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1. N° de CIE 10 N137.

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA.

El reflujo vesicoureteral (RVU) se refiere al paso retrógrado de orina desde la vejiga hasta el uréter
y los riñones. Sin tratamiento el reflujo vesicoureteral puede causar daño renal importante en los
pacientes, tales como pielonefritis, hipertensión arterial y progresar a insuficiencia renal.

Grados de reflujo.

Se han propuesto varios esquemas para determinar los grados de reflujo. Actualmente se utiliza la
clasificación internacional de reflujo vesicoureteral, que valora los grados con nomenclatura
estándar mediante la cistouretrografía radiológica los clasifica en cinco grados los cuales se
agravan a medida que estos aumentan.

• Grado 1:Solo el uréter.
• Grado 11:Uréter y tracto superior sin dilatación.
• Grado 111:Leve o moderada dilatación uretero-piélica sin alterar los cálices.
• Grado IV: Uréter tortuoso y dilatado con moderada dilatación píelo-caliciar con alteración y

mantiene la impresión papilar en la mayoría de los cálices.
• Grado V: Mega vejiga, amplia dilatación y tortuosidad de uréteres y sector pielocalicial,

desaparece la impresión papilar en la mayoria de los cálices.

Clasificación internacional del reflujo
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Inc idencia/Preva Ienci a.

La Incidencia en la infancia 1%
• 33% grado 1-11
• 33% grado 111
• 33% grado IV-V

La verdadera prevalencia del RVU no se conoce porque muchos niños son asintomáticos y son
diagnosticados, muchos se resolverán de forma espontánea.

• El 28% de los niños < 6 meses con IVU febril tendrán RVU, pero en general la IVU febril
puede asociarse a RVU del 30 al 50% de los casos.

• De los casos de hidronefrosis prenatal corresponderán a RVU del 15 al 40%

3. VALORACiÓN INICIAL.

El RVU puede ser una condición benigna pero en pocos casos puede presentar secuelas a largo
plazo y presentar enfermedad renal en etapa terminal, es por eso que se recomiendan las
siguientes estrategias en la valoración inicial:
Evaluación estándar: EL RVU y la infección urinaria (IVU) pueden afectar tanto la función renal
como la salud del niño. Por lo tanto en la presentación del niño con RVU debe de realizarse
cuidadosamente una evaluación médica incluyendo:

• Medida de peso y talla
• Determinación de presión arterial
• Creatinina sérica (afectada en casos bilaterales)

Recomendación:
• Urianálisis en busca de proteinuria y bacteriuria
• Si el urianálisis es anormal; realizar uroculcultivo con sensibilidad

Opcional:
• Se puede estimar la filtración glomerular (FGR) mediante la creatinina sérica y sirve de

referencia para un futuro

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO.

En el paciente que se ha diagnosticado RVU debe de establecerse si existe daño renal o no, así
como conocer la anatomía del tracto urinario, por lo que se recomienda:
• Ultrasonído renal con rastreo vesical
• Gamagrama renal con DMSA es buena opción para valorar la cicatriz renal y con DTPA la

función diferenciada de cada unidad renal.
• Evaluar los patrones de vaciamiento vesical es necesario, incluyendo: frecuencia y

urgencia, vaciamiento a intervalos prolongados, fuga urinaria en el día, dolor perineal o en
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el pene. maniobra que impide el vaciamiento (postura para evitar que se moje) y
consli pac ión/encopres is.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

Con los estudios realizados se debe de establecer si el reflujo es:
• Primario a consecuencia de debilidad del trígono vesical. túnel corto o mala implantación

del meato uretral.
• Secundario si es debido a una patología subyacente que lo esté provocando como seria:

obstrucción de salida de la vejiga; valvas de uretra posterior. doble sistema colector. vejiga
neurogénica. Prune Belly.

Para realizar un diagnóstico diferencial qUlza se requiera de estudios complementarios como
Urografía excretora (poco utilizada en pediatría). cistoscopia con paleografía ascendente. UroTAC.
resonancia magnética. estudios urodinámicos.

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS.

El "Gold Stanard" para diagnóstico de RVU es el uretrocistograma miccional con medio de
contraste hidrosoluble.
Una vez diagnosticado el RVU debe de establecerse si existe daño renal o no mediante los
estudios que se mencionaron en el apartado 3 y 4 de valoración inicial y abordaje diagnóstico.

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS.

Las imágenes es la base del diagnóstico y manejo del reflujo vesicoureteral (RVU)y deben de
Incluir:

• Ultrasonido Renal y Vesical
• Uretrocistograma miccional
• Estudios de gamagrafia con DMSA y DTPA

8. CRITERIO DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN.

• Paciente estable. con diagnóstico establecido y que requiera de procedimiento quirúrgico o
endoscópico. (Ingreso por cirugía programada)

• Paciente febril. con diagnóstico de pielonefritis secundaria a RVU que requiera manejo
intravenoso de antibióticos.

• Paciente con datos de urosépsis.
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9. CRITERIO DE REFERENCIA.

• Paciente que acude por IVU de repetición y se ha descartado malformación congénita del
tracto urinario entre ellos el RVU, debe de enviarse al manejo de 1er nivel de atención
médica.

• Una vez corregido el RVU y después de un seguimiento de 5 años, si no presenta
complicación tardía, el paciente puede ser manejo en 1er nivel de atención médica.

10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA.

Queda sujeto a la falta de Urólogo Pediatra y que sea valorado previamente por el Servicio de
Cirugía Pediátrica y decida traslado a Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", de lo
contrario se deberá de atender e ésta Institución.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA.

Los objetivos del tratamiento del niño con RVU son
1) Prevenir las infecciones urinarias febriles recurrentes
2) Prevenir el daño renal
3) Minimizar la morbilidad del tratamiento y su seguimiento

• El tratamiento médico (profilaxis antibiótica) esa recomienda para niños < 1 año con RVU e
historia de IVU febril.

• En ausencia de historia IVU febril, la terapía médica se recomienda para niños < 1 año de
edad con RVU 1I1-IV.

• La círcuncisión en niños diagnosticados con RVU puede ser considerada basada en el
incremento del riesgo de padecer IVU. Pero no existen suficientes datos para apoyar esta
decisión, se requiere de mayores estudios.

Elaboró Aprobó
Dr. Miguel A. ZambranoVelarde.

Subdirector é'

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

GerenteJie Calidad
¿:;1!.k ) t:{/

./

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

VERSiÓN

Página 5 de 8

CLAVE

GC-SMPE-014REFLUJO VESICOURETERAL

Divisiónde Pediatría
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
. FECHA DE
AREA QUE GENERA IMPLEMENTACiÓN 30/10/14

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO.

• La terapia farmacológica esta dirigida a terapia antimicrobiana según susceptibilidad de
antibiograma si presenta datos de infección urinaria o urosepsis.

• En caso de datos clinicos de urosepsis se iniciara de forma empírica con Amikacina-
Cefalotina O Antibiótico de amplio espectro según resistencia bacteria del momento y
siempre apoyados por el seNicio de neonatologia y/o infectologia.

• El manejo de sostén será indicado por el seNicio de neonatología y/o infectologia en
conjunto con el nuestro.

13. PROCEDIMIENTOS.

Para los reflujos de alto grado 4 y 5 o el grado 3 con persistencia de IVU o secuela de cicatriz renal
se deberá considerar las siguientes opciones:

• Manejo endoscópico. Inyección subureteral de abultamiento (Vantrix).
• Cirugía abíerta. Las opciones son cirugía intravesical con técnica de Cohen o Cirugía

extravesical con técnica de Lich-Gregoir
La decisión de elegir una de ellas depende de las características propias de cada caso en relación
a edad, genero, si es unilateral o bilateral, si esta acompañado el RVU a disfunción vesical, entre
otras.

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS.

Los procedimientos deberán ser realizados por Urólogo Pediatra o en su ausencia por Cirujano
Pediatra si así lo considera.

15. REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓLOGICA.

No aplica

16. TIEMPO DE ESTANCIA.

La estancia hospitalaria depende de la técnica que se utilice:
Técnica endoscópíca puede ser ambulatoria o de estancia corta (alta el mismo día del
procedimiento)
Técnica quirúrgica abierta: Técnica extravesical Lich-Gregoir 2 días
Técnica intravesicai Cohen 4 a 5 días
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El tiempo señalado es en espera de ausencias de complicación.

17. REQUISITOS PARA EL ALTA.

En todos los casos el alta médica dependerá de:
• Signos vitales estables y estado de conciencia de alerta.
• Retiro de sonda Foley y que presente micciones espontaneas descartando globo vesical

por retención de orina.
• Ausencia de hematuria o que ésta halla mostrado un descenso progresivo durante su

hospitalización con tendencia a la remisión.

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA.

Todo paciente deberá seguir el siguiente manejo como externo:
• Cita una semana después del procedimiento a consulta externa de urología pediátrica ya

se a para retiro de sutura o saber su evolución.
• Manejo médico con antibiótico profiláctico por 15 días y en los casos que se requiera de

oxibutinina como anticolinérgico.
• Ultrasonido renal y vesical a los 2 meses de post-operado para valorar datos de dilatación.
• Urianalisis y urocultivo a los 2 meses.
• Retiro de catéter doble "J" via endoscópica a los 2 meses en los casos que se halla dejado

un tutor.
• Si se mantiene libre de IVU no será necesario realizar uretrocistograma miccional para

confirmar la corrección del RVU, solamente en los casos que la IVU sea persistente, esto
debido al porcentaje tan alto de existo de las técnicas quirúrgicas utilizadas.

• Si lo requiere debe ser enviado a la consulta externa de Nefrología y Nutrición.
• Seguimiento anual con US renal y vesical por 5 años previo a la alta a su unidad de salud

de 1er nivel.

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR.

Si el paciente presenta fiebre, antes de iniciar algún antibiótico deberá de acudir a realizar
urianalsiis
Vigilar la frecuencia de micciones y el buen estado general del paciente incluido su buen apetito y
desarrollo de actividad física sin dificultad.
Informar a la familia de la posibilidad de RVU en otros miembros de la familia.
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20. ALGORITMO
IVU RECURRENTE, HIDRONEFROSIS PRENATAL Ó

PIELONEFRITIS

PERSISTENCIA DE
IVU
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us: ULTRASONIDO RENAL. UCM: URETROCI$TOGRAMA MICCIONAL. RVU: REFLUJO VE$ICOURETERAL
DMSA: ACIDO DIMERCAPTOSUCCINICO nTPA: PENTACETATO DE DIETllENTRJANA
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22.NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA
POR APARTADO Nivel de Evidencia Nivel de Recomendación

DIAGNOSTICO 2 B
TRATAMIENTO 2 B
SEGUIMIENTO 2 B

La Evidencia Científica 2B procede de al menos un estudio casi experimental bien diseñado.

HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión
O

Fecha del cambio
24/10/14

Descripción de cambios
Nueva emisión
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