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Resumen.-  OBJETIVOS: Los estudios videourodiná-
micos del Aparato Urinario Superior (TUS), fueron des-
critos en la segunda mitad del s.XX (años 60-70). A 
la Pielografia Anterógrada a presión constante y flujo 
controlado, se le dió el nombre de su autor, test de 
“Vela Navarrete” (1982) (4) que hoy denomina él mis-
mo “Vidaus”. El estudio videourodinámico del TUS es el 
estudio simultáneo de la presión, el flujo y la radiología 
dinámica del TUS, y mantiene las mismas indicaciones 
que en su diseño inicial, a pesar de la aparición de 
otras técnicas de imagen desarrolladas en este siglo, 
tanto estáticas como dinámicas (Ecografia, Tomografía 
Axial Computarizada (TAC), Resonancia Nuclear Mag-
nética (RNM) o estudios con isótopos radioactivos. La 
práctica continuada de Vidaus en la Fundación Jiménez 
Díaz motiva la actualización del procedimiento con la 
revisión de las indicaciones actuales.

MÉTODOS: El paciente es colocado en decúbito pro-
no (ventral) sobre una mesa de radiología con video. 
Tras puncionar el riñón (cavidades renales) con aguja, 
se procede a realizar diferentes estudios urodinámicos: 

pielomanometría, presión piélica basal (estudio urodi-
námico básico), cambios manométricos tras diuresis in-
ducida, y estudios de presión-flujo. Tras extraer 10-20 
ml de orina se realizan determinaciones bioquímicas 
(creatinina, electrolitos, osmolaridad,...) que decidirán 
la viabilidad funcional de la unidad renal, estudios cito-
lógicos o bacteriológicos. Finalmente se concluye con 
la pielografia anterógrada, estudio fluoroscópico de la 
anatomía radiológica que aporta datos morfológicos y 
dinámicos relacionados con la situación del TUS (3). En 
la FJD, el urólogo realiza 30-40 estudios de Vidaus al 
año en la Unidad de Urodinamia. Se analizan los rea-
lizados en los últimos cinco años (1999-2005) sobre 
diferentes patologías de riñón dilatado (ver Tabla I).

RESULTADOS: Los datos estructurales y dinámicos, ob-
tenidos de la exploración realizada en los casos des-
critos, determinaron una información concluyente en la 
mayoría de ellos, facilitando la decisión quirúrgica o la 
abstención (ver Tabla II).

CONCLUSIONES: La interpretación de Vidaus se basa 
en los hallazgos radiológicos y dinámicos. La pielo-
grafia con flujo controlado permite por sí sola deter-
minar la obstrucción, el volumen de la dilatación y el 
comportamiento peristáltico del uréter. A presión cons-
tante permite cuantificar la obstrucción. Vidaus es una 
técnica sencilla de realizar, bien tolerada y repetible 
tantas veces como se requiera sobretodo si se deja ne-
frostomía para comparaciones anatómicas dinámicas 
y funcionales más prolongadas. Aporta una magnífica 
información anatómica, dinámica y etiológica del TUS,  
y sobretodo concluyente, con mínimo riesgo traumático 
y séptico para el paciente.

Palabras clave:  Aparato Urinario Superior (TUS). 
Videourodinamia.  Estudios de Presión-Flujo.
Uro-radiología dinámica.
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INTRODUCCIÓN

 La función del Tracto Urinario Superior (TUS) 
consiste en trasportar la orina desde el riñón hasta 
la vejiga. Las exploraciones funcionales del TUS y 
su cometido, se basan en conocer si este trasporte 
se realiza fisiológicamente, es decir en condiciones 
de confort y seguridad, y se iniciaran cuando otras 
exploraciones, estáticas o dinámicas, como la Eco-
grafía (Eco), la Urografía Intravenosa (UIV), la Tomo-
grafía Axial Computarizada (TAC) o los estudios con 
radioisótopos, han revelado la existencia de una di-
latación de la vía urinaria (1,2). 

 La información obtenida de estas exploracio-
nes funcionales, debería corresponderse con el dolor, 
la dilatación o la alteración de la función renal que 
el paciente presenta, y que ha motivado el estudio. 
De la misma manera deberá determinar la decisión 
quirúrgica o la abstención.

 Los exámenes morfológicos que permitirían 
despistar una dilatación del TUS de una obstrucción 
de la vía urinaria, y que aportan exploraciones como 
la Ecografía, la UIV, el TAC o los exámenes con ra-
dioisótopos, no siempre son concluyentes sobretodo 
en casos de dilataciones antiguas, donde la obstruc-
ción ha podido ser ya resuelta, o en casos de mal-
formaciones o anomalías urológicas. La obstrucción, 
la incapacidad que tiene el uréter de trasportar la 
orina en condiciones fisiológicas por la existencia 
de un obstáculo, acarreando consecuencias sobre la 
función renal, no es sinónimo de dilatación de la vía 
urinaria. Es en estos casos cuando debe estar justifi-
cada la práctica de exámenes que complementen los 
morfológicos, y éstos son los estudios urodinámicos, 
manométricos de presión-flujo (3).

MATERIAL y MÉTODOS

Técnica y protocolo de actuación
Material necesario: 
- Elementos de punción renal y perfusión para estu-
dios radiológicos: contrastes, por ejemplo (angiogra-
fín 76%, frasco de 50 cc) 
- Telemando con opciones fluoroscópicas y de video.

Técnica: Se coloca al paciente en decúbito prono 
(ventral), normalmente hidratado, y relajado después 
de haberle hecho vaciar la vejiga. Con anestesia lo-
cal en la zona lumbar, o anestesia general en el caso 
de niños, a los cuales se les coloca simultáneamente 
una sonda vesical, se realiza punción percutánea de 
cavidades renales, actualmente bajo dirección eco-
gráfica (5). Realizada la punción, se conecta una 
botella de perfusión a la aguja, a una altura fija de 
1 m. (Figura 1).

Summary.- OBJECTIVES: Upper urinary tract video-
urodynamic studies were first described in the second 
half of the 20th century (years 60-70).  The antegrade 
pyelogram with constant pressure and controlled flow 
received the name of its author, “Vela Navarrete test” 
(1982) (4), who currently refers to it as video-urodynamic 
study of the upper urinary tract.  It is the simultaneous 
study of pressure, flow, and dynamic x-ray of the upper 
urinary tract and it keeps same indications than the
original design, in spite of the appearance of new dynamic 
and static imaging techniques (ultrasound, CT scan, 
MRI, radioisotope studies).  The continued practice of 
video urodynamic study of the upper urinary tract in the 
FJD prompted an update of the procedure reviewing its 
current indications.

METHODS: Patient is positioned in the prone decubitus 
on an x-ray table with video.  After punctioning renal 
cavities with fine needle, video urodynamic tests are
performed: pyelomanometry, basal pyelic pressure (basic 
urodynamics study), pressure changes after induced
diuresis, and pressure-flow studies.  10-20 ml of urine are 
obtained for biochemical tests (creatinine, electrolytes, 
osmolarity,...), which give information about the functional 
viability of the renal unit, cytology or microbiological 
tests.  Finally, the study concludes with an antegrade 
pyelogram, a fluoroscopic study of the radiological
anatomy which provides morphologic and dynamic data 
of the upper urinary tract (3).  In the Urodynamics Unit 
of the FJD, urologists perform 30-40 studies per year.  
We analyzed retrospectively all studies performed over 
the last five years (1999-2005) for various pathological 
entities of kidney dilation.  (Table I).

RESULTS: Structural and dynamic data obtained by the 
studies offered conclusive information in most of them 
facilitating the decision for surgery or observation (Table 
II).

CONCLUSIONS: The interpretation of the upper urinary 
tract video-urodynamic study is based on radiological 
and dynamic findings. Flow-controlled pyelogram enables 
determining the existence of obstruction, dilation volume, 
and ureteral peristaltic behaviour.  Constant pressure 
enables quantification of obstruction. The video
urodynamic study of the upper urinary tract is easy to 
perform, well tolerated and may be repeated as many 
times as required, mainly if nephrostomy tube is placed 
for more prolonged evaluations.  It offers excellent
anatomical, dynamic, and etiological information about 
the upper urinary tract, and furthermore conclusive, with 
minimal risk.
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 Las primeras determinaciones son urodiná-
micas: la Pielomanometría. Conseguida la punción 
se mide la presión piélica basal lo que determina el 
Estudio Urodinámico Básico. Es la altura que alcanza 
la orina en un tubo manométrico desde la aguja a 
la piel, que en muchas ocasiones está más inclina-
da que en estricta posición vertical. También puede 
determinarse mediante conexión a un electroma-
nómetro en posición fija vertical, lo que permite un 
análisis gráfico. La presión obtenida en cm de orina 
(cm H2O) es inferior a la presión piélica real ya que 
no se añaden los cm correspondientes a la distancia 

piel-cavidades renales, pero es una referencia clínica 
válida para comparaciones. Si la presión basal se 
determina mediante trasductor, la referencia cambia 
(nivel de la mesa, posición del riñón o sínfisis del pu-
bis ), y el resultado en mm Hg, es distinto (Figura 2).

 Tras el estudio urodinámico básico se estu-
dian los cambios peristáticos del uréter y los cambios 
manométricos tras diuresis inducida. Estos son difí-
ciles de interpretar ya que dependen de la función 
renal, de la respuesta diurética, del grado de obstruc-
ción, de la geometría del sistema, ... siendo más pre-
cisos los estudios de presión flujo, que se realizarán 
simultáneamente a la pielografia anterógrada.

 A continuación, y antes de la introducción 
de contrastes, se extrae una muestra de orina (10-20 
ml) fundamentalmente para determinaciones bioquí-
micas, pero también anatomo-patológicas (citología) 
y bacteriológicas (cultivo de orina), dependiendo de 
los objetivos del estudio de la unidad renal.

 Interesa conocer la viabilidad funcional de 
esta unidad renal, y para ello se analizará la crea-
tinina  (o aclaramiento de creatinina si nefrostomía 
permanente/temporal) y electrolitos como el potasio, 
sodio, cloro,… el pH y la osmolaridad, que indicarán 
la capacidad de acidificación del riñón.

 Finalmente se conecta el terminal de la aguja 
de punción a una botella de perfusión de contraste, 
bien drenado, y a una altura fija (1m). La primera 

FIGURA 1. “Vidaus”: Técnica y procedimiento

FIGURA 2. Determinación de la presión basal
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parte de la prueba es radiológica: Pielografía Ante-
rógrada. Inicialmente bajo flujos bajos (1-3 ml/min), 
se analiza el comportamiento radiodinámico pielo-
ureteral. Es un flujo excelente para la observación 
peristáltica pielo-ureteral. En muchas ocasiones, esta 
primera fase de estudio es suficiente para tener una 
información diagnóstica, dinámica y etiológica. Lue-
go los estudios serán a flujo máximo (10-15 ml/min) 
desde una altura de 50 cm. Se indaga la tolerancia 
al flujo máximo y las características radiológicas del 
tracto pieloureteral en estas condiciones. La perfusión 
se hace por goteo y no por máquina. La máquina de 
perfusión aportaría un flujo constante. Se trata de re-
conocer la velocidad de goteo que tolera el tracto pie-
loureteral investigado desde una altura concreta. El 
recuento de goteo se realiza de manera visual, proce-
dimiento fácil para flujos inferiores a 100 gotas/min 
pero difícil e inseguro para flujos elevados, próximos 
a los 10ml/min. En estos casos se puede recurrir para 
mayor precisión, a recuentos electrónicos o trasforma-
dores de peso en flujo. La prueba puede prolongarse 
y repetirse cuantas veces se considere necesario para 
tener una estimación urodinámica correcta sobre el 
tracto pieloureteral investigado (Figura 3).

 La primera parte de la pielografia anterógra-
da es demostrar la anatomía morfológica (fluoroscó-
pica) del TUS dilatado mediante datos morfológicos 
como irregularidades del contorno  ureteral, imágenes 
intraluminales (cálculos, tumor,...), o desviaciones del 
trayecto ureteral. Luego los datos urodinámicos rela-
cionados con la obstrucción (localización, multiplici-

dad), el grado de atrofia hidronefrótica, la tonicidad 
de estructuras excretoras y el comportamiento de la 
dilatación piélica o ureteral frente a una sobrecarga 
definida, la tolerancia al flujo máximo alcanzado o 
las modificaciones ante incrementos.

 El objetivo del método es darle a la observa-
ción radiológica y dinámica, de alta calidad por la 
alta concentración de contraste perfundido por vía 
anterógrada, y con una excelente visualización en 
fluoroscopia o video, un soporte urodinámico. Y la 
seguridad de que los acontecimientos que se ven en 
pantalla de fluoroscopia, suceden con un flujo contro-
lado (3).

 En la actualidad el Servicio de Urología de 
la FJD viene realizando alrededor de 30-40 Vidaus 
por año. Se analizan y se presentan en la Tabla I los 
casos desarrollados en los últimos cinco años (1999-
2005).
 

RESULTADOS

 La interpretación de Vidaus se basa tanto en 
hallazgos radiológicos como dinámicos. Solo median-
te la pielografía con flujo controlado se puede deter-
minar la existencia de obstrucción, y otros factores 
como el volumen de la dilatación, el comportamiento 
peristáltico del uréter, cambios que el incremento de 
flujo producen en el tracto pieloureteral, la extensión 
de la dilatación y factores etiológicos coincidentes 
como litiasis, tumores,.... Y si además se añade el 
dato de presión constante, se puede cuantificar la 
obstrucción (6,7).

 El adulto debe de tolerar en condiciones fi-
siológicas un  flujo próximo a los 10 ml. El tracto pie-
loureteral permite un goteo intermitente, no continuo, 
debido a que la perístalsis actua como freno para el 

FIGURA 3. Test de Vela Navarrete: Pielomanometría a 
presión constante FIGURA 4. Pielografia ascendente.
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mismo. El tracto pieloureteral dilatado, no obstruido, 
tolera un goteo continuo y más rápido que el obser-
vado en condiciones fisiológicas (3).

 Gracias a los datos bioquímicos y electrolíti-
cos (creatinina, iones, osmolaridad,...) se determina 
la viabilidad funcional de la unidad renal. Los datos 
estructurales y dinámicos, obtenidos de la explora-
ción realizada en los casos descritos (Tabla I), deter-
minaron una información concluyente en la mayoría 
de ellos, facilitando la decisión quirúrgica o la abs-
tención,  pudiendo por lo tanto establecer deduccio-
nes diagnósticas y pronósticas.

 Los casos analizados pertenecen a una re-
visión de los últimos cinco años (1999-2005). En el 
Servicio de Urología de la FJD y en la actualidad, la 

técnica permanece vigente y de práctica diaria en 
la Unidad de Urodinamia, a pesar del desarrollo de 
otras técnicas más novedosas, tanto dinámicas como 
estáticas, como la Ecografía, TAC, RNM, y estudios 
nucleares con isótopos radioactivos. Se practican 
30-40 Vidaus/año. En la Tabla II se presentan las 
determinadas actitudes quirúrgicas tomadas en estos 
pacientes considerando en ocasiones innecesaria la 
cirugía al no haber conseguido la recuperación renal 
funcional.

CONCLUSIONES

 La investigación de la dinámica pieloureteral 
con los métodos manométricos descritos, hoy denomi-
nados por el propio autor con el nombre de Vidaus 
(Estudio Videourodinámico del Aparato Urinario Su-
perior), mantienen las mismas indicaciones que en 
sus orígenes, a pesar del progreso de otras técnicas 
de imagen, estáticas o dinámicas como la Ecografia 
TAC, RNM, o estudios con Isótopos radioactivos.
 Vidaus es una técnica simple de realizar, 
bien tolerada y repetible si es preciso, con nefros-
tomía temporal, para realizar comparaciones más 
prolongadas. Presenta menor morbilidad que la pie-
lografia retrógrada o ascendente, en concreto menor 
riesgo traumático y séptico. Vidaus aporta una mag-
nifica información anatómica, dinámica y etiológica 
de la dinámica pieloureteral

 Es una técnica de valoración objetiva ex-
traordinariamente importante para definir circunstan-
cias de obstrucción o éstasis, incluso en la infancia, 
donde la patología dinámica es de especial relevan-
cia y las técnicas retrógradas son de difícil aplica-
ción. Gracias a estos métodos, se puede demostrar 
la ausencia de obstrucción a pesar de dilataciones 
manifiestas, lo que evitará, cirugías inútiles para el 
paciente y quizás problemas urológicos añadidos.

FIGURA 5. Test de Whitaker: Pielomanometría a flujo 
constante

• Hidronefrosis congénita  122
• Megauréter       38
• Dilatación ureteral postcistectomía     5   
(neovejiga, ureterosigmoidostomía, BW, ...)
• Uréter mal visualizado (UIV)      21
• Uréter dilatado post-Tx renal      12
• Otros …          8

Número de casos

TABLA I.

• Cx Hidronefrosis/Megauréter  46  
• Pieloplastia 
 - modesta    52
 - extensa    12
• Reimplantación ureteral 
 - modelaje    19
 - simple     85
• Nefrectomía/Nefroureterectomía    4

Número de casos

TABLA II.
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