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RESUMEN 
 

TÍTULO: Aplicación endourológica de polidimetilsiloxano en pacientes con reflujo 

vesicoureteral sintomático en injerto renal. 

 

OBJETIVO: Identificar los resultados de la aplicación de polidimetilsiloxano en el 
manejo endourológico de reflujo vesicoureteral sintomático al injerto renal y 
determinar factores asociados a la persistencia de los síntomas y del reflujo 
vesicoureteral. 
 
TIPO DE ESTUDIO: Estudio ambispectivo, transversal, descriptivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad # 14 del estado de Veracruz, con muestreo a conveniencia de enero 
de 2010 a agosto del año 2018. Incluimos a pacientes con reflujo vesicoureteral 
sintomático en injerto renal que recibieron aplicación endourológica del 
macropolimero polidimetilsiloxano. Se realizó el análisis descriptivo, cuando fue 
posible se determinaron medidas de riesgo relativo para fracaso clínico (FC) con 
Odds ratio (OR). La significación estadística se determinó con una p<0.05. Todos 
los análisis estadísticos se realizarán con el programa IBM SPSS V.22. 
 
RESULTADOS: Veintitrés pacientes cumplieron los criterios de selección 
planteados, 18 (78.3%) presentaron éxito clínico (EC). Se observó una diferencia 
significativa en la edad promedio (EC 30.61 ± 9.7, FC 46.0 ± 11.46;  U Mann 
Whitney, p=0.037), y en el número de episodios de PNAI previos a la aplicación de 
PDMS (EC 2.27 ± 1.27, FC 3.6 ± 0.89; U Mann Whitney, p=0.019). Del total de 
pacientes, 56.5% fueron mujeres. El patógeno más frecuente identificado fue la E. 
Coli, con 45.4%. No se observó diferencia significativa en el tiempo de ERC, ni en 
el tiempo de inicio del tratamiento endoscópico (U Mann Whitney, p>0.05 en ambos 
casos). La resolución del RVU se observó en el 47.8% de los casos. Hubo una 
disminución del grado de RVU en 73.9% de los casos. No se observaron 
complicaciones asociadas al procedimiento. Se determinó como factor protector 
para FC la disminución del grado de RVU (OR: 0.031, IC 95%: 0.002-0.437; con 
p=0.008). 
 
CONCLUSIONES: La aplicación endourológica de PDMS mostro ser útil en el 
manejo de los pacientes con RVU sintomático en IR, disminuyendo el grado de RVU 
y permitiendo el EC en la mayoría de los casos con resultados comparables a los 
observados en otros estudios. 
 
PALABRAS CLAVES: agentes bloqueantes, agentes expansores, reflujo 
vesicoureteral sintomático, trasplante renal, injerto renal. 
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ABSTRACT 

 
TITLE: Endourological application of polydimethylsiloxane in patients with 
symptomatic vesicoureteral reflux into the kidney graft. 
 
OBJECTIVE: To identify the results of the application of polydimethylsiloxane in the 
endourological management of vesicoureteral reflux symptomatic to the renal graft 
and to determine factors associated with the persistence of symptoms and 
vesicoureteral reflux. 
 
TYPE OF STUDY: Ambispective, transversal, descriptive study. 
 
MATERIALS AND METHODS: A study was carried out in the High Specialty 
Medical Unit # 14 of the state of Veracruz, with convenience sampling from January 
2010 to August 2018. We included patients with symptomatic vesicoureteral reflux 
into the graft who received endourological application of the polydimethylsiloxane 
macropolymer. The descriptive analysis was carried out, when possible, measures 
of relative risk for clinical failure (CF) with Odds ratio (OR) were determined. 
Statistical significance was determined with p <0.05. All statistical analyzes will be 
carried out with the IBM SPSS V.22 program. 
 
RESULTS: Twenty-three patients met the selection criteria proposed, 18 (78.3%) 
presented clinical success (CS). A significant difference was observed in the 
average age (CS 30.61 ± 9.7, CF 46.0 ± 11.46, U Mann Whitney, p = 0.037), and in 
the number of episodes of APN to the graft prior to the application of PDMS (EC  
2.27 ± 1.27, CF 3.6 ± 0.89, U Mann Whitney, p = 0.019). Of the total number of 
patients, 56.5% were women. The most frequent pathogen identified was E. Coli, 
with 45.4%. No significant difference was observed in the time of CKD, nor in the 
time of beginning of the endoscopic treatment (U Mann Whitney, p> 0.05 in both 
cases). The resolution of VUR was observed in 47.8% of the cases. There was a 
decrease in the degree of VUR in 73.9% of the cases. There were no complications 
associated with the procedure. The decrease in the degree of VUR was determined 
as a protective factor for CF (OR: 0.031, 95% CI: 0.002-0.437, p = 0.008). 
 
CONCLUSIONS: The endourological application of PDMS showed to be useful in 
the management of patients with symptomatic VUR in renal graft, decreasing the 
degree of VUR and allowing CS in most cases with results comparable to those 
observed in other studies. 
 
KEY WORDS: Blocking agents; Expanders; Symptomatic vesicoureteral 
reflux; Kidney transplantation; Kidney graft. 
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INTRODUCCION 

 

    En la actualidad el estándar de oro para el manejo de los pacientes con 

enfermedad renal crónica en etapa V es recibir trasplante renal. 1 Posterior al 

trasplante renal se puede presentar alguna complicación urológica, entre las más 

comunes se encuentran: la fistula urinaria, la estrechez ureteral y el reflujo 

vesicoureteral (RVU), este último es común, se reporta de 40.7%  a 86.4%.2-4 El 

diagnóstico es mediante cistograma miccional y el grado de afección es variable, 

clasificándose de acuerdo al consenso internacional en cinco grados.5   Ver 

diagrama 1.   

 

    Cuando el RVU se encuentra asociado a infecciones de vías urinarias (IVU) 

recurrentes y cuadros de pielonefritis aguda al injerto se considera RVU sintomático. 

Dicha asociación se observa entre el 1.1% y 2% de los casos.6-9 No se han 

encontrado diferencias significativas en la incidencia de RVU sintomático en el 

trasplante renal entre las dos técnicas más utilizadas; la técnica transvesical 

Leadbetter-Politano versus extravesical Linch-Gregoir. El estudio reportó una 

incidencia de reflujo vesicoureteral sintomático de 1.5 y 0.8%, respectivamente, sin 

encontrar diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo se ha reportado 

con menor frecuencia en la ureteroureterostomía y en la técnica de reimplante de 

Taguchi.6, 10-12.    
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Diagrama 1. Representación esquemática de diferentes grados de reflujo 

vesicoureteral de acuerdo a la clasificación del grupo internacional de estudio sobre 

el reflujo.  

 

 

     En paciente portadores de injerto renal diversos estudios han asociado al RVU 

con el incremento de IVU y pielonefritis. Impactando en la calidad de vida de los 

pacientes,  incluso incrementando el riesgo en la pérdida del injerto. 4 

    Se han implementado diversas técnicas para la resolución del reflujo, entre ellas 

la aplicación endourológica del macropolimero Macroplastique ® (PDMS) a nivel 

sub ureteral. Sin embargo los estudios publicados con uso de PDMS para el manejo 

de RVU sintomático al injerto renal en adultos son escasos con periodos de 

seguimiento cortos. Por lo que surge la inquietud de saber cuál es el resultado del 

manejo endourológico de RVU sintomático en nuestra unidad. 
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MARCO TEORICO 

 

   Dentro de los factores de riesgo para la aparición del RVU se encuentran: la menor 

experiencia del cirujano, el antecedente de una duración de diálisis de más de 60 

meses y una capacidad vesical disminuida.2, 13, 14  

    El RVU en el riñón trasplantado se ha asociado con falla tardía del injerto. En 

1977, Mathew TH y cols., evaluaron a 119 pacientes trasplantados con injertos 

cadavéricos, observaron falla al injerto en 14 de 29 injertos con RVU en 

comparación con 14 fallas al injerto en 90 pacientes sin RVU con una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.01). La IVU aunque frecuente (69%), no fue 

diferente que en el grupo sin RVU. La pérdida del injerto por año reportada en un 

periodo de 8 años fue: de 7.4% en el grupo con RVU comparado con 3.0% en el 

grupo sin RVU. El grupo con RVU tuvo una supervivencia a los cinco y ocho años 

del 67% y el 41%, en comparación con el 83% y el 76% del grupo sin RVU.15 

 

     Por otra parte las IVU posterior al trasplante se asocian con mayor riesgo de 

muerte y pérdida del injerto.16 En el 2007, Dupont PJ  y cols., encontraron que los 

pacientes con IVU posterior al trasplante renal acompañado de RVU presentaban 

mayor incidencia cicatrices renales.17 En el mismo año, Pellé y cols.,  reportan que 

los episodios de pielonefritis aguda se correlacionan con la frecuencia de IVU y los 

episodios rechazo al injerto.18  
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    Sin embargo la importancia entre el RVU posterior al trasplante y la disfunción 

del injerto sigue siendo controvertida. 19  En 1997, Vianello y cols., evaluaron 103 

pacientes que recibieron trasplante renal cadavérico reportaron que los valores del 

índice de filtración glomerular no difirieron entre los pacientes con distintos grados 

de RVU, aunque estos pacientes en su mayoría presentaban RVU de bajo grado: 

ausente (14); grado I o II (62); grado III (27). También observaron una disminución 

progresiva del índice de filtración glomerular en todos los grupos a lo largo del 

tiempo con una media de seguimiento de 7 años.20 

 

    En el 2009, Favi y cols., en un pequeño grupo de pacientes no encontraron 

diferencias en la función del injerto entre pacientes con IVU con o sin  RVU de bajo 

grado, con un seguimiento a 5 años.21  En el 2013, Lee y cols., tampoco encontraron 

diferencias en la función del injerto a mediano plazo en pacientes con RVU de bajo 

grado.22 Independientemente de las controversias.  

       

      Por consenso general se considera que los pacientes con RVU sintomático 

deben someterse a tratamiento.     La corrección quirúrgica sigue siendo la técnica 

de referencia, aunque debido a una baja morbilidad que se presenta con la 

corrección endoscópica, se prefiere la corrección quirúrgica abierta solo en casos 

de falla al tratamiento endoscópico.23, 24  
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    Dentro de las técnicas utilizadas para la corrección del RVU sintomático 

encontramos: la de STING (subureteric transurethral injection) descrita en 1981 por 

Matouschek, quien sugiere ingresar en la mucosa de la vejiga, entre 2-3 mm distal 

a la unión del uréter (UUV), y realizar un avance de la aguja en el plano submucoso, 

a una distancia de 4-5 mm, aplicando el agente bloqueante hasta la coaptación del 

orificio ureteral.25, 26 La de STING modificado popularizada por Kirsch y cols., se 

efectúa con hidrodistensión (dirigiendo la corriente de flujo de la irrigación al uréter), 

al insertar la aguja a nivel subureteral, aproximadamente 4 mm dentro de la 

submucosa; la primera aplicación se realiza en posición de las 6, según la 

manecillas del reloj, del orificio ureteral y con ello debe lograrse que el piso del túnel 

ureteral alcance su techo. Posteriormente se aplican inyecciones adicionales, 

circunferencialmente, hasta obtener la coaptación completa del meato,27 y la técnica 

de HIT (hydrodistention-implantation) descrita en el 2007, por McMann y cols., 

incluye la aplicación de dos inyecciones submucosas intraureterales, una proximal 

y otra distal (doble HIT), hasta la coaptación total del túnel ureteral.28  

 

      Estas técnicas fueron inicialmente implementadas para el RVU primario en niños 

y posteriormente utilizadas para el manejo en el RVU sintomático al injerto. Varios 

agentes bloqueantes se han utilizado en adultos con RVU al injerto renal, ejemplo 

de ellos son: copolímero de dextranómero en ácido hialurónico (Deflux ®),29 

Politetrafluoroetileno (Polytef ®) 30, 31, carbón pirolítico (Durasphere ®)32, y el 

polidimetilsiloxano (Macroplastique ®, PDMS) 33.  
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     Los estudios publicados con el uso de PDMS para esta complicación del 

trasplante renal en adultos son escasos. En la mayoría se reportan índices de éxitos 

altos a corto plazo con una baja morbilidad, sin embargo son estudios con un 

pequeño número de pacientes.33-35  El objetivo del presente trabajo es identificar los 

resultados de la aplicación de polidimetilsiloxano en el manejo endourológico de 

reflujo vesicoureteral sintomático al injerto renal y determinar factores asociados a 

la persistencia de los síntomas y del reflujo vesicoureteral.  
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MATERIAL Y METODOS 

 

Este estudio descriptivo, transversal y ambispectivo. Se realizó en pacientes 

evaluados por el servicio de urología de la Unidad de Médica de Alta Especialidad 

de Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines Nª 14, entre enero de 2010 y agosto de 2018 con 

el diagnóstico de RVU sintomático en injerto renal. Los pacientes menores de 18 

años de edad, pacientes que no recibieron la aplicación endourológica del 

macropolímero PDMS y aquellos que no completaron su manejo y seguimiento en 

nuestro hospital fueron excluidos del estudio. Se recolectaron los siguientes datos 

clínicos y demográficos: género, edad, antropometría, antecedentes patológicos, 

patógenos desarrollados en urocultivo, número de cuadros de pielonefritis al injerto,  

tipo de RVU, grado de RVU, éxito clínico, éxito radiológico, tiempo de ERC y tiempo 

de seguimiento, así como valores basales de creatinina post-trasplante, creatinina 

previo a la aplicación de PDMS y posterior a la aplicación de PDMS (valor de 

creatinina sérica obtenido en la última evaluación durante el seguimiento). El 

diagnóstico de RVU se realizó mediante uretrocistograma miccional y se clasificó 

de acuerdo al consenso internacional.5 Se consideró sintomático cuando se asoció 

a episodios de pielonefritis aguda al injerto (PNAI) 6 meses posterior al trasplante. 

PNAI fue definida como la presencia de fiebre mayor a 38C° y urocultivo con 

microorganismos con más de 100 000 UFC. Acompañado de síntomas como dolor, 

sensibilidad en el riñón injertado, disuria o escalofríos. 
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Los pacientes se clasificaron en 2 grupos de acuerdo al desenlace: éxito 

clínico (paciente con eliminación de los episodios de PNAI durante el seguimiento) 

y fracaso clínico (persistencia de los episodios de PNAI durante el seguimiento). 

Para evaluar el éxito radiológico se realizó un uretrocistograma miccional  de control 

a los 6 meses posterior a la aplicación endourológica. 

 

 

   Procedimiento quirúrgico utilizado para el trasplante renal:  

 

    Los injertos de riñón se colocaron de forma retroperitoneal en todos los casos a 

través de una incisión inguinal extendida. La reconstrucción vascular se realizó en 

los vasos ilíacos externos en 21 (90.9%) casos y en dos ocasiones al iliaco común 

(9.1%). La anastomosis ureterovesical se realizó por reimplantación utilizando el 

método antirreflujo descrito por Lich Gregoir. Se colocó catéter doble J en la mayoría 

de los pacientes, la decisión se tomó a discreción del cirujano en función de los 

hallazgos quirúrgicos. El catéter doble J se retiró generalmente a las 3 o 4 semanas 

después del trasplante renal. 
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   Técnica utilizada para la inyección del agente bloqueante:  

 

    Se utilizó la técnica de STING modificado, en la cual con ayuda de hidrodistensión 

(dirigiendo la corriente de flujo de la irrigación en el uréter)  se inserta la aguja a 

nivel subureteral aproximadamente 4mm dentro de la submucosa, la primera 

aplicación se realiza en posición de las 6 del reloj del orificio ureteral. Posteriormente 

se llevan a cabo inyecciones adicionales circunferencialmente hasta obtener la 

coaptación completa del meato. 27  De manera estándar el procedimiento fue 

realizado de manera ambulatoria con egreso hospitalario el mismo día de la 

intervención. Se utilizó un vial de PDMS para la aplicación endourológica a cada 

paciente con una sola aplicación durante el seguimiento en todos los casos. 

 

 

Análisis estadístico: Los datos se analizaron mediante estadística 

descriptiva: medidas de tendencia central y dispersión: rango, media, mediana, 

desviación estándar, porciones o porcentajes. Para comparar diferencias entre 

grupos (éxito clínico y fracaso clínico) se utilizó t de Student, U de Mann-Whitney, 

X2 y prueba exacta de Fisher según las características de las variables. Cuando fue 

posible se determinaron medidas de riesgo relativo con Odds ratio (OR). La 

significación estadística se determinó con una p<0.05. Todos los análisis 

estadísticos se realizarán con el programa IBM SPSS V.22.     

 
 
 



 16 

RESULTADOS 

 

    En el periodo de estudio se reclutaron 31 pacientes con diagnóstico de RVU 

sintomático en injerto renal, se eliminaron ocho pacientes por encontrarse en lista 

de espera para la aplicación endourológica de PDMS, los cuales fueron manejados 

con supresión antimicrobiana. Se incluyeron en el análisis final veintitrés pacientes 

que cumplieron con los criterios de selección planteados, el tipo de RVU más 

frecuente fue el de baja presión, presente en 15 (65.2%) pacientes. El grado de RVU 

observado fue: Grado II en 3 (13%), Grado III en 11 (47.8%) y Grado IV en 9 

(39.1%). El tipo de donador más frecuente fue el donante vivo relacionado, con 

56.5% de los casos. Del total de pacientes, 56.5% fueron mujeres. El resto de las 

características generales de los pacientes se detallan en la tabla 1.  

 

  El germen más común identificado en el urocultivo fue; la E. coli con 45%, seguido 

de K. pneumoniae con 17.39%. En la figura 1 se puede observar el porcentaje 

correspondiente a cada uno de los patógenos identificados. Del total de pacientes, 

solo 1 presentó pérdida del injerto de tipo humoral durante el seguimiento 

(corroborado por biopsia). La media de seguimiento fue: 28.5 meses, no 

observándose complicaciones asociadas a la aplicación de PDMS.  
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Manejo endourológico del RVU sintomático: factores asociados a fracaso 

clínico.   

 

   Posterior a la aplicación de PDMS se observó EC en dieciocho pacientes (78.3%), 

con eliminación de los episodios de PNAI. Al analizar las diferencias entre los 

grupos, se observó una diferencia significativa en la edad promedio (EC 30.61 ± 9.7, 

FC 46.0 ± 11.46;  U Mann Whitney, p=0.037), y en el número de episodios de PNAI 

previos a la aplicación de PDMS (EC 2.27 ± 1.27, FC 3.6 ± 0.89; U Mann Whitney, 

p=0.019).  

 

   Otros factores que se analizaron fueron: género, grado de RVU, tipo de RVU, tipo 

de donante, comorbilidades asociadas y el decremento de la función del injerto, no 

encontrando significancia estadística. Solo la disminución del grado de RVU se 

comportó como factor protector para FC (OR: 0.031, IC 95%: 0.002-0.437; Exacta 

de Fisher con p=0.008). Los resultados del análisis las diferencias entre los grupos 

se detallan en las tablas 2 y 3.  
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Factores asociados al éxito radiológico en el manejo endourológico del RVU 

sintomático  

 

   En cuanto a la eliminación del RVU (éxito radiológico) se observó en 11 (47.8%) 

pacientes y en 6 (26.1%) hubo una disminución del grado de RVU. En los 6 

pacientes que presentaron solo disminución en el grado de RVU, cinco presentaban 

inicialmente RVU de baja presión de los cuales en cuatro casos se observó un 

cambio a RVU de alta presión posterior a la aplicación del PDMS.  

 

Por otra parte de todos los factores analizados solo se observó una tendencia al 

éxito radiológico en los pacientes con RVU al injerto de alta presión (Exacta de 

Fisher, p= 0.089). Para más detalles ver tablas 4 y 5. De manera independiente a la 

mejoría clínica o al éxito radiológico, 17 (73.9%) pacientes presentaron mejoría o 

mantenimiento de la función del injerto posterior a la aplicación del PDMS. No se 

observó diferencia significativa en los valores de creatinina sérica en el seguimiento 

entre ambos grupos (EC 1.57±0.66, FC 1.6±0.88;  U Mann Whitney, p=0.694). Con 

respecto a esta variable cabe mencionar que uno de los pacientes a pesar de la 

mejoría clínica y el éxito radiológico, presentó pérdida del injerto de tipo humoral por 

lo que se excluyó del análisis de creatinina sérica en el seguimiento. Para mayor 

detalle ver tabla 2.  

 

 

 



 19 

 

Tabla 1. Características generales de los pacientes con RVU sintomático  

al injerto renal. 

 
Variable 

Población Total 
(n= 23) 

Sexo 
   Femenino  
   Masculino  

 
13 (56.5%) 
10 (43.5%)  

Grado de peso 
   Bajo peso 
   Peso normal  
   Sobre peso 
   Obesidad 

 
5 (21.6%) 
9 (39.1%) 
7 (30.4%) 
2 (8.6%) 

Etiología de la ERC 
   Indeterminada 
   Hipoplasia-displasia 
   Glomerulonefritis 
   Pre-eclampsia 
   Poliquistes renales 
   Litiasis 
   Ca renal 
   Nefropatía túbulo intersticial 

 
10 (43.5%) 
5 (21.7%) 
2 (8.7%) 
2 (8.7%) 
1 (4.3%) 
1 (4.3%) 
1 (4.3%) 
1 (4.3%) 

Tipo de Donante 
   Vivo relacionado  
   Vivo no relacionado 
   Cadavérico 

 
13 (56.5%) 
5 (21.7%) 
5 (21.7%)  

Tipo de RVU    
   Baja presión 
   Alta presión  

 
15 (65.2%) 
8 (34.8%) 

Grado de RVU 
   Grado II 
   Grado III 
   Grado IV  

 
3 (13.0%) 
11 (47.8%) 
9 (39.1%) 

Nefropatía crónica del injerto 
   Presente 
   Ausente  

 
7 (30.4%) 
16 (69.6%) 

RVU: Reflujo Vesicoureteral. 

Fuente: Directa. 
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Fig. 1. Patógenos identificados en cultivos de pacientes con PNAI. 
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Tabla 2. Valores promedio de distintas variables en pacientes con RVU 

sintomático en injerto renal. 

                               

* t de Student, ** U de Mann Whitney, & Un paciente presentó pérdida del injerto 

de tipo humoral por lo que se excluyó del análisis de creatinina sérica en el 

seguimiento. 

RVU: Reflujo Vesicoureteral. 

PNAI: Pielonefritis aguda al injerto.  

T-PE: Tiempo trasplante-Procedimiento endoscópico. 

PE: Procedimiento endoscópico. 

Fuente: Directa. 

 

 

Variable Población  
Total 

(n= 23) 

Éxito 
 Clínico  
(n= 18 ) 

Fracaso 
Clínico  
(n=5) 

 
p 

Edad en años 
(rango) 

33.9±11.7 
(18-55) 

30.6±9.7 46.0±11.4 0.036* 

IMC (Kg/m2) 24.1±5.2 24.1±5.0 24.26±6.67 0.970* 

Tiempo de ERC (años) 6.6±4.4 6.5±4.5 7.2±4.4 0.766* 

Tiempo T-PE  (meses) 37.6±37.3 35.3±35.8 46.0±45.7 0.279** 

Episodios de PNAI pre-PE 2.5±1.3 2.2±1.2 3.6±0.8 0.019** 

Tiempo seguimiento  
(meses) 

28.5±8.6 29.2±9.6 26.2±3.4 0.392** 

Creatinina basal 1.31±0.31 1.4±0.26 1.02±0.29 0.039* 

Creatinina aplicación 1.53±0.45 1.56±0.40 1.46±0.63 0.752* 

Creatinina seguimiento & 1.57±0.69 1.57±0.66 1.6±0.88 0.694** 

Grado de RVU pre-PE 3.26±0.68 3.22±0.73 3.4±0.54 0.745** 

Grado de RVU post-PE 2.75±0.96 2.37±0.91 3.5±0.57 0.05** 
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Tabla 3. Participación de diferentes variables en el resultado clínico. 

 

+ Exacta de Fisher 

RVU: Reflujo Vesicoureteral. 

FI: Función del injerto (en esta variable un paciente presentó pérdida del injerto de 

tipo humoral durante el seguimiento por lo que se excluyó del análisis los valores 

de este paciente). 

Fuente: Directa. 

 

 

 

Variables  Éxito 
Clínico  

(18) 

Fracaso 
Clínico 

(5) 

   p 
(X2) 

Grado de RVU 
     II 
     III 
     IV   

 
3 
8 
7 

 
0 
3 
2 

 
0.597 
 

Tipo de RVU 
     Baja presión  
     Alta presión  

 
11 
7 

 
4 
1 

 
0.621+ 

Sexo 
     Femenino 
     Masculino  

 
9 
9 

 
4 
1 

 
0.339+ 

Donador 
     Cadavérico  
     Vivo relacionado 
     Vivo no relacionado 

 
4 
10 
4 

 
1 
3 
1 

 
0.984 

Decremento FI* 
     No 
     Si 

 
14 
3 

 
3 
2 

 
0.548+ 

Disminución Grado de RVU 
     No 
     Si 

 
2 
16 

 
4 
1 

 
0.008+ 
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Tabla 4. Grado de RVU al injerto Pre y Post aplicación de polidimetilsiloxano. 

 

RVU: Reflujo Vesicoureteral. 

AP: Alta presión. 

BP: Baja Presión. 

Fuente: Directa. 

 

 

 

Pacientes Edad/ 
Sexo 

Grado de 
RVU 
Pre 

Grado de 
RVU 
Post 

Tipo de 
RVU 

previo 

Tipo de 
RVU  
post 

Tiempo de 
seguimiento 

(Meses) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

29/F 
19/M 
18/M 
27/M 
48/F 
29/F 
50/M 
18/M 
51/F 
34/M 
38/F 
26/M 
34/M 
26/F 
33/F 
53/M 
34/F 
50/F 
55/F 
26/F 
22/F 
35/M 
26/F 

IV 
IV 
II 
III 
III 
IV 
IV 
III 
III 
III 
IV 
IV 
II 
II 
III 
IV 
IV 
III 
III 
III 
III 
III 
IV 

- 
IV 
- 
- 
III 
III 
IV 
- 
III 
III 
- 
II 
- 
- 
I 
- 
II 
II 
- 
- 
II 
- 

IV 

BP 
AP 
AP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
AP 
BP 
BP 
AP 
AP 
BP 
AP 
AP 
BP 
AP 
BP 

- 
AP 
- 
- 

BP 
AP 
BP 
- 

BP 
BP 
- 

AP 
- 
- 

AP 
- 

AP 
AP 
- 
- 

BP 
- 

BP 

24 
24 
24 
36 
30 
30 
30 
33 
24 
25 
36 
38 
24 
32 
24 
24 
24 
24 
23 
29 
60 
15 
24 
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Tabla 5. Comparación de los grupos de acuerdo al resultado radiológico. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Exacta de Fisher 

RVU: Reflujo Vesicoureteral. 

FI: Función del injerto.  

ER: Éxito Radiológico. 

FR: Fracaso Radiológico. 

Fuente: Directa. 

 

 

 

 

Variables ER 
(11) 

FR 
 (12) 

   P 
(X2)  

Grado de RVU 
     II 
     III 
     IV   

 
3 
5 
3 

 
0 
6 
6 

 
 
0.132 
 

Tipo de RVU 
     Baja presión  
     Alta presión  

 
5 
6 

 
10 
2 

 
0.089+ 

Sexo 
     Mujer 
     Hombre 

 
5 
6 

 
8 
4 

 
0.414+ 

Donador 
     Cadavérico  
     Vivo relacionado 
     Vivo no 
relacionado 

 
2 
6 
3 

 
3 
7 
2 

 
0.805 

Decremento FI* 
     No 
     Si 

 
9 
1 

 
8 
4 

 
0.323+ 
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DISCUSIÓN 

 

Los estudios publicados sobre el uso del agente bloqueante PDMS en la 

resolución del RVU sintomático al injerto renal en adultos son escasos. Las 

definiciones de éxito en los diferentes estudios son variables, mientras en algunos 

se define como la ausencia de PNAI durante un año o más posterior al implante 

(éxito clínico), en otros se define como ausencia de RVU en el cistograma de control 

(éxito radiológico). 36    

      Los resultados de nuestro estudio sugieren que el tratamiento endourológico del 

RVU sintomático al injerto renal en adultos es efectivo con una tasa de éxito clínico 

de 78.3% (con una media de seguimiento de 28.5 meses), muy similar a lo 

observado en otros estudios. En el estudio realizado por  Nison y cols.35 aplicaron 

PDMS en 48 pacientes (51 injertos) y reportan una tasa de éxito clínico de 70.6%, 

la misma tasa de éxito fue reportada en el estudio de Aristizabal y cols., 37 en 17 

pacientes evaluados.  Por su parte Akiki y cols., 34 utilizando diferentes agentes 

bloqueantes: copolímero de dextranómero en ácido hialurónico (65%) y el PDMS 

(33%). Reporta una tasa de éxito clínico de 56.1%.  

    En nuestro estudio observamos que los pacientes que presentaron eliminación 

de los cuadros de PNAI posterior al procedimiento tenían en promedio menor edad, 

esto posiblemente debido a que los pacientes más jóvenes presentaban menos 

comorbilidades, como: hiperplasia prostática en el caso de los hombres o atrofia 

urogenital en el caso de las mujeres. Como ejemplo podemos describir que en uno 
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de los casos una mujer de 55 años con resultado de éxito radiológico no presento 

mejoría en los cuadros de PNIA los cuales se asociaron a infecciones de vías 

urinarias favorecidas por la presencia de atrofia urogenital.  

   Por otra parte en nuestro estudio observamos que no solo la resolución del reflujo 

si no también la disminución en el grado de RVU se asocia al éxito clínico de los 

pacientes con eliminación de los cuadros de PNAI posterior al tratamiento  

endourológico.  

    En el caso del éxito radiológico en nuestro estudio observamos una resolución de 

RVU en 47.8%, una tasa menor a la reportada por Song y Cols., 33  quienes 

utilizando la técnica de STING aplicaron PDMS en 19 pacientes, obteniendo una 

tasa de éxito radiológico de 64.3%, ellos también observaron que las tasas de éxito 

radiológico fueron diferentes en los distintos grados de RVU (50% en el grado I, 

33% en el grado II, 75% en el grado III y 67 % en el grado IV) demostrándose su 

utilidad en RVU de alto grado.  

   En nuestro estudio también observamos diferentes tasas de éxito radiológico de 

acuerdo al grado de RVU (100% en el grado II, 45.5% en el grado III y 33.3 % en el 

grado IV) con una tendencia a la resolución del reflujo en los grados menores de 

RVU, sin embargo esto no fue estadísticamente significativo. Otro hallazgo de 

relevancia es que existe una tendencia del RVU de alta presión a comportarse como 

un factor que se asocia al ER.   
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   Al comparar nuestros resultados con el copolímero de dextranómero en ácido 

hialurónico, uno de los agentes bloqueantes más utilizados observamos que la tasa 

de éxito clínico es muy similar y que va de 53.8% a 85%, 38-39  siendo el estudio más 

representativo el de Yucel y cols., 39   con 26 pacientes. Con una media de edad de 

32.2 años, quienes reportan 3 años de experiencia, obteniendo una tasa de éxito 

global de 53.8%. 

     Al comparar los resultados que obtuvimos con la aplicación endourológica de 

PDMS en el manejo de RVU sintomático al injerto en adultos con los resultados 

reportados en el manejo de RVU a uréter nativo en niños, observamos que las tasas 

de éxito son mucho mayores en estos últimos que van entre 85 y 86.2%, en gran 

medida esto puede ser explicado debido a que la técnica varia en el trasplante renal, 

por la anatomía del implante que en algunos casos esta pérdida o deformada lo que 

conlleva a una aplicación con mayor grado de dificultad técnica. 40-41 

      Aunque históricamente se han descrito algunas complicaciones como: 

disfunción renal transitoria, 37 la migración extra lesional del agente bloqueante, 42  

obstrucción ureteral y hematuria, en nuestro estudio no fueron observadas. 38, 43. 

Tampoco fueron observadas muertes durante el periodo del estudio.  
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CONCLUSIONES 

 

    La aplicación endoscópica de PDMS para la resolución del RVU sintomático al 

injerto renal en adultos es útil en la mayoría de los casos; en particular para los 

pacientes con menos de 3 episodios de PNAI antes de la aplicación endourológica,  

en pacientes jóvenes sin patologías urológicas asociadas o cuando el RVU es de 

alta presión, observando tasas de éxito muy similares a las reportadas en otros 

estudios, permitiendo con una corta estancia hospitalaria y una baja morbilidad la 

preservación de la función renal de los pacientes.   
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 
LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES CMN No. 14 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  APLICACIÓN ENDOUROLÓGICA DE 
POLIDIMETILSILOXANO  EN PACIENTES CON REFLUJO 
VESICOURETERAL SINTOMÁTICO EN INJERTO RENAL 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica  

Lugar y fecha:  Veracruz, a  ___ del mes de ______________ del 201___ 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  El reflujo vesicoureteral sintomático posterior al trasplante renal 
se asocia a deterioro en la calidad de vida de los pacientes y aun 
incremento en el riesgo de pérdida del injerto renal. Existen 
escasas publicaciones sobre el manejo endoscópico del reflujo 
vesicoureteral al injerto renal con Polidimetilsiloxano. Por lo que 
el motivo de este estudio es  Identificar los resultados de la 
aplicación de polidimetilsiloxano en el manejo endourológico de 
reflujo vesicoureteral sintomático al injerto renal y determinar 
factores asociados a la persistencia de los síntomas y del reflujo 
vesicoureteral. 

Procedimientos:  Aplicación endourologica de  Polidimetilsiloxano    

Posibles riesgos y molestias:  Disuria, Fiebre, hematuria y estenosis ureteral.  

Posibles beneficios que recibirá al participar:  No existe beneficios adicionales a los que se obtendrán con la 
resolución del reflujo vesicoureteral en el injerto renal.  

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento:  Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar 
información actualizada sobre tratamiento y herramientas 
diagnósticas que ha requerido el paciente durante la investigación 
que puedan ser ventajosas para el paciente 

Participación o retiro:  Voluntario en cualquier etapa del estudio.  

Privacidad y confidencialidad:  Confidencial todo dato recabado.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  

Investigador Responsable:   Dr. Luis Alfredo Jiménez López   

Colaboradores:  Dr. Abel Antonio Ricardez Espinosa, Dr. Ángel Armando Gutiérrez 
Jiménez.  

Nombre y firma del paciente 
 
    

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
 
 

Testigo 1 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 
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