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Las guías Reflujo VesicoUreteral (RVU) 
son realizadas por la Asociación Americana 
de Urología con el fin de establecer el manejo 
adecuado de niños con esta patología. 

La guía o reporte  tratado en esta revisión 
hace parte de un total de cinco tópicos en los 
cuales se sintetiza la evidencia existente en 
cuanto al manejo del RVU, en dos tipos de 
pacientes; hermanos e hijos de personas  con 
reflujo vesicoureteral y recién nacidos con 
diagnostico prenatal de hidronefrosis.

El objetivo  de esta  guía es  detectar o 
identificar la población en riesgo de sufrir la 
enfermedad, reconocer quienes son aquellos 
pacientes potencialmente tratables, y dismi-
nuir la tasa de complicaciones secundarias a 
la patología, como lo son  infecciones urina-
rias, pielonefritis y cicatrices renales. 

Para la elaboración de este reporte el gru-
po investigador hizo una estricta revisión de 

la literatura con la base de datos de Medline, 
abarcando estudios publicados desde el año 
1994 hasta el 2008. Se escogieron aquellos con  
un número significativo de pacientes y que el 
diagnostico haya sido realizado mediante cis-
tografía. Se  excluyeron aquellos que fueran 
reporte de casos, ciencias básicas, artículos de 
revisión y  que incluyeran reflujo secundario. 
Una vez almacenada  la literatura encontra-
da, se escogieron los estudios según el tipo de 
pacientes que describimos anteriormente. 

Primero se analizaron los estudios con  
hermanos o hijos de  pacientes con RVU. Se 
encontraron un total de 22 artículos, repor-
tando un total de 3201 niños, de los cuales 
3040 fueron seguidos con cistografía.

En el grupo de RVU e Hidronefrosis an-
tenatal, se encontraron 43 publicaciones, con 
6579 pacientes evaluados, de los cuales 4756 
presentaron reflujo,  302  tuvieron alguna 

Tópicos de apreciación crítica de la literatura
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anormalidad renal y  616 desarrollaron in-
fección de vías urinarias. Estos resultados 
fueron estratificados según el diámetro de la 
pelvis renal y también por la severidad de la 
hidronefrosis. 

Cabe resaltar la magnitud de las limitacio-
nes encontradas al analizar la evidencia. Se 
encontró  una gran variabilidad en  la  defini-
ción del RVU, en el tiempo de evolución pos-
natal así como en el porcentaje de pacientes 
llevados a ecografía renal o cistografía, du-
rante el seguimiento.

Otras limitaciones encontradas fueron los 
pocos estudios que mencionaban los factores 
de riesgo de sufrir la enfermedad y además 
no todos los casos cumplieron con un adecua-
do seguimiento posnatal. 

Una vez identificados dichos  problemas  y  
realizado el análisis de  la base de datos, se 
obtuvieron los siguientes resultados.  

Se encontró  un aumento en la prevalencia 
de la enfermedad,  del 27.4% en hermanos y 
del 35.7 % en hijos de pacientes con la patolo-
gía. También se observó que la prevalencia del 
RVU es la misma en  ambos sexos, y además  
que dicha prevalencia disminuye con la edad.

En cuanto a los pacientes recién nacidos 
con diagnostico de hidronefrosis prenatal, la 
prevalencia RVU fue reportada en 34 estu-
dios, de los cuales el porcentaje de pacientes 
seguidos con cistografía fue de 78%, repor-
tando que el  reflujo fue encontrado entre 7 y 
35 % de los que se les realizo cistografía.   

También se reporto en 9 estudios en los 
cuales se evaluaron niños con hidronefrosis 
prenatal y una ecografía posnatal normal, una  
prevalencia de RVU del 17 %, demostrando 
que obtener una ecografía renal y  vías urina-
rias normales, no descarta ni excluye que el 
paciente puede presentar la patología. 

Por último, dentro de estos resultados se 
demostró que un aumento en el diámetro de 
la pelvis renal no predice el desarrollo de la 
enfermedad, ya que esto dependerá de fac-
tores como el trimestre de embarazo en que 
se inicie el seguimiento y también el tiempo 
de evolución postnatal en el cual se realice la 
evaluación ecográfica. 

Conclusiones

Tamizaje de hermanos 
e hijos de pacientes con RVU

Paciente Índice: Hermano de un paciente 
con RVU

Introducción: El RVU es un desorden poli-
genetico que tiene una incidencia del 1% en la 
población general. Estudios de gemelos idén-
ticos muestran una concordancia del 100% y 
35-50% en gemelos heterocigotos.

Prevalencia del RVU entre hermanos e hi-
jos: La prevalencia entre hermanos varía en-
tre el 2.9% al 51.5% con una media de 27.4%. 
La prevalencia general en los hijos de pacien-
tes con RVU es de 35.7%. No hay diferencia 
estadísticamente significativa entre hombres 
y mujeres.

Anormalidades renales corticales: Varia 
entre el 11% - 54% con un estimado global del 
19.3% en hermanos de pacientes con RVU. 
En un estudio de hermanos de pacientes con 
RVU la prevalencia de cicatrices renales fue 
35.2% si tenían historia previa de IVU y 11.7% 
si no tenían historia previa de IVU.

Recomendación: En hermanos de pacien-
tes con RVU, se recomienda la realización de 
una cistouretrografía si hay signos de cicatri-
ces renales en la ecografía o hay historia de 
IVU.

Opción: Dado que los beneficios de la 
identificación y manejo del RVU no se han 
probado, se puede tener un abordaje conser-
vador con observación y tratamiento pronto 
de cualquier IVU, con posterior estudio de un 
posible RVU.

Opción: Realización de ecografía en her-
manos de pacientes con RVU, con el fin de 
identificar posibles cicatrices renales y signos 
indirectos de RVU.

Opción: El tamizaje de hijos de pacientes 
con RVU se debe realizar igual que con los 
hermanos.

 Tamizaje en el neonato con antece-
dente de hidronefrosis antenatal

Paciente Índice: Neonato con anteceden-
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te de hidronefrosis antenatal identificada en 
una ecografía prenatal en la semana 30 de 
gestación.

Incidencia de RVU: El RVU se detecta en 
el 7%-35% con un promedio de 16.2%, en pa-
cientes con hidronefrosis antenatal. El RVU 
por unidad renal en pacientes con hidrone-
frosis antenatal es del 12.6%. La incidencia de 
RVU en el riñón contra lateral no dilatado es 
del 4.1%. La distribución por severidad del 
RVU fue de 1/3 leve, 1/3 moderado y 1/3 se-
vero.

Aproximadamente 1/4 presentan RVU bi-
lateral. Las mujeres tienen una ligera inciden-
cia superior que los hombres con un 17% vs 
15.6%.

Incidencia de IVU: Durante el seguimien-
to el promedio de IVU es del 4.2% y la mayo-
ría se presenta en pacientes con RVU.

Anormalidades renales corticales: La in-
cidencia de cicatrices renales en pacientes con 
RVU sin antecedente de IVU es del 21.8%, y 
por unidad renal 32.3%. La distribución se-
gún la severidad del RVU fue de 6.2% en leve 
a moderada y 47.9% en severo.

Recomendación: Realización de Cistoure-
trografía miccional en pacientes con Hidro-
nefrosis antenatal severa (Grado 3 – 4 SFU), 
hidroureter u otra anormalidad en la vesical 
en la ecografía, o antecedente de IVU durante 
la observación.


