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COMENTARIO EDITORIAL de:

REFFLUJO VESICOURETERAL (RVU) EN NIÑOS:
¿DONDE ESTAMOS ACTUALMENTE?

K. Slabbaert y G. Bogaert

Carlos Miguélez. Urología Pediátrica. Clínica Santa Elena. Málaga. España.

REVISIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA

 Se trata de un excelente ejercicio de síntesis de una revisión histórica de trabajos claves 
con evidencia científica. Se demuestra que no hay acuerdo unánime en la mejor manera de estu-
diar, controlar, tratar, o incluso no tratar, el RVU excepto en situaciones concretas.

 En este trabajo de actualización parece haber consenso en los siguientes aspectos: 

DIAGNÓSTICO

 El Cisto Uretro Grama Miccional Seriado (CUMS) es el estudio de referencia para diagnós-
tico y graduación del RVU. Es necesaria  una técnica homogénea para realizarlo y hacer posible 
las comparaciones. 

 La gammagrafía renal es el mejor método para valorar el parénquima renal y el Daño 
Renal (DR). 

EVOLUCIÓN

• Posibilidad de desaparición o disminución espontanea variable. Más en: RVU  de bajo grado, 
en los primeros años de vida. En RVU de alto grado la desaparición espontanea es rara después 
de 1 año de edad.

• El riñón gravemente dañado supone un riesgo de hiperfiltración renal que puede conducir a la 
hipertensión arterial

• Se ha demostrado una mayor incidencia de IU febriles en los niños con RVU III y IV tratados con 
profilaxis antibiótica (PA) que en los tratados quirúrgicamente. 

• La recurrencia de IU en niños es muy baja, pero en niñas es significativamente mayor.
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• La PA parece que no disminuye el riego de IU recurrente y puede aumentar la resistencia bacte-
riana

• El tratamiento endoscópico disminuye significativamente la incidencia de IU

• Factores influyentes en la IU y DR: etiología (1º o 2º), presión vesical, base genética, grado de 
RVU, edad, sexo, IU, tipo de bacterias, lateralidad, control voluntario de la micción, patrón mic-
cional, estreñimiento

• Las IU graves o repetidas suponen un mayor riesgo de daño renal.

TRATAMIENTO

 Objetivos terapéuticos: 1) Evitar las IU febriles, 2) Evitar que el DR se produzca o aumente 
3) Permitir el crecimiento renal normal

1. INDICACIONES DE CONTROL SIN  CORRECCIÓN DEL RVU

• Niños menores de un año

• Reflujo de bajo grado entre 1 y 5 años de edad

• RVU 2º a obstrucción y / o disfunción. Precisa tratar antes la causa

• Niños sin IU, que puedan comunicar síntomas de IU, con micción voluntaria normal y sin factores 
de riesgo, pueden controlarse incluso sin Profilaxis Antibiótica (PA)

2. INDICACIONES DE CORRECCIÓN DEL RVU

• Fracaso de las medidas conservadoras. Incumplimiento de PA

• Pielonefritis recurrentes con PA. IU por bacterias resistentes

• Niñas mayores de 5 años con RVU persistente 

• RVU IV y V después de 1 año de edad se recomienda la corrección quirúrgica

• Grupos de riesgo después de un año de edad

• El tratamiento endoscópico es una excelente alternativa al tratamiento conservador

• Es importante informar bien a los padres y dejar que ellos decidan.

CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES PERSONALES. MEDICINA BASADA EN LA EXPERIENCIA

 Parece que en el amplio mundo del RVU, el centro de atención, el problema a solucionar, 
el objetivo, lo hemos ido variando según ha evolucionado nuestro conocimiento.

Edad Antigua. Se conocía la Insuficiencia Renal pero no se conocía el RVU como una causa fre-
cuente en la edad pediátrica.

Edad Media. Época Reflujocéntrica. Primero era el RVU en sí mismo. Había que eliminar el RVU, 
por la relación directa descrita del RVU con el daño renal. Se describen técnicas quirúrgicas efica-
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ces para corregirlo. Tendencia a operar todos los RVU. Consecuencia: Tratamiento innecesario en 
X número de pacientes.

Edad Moderna. Época Nefrocéntrica. Después el centro se trasladó  a la Nefropatía de Reflujo: 
Hay que evitar el DR, que no ocurre en todos los RVU; la nefropatía una vez producida no regresa, 
aunque puede aumentar.  Tendencia a  corregir sólo algunos RVU. Consecuencia DR progresivo 
en X número de pacientes.

Edad Contemporánea. Época Infectocéntrica. Actualmente de nuevo está cambiando el centro de 
atención y el objetivo a conseguir es evitar la IU: La IU febril produce daño renal; si se evita la IU 
se puede evitar el DR adquirido. ¿Cómo evitar la primera IU febril? ¿Cuántas IU febriles ha de sufrir 
el niño para indicar la corrección del RVU?.

Edad Futura. Época Paidocéntrica. Personalmente creo que debemos poner en el centro la calidad 
de vida del niño y su familia: La inmediata y la futura. La IU febril, su tratamiento y consecuencias 
la disminuyen. Los controles del RVU, con CUMS, analíticas, gammagrafías periódicas también 
la disminuyen. Por supuesto igual ocurrirá en el futuro con  la disminución de la función de uno 
o los dos riñones y la hipertensión. Se debe procurar prevenir la IU y el DR tratando los RVU que 
creemos de riesgo, del modo menos invasivo, pero más rápido, seguro, cómodo y eficaz del que 
se disponga.

Tratamiento a la medida. ¿Quién decide? Existen tantas variables influyentes que el  control y 
tratamiento del RVU no puede ser estandarizado. Hay que individualizar cada caso, analizar sus 
factores de riesgo y sus  circunstancias personales y familiares para elegir un tratamiento persona-
lizado y a la medida. Los autores terminan su excelente artículo dejando la elección terapéutica a 
los padres. Creo que la decisión última es de los padres, pero casi siempre  piden antes nuestro 
consejo médico “¿Qué haría con su hijo?”. 

Carlos Miguélez
Urología Pediátrica
Clínica Santa Elena

Málaga. España.
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