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Artículo Especial 

REFLUJO VESICOURETERAL (RVU) EN NIÑOS: ¿DÓNDE ESTAMOS 
ACTUALMENTE?

K. Slabbaert y G. Bogaert.

UZ Leuven. Gasthuisberg. Leuven. Bélgica.

Resumen.- En 1960 Hodson y Edwards publicaron 
su memorable trabajo sobre la asociación entre la pie-
lonefritis crónica y el reflujo vesicoureteral (RVU). Desde 
entonces, el abordaje del RVU se ha vuelto cada vez 
más importante (1).

En los últimos 30 años ha habido múltiples publicacio-
nes sobre el  reflujo vesicoureteral (RVU) y discusiones en 
reuniones de Urología Pediátrica con el propósito de dar 
respuesta a las preguntas ¿cuál es el mejor tratamiento 
para el RVU?, ¿a qué edad se aconseja el tratamiento?, 
¿previene las infecciones febriles del tracto urinario?, y 
si el tratamiento consigue detener o disminuir el riesgo 
de nefropatía por reflujo y de cicatriz renal.
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Summary.- In 1960 Hodson and Edwards published 
their landmark paper about the association between 
chronic pyelonefritis and vesicoureteric reflux (VUR). 
Since then, the approach for VUR became more 
important (1).

In the last 30 years there have been multiple publications 
on vesicoureteric reflux (VUR) and discussions at Pediatric 
Urology meetings with the purpose to give answers to 
the questions what the best treatment is for VUR, at what 
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Son bien conocidos el Estudio Internacional del Reflujo 
(1981) con una rama europea y otra estadounidense 
en el cual se compararon el tratamiento médico y  el 
abordaje quirúrgico del reflujo, y el estudio Birmingham 
del año (1987) que era un ensayo prospectivo con 5 
años de seguimiento, comparando tratamiento quirúrgi-
co y no quirúrgico del reflujo vesicoureteral severo en 
niños (2).

En 2009, el grupo del John Hopkins (Baltimore,USA) 
publicó sus resultados provisionales de un estudio alea-
torizado controlado con placebo en niños con RVU (Es-
tudio RIVUR) (3). El ensayo aleatorizado controlado más 
reciente es el estudio Sueco sobre Reflujo publicado en  
Journal of Urology en Julio del 2010. Este fue elabo-
rado como un estudio aleatorizado para comparar 3 
alternativas terapéuticas que incluían profilaxis antibió-
tica, tratamiento endoscópico y vigilancia como grupo 
control, comparando los resultados de  infecciones del 
tracto urinario (ITUs) recurrentes, daño renal y el estado 
del RVU después de 2 años de seguimiento (4).

En vista de que estos nuevos datos están disponibles, 
queremos hacer una actualización sobre este campo 
específico e interesante de la urología pediátrica.

Palabras clave: Reflujo vesicoureteral. Pielone-
fritis. Riñon. Infección del tracto urinario. Daño renal. 
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INTRODUCCIÓN

 El flujo retrógrado no fisiológico de la orina 
desde la vejiga a los riñones en niños puede conducir 
a una pielonefritis y secundariamente al daño renal 
por cicatrices.

 El reflujo estéril no causa cicatrices, pero la 
pielonefritis aguda puede dañar el(los) riñón(es) en 
niños con y sin reflujo (5). Sin embargo, en los años 
setenta y ochenta Rolleston y Bailey sugieren que el 
reflujo estéril por sí solo podía ser suficiente para cau-
sar cicatrices renales (6,7).

 Cerca del 1-2% de los niños tienen RVU yen 
algunos casos hay una predisposición genética. Los 
estudios demográficos y análisis estadísticos han de-
mostrado que el RVU es 10 veces más común en ni-
ños de raza blanca que en niños de raza negra.

 El RVU se suele diagnosticarse después de 
una infección urinaria en niños, pero hoy en día el 
uso generalizado de la ecografía prenatal ha permiti-
do la identificación de fetos con anomalías del tracto 
urinario en una fase muy temprana, lo cual puede 
llevar al diagnóstico de reflujo antes de la aparición 
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de las infecciones urinarias.  Cerca del 3-5% de las 
niñas y el 1-2% de los niños presentan un episodio 
de infección urinaria antes de la pubertad. Cuando 
se confirma la infección del tracto urinario, hay una 
posibilidad del 30-40% de que el niño tenga RVU. 
En hermanos con RVU conocido el riesgo es alrede-
dor del 30%. El reflujo es un defecto de congénito 
aunque también puede ser adquirido, por ejemplo 
en casos de obstrucción del vaciado vesical, vejiga 
neurogénica o inestabilidad del detrusor.

 Una pielonefritis aguda en niños requiere 
de un estudio diagnóstico mediante una cistouretro-
grafía miccional y el RVU sólo estará presente en un 
25-40%. En estudios de seguimiento un 10-20% de 
todos los niños con nefropatía por reflujo desarrollan 
hipertensión o enfermedad renal terminal (8). La in-
cidencia de RVU en niños y adultos jóvenes con in-
suficiencia renal terminal (insuficiencia renal crónica 
[IRC]), que requiere tratamiento (diálisis o trasplante) 
es del 6%. El RVU es la quinta causa más común de 
la IRC en los niños.

 El manejo óptimo del RVU es controvertido 
y ha sido discutido muchas veces en la literatura du-
rante  más de 30 años. El objetivo del tratamiento es 
prevenir o reducir (más) la formación de cicatrices. 
Aunque tanto el tratamiento médico con antibióticos 
como la corrección quirúrgica  están recomendados 
para el tratamiento del RVU, hasta la fecha no está 
claro que tipo de tratamiento es superior porque hay 
estudios contradictorios.

 Parece que los datos más recientes pueden 
dar un consejo más específico dependiendo de la 
edad, el sexo, la presencia de cicatriz renal, el grado 
de RVU, si es unilateral o bilateral, o la presencia de 
disfunción vesical y si el niño está entrenado para 
orinar en el baño o no. 

 El Estudio Sueco del reflujo, trata de dar res-
puestas definitivas. Compararon 3 alternativas de 
tratamiento: la profilaxis con antibióticos, la terapia 
endoscópica y la vigilancia como grupo control. El 
objetivo era ver los resultados a los 2 años en lo que 
respecta a las ITUs febriles recurrentes, daño renal y 
el estado de RVU (4).

 El estudio RIVUR comenzó en 2009 y es 
un estudio aleatorizado, multicentrico, que tiene 
por objetivo determinar si la profilaxis antibiótica 
es beneficiosa en la prevención de las infecciones 
urinarias y daño renal en niños con RVU diagnos-
ticados después de una infección del tracto urina-
rio. Intentarán reclutar a 600 niños para responder 
a la pregunta fundamental en el manejo del RVU: 
¿Puede la profilaxis antibiótica llegar a prevenir las 

Keywords: Vesico-ureteric reflux. Pyelonephritis. 
Kidney. Urinary tract infection. Renal damage.

age the treatment is advocated, does it prevent for 
febrile urinary tract infections (UTI’s) and does it stop of 
decreases the risk for reflux nefropathy and renal scars. 
Well known are the International Reflux Study (1981) 
with a European and an American arm in which the 
researchers compared medical approaches with surgical 
approaches to reflux, and the Birmingham Reflux study 
(1987) which was a prospective trial of operative versus 
non-operative treatment of severe vesicoureteric reflux in 
children with five years observation (2).

In 2009 the group from John Hopkins (Baltimore, 
USA) published their interim results from a randomized 
placebo-controlled study of children with VUR (the RIVUR 
Study) (3). The most recent randomized controlled trial 
(RCT) is the Swedish Reflux Trial published in the Journal 
of Urology 2010, July. This was set up as a RCT to 
compare 3 treatment alternatives, including antibiotic 
prophylaxis, endoscopic therapy and surveillance as the 
control group, in regard to recurrent febrile UTIs, renal 
damage and VUR status after 2 years (4).

Since these new data are available, we want to give an 
update in this specific and interesting field in Pediatric 
Urology.
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infecciones urinarias y la formación secundaría de 
cicatrices renales? (9).

REVISIÓN HISTÓRICA
 
 Sampson y Young describieron el mecanismo 
valvular funcional a nivel de la unión ureterovesical 
en 1903. Este mecanismo valvular se crea por el re-
corrido oblicuo del uréter dentro de la porción intra-
mural de la pared vesical.

 A mediados – finales de los 50, Hutch postu-
ló la relación causal entre RVU y pielonefritis crónica 
en un grupo de pacientes con lesión de la médula 
espinal.

 Unos años más tarde, en 1959, Hodson 
demuestró que la formación de cicatrices en el pa-
rénquima renal es más común en niños con RVU e 
infecciones del tracto urinario.

 En un estudio realizado por Tanagho en 
1975 y confirmado más tarde en un estudio reali-
zado por Ransley y Ridson, ambos grupos demos-
traron que el reflujo puede ser reproducido expe-
rimentalmente en un modelo animal mediante la 
modificación de la unión ureterovesical. También 
fueron capaces de mostrar la relación entre el reflu-
jo, la anatomía de la papila renal, la pielonefritis y 
el daño renal.

 Al mismo tiempo, Smellie y Normand reali-
zaron estudios a largo plazo en pacientes con reflu-

jo. Documentaron la historia natural de los pacientes 
tratados médicamente (10).

 En aquella época, Paquin, Hutch, Lich y Gre-
goir (11), Daines y Hudson, Politano y Leadbetter 
(12), Glenn, Anderson, y Cohen (13) desarrollaron 
y popularizaron diversas técnicas quirúrgicas para 
el tratamiento de RVU. El sistema de clasificación In-
ternacional del reflujo fue adoptado a principio de la 
década de los `80 y el estudio internacional del reflu-
jo comparó los enfoques médicos y quirúrgicos para 
su tratamiento. Por último, el tratamiento endoscópico 
del reflujo fue introducido a finales de los `80.

 En 1982, Noé y sus colaboradores demos-
traron una predisposición genética para el reflujo 
(14). Además, el uso generalizado de la ecografía 
prenatal ha permitido la identificación de los fetos 
con anomalías del tracto urinario, que pueden llevar 
al diagnóstico de reflujo antes de la aparición de 
infecciones urinarias.

Predisposición, desarrollo de reflujo y
nefropatía por reflujo.

Anatomía

 El reflujo vesicoureteral es una anomalía del 
desarrollo de las uniónes vesicoureterales. Los uré-
teres se desplazan más lateralmente y entran en la 
vejiga de forma más directa en lugar de entrar a la 
vejiga con un ángulo, lo que conduce a un recorri-
do intramural ausente o demasiado corto. La presión 
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TABLA I.

Grado I

Grado II

Grado III

Grado IV

Grado V

Reflujo que no llega a la pelvis renal; distintos grados de dilatación ureteral.

Reflujo que llega a la pelvis renal; sin dilatación el sistema colector. Cálices 
normales.

Leve a moderada dilatación ureteral, con o sin tortuosidad.
Dilatación moderada del sistema colector, cálices normales o minimamente 
deformados.

Moderada dilatación del uréter, con o sin tortuosidad; dilatación moderada 
del sistema colector; cálices romos, aunque la impronta de las papilas son 
aún visibles.

Grosera dilatación y tortuosidad del ureter, con marcada dilatación del siste-
ma colector , improntas papilares no visibles, reflujo intraparenquimatoso.
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normal intravesical en reposo y durante la micción 
debería comprimir la parte intramural y submucosa 
del uréter contra el músculo detrusor.

Reflujo vesicoureteral primario

 El RVU primario se atribuye a una anoma-
lía congénita del orificio ureteral y de la unión vesi-
coureteral. Es hereditario con una probabilidad del 
30-50% de aparición en familiares de primer grado, 
por lo tanto es importante revisar la historia familiar 
en el estudio diagnóstico (14).

Reflujo vesicoureteral secundario

 El RVU secundario ocurre en patologías de 
la vejiga, en las cuales se eleve anormalmente la 
presión intravesical, como en casos de obstrucción 
infravesical, válvas de uretra posterior y disfunción 
por vejiga neurogénica (15). El manejo adecuado de 
la disfunción miccional a menudo llevara a la resolu-
ción del reflujo (15). Un ejemplo típico de una com-
binación de RVU de bajo grado y disfunción de la 
micción, son las niñas que se presentan con enuresis 
diurna e infección urinaria.

Resolución espontánea

 La severidad del RVU varía desde un reflujo 
durante la micción sólo en la porción distal de un uré-
ter no dilatado, hasta la forma más severa con reflujo 
durante el llenado y vaciado vesical, con un uréter y 
sistema pelvis renal dilatados y cálices deformados. 

 El reflujo leve no es significativo en la ma-
yoría de los casos y tiene una alta probabilidad de 
resolución espontánea -  se resuelve en un 10% cada 
año durante el crecimiento, no requiriendo tratamien-
to en la mayoría de los casos.

 El reflujo de bajo grado la tasa de resolución 
espontanea puede ascender al 80% a los 10 años de 
edad. 

 Por otro lado, se encuentran los grados más 
severos de RVU asociados con reflujo intraparenqui-
matoso, un flujo retrogrado de orina desde la pelvis 
renal hacia los ductos colectores en la papila. Éste 
se asocia con un alto riesgo de cicatrices renales si 
hay episodios de infección urinaria.  La explicación 
para esta reacción seria que la infección al destruir el 
tejido renal produciría una cicatriz, lo que conduciría 
a un segmento del riñón retraido y con un mal funcio-
namiento (nefropatía por reflujo).

 En caso de infecciones graves o repetidas  hay 
un mayor riesgo de daño del tejido renal, conducien-
docon el resultado de un fracaso renal crónico severo 
con un riesgo de hipertensión. La posibilidad de reso-
lución espontánea para pacientes con RVU grados 4 
o 5 en los es de alrededor de un  40% a los 10 años 
de edad. Estos datos sólo cuentan para pacientes con 
reflujo primario con un defecto ureterotrigonal. En el 
reflujo secundario se debe tratar primero el problema 
subyacente para alcanzar estos números.

Presentación clínica

 Una pielonefritis aguda en niños requiere de 
un estudio diagnóstico con cistouretrografía miccio-
nal en la cual el RVU sólo está presente en el 25-
40% de los casos. Cerca del 3-5% de las niñas y 
1-2% de los niños desarrollan una infección del tracto 
urinario antes de la pubertad. El enorme desarrollo 
técnico que ha tenido como resultado el desarrollo 
de la ecografía y el uso generalizado hoy en día de 
la ecografía prenatal han permitido la identificación 
de fetos con anomalías del tracto urinario (por ejem-
plo hidronefrosis prenatal), lo que pueden llevar al 
diagnóstico de reflujo antes de la aparición de las 
infecciones urinarias.

Las bacterias

 Los organismos más comunes que causan las 
infecciones urinarias son E. coli, Proteus y Pseudo-
monas. En los niños hay una mayor incidencia de 
infecciones por Proteus en comparación con las niñas 
debido a su presencia bajo el prepucio (16).
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FIGURE 1. Grades of Reflux.
International Reflux Classification. Adapted from 

(2002) Vesicoureteral Reflux.
In: Belman, King, Kramer (eds.) Clinical Pediatric Urolo-

gy. London, England:
Martin Dunitz, Ltd., 753.
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Clasificación

 Más de veinticinco años atrás, el Comité 
Internacional de Estudio del Reflujo introdujo un sis-
tema uniforme para la clasificación del reflujo vesi-
coureteral (1985). Este derivaba de dos clasificacio-
nes anteriores y se basaba en el grado de llenado y 
dilatación del uréter, pelvis renal y cálices visto en la 
cistouretrografía miccional (CUMS). El Comité tam-
bién estandarizó la técnica de las CUMS para hacer 
posible las comparaciones (5,8,17).

Estudio diagnóstico

 Recomendamos comenzar con una historia 
médica y familiar detallada, exploración física, aná-
lisis de orina que incluya  proteinuria y bacteriuria y 
cultivo de orina. La función renal puede determinarse 
por el nivel de creatinina en suero o gammagrafía 
renal (Cr-EDTA-scan) si fuese necesario. La gamma-
grafía con DMSA (ácido dimercaptosuccínico) es el 
mejor método para ver el tejido cortical, evaluando 
el parénquima renal y para determinar la presencia 
de cicatrices renales. La cistouretrografía miccional 
sigue siendo el estudio de referencia para el diag-
nóstico y la evaluación del RVU, permite clasificar 
la gravedad del RVU, las variantes anatómicas y 
anomalías tales como dobles sistemas, trabeculación 
vesical, divertículos paraureterales, válvas de uretra 
posterior, etc.

¿Cuál es el mejor tratamiento?

 El diagnóstico precoz y una monitorización 
vigilante son las piedras angulares del tratamiento. 
El objetivo del tratamiento es permitir el crecimiento 
renal normal y prevenir el daño permanente del pa-
rénquima renal y sus complicaciones tardías. Hasta 
ahora no hay una única alternativa terapéutica para 

todos los grados y distintas situaciones clínicas del 
RVU.

 Existen dos estrategias terapéuticas: la con-
servadora con el uso de profilaxis antibiótica, y la  
quirúrgica, ya sea mediante un procedimiento míni-
mamente invasivo endoscópico de inyección intra o 
subureteral, o un  reimplante ureteral por vía abierta 
o laparoscópica. El manejo médico del RVU se basa 
en la observación de que la evolución natural tiende 
a la mejoría del grado del reflujo o a la desaparición  
(18).

 Cuando un riñón está gravemente dañado y 
la función renal el riñón afectado es inferior al 10% 
existe un riesgo de daño por hiperfiltración renal que 
puede conducir a hipertensión arterial. En tales casos 
debe considerarse la nefroureterectomía (19).

Una visión general de los estudios
históricos

 Debido a que hubo opiniones divergentes en 
el manejo óptimo del reflujo de alto grado en niños 
en los años 70 y 80, el Comité Internacional de Es-
tudios del reflujo decidió en 1980 iniciar un estudio 
prospectivo internacional, con una rama europea 
y otra estadounidense en el cual los investigadores 
compararían el enfoque medico con el abordaje qui-
rúrgico del reflujo (20). 438 niños menores de 11 
años de edad con reflujo grado III o IV (grado IV sólo 
para niños menores de 1 año), con o sin cicatrices 
renales fueron reclutados entre enero de 1980 y fe-
brero 1985. Se planeó inicialmente un seguimiento a 
5 años, pero en los 306 pacientes de la rama Euro-
pea se propuso un seguimiento más prolongado, que 
fue posible en 252 pacientes. Se han publicado los 
resultados a 5 años y 10 años, pero en el año 2006 
Jodal y Smellie presentaron sus resultados genera-
les del estudio y los resultados de los 252 pacientes 
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TABLA II.

Profilaxis antibiotica

Tratamiento endoscópico

Vigilancia

Mujer

8/43 (19%)

10/43 (23%)

24/42 (57%)

Hombre

2/26 (8%)

4/23 (17%)

1/26 (4%)

Mujer

0/43 (0%)

5/43 (12%)

8/42 (19%)

Hombre

0/26 (0%)

1/23 (4%)

1/26 (4%)

ITU febril Daño renal
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que completaron los 10 años de seguimiento clínico 
(21).

 En el brazo europeo se incluyeron 306 pa-
cientes: 155 recibieron tratamiento médico (bajas 
dosis de cotrimoxazol, trimetoprim o nitrofurantoína) 
hasta que el RVU se resolvió o disminuyo hasta un 
grado I, y otros 151 fueron tratados quirúrgicamente 
(reimplante ureteral con la técnica de Politano-Lea-
dbetter o la técnica de Cohen). Los resultados a 5 
años en estos 306 niños no mostraron ninguna di-
ferencia estadística en los resultados entre ambos 
tratamientos: no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en la aparición de nuevas cicatrices en 
urografías (22), no hubo cambios en las imágenes 
o diferencias funcionales en los estudios con DMSA 
(23), crecimiento y función renal (24), o en la tasa 
de recurrencia de infecciones del tracto urinario (25). 
Pero el grupo médico tuvo a una mayor incidencia 
(21%) de infecciones urinarias febriles en compa-
ración con el grupo quirúrgico (11%). Nuevamente  
no había diferencias estadísticas en el desarrollo de 
nuevas cicatrices. El tratamiento médico tiene algu-
nos efectos secundarios (reacciones alérgicas, males-
tar estomacal, diarrea, infecciones por hongos y el 
riesgo de resistencias bacterianas) al igual que el tra-
tamiento quirúrgico (obstrucción unilateral con riesgo 
de desarrollar una nueva cicatriz renal).

 Los resultados a 10 años de seguimiento 
tampoco mostraron una diferencias estadísticamente 
significativa entre los grupos de tratamiento respecto 
del desarrollo de cicatrices renales en urografía(el 
objetivo principal), ni diferencias en el crecimiento 
ni la función renal, ni en la recurrencia de ITUs sinto-
máticas. La única diferencia observada fue que hubo 
una mayor incidencia en la recurrencia de infeccio-
nes urinarias febriles en los pacientes tratados médi-
camente, aunque no se encontró ninguna influencia 
en el crecimiento ni en la función renal.

 Otro ensayo importante fue el estudio de 
RVU de Birmingham (1987), era un ensayo prospec-
tivo que comparaba el tratamiento quirúrgico versus 
el tratamiento no quirúrgico del RVU severo en niños 
con cinco años de obseevación (26). 

 En el grupo del estudio de RVU de Birming-
ham, se observaron 161 niños: 57 niños fueron se-
guidos durante dos años y la mayoría (104 niños) 
fueron seguidos durante 5 años. El principal objetivo 
en el tratamiento del RVU fue evitar o al menos limitar 
el daño renal. En ese momento existían 2 opciones de 
tratamiento: la corrección quirúrgica abierta y la pro-
filaxis antibiótica a largo plazo. En el grupo tratado 
quirúrgicamente (Metodo de Leadbetter-Politano o téc-
nica de Cohen) el reflujo desapareció en el 98%, por 
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el contrario más de la mitad de los pacientes tratados 
con profilaxis antibiótica (trimetoprim o nitrofurantoí-
na, dosis unica nocturna de 1-2 mg / kg de peso) 
continuó mostrando reflujo severo a los cinco años 
de seguimiento. Dos pacientes progresaron a insufi-
ciencia renal terminal (IRC) y otros cuatro pacientes 
con cicatrices renales bilaterales extensas desarrolla-
ron hipertensión. Sin embargo, no hubo diferencias 
significativas entre los grupos de tratamiento, cuando 
se compararon incidencia de infección urinaria, fun-
ción excretora renal y capacidad de concentración, 
crecimiento renal, progresión de las cicatrices rena-
les existentes, o la formación de nuevas. Llegaron a 
la conclusión de que ninguno de los tratamientos se 
puede considerar superior o que proteja completa-
mente los riñones de un daño mayor. El grupo del 
estudio de RVU de Birmingham ya había publicado 
resultados anteriormente, pero con un menor número 
de pacientes incluidos y con un período más corto de 
seguimiento. Esencialmente no hubo diferencias entre 
los grupos de tratamiento. Algo destacable fue que la 
relación entre la bacteriuria y la formación de nuevas 
cicatrices renales requiere una atención adicional, 
mientras que cuatro de cada diez nuevas cicatrices se 
desarrollaron en pacientes que no presentaron infec-
ción urinaria y tres de ellas fueron en pacientes que 
se habían sometido a una corrección quirúrgica del 
RVU. Apareció una cicatriz adicional en un riñón con-
tralateral, sin grupo asignado, drenado por un uréter 
sin reflujo y todas las nuevas cicatrices se desarrolla-
ron durante los dos primeros años de observación.

 Otros dos importantes ensayos son el ensayo 
Sueco de reflujo, que publicó sus resultados en 2010 
en el Journal of Urology y el estudio RIVUR(Randomized 
Intervention For Children With Vesicoureteral Reflux), 
un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, diseñado para determinar si 
la profilaxis diaria con antibióticos es superior al pla-
cebo en la prevención de ITUs recurrentes y la inci-
dencia de daño renal en niños con RVU grado I-IV. En 
los pacientes incluidos en el estudio RIVUR también se 
evalúan resistencia bacteriana, estreñimiento, disfun-
ción miccional, cambios en la función renal, calidad 
de vida, adherencia a la medicación, y la utilización 
de los recursos sanitarios. Para probar las hipótesis 
del estudio, un total de 600 niños serán asignados 
aleatoriamente a la profilaxis antimicrobiana diaria 
(trimetoprim-sulfametoxazol) o placebo (300 en cada 
grupo) y seguidos durante un período de 2 años. El 
reclutamiento para el estudio se inició en mayo de 
2007 y el 6 de noviembre de 2009, 373 (62%) de 
los pacientes habían sido aleatorizados. Se espera 
que tengan resultados en el año 2013.

 En el estudio Sueco del reflujo (2010), estu-
dio prospectivo y aleatorizado multicéntrico contro-
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lado se incluyeron 203 niños: 128 niñas y 75 niños 
(4). Fueron reclutados menores de 1 a 2 años de 
edad con RVU grado III-IV. Fueron asignados al azar 
a la profilaxis, tratamiento endoscópico o vigilancia. 
El seguimiento fue de 2 años y los objetivos principa-
les del estudio fueron la valoración de la recurrencia 
de infecciones urinarias febriles, la función renal en 
la gammagrafía con ácido dimercaptosuccínico, y el 
estado del RVU.

 En el grupo de profilaxis los niños recibieron 
0,5 a 1 mg / kg de trimetoprim una vez al día como 
la primera opción. Como alternativas se uso Nitro-
furantoina 1mg/kg nitrofurantoína y Cefadroxilo 5 
mg / kg, tambien una vez al día. Sabemos que la 
trimetoprima se asocia con un aumento de la resis-
tencia bacteriana y la nitrofurantoína puede causar 
intolerancia gastrointestinal. En el grupo que recibió 
la inyección endoscópica, se utilizó un copolímero de 
dextranómero / ácido hialurónico (Deflux).

 Hubo recurrencias febriles en el 19% de las 
niñas en la profilaxis, en el 23% en el grupo de la 
terapia endoscópica y en el 57% del grupo de vi-
gilancia, así que no hubo diferencias significativas 
entre la profilaxis y el tratamiento endoscópico (Ta-
bla II). En las niñas la tasa de recurrencia se asoció 
con el reflujo persistente después de 2 años. La tasa 
de recurrencia en los niños fue muy baja, hecho que 
ya es bien conocido en los niños mayores de 1 año 
(27), no se encontraron diferencias entre los grupos 
de tratamiento. Podemos concluir que ni la profilaxis 
ni tratamiento endoscópico son útiles  para disminuir 
la recurrencia después del año de edad.

¿Qué tratamiento?

a) Tratamiento conservador

 El tratamiento médico conservador se basa 
en la observación de que el reflujo de orina estéril no 
causa daño al riñón y que hay una cierta posibilidad 
de que el reflujo se resuelva espontáneamente con el 
tiempo, sobre todo en pacientes jóvenes con un bajo 
grado de reflujo.

 Fue el trabajo de Smellie y otros el que de-
mostró una tasa de resolución espontánea relativa-
mente alta de RVU con una dosis baja de profilaxis 
antibiótica (28). Esto explica que la profilaxis anti-
biótica a largo plazo fuera recomendada como el 
abordaje inicial de los niños con cualquier grado de 
RVU. El abordaje quirúrgico se reservaba para los 
niños bajo tratamiento profiláctico con RVU e infec-
ciones del tracto urinario persistentes. mientras tanto 
ha aumentado la evidencia de que la profilaxis anti-

biótica no disminuye significativamente el riesgo de 
infecciones recurrentes y pueden aumentar el riesgo 
de bacterias resistentes (29-31).

 Hay dos ensayos controlados aleatorios, uno 
de Garin et al. y otro de Pennesi et al, que demues-
tran que el uso profiláctico de antibióticos no previe-
ne la pielonefritis aguda, no afectando influyendo en 
la incidencia de daño renal (29,30). Más aún, Garín 
sugería que los antibióticos profilácticos incrementan 
el riesgo de pielonefritis aguda y contribuyen a la re-
sistencia a antibióticos de las bacterias que infectan. 
El reconocimiento inmediato y el tratamiento de infec-
ciones del tracto urinario probablemente sea el factor 
más importante para prevenir las cicatrices renales.

 En los niños sin infección del tracto urinario 
en los últimos 12 meses, con edad suficiente para co-
municar los síntomas de una infección urinaria, entre-
nados en el uso del inodoro y en ausencia de factores 
de riesgo para infecciones del tracto urinario, tales 
como el estreñimiento, la suspensión de los antibióti-
cos profilácticos es una buena alternativa y debe ser 
considerada como una opción de tratamiento (31).

 En 2007 comenzó el estudio RIVUR (Rando-
mized Intervention For Children With Vesicoureteral 
Reflux) y tratara de responder la pregunta de si no 
utilizar profilaxis antibiótica en niños con RVU es una 
opción segura. Se quiere llevar a cabo una evalua-
ción de riesgos con una gran cantidad de variables 
en cuenta, como la edad del niño en el momento de 
la infección, tipo de infección (cistitis o pielonefritis), 
estado del parénquima renal, patrón miccional del 
niño, el grado de RVU en la presentación, etc. Una 
vez que todas las variables sean conocidas, se puede 
generar un análisis de riesgo. Si el riesgo asigna-
do es alto, se recomienda la opción de tratamiento 
agresivo. Si el riesgo calculado es bajo, se puede 
proponer la opción de observación sin profilaxis an-
tibiótica (32).

  
b) Corrección endoscópica y reimplantación ureteral

 Las intervenciones quirúrgicas curativas es-
tán reservadas para los niños en los que las medidas 
conservadoras han fallado. Las indicaciones serian, 
episodios recurrentes de pielonefritis durante la pro-
filaxis antibiótica, el incumplimiento del tratamiento 
médico, aparición de infecciones por microorganis-
mos resistentes y reflujo persistente durante la puber-
tad, sin duda en las mujeres.

 Las tasas de éxito del tratamiento quirúrgico 
son muy altas con aproximadamente 99% de éxito 
y una tasa de complicaciones menor al 2%. En la 
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técnica abierta hay un abordaje intravesical con re-
implante ureteral (Cohen y Politano-Leadbetter) o una 
técnica de reimplante ureteral extravesical (operación 
de Lich-Gregor). Se ha demostrado que el reimplante 
ureteral disminuye el riesgo de infecciones del trac-
to urinario febriles (33). El tratamiento endoscópico 
del RVU con polímeros inyectables (tipo Deflux ®) ha 
sido aprobado en los Estados Unidos en 2001 y es 
efectivo, incluso en los casos con duplicidad ureteral  
(34). Wadie et al. demostraron que la incidencia me-
dia de infecciones del tracto urinario disminuye cinco 
veces después del tratamiento endoscópico (35).

 La posibilidad de la resolución del RVU des-
pués del tratamiento endoscópico es 78,5% en el RVU 
de grado I-II, 72% en el grado III, 63% en el grado IV, 
y 51% en el grado V. Si la primera inyección no tuvo 
éxito, un segundo tratamiento tenía éxito en el 68%, 
y 34% con el tercer tratamiento. El éxito total de la 
inyección endoscópica con una o más inyecciones 
fue del 85% (36).

 De acuerdo a las guías clínicas de la Asocia-
ción Europea de Urología del año 2009, los niños 
menores de un año deben ser tratados de forma con-
servadora. El RVU de bajo grado entre los 1-5 años 
puede ser tratado de forma conservadora, pero en el 
RVU de alto grado (grado IV-V) se recomienda la co-
rrección quirúrgica. Los niños mayores de 5 años con 
RVU en su mayoría no necesitan ningún tratamiento 
quirúrgico y los antibióticos profilácticos pueden ser 
suspendidos. Si el RVU persiste después de los 5 años 
en niñas, se recomienda la corrección quirúrgica, so-
bre todo en el grupo de alto grado.

CONCLUSIONES

 El reflujo vesicoureteral es un diagnóstico fre-
cuente en niños y, hasta ahora, el tratamiento óptimo 
no está del todo claro. Sabemos que la probabilidad 
de resolución espontánea del reflujo es alta en el gru-
po con RVU de bajo grado, y que en el reflujo de 
alto grado después del año de edad la posibilidad 
de resolución espontánea se ve disminuida. Esto sig-
nifica que la intervención quirúrgica se aconseja en 
los grupos de alto riesgo después del año de edad y 
en las niñas mayores de cinco años.

 El abordaje endoscópico es una excelente 
alternativa para el tratamiento conservador, con una 
alta tasa de éxito. Es muy importante explicar las op-
ciones terapéuticas a los padres y dejar que ellos 
decidan.
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