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Resumen.- OBJETIVO: Analizar nuestra experiencia 
en el tratamiento endoscópico del reflujo vesicoureteral 
(RVU) en pediatría, mediante la inyección subureteral de 
hidroxiapatita cálcica (Coaptite®).

MÉTODOS: La serie incluye trece niños de edades entre 
los 6 y 13 años. La inyección endoscópica subureteral 
de Coaptite® se aplicó en 20 unidades ureterales (UU) 
que presentaban RVU grados I-IV. El RVU fue unilateral 
en 6 pacientes (46%) y bilateral en 7 (54%). Hubo 7 
casos primarios y 6 secundarios a disfunción vesical y 
duplicidad ureteral. 

RESULTADOS: El tiempo medio de seguimiento fue de 
19 meses (6-28 meses). Se logró la corrección del RVU 
tras una inyección endoscópica en 15 casos (75%). 
Una segunda inyección corrigió el RVU en 2 de otras 

4 UU (50%) tratadas, con lo que la cifra global de cu-
raciones ascendió al 85%. Esta tasa de curación se 
obtuvo tanto en los procedimientos que trataron casos 
primarios (13), como en las intervenciones por RVU 
secundario (7). Un 77% de pacientes no presentaron 
complicaciones, si bien el 23% tuvieron molestias lum-
bares e hipogástricas autolimitadas al primer día tras el 
procedimiento. En 2 niños se detectó infección urinaria 
en el postoperatorio. 

CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico del RVU 
con Coaptite® es una técnica sencilla y bien tolerada 
en niños. El 85% de los casos, tanto primarios como 
secundarios, curaron con mínima morbilidad. 

Palabras clave: Reflujo vesicoureteral. Inyección 
endoscópica subureteral. Hidroxiapatita cálcica. 
Coaptite®.

Summary.- OBJECTIVE: To review our experience in 
the endoscopic treatment of vesicoureteral reflux (VUR) in 
children with the subureteral injection of calcium hydroxy-
apatite (Coaptite®).  
METHODS: The serie includes thirteen children whose 
age ranged between 6 and 13 years. The Coaptite ® 
implant was injected subureterally to 20 ureteral units 
(UU) affected by VUR grades I-IV. VUR was unilateral in 
six patients (46%), bilateral in seven (54%). There were 
7 primary cases and 6 secondary to bladder dysfunction 
and duplex systems. 

RESULTS: Mean follow-up was 19 months (6-28 months). 
VUR was cured in 75% of cases after a single injection. 
A second injection resolved 2 out of 4 treated UU (50%) 
rendering a global success rate of 85%. This cure rate 
was achieved for 13 and 7 procedures treating primary and 
secondary VUR, respectively.  77% of patients reported 
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INTRODUCCIÓN

 La asociación entre reflujo vesicoureteral 
(RVU) e infección del tracto urinario (ITU) ha sido cla-
ramente establecida (1). Como consecuencia de la 
combinación de hiperpresión sobre el riñón e ITU, se 
producen cambios pielonefríticos, capaces de causar 
insuficiencia renal e hipertensión en un número im-
portante de pacientes (2, 3). 

 El RVU se trata habitualmente de 2 formas: 
Conservadora, controlando la ITU con antibióticos, 
hasta la resolución del reflujo; y quirúrgicamente, 
cuando se trata de grados altos donde la tasa de 
curación espontánea es baja (4, 5). 

 Desde que en 1981, la inyección submuco-
sa de pasta de politetrafluoruro de etileno (Teflon®) 
por debajo del orificio ureteral afecto, se demostró 
útil en la eliminación del RVU (6), este procedimiento 
ha ganado popularidad, utilizándose cada vez con 
más frecuencia (7, 8). Sin embargo, algunas com-
plicaciones del teflón, como la formación de granu-
lomas y la emigración a otros órganos, han propi-
ciado la introducción de nuevos productos para el 
implante endoscópico (9, 10). Polidimetilsiloxano, 
un elastómero sólido derivado de la silicona (Macro-
plastique®), colágeno bovino purificado (Zyplast®), 
y dextranomero-copolímero del ácido hialurónico 
(Deflux®), aparecen como las 3 substancias no au-
tólogas más utilizadas, sobre las que hidroxiapatita 
cálcica (Coaptite®), ofrece ventajas de biocompati-
bilidad y ausencia de mutagenicidad (11-14). Con 
cifras globales de éxito alrededor del 80%, la polémi-
ca sobre que tipo de sustancia es más idónea y cuál 
es la durabilidad de estos tratamientos aún continúa 
en la actualidad (15, 16).

 Coaptite®, es un implante biocompatible 
compuesto de microesferas sintéticas de hidroxiapati-

ta cálcica suspendidas en un gel acuoso de glicerina, 
desarrollado para el tratamiento endoscópico perma-
nente de la incontinencia urinaria y el RVU (17, 18). 
Describimos nuestra experiencia con la inyección en-
doscópica submeática (IESM) de Coaptite® sobre 20 
unidades ureterales (UU) en un grupo de 13 pacien-
tes pediátricos con RVU grado I-IV y un seguimiento 
medio post-cirugía de 19 meses.

PACIENTES Y MÉTODOS

 Desde junio de 2003 hasta abril de 2005, 
fueron intervenidos mediante esta técnica 13 pacien-
tes pediátricos  (9 niñas y 4 niños), con edades entre 
6 y 13 años, diagnosticados de RVU unilateral (6 
casos) o bilateral (7 casos), tanto primario como se-
cundario, totalizando 20 UU tratadas.

 El estudio diagnóstico incluyó siempre uro-
cultivos periódicos, ecografía, cistouretrografía 
miccional (CUMS) y gammagrafía renal (DMSA). 
En algunos pacientes, se realizó también urografía 
cuando existió indicación clínica. Sólo en 4 casos 
se realizo estudio urodinámico pre-cirugía ante una 
alta sospecha de inestabilidad del detrusor o disiner-
gia (incoordinación). En tres de ellos se confirmó la 
inestabilidad y se administró tratamiento anticolinér-
gico durante 12 meses, sin que mejorase el reflujo. 
El grado del RVU se estableció de acuerdo a la clasi-
ficación del Comité Internacional para el estudio del 
RVU (19). La indicación de cirugía endoscópica tuvo 
como criterio clave el fracaso de tratamiento con-
servador: ITU recurrente bajo profilaxis antibiótica, 
incremento de la severidad, persistencia del RVU, o 
empeoramiento morfo-funcional renal. Consideramos 
contraindicación para la técnica el RVU grado V, la 
presencia de ITU en el momento de la cirugía y la 
patología vesical o ureteral concomitante (divertículo 
paraureteral) con indicación de cirugía abierta. 
 
 Después de la evaluación preoperatoria y 
obtener consentimiento informado escrito de los pa-
dres/tutores en todos los casos, los pacientes fueron 
hospitalizados y tratados mediante IESM bajo anes-
tesia general. Con un uretrocistoscopio pediátrico 
Storz® 9.5, 11 y 14 Fr y óptica de 30º, se exploró 
la localización, número, y aspecto de los orificios 
ureterales, así como cualquier otra alteración endos-
cópica asociada. La inyección se realizó mediante je-
ringa pre-cargada con 1 cc. de Coaptite ® (BioForm 
Medical, Franksville, Wisconsin, USA) conectada a 
un cateter 3.7 FR insertado a través del canal de tra-
bajo del cistoscopio y provisto de una aguja 21.5 
G (Figura 1). Una cantidad variable pero no inferior 
a 0.25 cc de Coaptite ® fue inyectada a unos 3-4 
mm por debajo del borde inferior del orificio ureteral 
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no adverse events with only 23% of them complaining of 
transient mild lumbar and hypogastric discomfort limited 
to the first postoperative day. In 2 children postoperative 
urinary infection was detected.

CONCLUSIONS: Endoscopic subureteral injection with 
Coaptite® is a simple technique well tolerated in children. 
In 85% of primary and secondary cases cure was achieved 
with minimal morbidity. 
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refluyente, puncionando la mucosa y dirigiendo la 
aguja hacia el tunel submucoso de la unión urete-
ro-vesical, hasta sobreelevar y obliterar parcialmente 
el meato (Figura 2). A criterio del endoscopista, se 
pudo repetir la punción para lograr la localización 
y cantidad deseada del implante, confirmándose la 
ausencia de extravasación y permeabilidad del orifi-
cio antes de finalizar el procedimiento. En los casos 
de bilateralidad, ambos meatos fueron tratados en la 
misma sesión. La vejiga no se dejó cateterizada y el 
alta hospitalaria fue habitualmente al día siguiente 
de la intervención.

 Los criterios de valoración del resultado 
postoperatorio han sido: Resolución del RVU (cura-
ción, mejoría o fracaso), tolerabilidad y complica-
ciones. Los controles postcirugía en los primeros 12 

meses de seguimiento incluyeron anamnesis dirigida 
sobre síntomas miccionales, episodios de ITU, dolor 
lumbar, fiebre, etc., así como analítica de sangre y 
orina, pruebas de función renal, ecografía abdominal 
y CUMS en los primeros 3-6 meses, que se repitió al 
año en los casos de curación. La profilaxis antibiótica 
se mantuvo hasta constatar la eliminación del reflujo. 
En los pacientes que persistió el RVU tras el primer 
control, se ofertó realizar re-tratamiento pasados al 
menos 3 meses del implante. El resultado definitivo 
se evidenció con una 2ª CUMS/Gammagrafía renal 
pasados al menos 6 meses de la primera. La curación 
clínica se definió como la desaparición completa de 
los síntomas y ausencia de RVU tras el primer tra-
tamiento constatada mediante CUMS. Se consideró 
mejoría, la atenuación del RVU preexistente a un gra-
do I, activo y asintomático. El fracaso se definió como 
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FIGURA 1. A) Cistoscopia. La aguja penetra hasta la 
submucosa vesical introducida a las 6 del horario
cistoscópico a unos 4 milímetros distal al meato

ureteral refluyente.
B) Punta de la aguja 21.5G para la inyección

endoscópica.

FIGURA 2. A) Cistoscopia. Aspecto del orificio ureteral 
una vez inyectado el material protésico. Tras la inyec-

ción el meato queda sobreelevado en forma de “cráter 
de volcán” por el efecto compresivo del implante.

B) Esquema gráfico de la localización subureteral del 
implante inyectable.
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la persistencia del RVU tras el tratamiento documen-
tada por CUMS. Los pacientes que tras 24 meses de 
seguimiento permanecieron asintomáticos y se consi-
deraron curados, sobre la base de los resultados de 
urocultivos, CUMS y pruebas de morfo-función renal, 
fueron dados de alta  para una última revisión a los 
48 meses.

RESULTADOS

 Nuestro análisis incluyó 13 pacientes pediá-
tricos (20 UU), de los que 9 eran niñas (69%), todos 
con un tiempo mínimo de evaluación y tratamiento 
conservador precirugía de al menos 18 meses. La 
mediana de edad fue 10.5 años (rango 6-13 años). 
Siete pacientes presentaban afectación bilateral 
(54%), con una discreta mayor proporción del lado 
derecho (55%, 11 UU). Hubo 6 niños (46%) con RVU 
secundario: 3 por disfunción funcional vesical ( 4 UU 
afectas), y 3 por duplicidad ureteral (3 UU  afectas). 

 El habón submeático se obtuvo mediante 
la inyección de un volumen medio 0.60 cc (rango: 
0.25-1.50 ml) de Coaptite®, considerándose que el 
implante fue adecuado y el resultado endoscópico 
idóneo, en el 100 % de las UU. Todos los pacien-
tes pudieron ser dados de alta a las 24 horas de la 
intervención. El tiempo medio de seguimiento post-
implante ha sido de 19 meses (rango: 6-28 meses). 
La CUMS postoperatoria mostró resolución completa 
del RVU en 15 UU (75%) tras la 1ª inyección. Las 
respuestas estratificadas según el grado de reflujo se 
presentan en la Tabla I.

 El porcentaje de curaciones según el grado 
de reflujo después de la primera inyección fue del 
100% para los grado I (4 UU), 77% en grado II (9 

UU), y 67% en III (6 UU). Tratamos un único caso 
grado IV, que obtuvo mejoría. En 4 UU (20%), se 
realizó una 2ª inyección, con mejoría del RVU en 
2, mientras que otras 2 UU han quedado en obser-
vación, sin profilaxis, con un reflujo grado I activo y 
asintomático. Ninguno de estos 2 últimos casos ha 
presentado complicaciones ni nuevas infecciones tras 
un seguimiento de 12 y 14 meses respectivamente. 
La cifra total de curaciones para el global de la serie 
obtenida tras la repetición de la inyección en estos 4 
casos fue del 85%. La tasa de curación final del reflu-
jo grado II fue del 88% y del 83% en el grado III. El 
único caso grado IV, tras 2 inyecciones, obtuvo una 
mejoría significativa con reducción a grado I activo, 
asintomático, que no requirió tratamiento antibiótico 
profiláctico ulterior. En ningún caso se precisó una 3ª 
inyección, aunque hay dos pacientes que pudieran 
necesitarlo en un futuro. 

 De los 13 procedimientos que trataron RVU 
primario, se obtuvo curación en 11 (85%), con mejo-
ría en 2 (15%). Hubo 7 intervenciones en las que se 
trató un RVU secundario, consiguiéndose la curación 
en 6 (86 %) y mejoría en 1 (14%), siendo la pa-
tología subyacente disfunción funcional vesical en 4 
procedimientos (3 curaciones y 1 mejoría) así como 
duplicidad  pieloureteral en 3 (3  curaciones).

 Globalmente, la IESM no obtuvo curación 
en 3 casos (15%), donde persistió un RVU grado I 
tras el procedimiento, si bien, estos pacientes perma-
necieron asintomáticos sin profilaxis antibiótica, con 
seguimientos de 6, 12 y 14 meses. 

 Ninguno de los pacientes presentó compli-
caciones importantes tras el procedimiento y cuando 
aparecieron, fueron de escasa significación clínica, 
como molestias lumbares y/o hipogástricas autoli-
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RVU 
Grado

I
II
III
IV

TOTAL

Unidades 
Ureterales

4
9
6
1
20

Tras 1ª inyección
4 (100)
7 (77)
4 (67)

-
15 (75)

Tras 2ª inyección
-

8 (88)
5 (83)

-
17 (85)

Mejoría (%)

-
1 (12)*
1 (17)**

1 (100)**
3 (15)

Curación (% acumulado)

TABLA I. RESPUESTA AL TRATAMIENTO SEGÚN EL GRADO DE REFLUJO.

*Tras una inyección.
**Tras dos inyecciones.
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mitadas a los primeros días de postoperatorio en 3 
niños (23%). Se detectó ITU en el seguimiento de 2 
pacientes (15%), ambos con buena respuesta al tra-
tamiento ambulatorio prescrito. En ningún caso hubo 
aparición de ureteropielectasia, ni otros síntomas que 
pudiesen indicar alergia, intolerancia local o migra-
ción del implante.  En 1 caso se objetivó RVU con-
tralateral de novo. En los casos con re-tratamiento, 
la cistoscopia en el 2º procedimiento, mostró déficit 
de sustancia de abultamiento en la parte externa del 
meato.  Ningún paciente requirió cirugía abierta tras 
el implante por fracaso y/o complicaciones secunda-
rias al tratamiento endoscópico.

 En los controles radiológicos diferidos, de-
bemos señalar que dada la naturaleza mineral del 
implante, este se detecta como una imagen de densi-
dad ósea sobre el área pélvica. Esta imagen, al ser 
sugestiva de litiasis, puede confundir, siendo clave 
en su diagnóstico diferencial, el antecedente de la 
inyección endoscópica de Coaptite®. 

DISCUSIÓN

 Cualquier sustancia que utilicemos como im-
plante inyectable, debe tener un buen perfil de seguri-
dad, ser estable e inerte localmente, permaneciendo 
en el lugar de inyección sin degradación ni migra-
ción a otros órganos, capaz de mantener el volumen 
inyectado durante largo tiempo, así como fácil de 
utilizar con los catéteres y agujas endoscópicas ha-
bituales, a la vez que lo suficientemente viscosa para 
evitar su extravasado desde el lugar de aplicación 
(14, 20). En nuestra experiencia, los aspectos mas 
ventajosos de Coaptite® para el tratamiento median-
te IESM fueron su facilidad de aplicación, eficacia en 
la corrección del RVU a bajo volumen de inyección, 
a la vez que una excelente biocompatibilidad y au-
sencia de complicaciones. 

 El procedimiento endoscópico resultó técni-
camente sencillo. Coaptite® tiene una escasa visco-
sidad obviando la necesidad de un inyector de alta 
presión y permitió utilizar agujas mínimamente trau-
máticas facilitando puntos clave del procedimiento. 
Para Herz (21) existe un claro efecto de curva de 
aprendizaje y, en un grupo sin experiencia previa 
con este tratamiento, comunica un 46% de éxitos al 
inicio del estudio mientras que posteriomente, dupli-
ca esta cifra con sólo una inyección. Sin embargo, no 
sucedió así en nuestra serie y la ausencia de diferen-
cias significativas en los resultados durante las fases 
inicial y final del estudio, estuvo probablemente rela-
cionada con la selección de pacientes, excluyendo 
niños con reflujo grado V y previamente intervenidos, 
más que por una experiencia previa con agentes in-

yectables (22). Así, nuestros resultados se alinean 
con los de Dodat (23) que comunicó un éxito unifor-
me independiente del grado de reflujo.

La cifra global de curación tras la primera inyección 
fue del 75% y con la repetición de una segunda IESM, 
ascendió al 85%. También en pacientes pediátricos, 
Frey y Michael, reportan resultados ligeramente me-
jores con pasta de teflón y polidimetilxilosano, mien-
tras que los resultados con colágeno-glutaraldehido 
son similares a los nuestros (12, 24). Por el contrario, 
en una reciente revisión sistemática de la literatura, 
de la Peña y colaboradores (25), no encuentran di-
ferencias ente las distintas substancias analizadas 
para la inyección (politetrafluoruro de etileno, pilime-
tilxilosano y dextranómero del copolímero de ácido 
hialurónico) en RVU grados I-III. Puri (7), utilizando 
teflón como material de inyección, comunicó cifras 
muy superponibles a las nuestras, con 76% de éxitos 
tras una sola inyección y del 85% con múltiples inyec-
ciones, si bien, con un seguimiento a 10 años.

 Comparados a las tasas de curación tras ci-
rugía abierta, nuestros resultados se muestran clara-
mente  inferiores. Así, la Asociación Americana de 
Urología en su Panel de Directrices para el tratamien-
to del RVU primario, señala cifras de éxito del 98% 
para grados IV o menores (4). Aún con recientes in-
novaciones técnicas, los mejores resultados utilizan-
do este procedimiento comunican cifras de curación 
rara vez superiores al 90% para grados II-IV (26). 
En cambio, en la revisión de de la Peña (25), el ma-
nejo endoscópico fue igual de efectivo que la ciru-
gía abierta y con menores efectos secundarios. Por 
tanto, debemos considerar las ventajas en términos 
de invasividad operatoria, menor hospitalización y 
posibilidad de reintervención (1 de cada 5 procedi-
mientos en nuestra serie), al sopesar ambas formas 
de tratamiento. Además,  ya que el RVU puede des-
aparecer espontáneamente en pacientes con bajo 
grado, el tratamiento quirúrgico resulta aquí contro-
vertido (27). Sin embargo, hasta la desaparición del 
RVU pueden pasar años con tratamiento antibiótico 
continuado que, en si mismo, es motivo de posibles 
complicaciones, sin olvidar las visitas repetidas al 
hospital y molestias para pacientes y familia. Por lo 
que, sabiendo que los grados bajos de RVU muestran 
tasas de corrección altas con la IESM, su atractivo 
es indudable. Así, en un estudio de las preferencias 
de los padres de niños con RVU, la profilaxis fue la 
opción elegida como tratamiento inicial, pero si este 
se prolongaba durante 3 ó 4 años, la mayoría pre-
firió una corrección definitiva. Aunque el tratamiento 
endoscópico era menos efectivo, fue preferido fren-
te a la cirugía abierta, presumiblemente, por que la 
corrección mediante IESM resultaba menos invasiva 
(28).  
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 Aunque es conocido el fracaso de esta for-
ma de tratamiento asociado a la existencia de alte-
raciones funcionales de la micción (13, 21), nosotros 
obtuvimos una respuesta favorable en la mayoría de 
intervenciones en las que se trató RVU secundario. 
En una reciente comunicación utilizando Deflux®, 
Pérez-Brayfield (29), describe un 68% de éxito en 
pacientes complejos, entre los que incluye pacientes 
con duplicidad ureteral, reflujo persistente después 
de cirugía abierta, vejiga neurógena, ureter ectópico 
y divertículo periureteral, si bien, el seguimiento estu-
vo limitado a tres meses. En una serie analizando el 
tratamiento endoscópico de RVU complejo, Argüelles 
(30), obtiene éxitos superiores al 80% en 74 pacien-
tes con diversas patologías asociadas y propone esta 
técnica como el tratamiento de elección inicial.  

 En los 4 casos que falló el tratamiento en-
doscópico, se hizo cistoscopia y se comprobó que 
el habón creado con él implante era insuficiente 
para producir una coaptación adecuada del meato, 
siempre por  déficit en la porción externa del mismo, 
mientras que la porción interna siempre había que-
dado correctamente abultada. Desafortunadamente, 
la cistoscopia repetida tras cirugía no se realizó de 
rutina para determinar la posición del implante en to-
dos los niños. Por tanto, la certeza de estos hallazgos 
clínicos depende de nuestra experiencia anecdótica 
con sólo aquellos pacientes en los que se repitió la 
cistoscopia e inyección por fallo de la técnica. En el 
estudio de Diamond, sobre 57 pacientes en los que el 
reflujo no fue corregido endoscópicamente, el despla-
zamiento del habón se plantea como la causa más 
frecuente del fracaso en el 35% de casos, aunque la 
anatomía de la vejiga indudablemente también ju-
garía un papel determinante (31). La apariencia y 
localización del habón del implante inmediatamente 
después de su inyección, adoptando una forma de 
volcán, es para algunos clínicos, el mejor pronóstico 
de éxito (32).

RESULTADOS

 El porcentaje de curaciones según el grado 
de reflujo después de la primera inyección fue del 
100% para los grado I (4 UU), 77% en grado II (9 
UU), y 67% en III (6 UU). Tratamos un único caso 
grado IV, que obtuvo mejoría. En 4 UU (20%), se 
realizó una 2ª inyección, con curación del RVU en 
2, mientras que otras 2 UU obtuvieron mejoría, que-
dando un reflujo grado I activo y asintomático sin 
profilaxis. Ninguno de estos 2 últimos casos ha pre-
sentado complicaciones ni nuevas infecciones tras un 
seguimiento de 12 y 14 meses respectivamente. La 
cifra total de curaciones para el global de la serie 
obtenida tras la repetición de la inyección en estos 4 
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casos fue del 85%. La tasa de curación final del reflu-
jo grado II fue del 88% y del 83% en el grado III. El 
único caso grado IV, tras 2 inyecciones, obtuvo una 
mejoría significativa con reducción a grado I activo, 
asintomático, que no requirió tratamiento antibiótico 
profiláctico ulterior. En ningún caso se precisó una 3ª 
inyección, aunque hay dos pacientes que pudieran 
necesitarlo en un futuro. 

CONCLUSIONES

 Nuestros resultados confirman que la IESM 
de Coaptite® es una alternativa viable frente a la ci-
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pendiente de confirmar su eficacia a largo plazo.
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