	 cicatrices	 renales,	 lo	 que	
pudiera	relacionarse	a	hipertensión	arterial	o	daño	renal.		
	
Epidemiología	
La	incidencia	en	niños	sanos	es	cercano	al	1%	y	10-40%	en	pacientes	con	antecedente	
de	ITU.	En	<1	año,	es	más	frecuente	en	niños,	posteriormente	 la	población	 femenina	
tiene	mas	propensión.	Cabe	mencionar	que	la	incidencia	en	hijos	de	padres	con	RVU	o	
hermanos	con	RVU	es	cercana	al	35%.		
	
Clasificación	
	
Se	puede	clasificar	en	primario	o	secundario	dependiendo	si	está	relacionado	a	alguna	
patología	 concomitante	 (ejemplo:	 obstrucción	 al	 tracto	 de	 salida	 del	 tracto	 urinario	
inferior,	 disfunción	 vesical	 neurogénica,	 etc).	 Se	 clasifican	 según	 el	 Grupo	
Internacional	 del	 Estudio	 del	 Reflujo	 en	 5	 grados	 (basado	 en	 los	 hallazgos	
radiológicos);	 pudiéndose	 subclasificar	 en	 bajo	 grado	 (grado	 I	 a	 III)	 y	 alto	 grado	
(grado	IV-V).	(Figura	1)	
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Clínica	y	Diagnóstico	
	
El	diagnóstico	se	hace	generalmente	posterior	a	un	cuadro	de	ITU	febril	o	diagnóstico	
antenatal	 de	 hidro-ureteronefrosis;	 sin	 embargo,	 es	 necesario	 tener	 una	 historia	
médica	 completa,	 antecedentes	 familiares	 así	 como	 hábitos	 miccionales	 y	
defecatorios.		
	
El	 diagnóstico	 en	 sí	 se	 debe	 de	 hacer	 con	 una	 Uretrocistografia	 miccional	 (UCGM).	
Existen	estudios	de	medicina	nuclear	(cstografía	isotópica	directa)	que	se	utilizan	más	
para	seguimiento	por	aportar	menos	datos	anatómicos.	 	Ambos	requieren	de	sondeo	
uretral,	que	debe	ser	precedida	de	urocultivo	negativo	

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
Edad	de	derivación	
Todo	paciente	con	diagnóstico	o	sospecha	de	RVU	debe	ser	derivado	para	su	estudio	
completo	y	manejo,	independientemente	de	la	edad	de	presentación.		
	
El	 tratamiento	 puede	 dividirse	 en:	 (1)	 enfrentamiento	médico	 u	 observación	 y	 	 (2)	
tratamiento	 quirúrgico,	 el	 cual	 puede	 ser	 tratamiento	 endoscópico,	 tratamiento	
laparoscópico	o	abierto.	
	
	

	
	

Grado	I	 Contraste	en	el	uréter,	sin	dilatación.	

Grado	II	 Contraste	en	uréter	y	sistemas	colectores,	sin	dilatación	o	abombamiento	de	cálices.	

Grado	III	 Contraste	en	uréter	y	sistemas	colectores,	con	dilatación	mínima	de	cálices	(cálices	
cóncavos)	

Grado	IV	 Contraste	en	todo	el	sistema	con	dilatación	del	uréter	sin	tortuosidad	y	moderada	de	
cálices	(cálices	convexos)	

Grado	V	 Dilatación	caliciliar	severa	y	tortuosidad	ureteral.	
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 - Manejo	conservador.	El	enfrentamiento		médico	o	manejo	conservador	no	busca	
mejorar	el	 reflujo;	 si	no	que	 se	acompaña	al	paciente	en	 la	 evolución	natural		
del	RVU	y	con	el	crecimiento	del	paciente	se	pueda	resolver	espontáneamente.		
Esta	resolución	del	RVU	se	estima	en	51%	en	cerca	de	los	2	años;	y	disminuye	
según	el	grado;	GI		72%,	GII	61%,	GIII	49%	y	GIV	32	%.	
Este	 manejo	 conservador	 se	 puede	 hacer	 puramente	 observacional	 o	 con	
profilaxis	 antibiótica,	dependiendo	 del	 grado	 del	RVU	y	 las	 características	de	
cada	 paciente.	 Esta	 es	 una	 decisión	 que	 debe	 evaluar	 	 el	 especialista	 .La	
profilaxis	antibiótica,	en	caso	de	 indicarse,	debe	de	mantenerse	por	12	meses	
como	mínimo,	para	después	 re-evaluar	cada	caso	y	 replantearse	el	manejo;	 a	
menos	que	el	paciente	presente	nueva	ITU	febril.		
Independiente	del	uso	de	antibióticos,	la	dinámica	miccional	y	evacuatoria	son	
de	 vital	 importancia	 en	 el	manejo	 del	 RVU,	 ya	 que	 influyen	 tanto	 en	 tasa	 de	
resolución	como	de	ITU.	

	
 - Manejo	 Quirúrgico:	 El	 tratamiento	 quirúrgico	 se	 basa	 en	 el	 principio	 de	
aumentar	 la	 relación	 del	 diámetro	 del	 meato	 ureteral	 con	 el	 trayecto	
submucoso.	 El	 tratamiento	 endoscópico	 es	 un	 procedimiento	 que	 se	 realiza	
bajo	anestesia	general,	en	pabellón,	pero	de	forma	ambulatoria;	tiene	una	tasa	
de	éxito	en	general	cercana	a	85%.	En	 los	casos	de	anormalidades	congénitas	
asociadas	o	en	RVU	secundario	se	debe	evaluar	el	éxito	de	esta	cirugia.	
La	cirugía	de	neoimplante	puede	ser	intravesical	o	extravesical,	con	una	tasa	de	
éxito	 superior	 al	 98%;	 por	 lo	 que	 es	 preferido,	 en	 especial	 en	 pacientes	
monorrenos	 o	 con	 daño	 renal	 previo.	 Si	 bien	 es	 posible	 realizarlo	 en	 forma	
laparoscópica,	 con	 las	ventajas	de	 lo	mínimamente	 invasivo,	 este	 requiere	de	
entrenamiento	avanzado.	

	
Complicaciones	y	pronóstico	
	
La	mayor	 complicación	 del	 RVU	 es	 la	 ITU	 sobre	 todo	PNA,	 que	 provoque	 cicatrices	
renales,	las	cuales	podrían	generar	hipertensión	arterial	a	largo	plazo	y/o	enfermedad	
renal	 crónica	 terminal.	 Si	 bien	 las	 cicatrices	 renales	 no	 siempre	 son	 secundarias	 al	
RVU,	 existe	mayor	 riesgo	 en	 pacientes	 con	 RVU	 (50%)	 que	 los	 que	 no	 tienen	 RVU	
(18%).	 El	 riesgo	 de	 tener	 cicatrices	 renales	 depende	 del	 grado	 de	 reflujo;	 siendo	
mucho	mayor	en	grados	altos	(GI	RR	1.20	(IC	95%	[0.43-3.35])	v/s	G	IV	a	V,	RR	4.61	
(IC	95%	[3.23-6.57]).	Sin	embargo,	se	sabe	que	el	mayor	riesgo	de	hipertensión	como		
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para	 enfermedad	 renal	 crónica	 es	 presentar	 un	 daño	 renal	 previo	 (fetal)	 como	
hipoplasia	o	displasia	renal.		
	
	
Seguimiento	
	
En	pacientes	 con	antecedentes	de	PNA	y	 cicatrices	 renales,	 es	 conveniente	 tener	un	
seguimiento	anual	o	bianual	controlando	tanto	la	presión	arterial	como	en	examen	de	
orina	completo	en	búsqueda	de	proteinuria;	para	diagnosticar	precozmente	un	daño	
renal	y	emplear	medidas	de	 renoprotección	o	medidas	para	evitar	 la	progresión	del	
daño	renal.	

Lectura	recomendada	
	

 1. López,	 P-J.,	 Celis,	 S.,	 Reed,	 F.,	 Zubieta,	 R.	 “Vesicoureteral	 Reflux:	 Current	
Management	in	Children”,	Curr	Urol	Rep	(2014)	15:447.	

 2. Matteo,	 T.,	 Greenfield,	 S.	 “Clinical	 presentation,	 diagnosis	 and	 course	 of	 primary	
vesicoureteral	reflux”;	Up	to	Date,	Mar	2019:	www.uptodate.com	

 3. Radmayr,	 C.	 Bogaert,	 G.	 Dogan,	 H.S.	 Nijman,	 J.M.	 Silay,	 M.S.	 Stein,	 R.	 Tekgül,	 S.	
“Vesicoureteral	 Reflux”	 in	 European	 Society	 for	 Paediatric	 Urology	 Guidelines	
2020.			Section	3.13.	http://uroweb.org/guideline/pediatric-urology/.	
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LITIASIS	RENAL	Y	DE	LAS	VÍAS	URINARIAS	
Dr.	Francisco	Reed	L.	
Urólogo	Pediátrico	

Definición	
	
La	 litiasis	 renal	 es	 la	 presencia	 de	 cálculos	 insolubles	 en	 las	 vías	 urinarias,	 que	 se	
forman	 a	 consecuencia	 de	 la	 precipitación	 de	 sustancias	 	 químicas	 contenidas	 en	 la	
orina	cuando	su	concentración	excede	el	límite	de	solubilidad.	
	
Dentro	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 principales	 están	 la	 hipercalciuria,	 hipocitraturia	 e	
hiperuricosuria;	 también	 factores	 anatómicos	 como	 obstrucción	 de	 la	 unión	
pieloureteral,	y	condiciones	genéticas	como	cistinuria	e	hyperoxaliuria	primaria.	Más	
del	80%	de	los	cálculos	renales	son	cálcicos.	
	
Epidemiología	
La	Litiasis	renal	en	pacientes	pediátricos	es	poco	frecuente,	pero	su	incidencia	a	nivel	
mundial	 ha	 aumentado	 cerca	 de	 un	 10%	 en	 las	 últimas	 dos	 décadas;	 siendo	 mas	
frecuente	 en	 adolescentes	mujeres.	 En	 caso	 de	 presentarse,	 tiene	 una	 incidencia	 de	
recurrencia	reportada	de	hasta	34%	a	2	o	3	años	y	mayor	al	50%	a	10	años.	
	
	
Clasificación	
La	 clasificación	 más	 común	 depende	 del	 lugar	 anatómico	 donde	 se	 encuentre	 el	
cálculo;	 el	 75%	 están	 en	 el	 riñón	 (generalmente	 en	 pelvis	 renal),	 el	 10%	 ureteral,		
10%	en	vejiga	y	5	%	en	uretra.	

Clínica	y	Diagnóstico	
	
En	adolescentes	 la	presentación	es	el	 clásico	 cuadro	de	 cólico	ureteral	 irradiado.	La	
hematuria	 es	 poco	 frecuente.	 La	 presentación	 en	 lactantes	 y	 escolares	 es	 algo	 mas	
vaga,	caracterizada	por	nausea,	vómito	e	irritabilidad.		
	
El	 estudio	 generalmente	 se	 hace	 con	 ecografía	 y	 radiografía	 simple	 renal	 y	 vesical;	
dejando	 el	 scanner	 (pieloTAC)	 para	 casos	 complejos	 o	 planificación	 quirúrgica.	 A	
pesar	de	que	el	mejor	estudio	diagnóstico	es	el	scanner	(PieloTAC),	con	una		
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sensibilidad	del	97%	y	sensibilidad	del	96%;	la	radiación	en	pacientes	pediátricos	es	
algo	 a	 tomar	 en	 cuenta,	 ya	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	 estos	 pacientes	 tendrán	 una	
recurrencia	mayor	al	30%	en	2	a	3	años.	

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
Edad	de	derivación	
No	 hay	 edad	 de	 derivación	 en	 si,	 ya	 que	 se	 debe	 de	 derivar	 al	 tener	 diagnóstico	 o	
incluso	ante	sospecha.		
	
Manejo	agudo:	 Se	 debe	manejar	 el	 dolor	 con	 analgésicos,	 en	 ocasiones	 es	 necesario	
controlar	 las	 nauseas	 y	 en	 caso	 necesario	 tratar	 la	 infección.	 En	 caso	 de	 tener	 un	
cálculo	 de	 4-5	 mm	 se	 puede	 emplear	 la	 terapia	 medica	 expulsiva	 basada	 en	
hidratación,	 analgésicos	 y	 alfa-bloqueadores,	 los	 cuales	 pueden	 ser	 utilizados	 desde	
los	 2	 años	 de	 edad.	 Sin	 embargo,	 la	 literatura	 mundial	 tiene	 controversias	 con	
respecto	a	este	manejo,	la	dosis	ponderal	y	la	duración	del	mismo.	
	
Manejo	Quirúrgico:	Aproximadamente	un	65%	de	 los	pacientes	requieren	un	tipo	de	
tratamiento	quirúrgico.		
Las	 técnicas	 para	 manejo	 invasivo	 de	 la	 litiasis	 son	 Litotricia	 Extracorporea	 (LEC),	
Cirugía	 Retrógrada	 Intrarrenal	 o	Ureteroscopía,	Nefrolototomia	 Percutánea	 (NLP)	 y	
cirugía	laparoscópica	y/o	abierta.	Gracias	a	la	miniaturización	y	avances	tecnológicos	
el	manejo	exclusivo	con	LEC	ha	ido	en	decremento;	dando	paso	a	la	CRIR	o	URS	y	a	la	
NLP.	La	tasa	de	éxito	(libre	de	cálculo)	varia	entre	70	-	97%	dependiendo	 la	 técnica	
utilizada.	
	 	
Manejo	médico	preventivo:	En	general	en	niños	NO	se	recomienda	una	 restricción	de	
proteínas	en	 la	dieta,	 así	 como	 tampoco	una	 restricción	en	el	 consumo	de	 calcio.	Es	
altamente	 recomendable	 incorporar	 a	 la	 dieta	 frutas	 y	 vegetales,	 ricos	 en	 citrato	 y	
potasio	(inhibidores	de	litogénesis).	Una	de	las	modificaciones	mas	importantes	en	la	
dieta	es	la	ingesta	adecuada	de	líquidos	acorde	con	la	edad	(750	a	3300	ml/dia).		
	
Indicaciones	de	cirugía	
Las	indicaciones	para	cirugía	dependen	del	tamaño,	localización	y	número	de	cálculos,	
asociación	de	malformaciones	genitourinarias,	obstrucción	aguda	de	la	vía	urinaria,			
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insuficiencia	 renal,	 infección	 urinaria,	 sintomatología	 y	 persistencia	 del	 cálculo	 por	
mas	de	6	semanas.	
	
Pronóstico	
La	 litiasis	 renal	 en	pediatría	 es	 de	alto	 riesgo	por	 la	 alta	 tasa	de	 recurrencia;	por	 lo	
tanto	 el	 tratamiento	 preventivo,	 la	 minimización	 de	 la	 exposición	 a	 radiación,	 y	 el	
alcanzar	una	tasa	libre	de	litiasis	son	objetivos	primordiales	en	el	manejo	de	pacientes	
pediátricos.	
	
La	probabilidad	de	desarrollar	síntomas	en	casos	de	litiasis	detectada	incidentalmente	
es	de	~50%	en	5	años.	La	reaparición	de	un	cólico	renal	después	del	primer	episodio	
sin	 procedimiento	 profiláctico	 alcanza	 ~15%	 el	primer	 año,	 y	hasta	 el	 40%	 a	los	
5	años,	 y	más	50%	a	los	10	años.	Un	diagnóstico	precoz	de	 la	causa	y	el	 tratamiento	
específico	 mejoran	 el	 pronóstico,	 especialmente	 del	 cólico	 recidivante	 o	presente	
a	temprana	 edad.	 La	 litiasis	 es	 una	 causa	 rara	 de	 insuficiencia	 renal	 terminal	 con	
indicación	de	terapia	renal	sustitutiva.	

Lectura	recomendada	
	

 1. ESPU	guidelines	Pediatric	Stones	S.	Tekgül,	H.S.	Dogan,	R.	Kočvara,	J.M.	Nijman,	C.	
Radmayr,	 R.	 Stein,	 L.	 ‘t	 Hoen,	 M.S.	 Silay,	 S.	 Under,	 J.	 Quaedackers.	 EUA	 &	 ESPU	
Guidelines	 on	 Paediatric	 Urology.	 http://uroweb.org/guideline/paediatric-
urology/	

 2. Miah	 T,	 Kamat	 D.	 Pediatric	 Nephrolithiasis:	 A	 review.	 Pediatr	 Ann,	 2017	 Jun	
1;46(6).	

 3. Hernandez	JD,	Ellison	JS,	Lendvay	TS.	Current	trends,	evaluation	and	management	
of	Pediatric	Nephrolithiasis.	JAMÁS	Pediatr.	2015	Oct;	169(10):964-70.	
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DIAGNOSTICO	ANTENATAL	
Dr.	Pedro	José	López	E.	

Urólogo	Pediátrico	

Definición	
	
Las	anomalías	congénitas	de	vías	urinarias	y	riñón	constituyen	el	20	a	30%	de	todas	
las	 anomalías	 diagnosticadas	 durante	 el	 periodo	 prenatal	 y	 hoy	 con	 las	 ecografías	
antenatales	 es	 posible	 pesquisarlas	 anticipadamente.	 	 La	 más	 frecuente	 es	 la	
hidronefrosis	 (HN)	 que	 corresponde	 a	 la	 dilatación	 de	 la	 pelvis	 renal	 con	 o	 sin	
dilatación	de	los	cálices.	La	mayoría	de	las	veces	(40-80%	de	las	HN).	esta	dilatación	
de	la	pelvis	renal	es	transitoria	y	fisiológica.	
	
Sin	embargo,	en	un	porcentaje	menor,	 la	presencia	de	HN	será	consecuencia	de	una	
alteración	 patológica	 del	 tracto	 urinario	 tales	 como	 la	 obstrucción	 pielo	 ureteral,	
megaureter	obstructivo	o	el	reflujo	vésico	ureteral,	entre	otras.	De	ahí	la	importancia	
de	su	diagnóstico	precoz	y	seguimiento	oportuno		

Clínica	y	Diagnóstico	
	
El	 diagnostico	 se	 realiza	 a	 través	de	 la	 ecografía	prenatal;	 ésta	puede	determinar	 la	
necesidad	de	estudios	postnatales	como	también	para	orientarnos	a	la	etiología.		
	
En	la	ecografía	prenatal,	el	diámetro	de	pelvis	renal	es	la	clasificación	más	utilizada,	la	
cual	mide	el	diámetro	anteroposterior	transverso	(DAP)	máximo	de	la	pelvis	renal	y	
da	cierta	predicción:	

1. DAP	 de	 4mm	 es	 el	 corte	 riesgo	 bajo	 para	 HN	 en	 el	 segundo	 trimestre	 (<33	
semanas).	DAP	>	4mm	en	esta	etapa	estaría	asociado	con	un	riesgo	aumentado	
de	anomalías	congénitas	del	riñón	y	tracto	urinario.	

2. DAP	>	a	7mm	durante	el	tercer	trimestre	(>33	semanas)	tienen	mayor	riesgo	
de	 presentarse	 con	 anomalías	 congénitas	 del	 riñón	 y	 tracto	 urinario,	 este	
riesgo	aumenta	al	persistir	la	HN	fetal,	y	sobretodo	si	esta	progresa	durante	el	
embarazo	

	
Luego	 de	 nacer,	 lo	 ideal	 es	 esperar	 los	 primeros	 2-3	 días	 que	 pase	 la	 oliguria	
fisiológica	 para	 realizar	 una	 ecografía	 postnatal.	 En	 esta	 el	 DAP	 puede	 estimar	
progresión	donde;	
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• DAP	de	<15	mm	es	poco	probable	que	requiere	tratamiento	quirúrgico	
• DAP	entre	15	y	30mm,	se	realiza	seguimiento,	que	pudiera	requerir	cirugía		
• DAP	de	>30	mm	es	altamente	probable	que	requiera	tratamiento	quirúrgico	

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
Manejo	Prenatal:	
Esta	 fundamentalmente	 dirigido	 a	 un	 seguimiento	 ecográfico	 periódico.	
Excepcionalmente,	se	requerirá	de	algún	tipo	de	procedimiento	invasivo	como	shunt	
vesicoamniotico.	En	esta	etapa	es	importante	facilitar	la	consejería	a	los	padres,	como	
la	comunicación	entre	el	equipo	obstétrico,	neonatal	y	urológico	previo	al	parto.		

	
Manejo	Postnatal:		
El	protocolo	de	nuestro	servicio	incluye	

a. Iniciar	quimioprofilaxis	desde	el	nacimiento	con	cefadroxilo	10-15/mg/kilo	al	
día,	 en	 una	 o	 dos	 dosis	 dependiendo	 de	 las	 características	 y	 hallazgos	 del	
seguimiento	ecográfico.	

b. Evaluación	ecográfica	postnatal	al	menos	48	hrs	post	parto			
c. Evaluación	por	urólogo	infantil,	idealmente	quien	hizo	la	consejería	prenatal	
d. De	 acuerdo	 a	 los	 hallazgos	 y	 progresión	 de	 la	 dilatación,	 se	 orientará	 a	 la	

necesidad	de	realizar	exámenes	complementarios	invasivos.	
• El	 protocolo	 de	 evaluación	 está	 basado	 fundamentalmente	 en	

seguimiento	ecográfico	en	la	primera	semana	de	vida	y	luego	al	1,	3,	6	y	
12	mes	de	vida.	

• Cintigrama	Renal	Dinámico	 (MAG3,	DTPA)	para	descartar	 o	 confirmar	
patología	 obstructiva.	 Este	 examen	 se	 reserva	 para	 dilatación	 pélvica	
importante	 (hidronefrosis),	 y/o	progresiva	 y/o	un	 adelgazamiento	del	
parénquima	 y/o	 una	 dilatación	 de	 cálices	 importante,	 asi	 como	
sospecha	 de	 megaureter.	 Tiene	 su	 mayor	 validez	 después	 de	 las	 3	
semanas	de	vida.		

• La	 Uretrocistografía	 Miccional	 se	 reserva	 para	 casos	 determinados	
como	sospecha	de	valvas	de	uretra	posterior,	uréter	visible,	sospecha	de	
megarureter	obstructivo	o	reflujo	vesico	ureteral	(RVU).	
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Lectura	recomendada	
	

1. Dhilan	H,	en	Thomas,	D.	F.	M.;	Duffy,	Patrick	G.;	Rickwood,	A.	M.	K.	editors,	
Essentials	 of	 paediatric	 urology.	 2nd	 ed.	 /.	 London,	 Boca	 Raton,	 2008pp	
133-142	

2. Letelier	 N,	 en	 Lopez	 PJ,	 Lagos	 C.,	 Zavala	 A,	 editores	 Manual	 Cirugia	
Pediatrica,	de	la	A	a	la	Z,	SChCP,	2018,	pp	121-124	
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UROLOGÍA	DE	TRANSICIÓN		
Dr.	Carlos	Finsterbusch	R.	

Urólogo	Adulto	

Definición	
	
Podemos	entender	 la	 transición	como	"el	movimiento	 intencionado	y	planificado	de	
adolescentes	 y	 adultos	 jóvenes	 con	 afecciones	 físicas	 y	 médicas	 crónicas	 de	 los	
sistemas	de	atención	de	salud	centrados	en	el	niño	a	los	orientados	al	adulto".	

Impacto	del	problema	
	
La	evolución	técnica	de	la	medicina	ha	permitido	que	niños	con	patologías	graves	que	
previamente	 morían,	 ahora	 sean	 portadores	 de	 enfermedades	 crónicas	 que	 en	 el	
pasado	excepcionalmente	eran	manejadas	por	 los	médicos	de	adultos,	por	 lo	mismo	
evolución	clínica	de	estos	pacientes	muchas	veces	depende	de	un	manejo	competente	
de	sus	patologías	durante	la	adolescencia	y	la	adultez.		Un	ejemplo	de	esta	necesidad	
es	que	cerca	de	un	70%	de	los	pacientes	con	vejiga	neurogénica	ha	requerido	cambios	
en	 su	 tratamiento	 pediátrico	 durante	 la	 vida	 adulta,	 esto	 es	 un	 claro	 ejemplo	 de	 la	
importancia	que	tiene	la	continuidad	del	tratamiento	por	equipo	especializado.		
	
Según	 la	 asociación	 americana	de	 pediatría,	 todos	 los	 adolescentes	 con	necesidades	
especiales	 de	 atención	 médica	 (NANEAS)	 deben	 tener	 un	 plan	 de	 transición	 de	
atención	médica	por	escrito	a	la	edad	de	14	años	

Objetivos	
	
En	urología	transicional	tendremos	objetivos	específicos:	
	

• Proteger	la	función	renal	del	paciente,	
• Lograr	la	continencia	urinaria.	
• Minimizar	las	infecciones	del	tracto	urinario	
• Potenciar	una	adecuada	función	sexual	y	fertilidad	según	las	posibilidades	del	

paciente.	
• Optimizar	la	calidad	de	vida	en	general.		
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En	último	término	nuestro	objetivo	será	propiciar	que	nuestros	pacientes	desarrollen	
una	 vida	 normal,	 permitiendo	 un	 desarrollo	 en	 independencia,	 educación,	 familia,	
trabajo	y	felicidad.	
	
Nuestro	modelo	 consiste	 en	 un	 proceso	 por	 etapas	 en	 el	 que	 estará	 involucrado	 el	
urólogo	pediatra	tratante,	urólogo	de	adulto	y	pediatras	de	la	unidad	de	adolescencia.	
	
En	 la	 visita	 inicial	 se	 compartirá	 información	 donde	 el	 historial	 del	 paciente	 y	 los	
problemas	 urológicos	 actuales	 presentados	 por	 un	 urólogo	 que	 conoce	 bien	 al	
paciente	y	a	su	familia.		
Además,	 si	 se	 planificarán	 los	 estudio	 y	 actividades	 terapéuticas	 a	 mediano	 plazo,	
logrando	establecer	una	relación	con	el	paciente	y	su	familia.	

Identificación	 y	 derivación	 de	 los	 pacientes	 que	 deber	 ir	 a	 un	 proceso	 de	
transición	
	
Existen	patologías	urológicas	que	pueden	resolverse	en	forma	definitiva	en	la	infancia,	
como	 el	 es	 caso	 de	 pacientes	 con	 cirugías	 que	 hayan	 resuelto	 su	 condición	
(pieloplastías	exitosas,	fimosis,	varicocele).	
	
Sin	embargo,	deben	derivarse	al	policlínico	de	urología	pediátrica	los	niños	sin	control	
crónico	con	las	siguientes	condiciones.	
	

• Vejiga	neurogénica.	
• Defectos	de	cierre	del	tubo	neural.	
• Pacientes	sometidos	a	cirugías	de	uretra.	
• Desórdenes	del	desarrollo	sexual.	
• Valvas	uretrales	posteriores.	
• Sindromes	genéticos	que	afecten	el	aparato	urinario	(Ej.	Prune	belly).	
• Todas	 las	 condiciones	urológicas	detectadas	durante	 la	 infancia	en	que	no	 se	

tenga	certeza	que	el	estado	actual	del	paciente	sea	seguro	para	su	vida	futura.	
	
En	 el	 policlínico	 serán	 evaluados	por	 un	urólogo	 infantil	 y	 se	 iniciará	 el	 proceso	de	
transición	 incorporando	 progresivamente	 al	 urólogo	 adulto.	 Simultáneamente	 el	
paciente	será	derivado	a	pediatría	de	adolescencia	y	se	evaluará	su	caso	en	conjunto.	
En	algunas	niñas,	se	incluirá	a	una	ginecóloga	infanto	juvenil.	Se	realizará	un	proceso		
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de	familiarización	con	las	dependencias	y	los	servicios	que	ofrecerá	el	hospital	adulto	
hasta	que	el	momento	de	la	trasferencia	definitiva	y	se	monitorizará	el	proceso	post	
transferencia	con	el	equipo	de	adolescencia.	

Lectura	recomendada	
	

1. Desafíos	urológicos	en	 la	 transición	de	pacientes	pediátricos	hacia	 la	adultez.	
Dra.	 Francisca	 Yancovic,	 Revista	Médica	 Clínica	 Las	 Condes,	 Volumen	29	 (2):	
242-248.		

2. Transition	to	adult	health	care	for	adolescents	and	young	adults	with	chronic	
conditions.	Rosen	DS	et	al.	 Journal	of	Adolescent	Health	Journal	of	Adolescent	
Health.	2003;33(4):309-311.	

3. Transición	 al	 cuidado	 de	 la	 vida	 adulta,	 de	 niños	 y	 adolescentes	 con	
necesidades	 especiales	 de	 atención	 en	 salud:	 recomendaciones	 del	 comité	
NANEAS	de	la	Sociedad	Chilena	de	Pediatría.	Lizama	C	M,	Ávalos	A	ME,	Vargas	
C	NA,	et	al.	Revista	chilena	de	pediatría.	2011;82(3):238-244.	

	


