
¿Qué es Reflujo Vesicoureteral?
Reflujo vesicoureteral (reflujo para corto) es una condición donde la 
orina refluja de la vejiga hacia el riñón.  Es una de las anormalidades 
urológicas más común tratado por urólogos pediátricos. En total, la 
frecuencia estimada de reflujo en niños es más de 10%. En infantes 
con un antecedente de infección de la vía urinaria, la frecuencia se 
estima a un 70%.

¿Qué causa reflujo?
Normalmente, la orina fluye de una vía de los riñones a través de dos 
tubos llamados uréteres hacia el músculo vacío, parecido a un globo, 
llamado vejiga (vea el diagrama abajo).  Normalmente, los uréteres 
entran a la vejiga al pasar por una porción de la pared de la vejiga 
antes de vaciarse en la vejiga. Este túnel se colapsa en sí mismo y 
previene que la orina fluya o “refluja” arriba hacia el riñón. A menudo el 
túnel de la uretra es muy corto o el uréter puede entrar a la vejiga a un 
ángulo o lugar anormal.

El reflujo a menudo está presente al nacer pero no puede ser 
descubierto hasta que ocurra una infección de la vía urinaria. No es 
una condición que es causada por alguna exposición en especifica 
durante el embarazo. El reflujo no causa infecciones de la vejiga, 
sin embargo, si una infección de la vejiga ocurre, es más fácil para 
la bacteria entrar a los riñones. Si los riñones sufren de infecciones 
repetidas, el paciente tiene un riesgo más alto de cicatrizar los riñones 
y tener presión alta.

El reflujo es más común en ciertas familias. Los hermanos también van 
a tener una posibilidad de 25-30% de tener reflujo. Su doctor discutirá 
con usted las directrices para examinar a los hermanos.

Algunos niños tienen reflujo segundo a otras condiciones tal como 
obstrucción de la válvula uretral, problemas neurológicos o dinámicas 
anormales de la vejiga. Sí estas condiciones están presentes, su 
urólogo discutirá estos asuntos en la evaluación de su hijo. 
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Clasificación de Reflujo
Hay cinco clasificaciones de reflujo: Grado 1, leve, y Grado 5, él más 
severo. Él índice de resolución con éxito con cirugía o observación 
varea con el grado de reflujo presente. El reflujo puede ser en un lado 
(unilateral) o en dos lados (bilateral). El diagrama abajo enseña los 
cinco grados.

¿Cómo se diagnostica el reflujo vesicoureteral?
A menudo el reflujo se identifica después que un niño tiene una infección 
de la vía urinaria que es acompañado con fiebre alta (más de 100.5). 
Aunque el reflujo no causa infecciones de la vía urinaria, la presencia 
de reflujo puede contribuir a que una infección de la vejiga simple se 
convierta en una infección de los riñones (píelonefritis). Esto es debido 
a que el reflujo permite que la orina fluya de nuevo al uréter y hacia los 
riñones. También, el reflujo puede ser detectado después de evaluar un 
ultrasonido prenatal anormal que indica hidronefrosis prenatal.

Tests used in the diagnosis of Vesicoureteral reflux
Recomendaciones actuales para todos los niños después de una 
infección de la vía urinaria con fiebre alta incluyen:

Evacuación Cistouretrograma (VCUG) después que la infección 
se haya aclarado. Un VCUG enseñara si la orina refluja en el uréter. 
Esta prueba se realiza en radiología.  Se coloca un catéter en la vejiga 
para llenar la vejiga con tinta. Esta tinta es visible bajo la radiografía y 
mostrará si la tinta refluja hacia el riñón o, se queda en su lugar en la 
vejiga. Típicamente la prueba toma de 20-30 minutos. La mayoría del 
tiempo su hijo esta despierto durante el procedimiento aunque hay una 
opción de hacer esta prueba bajo sedación para algunos niños (vea el 
folleto de VCUG para más detalles).
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Ultrasonido renal y de la vejiga. Esta prueba no es invasiva y utiliza 
ondas ultrasónicas (sonido) para tomar las imágenes del riñón y la 
vejiga. No se usa radiación. Las imágenes demostrarán el tamaño de 
los riñones y la vejiga. Si su hijo ya usa el inodoro, anímelo a vaciar la 
vejiga antes de que se haga el ultrasonido.

Escán del riñón: A veces esta prueba se usa para dar una evaluación 
de la función de los riñones o señas de cicatriz. Esta prueba requiere 
un intravenoso y toma alrededor de 4 horas.

¿Cómo se trata el reflujo?
Hay dos opciones primarias de manejo para el reflujo: médico o 
quirúrgico. Manejo médico envuelve observación cuidadosa y pruebas 
con el tiempo mientras intervención quirúrgica envuelve hacer un 
procedimiento para corregir el reflujo.

Dependiendo en la edad de su hijo, la severidad del reflujo y otros 
problemas médicos que su hijo pueda tener, su urólogo pediátrico 
recomendara una opción de manejo que es apropiada para su hijo.  

Manejo Médico: La meta primaria del manejo médico es prevenir 
infecciones de los riñones. Para minimizar el riesgo, los niños toman 
una dosis baja de antibiótico todos los días para mantener el sistema 
urinario estéril. El antibiótico sé continúa hasta que el niño sobrepase 
el reflujo o el reflujo sé correcta quirúrgicamente.

La dosis del antibiótico es determinada por el peso del niño y se ajusta 
mientras siguen creciendo. Este medicamento puede ser ordenado y 
ajustado por su pediatra o por nuestro departamento.

Esta dosis baja de antibióticos no cambia el riesgo que su hijo tiene  
de desarrollar otras enfermedades (tal como el flu, infecciones de 
oído) y no contribuye a “resistencia de antibiótico”. Si su hijo es tratado 
por una enfermedad diferente, pare el antibiótico de reflujo mientras 
su hijo es tratado por esa enfermedad en particular. Aunque hay raros 
efectos secundarios que pueden estar asociados con el uso a largo 
plazo de un antibiótico, el efecto secundario más común es  
reacción alérgica.

Si se usa el manejo médico, usualmente su hijo es seguido por 
radiografías anuales (VCUG y ultrasonido renal/de la vejiga), dosis 
baja diaria de antibióticos y visitas a la oficina. Si a su hijo le dan 
infecciones de la vía urinaria con fiebre, él/ella tiene “defecto con  
el manejo médico” y se debe discutir un tratamiento quirúrgico con  
su urólogo.

¿Cuándo el manejo médico ya no sería recomendado?
Si el reflujo continúa más de cierta edad (alrededor de 5 años de 
edad), empeora en severidad, su hijo no se toma los antibióticos todos 
los días o si a su hijo le da infecciones de los riñones aún con los 
antibióticos, su doctor discutirá tratamiento quirúrgico.

Manejo Quirúrgico de Reflujo Vesicoureteral
Manejo Quirúrgico: El reflujo puede ser tratado con una inyección 
llamada “Deflux” o con una cirugía llamada “reimplantación uretral”. 
El concepto con ambos procedimientos es cambiar la conexión entre 
el uréter en el nivel de la vejiga para prevenir que la orina viaje arriba 
hacia los riñones.

Inyección Deflux: Este procedimiento se realiza sin incisiones en el 
cuerpo. Un telescopio pequeño es insertado en la vejiga a través de 

la uretra. La abertura del uréter hacia la vejiga se encuentra y una 
inyección con una aguja pequeña se usa para inyectar un material 
llamado “deflux” en la abertura.

Deflux es un gel de proteína que no causa alergia y no migra a otros 
lugares del cuerpo. El gel es estéril y es hecha de dos sustancias que 
naturalmente ocurren en el cuerpo (dextranómero y ácido hialurónico).

El procedimiento toma 15 minutos y el paciente se va a la casa el 
mismo día. No hay restricciones en la actividad excepto evitar la 
natación por 24-48 horas. Su doctor determina el cuidado  
de seguimiento.

Reimplantación Uretral: Este procedimiento se puede realizar “abierto” 
(con incisiones) o “roboticamente”.

Acceso Abierto: El acceso abierto se realiza usando un tipo de incisión 
como la cesaría. La vejiga se abre y los uréteres se sacan de su túnel 
actual y son colocados en una nueva vía par crear un túnel más largo. 
El procedimiento toma alrededor de 3 horas. El paciente se queda en 
el hospital después de la cirugía por 1-3 días.  Comienza una dieta de 
líquido esa noche y usualmente comida regular el próximo día. Se deja un 
catéter para drenar la orina de 1-5 días. Los niños tienen restricciones de 
actividad por 2-4 semanas después de este tipo de cirugía.

Acceso Robótica El acceso robótico usa incisiones más pequeñas 
para exponer la vejiga del adentro del abdomen. Estas incisiones son 
menos de ½ pulgada en tamaño. Usualmente la cirugía se realiza en la 
parte exterior del músculo de la vejiga y por lo tanto es posible que no 
se necesite un catéter después de la cirugía. El paciente comienza una 
dieta de líquido esa noche y comida regular el próximo día. Después 
de una semana no hay restricción de actividad.

Riesgos de cirugía
Cada opción quirúrgica tiene el riesgo de sangrar, infección, retención 
de orina, reflujo residual, nuevo reflujo en el otro lado y obstrucción 
del riñón. El riesgo de reflujo residual varea en el acceso usado. Los 
riesgos no representan completamente los riesgos inherentes en 
estas opciones quirúrgicas. Su doctor discutirá a detalle los riesgos 
adicionales si se presentan.

¿Por qué es importante tratar el reflujo?
Las infecciones de la vía urinaria que envuelven el riñón tienen el 
potencial de causar cicatriz y daño permanente al riñón, especialmente 
en niños.

¿Otros niños en la familia deben ser examinados para reflujo?
Se ha encontrado que hasta el 25-30% de los hermanos tienen 
reflujo, aunque la mayoría de estos hermanos no tienen síntomas. Por 
lo tanto, es importante que los hermanos se examinen para descartar 
el reflujo. Recomendaciones para las examinaciones dependen en la 
edad del hermano y el antecedente de infecciones de la vía urinaria. 
No aparenta haber relación entre el grado de reflujo de un hermano  
al otro.


