PRINCIPALES PATOLOGIAS
Antecedentes, Diagnóstico y Tratamiento.

REFLUJO VESICOURETERAL (RVU)
ANTECEDENTES: El reflujo vesicoureteral (RVU) es una anomalía urológica muy común en niños
y probablemente es uno de los problemas más polémicos en pediatría (1). El reflujo
vesicoureteral se define como un flujo retrógrado no fisiológico de la orina de la vejiga urinaria
de la uretra hacia la pelvis renal y los cálices. El RVU primario es una anomalía congénita de la
unión ureterovesical con base genética (2), el reflujo secundario es causado por una
obstrucción del conducto vesical, anatómica o funcional con presiones continuamente
elevadas o enfermedad inflamatoria. El RVU primario puede asociarse con otras anormalidades
morfológicas y/o funcionales del tracto urinario inferior.
Aproximadamente del 1-2% de todos los niños tienen RVU, mientras que el RVU ocurre en un
25-40% de niños con pielonefritis aguda (1). En los recién nacidos, la incidencia de reflujo es
superior en niños que en niñas, pero posteriormente, las niñas son aproximadamente de 4-6
veces más frecuentemente afectadas que los niños. La incidencia del diagnóstico prenatal de
hidronefrosis causada por grados de RVU es de 17-37% (3,4). Aproximadamente del 30-50% de
niños con RVU sintomático tienen evidencia radiológica de imágenes de cicatriz renal, como
resultado de una displasia congénita y/o daño post-infeccioso adquirido. El reflujo Intrarenal de
orina infectada parece ser el principal responsable del daño renal.
La nefropatía por reflujo (RN) puede ser la causa más común de hipertensión en la niñez. El
seguimiento con estudios muestra que aproximadamente del 10-20% de niños con RN
desarrollan hipertensión o enfermedad renal terminal (5).
Estudios anteriores han atribuido un 15-30% de falla renal crónica en niños y adultos jóvenes
con pielonefritis crónica y RN (6). Sin embargo, el conocimiento de la morbilidad asociada al
RVU ha llevado a extenderse más en el diagnóstico y tratamiento, al parecer produciendo una
disminución en el número de pacientes afectados con RN. El diagnóstico y tratamiento del RVU
han alterado la epidemiología de la hipertensión y por consiguiente la falla renal en los niños y
adultos jóvenes. En una serie reciente de poblaciones con trasplante renales,
aproximadamente, se relacionaron de 2-3% de casos a pielonefritis crónica (7).
Estudios en gemelos y familiares han revelado que el RVU tiene una base genética (2). Los
hermanos de pacientes con reflujo conocido tiene un aproximadamente un 30% de
predisposición de reflujo, con hermanos menores en mayor riesgo.
La descendencia de padres con el reflujo tiene un casi un 70% de riesgo de desarrollar reflujo.
Mientras que los hermanos y descendencia de las víctimas son principalmente asintomáticos,
se aconseja que ellos deben protegerse rutinariamente para el reflujo (8,9).
El manejo de niños afectados se ha dirigido a prevenir la infección y el daño permanente del
parénquima renal y sus complicaciones tardias con profilaxis antibiótica y/o la corrección
quirúrgica de reflujo.
Sin embargo, la controversia permanece con respecto a las estrategias óptimas para el manejo
de niños con RVU primario (10-12).
Clasificación:

En 1985, el Comité de Estudio de Reflujo Internacional introdujo un sistema uniforme para la
clasificación de RVU (13). El sistema graduando combina dos clasificaciones más tempranas y es
basado en la magnitud del llenado retrógrado y dilatación de la uretra, la pelvis renal y los
cálices en un UCGM. El Comité también describió una técnica estandarizada de UCGM para
permitir comparabilidad de resultados.

Métodos de diagnóstico:
Un método de diagnóstico básico comprende una historia médica detallada (incluso la historia
familiar), examen físico, urinálisis, urocultivo y, si la función renal necesita ser evaluada, el nivel
de creatinina sérica.
Los estudios de imagen para el RVU abarca ambas modalidades, radiológica y ecosonográfica
(14). Las modalidades radiológicas comprenden UCGM, el método más utilizado para el examen
de reflujo, y cistografía con radionúclido (RNC).
En el RNC, la exposición a la radiación es significativamente más baja que en UCGM con
fluoroscopia continua, pero los detalles anatómicos descritos son inferiores. Con la introducción
de la fluoroscopia pulsada, la exposición a la radiación del UCGM puede reducirse
notablemente. El uso de UCGM permite determinar el grado de reflujo (en un riñón único
duplicado) y la valoración de la vejiga y configuración del ureter. Además, el UCGN el estudio de
opción para las imágenes de la uretra. El diagnóstico ecosonográfico del RVU con la
administración intravesical demedio de contraste, es principalmente usado como un método
de estudio de reflujo primario en niñas y durante el seguimiento.
En los casos complejos, la urografía por resonancia magnética puede requerirse para la
evaluación del tracto urinario superior.
El ácido Dimercaptosuccinico (DMSA) es el mejor agente nuclear para visualizar el tejido
cortical, mientras evalúa el parénquima renal, y documenta la presencia de cicatrices renales.
Los niños con DMSA normal durante una IVU aguda tienen un riesgo bajo de daño renal. Los
niños con DMSA de control normal DMSA y RVU de bajo grado tienen más probabilidades de
resolución espontánea del RVU (15).
En el caso de incontinencia o de orina residual, pueden realizarse estudios de urodinamia para
revelar anormalidades funcionales del tracto urinario inferior. La comprobación del reflujo
secundario es muy importante en pacientes en quienes se sospeche, como los pacientes con
espina bífida o niños cuyo UCGM es sugestivo de valvas de uretra posterior. Además, en la
mayoría de los casos de trastorno de vaciamiento vesical no neurogénico, el diagnóstico y
seguimiento puede limitarse a una prueba no invasiva (calendario urológico, US,
uroflujometría). En los pocos niños restantes con resultados inconclusos y quienes son
renuentes al tratamiento, las pruebas urodinámicas son necesarias. El manejo apropiado del
trastorno de vaciamiento produce a menudo la resolución de reflujo (16).

En el pasado se consideraba que la cistoscopía era esencial para la valoración del RVU. Se
pensaba que la posición y forma de los meatos ureterales se correlacionaba con el resultado y
manejo. Los datos subsecuentes han demostrado que esas observaciones cistoscópicas no
contribuyen significativamente al resultado del manejo (17). La cistoscopía puede realizarse al
momento de la cirugía abierta para identificar las anormalidades anatómicas adicionales, como
la duplicación del ureteral y ectopia ureteral.
TRATAMIENTO: El diagnóstico temprano y la vigilancia estrecha son las piedras angulares del
tratamiento. El objetivo final del tratamiento es permitir el crecimiento renal normal y prevenir
el daño permanente del parénquima renal y sus complicaciones tardías (nefropatía por reflujo).
No existe una sola estrategia terapéutica para todas las manifestaciones clínicas del RVU.
Las opciones terapéuticas comprenden el manejo conservador (médico), incluso la profiláctica
antibiótica, y abordaje intervencionista (inyección del subureteral endoscópica, laparoscopia o
corrección quirúrgica abierta del reflujo), ya sea aislados o combinados.
La opción individual de manejo se basa en la presencia de cicatrices renales, el curso clínico, el
grado de reflujo, la función renal ipsilateral, la bilateralidad, la capacidad y funcionalidad
vesical, las anomalías asociadas del tracto urinario, edad, complianza y preferencia paternal.
La corrección quirúrgica da garantía en las infecciones febriles recurrentes a pesar de la
profilaxis antibiótica (infecciones de repetición), incumplimiento médico, y nuevas cicatrices y
en la presencia de malformaciones asociadas (por ejemplo los sistemas dobles, diverticulo de
Hutch, ureter ectópico).
En RVU secundario, el objetivo de manejo es el tratamiento de la condición subyacente. Si el
RVU persiste después de la terapia exitosa de la condición subyacente, el manejo posterior
depende cada individuo y presentación clínica.

Manejo conservador:
El razonamiento para el manejo conservador es la observación de que el RVU puede resolverse
espontáneamente con el tiempo, principalmente en los pacientes jóvenes con reflujo de bajo
grado (81% y 48% en RVU de grados I-II y III-V, respectivamente) (18,19).
El objetivo de la terapia conservadora es la prevención de la IVU febril.
La educación y el seguimiento estrecho del paciente y sus padres, la ingesta alta de líquidos, el
vaciado vesical regular y completo (si necesario con la micción doble) y profilaxis antibiótica a
dosis bajas son aspectos importantes del manejo coinservador. En los muchachos con RVU de
bajo grado, la circuncisión puede aconsejarse.
El manejo conservador debe ser descontinuado en el favor de la intervención quirúrgica en
todos los casos de infecciones urinarias febriles resistentes, así como en niñas con RVU

persistente a una edad en que se la resolución espontanea del RVU ya no es factible. En los
niños de 5 años o más la profilaxis antibiótica puede suspendersa, ylas indicaciones para la
corrección quirúrgica del reflujo son raras.
Manejo intervencionista:
Cirugía abierta:
Varias técnicas intra vesicales han sido descritas para la corrección quirúrgica del reflujo.
Aunque los métodos tienen diferentes ventajas y complicaciones específicas, todos ellos
compartes en principio básico de alargar el túnel Ureteral submucoso intramural. Todas las
técnicas han mostrado ser seguras con una proporción baja de complicaciones y excelente tasa
de éxito (92-98%). Actualmente, el más popular de los procedimientos son Lich-Gregoir,
Politano-Leadbetter, Cohen y ureteroneocistostomía de Psoas-Hitch (20,21).
La cirugía en la infancia temprana lleva un riesgo alto de lesión vesical severa. Si se planea un
procedimiento extravesical, se debe realizar cistoscopia pre quirúrgica para evaluar la mucosa
vesical y la posición y configuración de los meatos ureterales. En el reflujo bilateral, los
procedimientos antireflujo intravesicales se pueden considerar, la corrección extravesical del
reflujo bilateral simultánea tiene un riesgo mayor de retención urinaria post quirúrgica (22).
Corrección laparoscópica del reflujo:
En pocos niños, el RVU se ha corregido laparoscópicamente. Aunque las proporciones de éxito
son similares a las de la cirugía abierta, la corrección laparoscópica del reflujo es
significativamente más prolongada y por consiguiente no tiene las ventajas obvias
(23). En la actualidad, un abordaje laparoscópico no se recomienda como un procedimiento
rutinario (24).
Terapia endoscópica:
Aunque todavía el tratamiento endoscópico del RVU sigue siendo experimental, ofrece la
ventaja de habilitar el manejo del defecto anatómico subyacente mientras evita la morbosidad
de la cirugía abierta (25). Con la disponibilidad de substancias biodegradables, la inyección
subureteral endoscópica de sustancias que aumentan tejido (agentes abultantes) se ha
convertido en una alternativa a la profilaxis antibiótica a largo plazo y a la intervención
quirúrgica en el tratamiento de RVU en niños (26). Aunque no hay todavía un ensayo
prospectivo que demuestre que esta terapia endoscópica es igualmente eficaz como el manejo
conservador, la terapia endoscópica está usándose actualmente como tratamiento inicial del
reflujo en algunos centros. Una aprobación clínica legítima de su efectividad se detiene
actualmente por la falta de estudios metodológicamente apropiados. En un reciente metaanálisis (27), que incluyo 5,527 pacientes y 8,101 unidades renales, la proporción de resolución
del reflujo (por ureter) siguiendo un tratamiento para los grados I y II fue de 78.5%, grado III
72%, grado IV 63% y grado V 51%. Si la primera inyección fue infructuosa, el segundo
tratamiento tenía un rango de éxito de 68%, y el tercer tratamiento de 34%. El rango de éxito
acumulado con una o más inyecciones era de 85%. El rango de éxito era significativamente mas

bajo para duplicaciones (50%) contra los sistemas únicos (73%), y las vejigas neurogénicas
(62%) contra las vejigas normales (74%).
Seguimiento:
El seguimiento después de que la corrección quirúrgica de RVU es un problema polémico. En
una reciente actualización del Estudio Internacional del Reflujo, los autores publicaron los
resultados de la urografía a 10 años del tratamiento médico o quirúrgico de RVU. Concluyeron
que con el manejo cuidadoso, sólo una proporción pequeña de niños con reflujo severo,
desarrollaron nuevas cicatrices y después del primer período de seguimiento de 5 años, y que
no hay ninguna diferencia entre los niños tratados médica o quirúrgicamente (28). Los estudios
con radionúclidos rutinarios no son por consiguiente recomendados.
Cuando el UCGM post quirúrgico no identifica niños en riesgo de desarrollar IVU febril, esta
investigación es opcional. Aunque el UCGM puede no ser necesario en casos clínicamente
asintomáticos después de la cirugía abierta (29), pero es mandatorio en el tratamiento
endoscópico.
La obstrucción del tracto urinario superior se descartada postoperatoriamente por
ecosonograma alalta y al seguimiento de los 3 meses.
El protocolo de seguimiento debe incluir medición de le tensión arterial y urinálisis.
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