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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGIAS EN UNA 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON REFLUJO VESICOURETERAL 

 

 

Autor: Dra. Grecia Obregón 

Tutora Científica y Metodológica: Dra. Clara Uviedo 

Valencia 26 de Abril de 2021 

 

Resumen: El reflujo vesicoureteral (RVU) se define como el flujo retrógrado 
de la orina desde la vejiga hasta los uréteres y el riñón. Objetivo: Evaluar las 
características clínicas y epidemiológicas en una población pediátrica con 
reflujo vesicoureteral. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, 
retrospectivo, cuantitativo y transversal. Se integró como muestra en estudio 
196 pacientes con diagnóstico de RVU registrados en las discusiones nefro-
urológica. Resultados: Predominó el género masculino (59,69%), en 
lactantes (42,35%) y con media de edad 3,71 DE ± 3,61 años. El 95,92% 
presentó ITU como entidad clínica y la dilatación pielocalicial (73,47%) fue el 
hallazgo ecográfico más común. En cuanto a la UCMS reportó: RVU 
unilateral (51,02%), RVU grado III (35,71%), RVU de tipo primario (65,35%) y 
de acuerdo al grado de severidad del RVU se encontró el severo 46,94% 
predominantemente. La vejiga neuropática se observó como causa principal 
de RVU secundario (70,06%) y las cicatrices renales se encontró en un 
34,69% en el gammagrama renal con DMSA. El tratamiento profiláctico fue 
empleado en el RVU leve (94,12%) y moderado (81,43%); y el tratamiento 
quirúrgico fue indicado predominantemente en el RVU severo (25,00%) y el 
75,00% pendiente por resolución quirúrgica (p= 0.05). El RVU moderado a 
severo se asoció a la presencia de complicaciones dadas por nefropatía 
cicatricial y ERC (p= 0,012). Conclusión: El diagnóstico y seguimiento 
precoz del RVU en presencia de ITU recurrentes constituye una piedra 
angular para evitar la progresión de daño renal permanente. 

 

Palabras clave: Reflujo vesicoureteral, niños, infección urinaria, nefropatía 
cicatricial. 



CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN A 
PEDIATRIC POPULATION WITH VESICOURETERAL REFLUX 

 

 

Author: Dra. Grecia Obregón 

Scientific and Methodological Tutor: Dra. Clara Uviedo 

Valencia April 26, 2021 

 

Summary: Vesicoureteral reflux (VUR) is defined as the retrograde flow of 
urine from the bladder to the ureters and kidney. Objective: To evaluate the 
clinical and epidemiological characteristics in a pediatric population with 
vesicoureteral reflux. Materials and Methods: Descriptive, retrospective, 
quantitative and cross-sectional study. The study sample included 196 
patients with a diagnosis of VUR registered in the nephro-urological 
discussions. Results: The male gender predominated (59,69%), in infants 
(42,35%) and with a mean age of 3,71 SD ± 3,61 years. 95,92% presented 
UTI as a clinical entity and pyelocalyceal dilation (73,47%) was the most 
common ultrasound finding. Regarding the UCMS, it reported: unilateral VUR 
(51,02%), grade III VUR (35,71%), primary type VUR (65,35%) and, 
according to the degree of severity of the VUR, it was found to be severe 
46,94% predominantly. The neuropathic bladder was observed as the main 
cause of secondary VUR (70,06%) and renal scars were found in 34,69% in 
the renal scintigraphy with DMSA. Prophylactic treatment was used in mild 
(94.12%) and moderate (81.43%) VUR; and surgical treatment was 
predominantly indicated in severe VUR (25.00%) and 75.00% pending 
surgical resolution (p= 0,05). Moderate to severe VUR was associated with 
the presence of complications from scarring nephropathy and CKD (p= 
0,012). Conclusion: The early diagnosis and monitoring of VUR in the 
presence of recurrent UTI is a cornerstone to avoid the progression of 
permanent kidney damage. 

Key words: Vesicoureteral reflux, children, urinary tract infection, scarring 
nephropathy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reflujo vesicoureteral (RVU) se define como el flujo retrógrado de la orina 

desde la vejiga hasta los uréteres y el riñón; éste puede ocurrir durante el 

llenado de la vejiga, pero más frecuentemente durante la micción, que es el 

momento en que el mecanismo valvular está sometido a mayor presión. El 

RVU es el problema médico más importante de la urología pediátrica, con 

una prevalencia del 1 a 3% de los niños sanos, 16% en pacientes 

diagnosticados con hidronefrosis prenatal (HPN) y 25 a 40% de aquellos con 

infección del tracto urinario (ITU).  La incidencia es del 29% en el género 

masculino y el 14% en el género femenino1-3. 

 

En relación a la epidemiología de las patologías urológicas más frecuente en 

niños en Venezuela, en un estudio multicéntrico, se encontró que las 

uropatías no obstructivas fue la más frecuente con un 52,16%, ocupando el 

primer lugar el RVU (25,92%), seguida de las patologías obstructivas 33,33% 

y por último las disfunciones vesicales 14,50%4. 

 

El RVU se ha asociado con un mayor riesgo de presentar infección del tracto 

urinario y de cicatrices renales, también llamada nefropatía cicatricial, ésta se 

define como la presencia de cicatrices renales focales o difusas, secundario 

a un daño irreversible del parénquima renal como consecuencia de la 

respuesta inflamatoria a un episodio de ITU localizado en el parénquima 

renal que desencadena un proceso cicatricial y dentro de sus complicaciones 

incluyen: hipertensión arterial, proteinuria, defectos de concentración de 

orina, hiperkalemia, acidosis y enfermedad renal crónica (ERC); sin embargo, 

la incidencia de daño renal puede ocurrir con infección urinaria en ausencia 

de RVU o con RVU en ausencia de una infección urinaria1, 5-7. 
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El RVU puede ser primario o secundario, si la causa es por incompetencia 

congénita del mecanismo valvular de la unión vesicoureteral o asociado a 

alguna otra malformación congénita, el reflujo se clasifica como primario, es 

el tipo más común. Es secundario si es debido a anomalías vesicales o 

ureterales, como los divertículos paraureterales, ureterocele, valvas de la 

uretra posterior (VUP), vejiga neurogénica, síndrome de disfunción vesical o 

complicaciones quirúrgicas. El RVU es clasificado según el Comité 

Internacional de Estudio de Reflujo Vesicoureteral desde Grado I hasta 

Grado V (Ver anexo A); de acuerdo a su severidad el RVU se ve reflejada: 

leve (Grado I-II), moderado (Grado III) y severo (Grado IV-V), y está dado 

posterior a la realización de una Uretrocistografia Miccional Seriada (UCMS). 

La UCMS es el estándar oro para el diagnóstico de RVU, consiste en la 

colocación del extremo de una sonda en la uretra distal y la opacificación de 

la uretra anterior mediante la instilación de contraste radiopaco, se visualiza 

radiológicamente la uretra, vejiga y la fosa renal durante el llenado y la 

micción.  Si el reflujo ocurre durante el llenado de la vejiga que se denomina 

de baja presión o pasivo; durante la micción se denomina de alta presión o 

reflujo activo. Cuanto mayor sea el grado de reflujo, mayor será la 

probabilidad de daño renal1,2,8,9. 

 

Otro estudio empleado es la gammagrafía renal, éste se realiza con ácido 

dimercaptosuccínico (DMSA) marcado con 99mTc, permite valorar la función 

renal porcentual, observar imágenes dinámicas anatómicas del riñón y las 

vías urinarias, así como evaluar el número, tamaño y localización de las 

cicatrices renal; tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía 

y la UCMS en la detección de nefropatía cicatricial; sin embargo, no mide el 

crecimiento renal con exactitud y exponen al paciente a radiación, aunque de 

escasa cuantía1. 
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El riesgo individual de cicatrización renal es decisivo para la elección de una 

terapia adecuada. Este riesgo depende principalmente del grado de reflujo, la 

edad y el sexo del paciente, así como de la adherencia a la terapia de los 

padres. Las opciones terapéuticas incluyen: tratamiento médico dado por el 

empleo de antibióticos profilácticos, consiste en la administración de un tercio 

o una cuarto de la dosis habitual del tratamiento de una ITU, en pauta única 

nocturna, adecuado a la sensibilidad bacteriana; y el tratamiento antirreflujo 

quirúrgico tantos conservadores mediante técnica endoscópica con la 

inyección de macrosustancias (copolímero de poliacrilato-polialcohol, 

hidrogel de poliacrilamida y copolímero de dextranómero / ácido hialurónico) 

bajo el orificio ureteral o abiertos dado por el reimplante ureteral con la 

técnica transtrigonal de Cohen o la intravesical de Leadbetter-Politano. La 

mayoría de los estudios realizados combinan el tratamiento quirúrgico con la 

profilaxis antibiótica1,10. 
 

En un estudio realizado por Kurt y cols, donde evaluaron las características 

clínicas y la evolución del RVU en niños encontraron: la edad media en el 

momento del diagnóstico fue de 3,17 ± 3,08 años, los niños fueron 

diagnosticados a edades más tempranas en comparación con las niñas, la 

ITU fue la presentación más común y la segunda forma de presentación fue 

la hidronefrosis prenatal (AHN). El 22% de los pacientes tenían RVU grado I-

II, 51% grado III y 27% grado IV-V. Los pacientes con reflujo de grado IV-V 

tenían ecografías y gammagrafía renal (DMSA) marcado 99m Tc anormales y 

la cirugía se realizó con mayor frecuencia en este grupo11. En otro estudio 

realizado por Yilmaz y cols, en cuanto la asociación de reflujo vesicoureteral 

y la cicatrización renal en infecciones del tracto urinario en pacientes no 

febriles, febriles por primera vez e infección recurrente del tracto urinario, se 

encontró que la proporción de cicatrices renales detectadas era paralela a la 

frecuencia de RVU, cuanto más alto es el grado de RVU, más daño renal se 

halló12. 
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De manera similar, en un estudio realizado por Oukhouya y cols, donde 

evaluaron la evolución a largo plazo del reflujo vesicoureteral en niños 

durante 6 años, se encontró la edad media de los pacientes al diagnóstico 

fue de 3 años y 2 meses. La proporción de sexos de niño a niña fue de 1.8. 

El reflujo RVU primario se aisló en el 81% y secundario en el 19% de los 

pacientes. La manifestación inicial más común fue la infección del tracto 

urinario (90,4%) y la función renal se vio afectada en el 54,8% de los niños. 

El tratamiento se basó en antibióticos frente a ITU diagnosticada (90,4%), 

profilaxis antibiótica en caso de recidiva y reimplante de Cohen (97,62%). La 

indicación quirúrgica afectó fácilmente a todos los pacientes con RVU grados 

IV y V (73,9%)13. 

 

En un estudio realizado por Álvarez y cols, en cuanto a la predicción de daño 

renal a largo plazo en niños con RVU bajo el tratamiento conservador inicial, 

con un esquema de terapia conservadora después de una ITU febril 

(73,17%) o diagnóstico prenatal (26,83%), la UCMS mostró un 53,20% de 

RVU grado bajo a moderado y 46,80% de grado RVU alto, con daño renal 

presente en el momento del diagnóstico en 40.89%. Las cicatrices renales o 

la disminución de la función renal se mostraron en el 15.12% 

respectivamente. El daño renal se identificó como un factor de riesgo para un 

mal pronóstico solo para el deterioro de la función renal y los pacientes con 

RVU de alto grado requirieron cirugía en una proporción significativamente 

mayor debido a las ITU febriles recurrentes14.  

 

Del mismo modo, en un estudio realizado por Swerkersson y cols, donde 

evaluó los cambios a lo largo del tiempo en lactantes que presentaban ITU y 

que tenían cicatrices renales, durante ese periodo de seguimiento de al 

menos 2 años, el 19% de los niños presentó deterioro renal. El RVU grado 
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III-V y la ITU recurrente se identificaron como factores de riesgo de 

deterioro15. 

 

En estudio retrospectivo realizado por Piedrahita y cols, en pacientes 

pediátricos con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica (ERC), identificó 

como causa principal de la enfermedad el RVU (37,15%)16.  

 

Otro estudio realizado Sépibus y cols, demostró la relación directa entre la 

proteinuria, RVU y la ERC, donde la disminución de la TFG en pacientes con 

alto grado de RVU y proteinuria elevada, probablemente se deba a la atrofia 

tubular y la falla renal progresiva17. 

 

Dada la importancia del diagnóstico precoz del RVU en la infancia para evitar 

la nefropatía cicatricial como complicación conducente a ERC; surge la 

presente investigación planteándose como objetivo general: Evaluar las 

características clínicas y epidemiológicas en una población pediátrica con 

reflujo vesicoureteral pertenecientes al Servicio de Nefrología Pediátrica “Dr. 

Nelson Orta Sibú” del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizárraga” de la Ciudad 

Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”. Periodo 2005 – 2019, y los siguientes 

objetivos específicos: Caracterizar la población en estudio según edad y 

género, Identificar las manifestaciones clínicas asociada al reflujo 

vesicoureteral, Describir los hallazgos imagenológicos encontrados en la 

población en estudio, Clasificar el tipo y la severidad de reflujo vesicoureteral, 

Identificar el manejo médico y/o quirúrgico empleado a la población en 

estudio, Asociar la severidad del reflujo vesicoureteral con la presencia o no 

de complicaciones.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Se realizó un estudio de investigación descriptivo, retrospectivo, cuantitativo 

y transversal. 

Se tomó como muestra en estudio a los pacientes con diagnóstico de RVU 

representada por 196 pacientes de ambos géneros y en edades 

comprendidas de 1 mes hasta 18 años de edad, que acudieron al servicio de 

nefrología pediátrica del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizárraga” de la Ciudad 

Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, Valencia, estado Carabobo, Venezuela 

durante el mes de enero 2005 – diciembre 2019. 

En esta investigación, la fuente estuvo determinada por la revisión de los 

registros de casos clínicos de las reuniones nefro-urológica, dicha 

información incluye los hallazgos clínicos e imagenológicos encontrados en 

los pacientes con alteraciones nefro-urológica, se solicitó los permisos 

pertinentes a los entes hospitalarios encargados de ética e investigación para 

revisión de los mismos. 

Se incluyó en el trabajo a todos los pacientes a quienes se les haya realizado 

ecografía renal y UCMS como método diagnóstico de RVU. 

El RVU se categorizó según la clasificación del Grupo Internacional de 

Estudio del Reflujo desde Grado I hasta Grado V, según su tipo: primario o 

secundario y de acuerdo a su severidad: leve (grado I-II), moderado (grado 

III) o severo (grado IV-V). Se definió nefropatía cicatricial según a la 

Clasificación de Goldraich del daño renal en la gammagrafía renal con DMSA 

marcado con 99mTc (Ver anexo A). 

Se diseñó un instrumento de recolección de datos para recopilar sistemática 

y ordenadamente la información correspondiente a datos de identificación, 
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hallazgos imagenológicos (Ecosonograma, UCMS, gammagrama DMSA), 

tratamiento médico y/o quirúrgico empleado (Ver anexo B); se registraron en 

una base de datos creada en el programa Access 2016 y fueron exportada al 

programa Epi Info 7 donde se realizó un análisis estadístico de los mismos. 

Para las variables cualitativas se obtuvo la frecuencia (F) y porcentaje (%) de 

cada valor con su intervalo de confianza calculado con un 95% de 

probabilidad (IC 95%). Para las variables cuantitativas se obtuvo la media, su 

desviación estándar (DE). Las variables continuas sin distribución normal se 

compararon entre tres grupos se evaluaron con el análisis de la varianza de 

Kruskal-Wallis. Un valor de probabilidad (valor P) menor de 0,05 se consideró 

significativo en términos estadísticos. Los resultados obtenidos fueron 

vaciados en tablas expresadas en frecuencia y porcentaje y gráficos de 

correlación. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Tabla 1.  Distribución epidemiológica de los pacientes con RVU año 

2005-2019 

 

n=196 

 

F 

 

% 

 

IC 95% 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

79 

117 

 

40,31 

59,69 

 

33,38 – 47,53 

52,47 – 66,62 

Grupo etario 

Lactantes 

Preescolares 

Escolares 

 

83 

60 

41 

 

42,35 

30,61 

20,92 

 

35,34 – 49,59 

24,24 – 37,58 

15,45 – 27,29 

Adolescentes 

Media ± DE 

12 

3.71 ± 3.61 

6,12 3,20 – 10,45 

Fuente: Registro de discusiones nefrourológicas del servicio de Nefrología Pediátrica “Dr. Nelson Orta 

Sibú” (Obregón, 2020). 
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De la muestra de 196 pacientes con RVU, el género masculino predominó en 

un 59,69%, siendo el grupo etario más afectado los lactantes con 42,35% y 

la edad promedio fue 3.71 años, DE ± 3,61 años. 

 

Tabla 2. Hallazgos clínicos y en estudios de imágenes en los pacientes 

con RVU. 

 

n=196 

 

F 

 

% 

 

IC 95% 

Clínica 

ITU (Fiebre, dolor abdominal, disuria, 

polaquiuria y/o tenesmo) 

Asintomáticos 

Hallazgos ecográficos 

Dilatación pielocalicial 

Normal 

Atrofia/hipotrofia renal 

Otras 

UCMS 

RVU unilateral 

RVU bilateral 

Grados de RVU 

I 

II 

III 

IV 

V 

DMSA 

Cicatriz renal 

Normal 

No realizado 

 

188 

 

8 

 

144 

27 

17 

8 

 

100 

96 

 

5 

29 

70 

46 

46 

 

68 

21 

107 

 

95,92 

 

4,08 

 

73,47 

13,78 

8,67 

4,08 

 

51,02 

48,98 

 

2,55 

14,80 

35,71 

23,47 

23,47 

 

34,69 

10,71 

54,59 

 

92,12 – 98,22 

 

1,78 – 7,88 

 

66,71 – 79,51 

9,28 – 19,41 

5,13 – 13,52 

1,78 – 7,88 

 

43,80 – 58,21 

41,79 – 56,20 

 

0,83 – 5,85 

10,14 – 20,55 

29,01 – 42,85 

17,72 – 30,04 

17,72 – 30,04 

 

28,05 – 41,81 

6,76 – 15,91 

47,34 – 61,70 

Fuente: Registro de discusiones nefrourológicas del servicio de Nefrología Pediátrica “Dr. Nelson Orta 

Sibú” (Obregón, 2020). 

 

Las manifestaciones clínicas presentadas en los pacientes fueron: fiebre, 

dolor abdominal, disuria, polaquiuria y/o tenesmo; los mismos engloban a 
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síntomas correspondiente de ITU en 95,92%, cursando asintomático 4,08% 

de los pacientes. Dentro de los hallazgos ecográficos encontrados, se 

observó con mayor frecuencia la dilatación pielocalicial (73,47%) y la 

presencia de ecografía normal en un 13,78% de los casos. Con respecto a la 

UCMS, se evidenció el RVU unilateral en un 51,02% y de acuerdo al grado 

de RVU predominó el grado III con un 35,71%. En relación al gammagrama 

renal con DMSA, las cicatrices renales se observaron en el 34,69% de los 

pacientes y dicho estudio no fue realizado en el 54,59% de los mismos. 

 

Tabla 3. Clasificación del RVU en la población de estudio.  

 

n=196 

 

F 

 

% 

 

IC 95% 

Tipo 

Primario 

Secundario 

 

128 

68 

 

65,31 

34,69 

 

58,19 – 71,95 

28,05 – 41,81 

Severidad 

Severo 

Moderado 

Leve 

 

92 

70 

34 

 

46,94 

35,71 

17,35 

 

39,79 – 54,18 

29,01 – 42,85 

12,32 – 23,39 

Fuente: Registro de discusiones nefrourológicas del servicio de Nefrología Pediátrica “Dr. Nelson Orta 

Sibú” (Obregón, 2020). 

 

De acuerdo a la clasificación del tipo y severidad del RVU; se presentó con 

mayor frecuencia el RVU de tipo primario en un 65,35%, siendo el RVU 

severo en 46,94% seguido del moderado con un 35,71% en los pacientes. 
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Tabla 4. Patologías asociadas al RVU secundario.  

Patologías asociadas 

n=68 

 

F 

 

% 

 

IC 95% 

Vejiga neuropática 

VUP 

Ano imperforado 

Ureterocele 

Prunne belly 

49 

13 

3 

2 

1 

72,06 

19,12 

4,41 

2,94 

1,47 

58,85 – 82,27 

10,59 – 30,47 

0,92 – 12,36 

0,36 – 10,22 

0,04 – 7,92 

Fuente: Fuente: Registro de discusiones nefrourológicas del servicio de Nefrología Pediátrica “Dr. 

Nelson Orta Sibú” (Obregón, 2020). 

 

En cuanto a las patologías asociadas al RVU secundario, se encontró la 

vejiga neuropática (70,06%) como causa principal de RVU y en segundo 

lugar las VUP con un 19,12%. 

 

Tabla 5. Tratamiento empleado en los pacientes de acuerdo a la 

clasificación del RVU. 

Fuente: Registro de discusiones nefrourológicas del servicio de Nefrología Pediátrica “Dr. Nelson Orta 

Sibú” (Obregón, 2020). 

 

En relación a la severidad del RVU y el tratamiento empleado; se observó 

que el RVU leve (94,12%) y moderado (81,43%) fue manejado 

predominantemente con tratamiento médico (antibiótico profiláctico) 

respectivamente; en comparación del RVU severo se indicó tratamiento 

quirúrgico en el 100% de los pacientes, de ellos el 25,00% fueron resueltos 

quirúrgicamente y el 75,00% pendiente por resolver, (p= 0,05). 

 

 

 

n=196 

Tratamiento 

 

Leve (n=34) 

F (%) 

Severidad del RVU

Moderado (n=70) 

F (%) 

 

Severo (n=92) 

F (%) 

 

 

P 

Médico 

Quirúrgicos 

Quirúrgicos por resolver 

32 (94,12) 

2 (5,88) 

- 

57 (81,43) 

13 (18,57) 

- 

- 

23 (25,00) 

69 (75,00) 

0,0536 

 



11 
 

Tabla 6. Complicaciones del RVU de acuerdo al grado.  

 

 

Clasificación de acuerdo 

al grado 

 

ERC 

(n=20) 

F (%) 

Complicaciones

Nefropatía cicatricial 

(n=60) 

F (%) 

 

Ninguna 

(n=21) 

F (%) 

 

 

 

P 

Leve (Grado I-II) 

Moderado (Grado III) 

Severo (Grado III) 

0 (0,00) 

4 (20,00) 

16 (80,00) 

7 (11,67) 

24 (40,00) 

29 (48,43) 

5 (23,81) 

10 (47,62) 

6 (28,57) 

0,0129 

 

Fuente: Registro de discusiones nefrourológicas del servicio de Nefrología Pediátrica “Dr. Nelson Orta 

Sibú” (Obregón, 2020). 

 

En relación con las complicaciones del RVU de acuerdo al grado de 

severidad, se asoció que a mayor grado de RVU con la presencia de 

complicaciones dado por nefropatía cicatricial y ERC. Se observó nefropatía 

cicatricial en el RVU severo (48,43%) y en el RVU moderado (40,00%); así 

mismo ERC en el RVU severo (80,00%) y en el RVU moderado (20,00%), 

con valor p < 0.05, siendo estadísticamente significativa. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

El RVU es una anomalía urológica importante que causa lesión renal en 

niños, asociado a manifestaciones clínicas de ITU recurrentes que pueden 

llevar a nefropatía cicatricial y con evolución final a ERC. Se encontró en 

relación a la epidemiologia, que el género masculino predominó en esta 

investigación, como lo descrito en las investigaciones de Subías y cols1, 

Saieh y cols2 y en los estudios realizado por Hewitt y cols18, Capozza y 

cols19, Edwards y cols20; sin embargo, difiere estudio realizado por Kurt y 

cols11 y Oukhouya y cols13, donde predominó en el género femenino. Con 

relación al grupo etario, fue más frecuente en lactantes, lo que concuerda 
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con los reportes bibliográficos por Subías y cols1 y Saieh y cols2, dado a que 

su presentación clínica temprana de ITU recurrentes y hallazgos ecográficos 

de dilataciones pre y postnatal ocurre en este grupo etario. 

 

La ITU fue la principal patología asociada al RVU en este estudio, lo que 

concuerda con estudio realizado por Yilmaz y cols12, Oukhouya cols13 y 

Álvarez y cols14. En esta investigación predominó la dilatación pielocalicial 

como hallazgo ecográfico común; sin embargo, un porcentaje bajo de los 

pacientes presentó imágenes ecográficas normales, resultados semejantes 

en estudio realizado por Kurt y cols11, donde observaron los hallazgos 

ecográficos de dilataciones renales más frecuente en los grados más alto de 

RVU y normales en el 38% de los casos. Con respecto a la UCMS, se 

encontró en este estudio que predominó el RVU unilateral y con respecto al 

grado III, resultados similar a estudios realizados por Kurt y cols11 y Álvarez y 

cols14, en que el RVU unilateral de leve a moderado se halló en mayor 

proporción. En cuanto al estudio gammagrafico renal con DMSA, se observó 

nefropatía cicatricial como daño renal irreversible, lo que concuerda con 

Yilmaz y cols12 y Álvarez y col14. De forma similar, en un estudio realizado 

por Swerkerson y cols21, en el cual encontraron cicatrización renal en el 26% 

de los pacientes con RVU y dichas alteraciones aumentó significativamente 

con el grado de RVU. 
 

De acuerdo al tipo de RVU que predominó en este estudio fue el tipo 

primario, lo que concuerda a reportes bibliográficos por Gordillo y cols9 y 

estudio realizado por Oukhouya y cols13; con respecto a la severidad del 

RVU prevaleció el severo lo que difiere con Kurt y cols11 y Álvarez y cols14. 

En cuanto a las patologías asociadas al RVU tipo secundario, se encontró la 

vejiga neuropática como causa principal de RVU, dado a que ésta entidad es 

más frecuente que las uropatías ureterales y uretrales causantes de RVU, en 

estudio realizado por Ortega4; sin embargo, es importante destacar que éstos 
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resultados no pudieron ser comparados con otros antecedentes de 

investigación. 

 

De acuerdo a la clasificación del RVU por grado de severidad y en relación al 

tratamiento empleado, se observó que en los RVU leve a moderado requirió 

tratamiento médico y el RVU severo ameritó resolución quirúrgica, de ellos 

un pequeño porcentaje han sido resueltos quirúrgicamente; de manera 

similar a estudio realizado por Álvarez y cols14, se observó que los pacientes 

con RVU severo (grado IV-V) ameritó resolución quirúrgica en mayor 

proporción debido a las ITU recurrentes; así mismo en estudio realizado por 

Kurt y cols11, el porcentaje de pacientes no resueltos quirúrgicamente con 

criterios para el mismo fue mayor con respecto a los pacientes resueltos 

quirúrgicamente, resultado similar a este estudio. 

 

En cuanto al grado de severidad del RVU y las complicaciones asociadas, se 

observó la presencia de nefropatía cicatricial y ERC en el RVU moderado a 

severo en esta investigación, de manera similar a estudio realizado por 

Yilmaz y cols12, Álvarez y cols14, Swerkersson y cols15 y Piedrahita y cols16. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

En este estudio, el RVU predominó mayormente en lactantes y en el género 

masculinos; asociado con clínica correspondiente de ITU de forma inicial y 

hallazgos ecográficos de dilatación pielocalicial. La UCMS constituyó el 

método diagnóstico efectivo de RVU; se observó RVU unilateral, de tipo 

primario y severidad de moderado a severo predominantemente en los 

pacientes. Los RVU de leve a moderado requirió mayormente tratamiento 
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médico y el RVU severo ameritó tratamiento quirúrgico debido a las ITU 

recurrentes. El RVU moderado a severo se relacionó a mayores 

complicaciones dadas por nefropatía cicatricial y ERC en los pacientes. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda la detección temprana de RVU en especial en los lactantes 

con esto permitirían un diagnóstico y una intervención de manera oportuna 

en los pacientes, para evitar las ITU recurrentes y la nefropatía cicatricial, 

quien conlleva a ERC de forma progresiva e irreversible. Así mismo se 

recomienda realizar el tratamiento quirúrgico a la población aún no resuelta, 

para ello se necesita la contratación de un Urólogo Pediatra en la institución; 

y la realización de estudio tipo UCMS y gammagrama renal DMSA sea de 

forma gratuita o bajo costo, para ello se hace un llamado a entes 

gubernamentales para la avocación de la dotación de estos equipos y los 

materiales a emplear.
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ANEXO   A 

 

Tabla y Figura 1. Clasificación del RVU, según el Internacional Reflux Study 

Comité.1 

 

 
 

Tabla 2.  Clasificación de Goldraich del daño renal en la gammagrafía renal 

con DMSA.1  
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA #  FECHA  

EDAD  

EVOLUCIÓN 
CLÍNICA 

                      

                   

 

 

 
GENERO 

Femenino 

Masculino 

 

 

HALLAZGOS 
ECOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

HALLAZGOS EN 
GAMMAGRAFÍA 

RENAL DSMA 

 

 

TIPO DE RVU 

 
Primario (      ) 

Secundario (     ) 

 
 

GRADO DE RVU 

I (     ) 
II (     ) 
III (    ) 
IV (    ) 
V (    ) 

 

RVU 

 
Unilateral D (   ) I (   ) 

Bilateral (   ) 

 
SEVERIDAD DEL RVU 

Leve (    ) 
Moderado (   ) 

Severo (    ) 

COMPLICACIONES 

Nefropatía cicatricial  (   ) HTA (    ) ERC (    ) Otras (   ) 

TRATAMIENTO 
 

 
Médico 

 

 

 
Quirúrgico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


