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TEMA: “Utilidad de la uretrocistografìa en la detección de reflujo vesico ureteral en niños 

con infecciones en las vías urinarias de entre 0 a 6 años de edad en el período de enero a junio 

del 2015 en el servicio del Hospital Pediátrico Baca Ortiz.” 

 

Autor: Paredes Bailón Jonathan Joao 

Tutora: Lcda. Jimena María Arregui Espinoza 

 

RESUMEN 

El aparato urinario está conformado por los riñones que produce la orina y pasa por las vías 

urinarias  para ser eliminada al exterior. El reflujo vesicoureteral (RVU) es cuando la orina 

regresa de manera anormal desde la vejiga por los uréteres hasta llegar a los riñones causando 

infecciones, cicatrices, etc. Una de las maneras más rápidas de diagnosticar por imagen el 

RVU es la Uretrocistografía el cual es un estudio contrastado que nos permite visualizar la 

anatomía y función del sistema urinario, considerado como el método más efectivo para un 

diagnóstico correcto, encontrándose un alto predominio en niños de esta patología. Esta 

investigación tiene un diseño transversal y descriptivo, transversal porque está dada en un 

periodo de tiempo y descriptiva porque describe el equipo, procedimiento, técnica que se 

utiliza para realizar la urtrocistografia. A 119 pacientes (Universo) que se le realizaron el 

estudio de Uretrocistografía, de los cuales 47 pacientes presentaron reflujo vesicoureteral 

(RVU) esto equivale al 39%; rango de edad en que prevalece la patología de entre 0-2 años y 

con mayor frecuencia en  sexo femenino con un 53%; datos que se registraron y obtuvieron 

del servicio de imagen del Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el período enero a junio del 

2015. 

 

 

PALABRAS CLAVES: INFECCIÓN URINARIA/ REFLUJO VESICOURETERAL/ 

URETROCISTOGRAFÍA. 
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TITLE: “Ousefulness of cystourethrographies in detecting vesicoureteral reflux in children 

between the ages of o and 6 years, throughout the period between january and june 2015, at 

Baca Ortiz Pediatric Hospital" 

Autor: Paredes Bailón Jonathan Joao 

Tutora: Lcda. Jimena María Arregui Espinoza 

 

ABSTRACT 

The urinary system consists of the kidneys, which produce urine and passes it through the 

urinary tract in order to eliminate it from the body. Vesicoureteral Reflux (VUR) is when urine 

abnormally returns from the bladder, via the ureters, back to the kidneys, causing infections, 

scaring and other issues. One of the fastest ways to diagnose VUR through imaging is via a 

cystourethrography, a contrasted study that helps us visualize the anatomy and functioning of 

the urinary system; this is considered the most effective method for proper diagnosis. It is 

worlh noting that this pathology is most frequent among children. This study has a cross-

sectional and descriptive design; cross sectional in the sense that it occurs in an established 

period of time, and descriptive because it describes the equipment, procedure and technique 

applied in cystourethrographies. Further, the study universe consisted of 119 patients 

subjected to cystourethrographies, from which 47 presented VUR, equivalent to 39%. The age 

range with the highest prevalence of VUR was that between 0 and 2 years, with a higher 

frequency in girls (53%). This information was collected from the imaging service at Baca 

Ortiz Pediatric Hospital throughout the period between January and June 2015. 

 

KEYWORDS: URINARY TRACT INFECTION/ VESICOURETERAL REFLUX/ 

CYSTOURETHROGRAPHY. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Utilidad de la uretrocistografía en la detección de reflujo vesicoureteral en niños con 

infecciones en las vías urinarias de entre 0 a 6 años de edad en el período de enero a junio del 

2015 en el servicio del hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

De acuerdo por las academias de urología pediátrica, se define infecciones urinarias la 

proliferación bacteriano en orina con anomalías estructurales, funcionales u orgánicas, del 

tracto urinario que causa un cambio del flujo libre de la orina desde los cálices renales hasta su 

evacuación por la micción. Estas alteraciones son: la obstrucción, la litiasis, el reflujo y la 

estasis urinaria. Lo cual es importante realizar exploración detallada del tracto urinario por 

medio de ecografía, uretrocitografía,  pielograma endovenoso, cistouretrogramamiccional. 

(Sol, 2010) 

La uretrocistografía es un estudio de imagen para visualizar la anatomía y funciones de las 

vías urinarias, se utiliza cuando presentan infección del tracto urinario, relujo vésicoureteral, 

dilataciones prenatales, anomalías renales congénitas, malformaciones ano rectal y trauma 

uretral, entre otras. Consiste introducir un catéter en la vejiga por el cual se inyecta medio de 

contraste yodado diluido para distender y lograr la micción espontánea, todo el estudio es 

controlado con el fluoroscopio, que permite obtener imágenes al instante y en movimiento. 

Una infección urinaria en recién nacidos y lactantes puede presentar reflujo vesicoureteral 

aproximadamente un 50% de los pacientes; casi la mayoría puede ser tratados médicamente y 

otros tratamiento quirúrgico, de acuerdo a diferentes factores. Los primeros años de vida 

desaparece más fácil RVU y a partir de los 10 años es difícil. (Gómez, Ocaña, Valle, & Lopez, 

2008) 

La Academia Americana de Pediatría recomienda la realización de una uretrocistografia 

miccional y una ecografía renal luego del primer episodio de infección urinaria en niños de 2 a 

24 meses de edad. (Hoberman A, 2003). 

Durante el 2012 a 2013 las infecciones de sistema urinario se posicionaron en el 11ª como 

principal causa de muerte en niños de 0 a 9 a nivel mundial. (PAHO, 2012) En el Ecuador en 
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el 2011 se estableció que 1.756 muertes en niños que equivale 2,82%  por enfermedades de 

sistema urinario. (INEC, 2011)  

El presente trabajo pretende demostrar que la uretrocistografía (estudio que describiremos más 

adelanté) en niños es un estudio radiológico útil para la obtención de imágenes patológicas del 

tracto urinario como dilatación, tortuosidad de los uréteres etc., proporcionando un  

diagnóstico rápido y temprano del RVU, evitando consecuencias más severas en pacientes de 

0 a 6 años de edad. 

El fin de este trabajo  es identificar características importantes de la anatomía del sistema 

urinario, fisiología, patologías, hallazgos radiológicos, principios fundamentales de la 

uretrocistografía y estadísticas del servicio de Imagenología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

en el período de enero a junio. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA.  

 

El reflujo vesicoureteral en niños con infecciones en las vías urinarias de entre 0 a 6 años 

de edad puede causar serios problemas como daño renal, si no es detectado a tiempo. El 

estudio radiológico denominado Uretrocistografía  que se ha realizado en el Servicio de 

Imagenología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el período comprendido de enero a junio 

del 2015 es útil en la detección del RVU.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El sistema urinario está compuesto por estructuras que ayudan a recoger y eliminar los 

desechos del organismo por medio de la orina. El reflujo vesicoureteral se produce cuando la 

orina retrocede de manera anormal desde la vejiga a los riñones, ocasionando infección, 

cicatrices o daño hepático a largo plazo si no se trata. Esta afección  es muy común en niños 

que puede ser de nacimiento. El reflujo se diagnostica con un estudio llamado 

Uretrocistografía, que consiste en la obtención de imágenes radiográficas en vivo del tracto 

urinario. 

 

La uretrocistografía es un examen que usa rayos x mediante equipos de fluoroscopía el cual 

describiremos más adelante y que se encarga de visualizar la anatomía y funciones de sistema 

genitourinario en el hombre y urinario en la mujer. Con este estudio podemos  diagnosticar el 

reflujo vesicoureteral en niños. El reflujo vesicoureteral es la condición en el cual la orina 

viaja de regreso de la vejiga a los riñones, pudiendo ser de uno o de los dos uréteres en 

pacientes de 0 a 6 años es un problema muy común en niños  con infecciones reiterativas de 

vías urinaria producto de algún defecto de nacimiento, niños con un patrón de micción 

alterada, o adquirida por un mal aseo ocasionadas por bacterias del medio.  

 

En el Ecuador en el 2011 se estableció que 1.756 muertes en niños que equivale 2,82%  por 

enfermedades de sistema urinario.
 
(INEC, 2011) 
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La investigación revela que es la enfermedad bacteriana más concurrente en lactantes de 3 

meses. Que puede lograr el 4 – 5%, observándose en varones en los primeros 6 meses de vida 

y en niñas a partir de los 6 meses. Datos norteamericanas demuestran que hasta el 7% de las 

niñas y el 2% de los niños, presentarán infecciones urinarias. En el Hospital San Ignacio de la 

ciudad de Bogotá en 2009 se ubicó 10º lugar de urgencias pediátricas, constituyendo el 2.1% 

de atención y en la 3ª causa de hospitalización. (Escobar, 2013) 

 

Datos importantes sobre el RVU se encuentra en 1 al 2% de los niños que pueden presentar, 

esto puede variar en diferentes edades. (Escala, 2009) 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo la Uretrocistografía ayuda al diagnóstico radiológico en la detección del grado de 

reflujo vesicoureteral? en pacientes de 0 a 6 años de edad con infecciones urinarias  en el 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿La Uretrocistografía es una técnica útil para detectar Reflujo primario o idiopático, con 

anomalía congénita de la unión vesicoureteral o reflujo secundario, asociado a una lesión 

anatómica? 

¿Qué signos radiológicos podemos encontrar en la Uretrocistografía en pacientes de 0 a 6 años 

de edad con I.V.U.? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

“Determinar Si la exploración radiológica (Uretrocistografía) es aplicable en la detección de 

reflujo vesicoureteral en niños con infecciones en vías urinarias, entre 0 a 6 años de edad; 

período de enero a junio del 2015 en el Servicio del Hospital Pediátrico Baca Ortiz”. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer la población objeto de estudio. 

 Determinar en base al estudio radiológico de Uretrocistografía el grado de RVU de 

acuerdo a la edad y sexo del paciente. 

 Indicar signos radiológicos observables en la Uretrocistografía de los pacientes. 

 Identificar la localización del reflujo encontrada según la condición del uréter. 

 Establecer el tipo de RVU activo (en el momento de la micción) y RVU pasivo (con la 

vejiga en reposo) con la Uretrocistografía. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

La importancia de esta investigación radica en presentar estadísticas de pacientes que 

presentaron reflujo vesicoureteral. Con el fin de conocer  el uso de la uretrocistografía como 

examen eficaz para visualizar  el grado de la infección, el rango de edad y sexo que es más 

frecuente esta patología. Es por ello es posible diagnosticar alguna patología en el tracto 

inferior urinario en especial del reflujo vesicoureteral y poder descartar o confirmar alguna 

lesión.  

La infección de vías urinarias es una patología de gran importancia en la niñez, ya que 

puede alcanzar una incidencia  (estudio a futuro)  y prevalencia (estudio pasado) importantes y 

además porque es uno de los campos más controvertidos en la pediatría. Su importancia radica 

en que cuando es tratada de manera inadecuada, puede llevar a cicatrices renales, que con el 

tiempo generan alteración en el tamaño y el funcionamiento renal y finalmente enfermedad 

renal crónica. 

La infección del tracto urinario es causada por infecciones bacterianas más frecuentes en 

niños. Aproximadamente el 8-10 % de las niñas y el 2-3 % de los niños se presentaron la 

afección. El cual puede generar con frecuencia pielonefritis, reflujo vesicoureteral, la litiasis, 

etc. (Hernández, Daza, & Marín, 2008) 

La investigación revela que la infección del tracto urinario es la enfermedad bacteriana más 

concurrente en lactantes de 3 meses. Que puede lograr el 4 – 5%, observándose en varones en 

los primeros 6 meses de vida y en niñas a partir de los 6 meses. Datos norteamericanas 
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demuestran que hasta el 7% de las niñas y el 2% de los niños, presentarán infecciones 

urinarias. En el Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá en 2009 se ubicó 10º lugar de 

urgencias pediátricas, constituyendo el 2.1% de atención y en la 3ª causa de hospitalización. 

(Escobar, 2013) 

Una infección urinaria puede afectar a recién nacidos, esto pude ocasionar anomalías 

estructurales congénitas unas de ellas el reflujo vesicoureteral siendo las más frecuentes. Se 

puede dar un diagnóstico preciso para descartar patologías estructurales mediante  ultrasonido, 

urograma excretor, cistoscopia, y uretrocistografía, la cual es la técnica más idónea para 

diagnóstico de RVU. 

La primera uretrocistografía se realizó en 1930, a partir de que Bumpus describió  

diferentes patologías a través de esta técnica; a partir de entonces muchas preguntas han tenido 

respuestas, otras siguen generando interesantes situaciones polémicas. (Reyes, 2012) 

Según la Dra. Baquedano Paulina indica “La incidencia de RVU es mayor en mujeres 

excepto en el grupo de recién nacidos. En las series clínicas de RVU el 50% son menores de 3 

años. El reflujo tiene una tendencia familiar, encontrándose en un 30% a 35% en el estudio de 

hermanos con RVU, aumentando a un 50% en los hermanos menores de un año. En este grupo 

sólo un 5% presenta daño renal al momento del diagnóstico”. (Baquedano) 

En niños la afección varía de acuerdo a la edad y el sexo. La encontramos en 0,1 % a 0,5 % 

de los neonatos, con predominio del sexo masculino. Durante la lactancia presenta un aumento 

a 1 %, igual para ambos sexos. Mientras la edad aumenta la frecuencia, hasta 5 %-7 % con 

mayor riesgo de sufrir la patología en niñas. (Calcaño, 2005) 

1.6. LIMITACIONES 

 Pacientes con muy poca colaboración. 

 Pacientes que no presentan  exámenes de urocultivo actualizados. 

 No debe realizarse si presenta una infección activa no tratada en el tracto urinario o 

fiebre. 
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CAPITULO II 

 

2.  ANTECEDENTES 

 

El hospital pediátrico Baca Ortiz, brinda una atención especializada con altos estándares de 

calidad y calidez, esta casa de salud ha sido diseñada y estructurada específicamente para 

adaptarse a las necesidades de salud de las niñas y niños del país y sus familias en el Ecuador. 

Es importante destacar que diariamente se atiende un promedio de 700 consultas de niñas y 

niños entre 0-15 años, con diferentes diagnósticos clínicos y patologías, mismas que son 

atendidas eficientemente por el personal médico especializado en las diferentes ramas de la 

salud.  (http://instituciones.msp.gob.ec/misalud/). 

2.1. HISTORIA  DE LOS RAYOS X 

 

Los Rayos X desde su descubrimiento dado por el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen el 

8 de noviembre  de 1895, en una habitación oscurecida el realizaba experimentos para analizar 

la fluorescencia violeta de los rayos catódicos en un tubo de Crookes, percatándose al 

momento que un haz amarillo- verdoso se ilustraba sobre un cartón con una solución de 

cristales de platino cianuro de bario, realizo varias pruebas más percatándose que el haz se 

mantenía, era penetrante e impresionaba su forma en la fotografía, llegando a realizar la 

primera prueba en  la mano de su esposa sobre una placa obteniendo la primera imagen 

fotográfica humana. Roentgen debido a su naturaleza desconocida decidió llamarlos rayos 

incógnita o rayos x.  (Tendenzias, 2015) 

2.1.1. NATURALEZA DE LOS RAYOS X 

 

Según describe Mora Héctor (2008). 

Los rayos x son radiaciones electromagnéticas producto de la desaceleración energética de 

electrones, con una longitud de onda de 1mm que equivale a 10
-9

m. 
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2.1.2. PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X 

 

Según describe Mora Héctor (2008). 

 

Los rayos x se producen por el frenado rapido de electrones al impactarse en un blanco 

metalico, producidos en un tubo  que puede ser de filamentos o tubo con gas. 

El tubo con filamento es al vacio donde encontramosdos electrodos , en un extremo el catodo 

que esta representado por por un filamento caliente de tungteno y el anodo  que es el blanco 

donde va a chocar la energia y generar los rayos x. 

2.1.3. PROPIEDADES DE LOS RAYOS X 

Según describe Argi, Nerea, Leire, & Laura 

 

1. Penetran y atraviesan la materia: atraviesa cualquier objeto o cuerpo.  

2. Producen fluorescencia de algunas sustancias: emite una luz de algunas sustancias 

(mediante un fenómeno de excitación). Esta propiedad se usa a nivel de la 

radioscopia/fluoroscopia y de las pantallas intensificadoras. 

3. Producen efectos biológicos: esto ocurre porque ionizan la materia. Esta característica 

es su principal inconveniente, ya que los efectos biológicos son perjudiciales. El efecto 

biológico es el fundamento de su uso en radioterapia. Los rayos X requieren protección 

radiológica. 

4. Ionizan los gases que atraviesan: ionizan el aire del ambiente y la materia que 

atraviesa la radiación electromagnética. 

5. Impresionan películas radiográficas: provocan el ennegrecimiento de las películas 

radiográficas. Los fotones penetran los tejidos en diferentes grados (unos se absorben, 

otros penetran). La diferente absorción de los fotones por las estructuras del organismo 

es lo que forma la imagen. 

6. Se propagan en línea recta y a la velocidad de la luz (C) 300.000 Km/s: además lo 

hacen isotrópicamente o igualmente, esto es, en todas direcciones y con igual 

intensidad. 

7. Se atenúan con la distancia al tubo de rayos x: ley del inverso de la distancia: I= 

1/d2. La distancia es una propiedad muy útil en protección radiológica, además son 

importantes para la atenuación el tiempo y el blindaje. 
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Los rayos x cuentan con propiedades que son capacidad de atravesar la materia, producir 

fluorescencia, producen efectos biológicos, ionizan la materia, impresión fotográfica, 

propagarse en línea recta y la propiedad de atenuación. 

 

2.1.4. EQUIPO DE FLUOROSCOPIA. 

 

Según describe El Rincón del Vago. 

 

“Es un equipo que permite la detección de enfermedades, lesiones y diversas patologías del 

cuerpo que usa rayos x para obtener imágenes. El operador observa las imágenes en vivo  en 

un monitor y pueden ser guardadas las imágenes. Son necesarios largos tiempos de exposición 

para poder observar el movimiento de líquidos y estructuras. La dosis de radiación que recibe 

el paciente es muy elevada, que una radiografía. Se sustituye la placa fotográfica por una 

pantalla fluorescente. Puede causar un exposición de radiación al paciente depende el tiempo 

que dure el examen, aunque el riesgo efectos biológicos es muy bajo comparado con los 

beneficios de este estudio”. 

 

La fluoroscopia nos permite la evaluación en vivo de alguna parte del cuerpo mediante 

imágenes radiológicas producidas por los rayos x. 

 

2.1.5. COMPONENTES DEL EQUIPO DE FLUOROSCOPIA. 

 

Según describe El Rincón del Vago 

Está conformado por: 

 Tubo de rayos x: es en donde se produce los rayos x. Los elementos que forman son: 

coraza protectora, ampolla de cristal, cátodo, ánodo. 

o El tubo de rayos x está envuelto en su interior por una carcasa de plomo que 

contrala la exposición de rayos x al entorno.  

o La ampolla de cristal es una cobertura de cristal 

o Cátodo es el electrodo negativo, consta del filamento de tungsteno. 

o Ánodo es el electrodo positivo, donde se encuentra el blanco 
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 Tubo intensificador: dispositivo electrónico de unos 50 cm. de largo que recibe el haz de 

radiación remanente (reserva) y lo transforma en luz visible e intensifica esta imagen. 

Consta de: tubo de vidrio, carcasa metálica, elemento fosforescente de entrada (yoduro 

de cesio), fotocátodo, elemento fosforescente de salida, lentes electroestáticas. 

 Mesa radiológica: lugar donde se ubica al paciente. Son elaboradas de fibra de carbono. 

Se clasifican en: fijas y móviles que permiten realizar movimientos verticales, 

horizontales y en cualquier grado. 

 Generador de rayos x: es el sistema que proporciona energía eléctrica al tubo de rayos x 

con  una corriente monofásica de 220 V y 50 Hz. 

 Monitor de televisión: Convierte la imagen luminosa en señal eléctrica que se envía al 

monitor donde se reconstruye la imagen en la pantalla. Permite la grabación de las 

imágenes en cinta o disco para su posterior visualización y manipulación. 

 Cámara de televisión: formada por una carcasa cilíndrica de 15cm de diámetro y 25cm 

de longitud. Contiene bobinas electromagnéticas que se utilizan para dirigir el haz de a 

dentro del tubo.  

 Acoplamiento de la cámara de televisión: los tubos de los intensificadores de imagen y 

de la cámara de tv se fabrican de forma que tengan el mismo diámetro que la ventana del 

tubo imagen de tv para poder acoplarse. 

 

El equipo de fluoroscopía está constituido por un tubo de rayos x, tubo intensificador, mesa 

móvil, generador de rayos x, monitor, cámara de televisión, acoplamiento de la cámara de 

televisión. 

2.1.6. MEDIOS DE CONTRASTE  

Son sustancias químicas utilizadas para definir las estructuras anatómicas del cuerpo humano, 

se introducen al organismo de manera oral, por vía intravenosa, para su posterior visualización 

visualización.  El bario y el yodo son las sustancias empleadas en imagenología con rayos X. 

Hay dos tipos de contraste: positivo y negativo. 
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Positivo: Se observa partes blandas por su mayor absorción, se produce radiopacidad en la 

estructuras. Los contrastes son los siguientes: sulfato de bario, compuestos yodados 

(hidrosolubles y liposolubles). 

Negativo: son el oxígeno y el aire que absorbe menor cantidad de radiación se produce 

radiotransparencia.  (Chavez, 2013) 

 

2.1.7. NORMAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 

 

 El personal ocupacionalmente expuesto (POE), debe utilizar mandiles plomados, 

guantes, collar tiroideo, y buenos blindajes de la sala de estudios, además es de suma 

importancia la utilización del dosímetro personal para llevar un control de la radiación 

a la que ha sido expuesto. 

 Mantener el tubo de rayos X a máxima distancia del (POE). 

 Debe tener el mantenimiento de control de calidad del equipo. 

 Deben conocerse las tasas de dosis en cada modo operacional, aplicando la 

terminología de “ALARA” dosis tan bajas como sean necesariamente posible.  

 Utilizar los factores de protección radiológica (tiempo, distancia y blindaje). (Azorín) 

2.2. EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA URINARIO 

De acuerdo Saldler T.W (2012). 

 

Durante la vida intrauterina se forman tres órganos renales que se superponen en una 

secuencia  craneal a caudal: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El primero es 

rudimentario y no funciona; el segundo puede funcionar un corto período durante el período 

fetal; y el tercero forma el riñón permanente.  

 

Pronefros 

Al comienzo de la cuarta semana, está representado por 7 a 10 grupos celulares compactos 

en la región cervical; estos grupos forman unidades excretoras vestigiales, nefrotomas, que 
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retroceden antes de que se formen otros más caudales. Hacia finales de la cuarta semana, todos 

los indicios del sistema pronéfrenico han desaparecido. 

 

Mesonefros  

El mesonefros y los conductos mesonéfricos proceden del mesodermo intermedio de los 

segmentos torácico superior. Al comienzo de la cuarta semana de desarrollo, durante la 

regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros. Se 

alargan, forman un bucle en forma de S y crean una red de capilares que formará un glomérulo 

en su extremidad medial. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman 

y, juntas, estas estructuras constituyen un corpúsculo renal que es el componente de filtración 

inicial de la nefrona. 

 

Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto, colector longitudinal conocido como 

conducto de Wolff. A mitad del segundo mes, forma un órgano ovoide, grande a cada lado de 

la línea media. Puesto que la gónada en desarrollo se halla en su lado medial, la cresta formada 

por ambos órganos se conoce como cresta urogenital. Aunque los túbulos caudales todavía se 

están diferenciando, los túbulos craneales y los glomérulos muestran cambios  degenerativos 

y, hacia el final del segundo mes, la mayoría han desaparecido. 

 

Metanefros  

El tercer órgano urinario, el metanefros, aparece en la quinta semana. Sus unidades 

excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico, del mismo modo que en el 

sistema mesonéfrico. El desarrollo del sistema de conductos difiere del de otras estructuras 

renales. 

 

En los primeros meses de embarazo se van a dar origen los tres sistemas renales que 

posteriormente van a permitir formar el aparato urinario tanto femenino como masculino, 

manifestándose en diferentes etapas durante la vida intrauterina y estos en orden céfalo – 

caudal son pronefros, mesonefros y  metanefros que son los órganos que durante el periodo 

embrionario van a dar paso a la formación del riñón. 
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2.3.  ANATOMÍA DEL SISTEMA UROGENITAL. 

 

Los órganos que conforman el sistema urinario son: los riñones producen la orina, uréteres 

conducen la orina, vejiga almacena la orina y uretra conducto que elimina la orina.  

 

2.3.1.  RIÑONES. 

 

Son dos, tiene la forma de una habichuela, su coloración es rojo oscuro, su dimensión es 

aproximadamente 12cm de longitud 6 cm de anchura y 3 cm de espesor. El peso en un adulto 

es alrededor de 125 a 155 gramos. En la infancia van aumentando de tamaño; que su longitud 

se correlaciona con la talla de los niños. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

2.3.2. CONFIGURACIÓN EXTERNA. 

 

Según Latarjet, Ruiz y Pró (2005) describe dos caras, dos bordes y dos polos: 

 

Caras: 

 Cara anterior es lisa, algo abollonada, convexa en sentido vertical y transversal. 

 Posterior es casi plana. 

Bordes: 

 Borde lateral convexo y reúne a las dos curvas en una curva regular. 

 Borde medial cóncavo y está interrumpido por el hilio del riñón; de igual en su parte 

medial tenemos el seno renal, el cual se encuentra ocupado por las vías excretoras, los 

elementos vasculonerviosos del pedículo y el tejido adiposo. 

Extremidades:  

 Extremidad superior es ancha y redondeada y algo inclinada medialmente. 

 Extremidad inferior es más alargada y más vertical. 

 

Podemos apreciar que el sistema urinario está constituido por dos riñones, dos uréteres, una 

vejiga urinaria y una uretra ya sea esta masculina o femenina, del cual en los riñones vamos a 

encontrar una estructura externa, con dos caras y dos bordes respectivamente. 
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2.3.3. CONFIGURACIÓN INTERNA. 

 

Según describe Latarjet, Ruiz y Pró  (2005) 

 

“En un corte vertical del riñón se observa del exterior hacia el interior: una cápsula fibrosa, el 

parénquima renal, papila, cálices renales y la pelvis renal. 

 

Cápsula fibrosa: Es una membrana resistente de 1 a 2 mm de espesor, poco elástica, rodea 

por completo al órgano y penetra en el hilio donde se invagina en contacto con los vasos 

renales. 

 

Parénquima renal: Es el tejido funcional del riñón. 

 

 Corteza renal: en ella se concentra los corpúsculos del riñón. En la parte profunda se ve 

las columnas renales, su base se encuentra en el límite profundo de la cortical; su 

vértice se aproxima a la cápsula sin alcanzarla.  

 Médula renal: es más oscuro, donde se dibujan las pirámides renales con base 

periférica y vértice hacia los cálices, separadas entre sí por las columnas renales, hacen 

saliente en el seno del riñón a nivel de las papilas renales, lo que le da éste un aspecto 

irregular. Estas papilas son simples o compuestas, en el vértice de cada una 

desembocan los tubos colectores. 

 

Cálices renales: Marcan el comienzo de la vía excretora del riñón. 

 Cálices menores: se insertan alrededor de cada papila renal. Son pequeños conductos 

membranosos que se abren en los cálices renales mayores.  

 Cálices mayores: Su número varía de dos a cinco. Son  tres: superior medio e inferior. 

 

Pelvis renal: Tiene la forma de un embudo aplastado de adelante hacia atrás, orientado abajo 

y medialmente”. 
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En el riñón también encontramos una estructura interna, en donde podemos apreciar los 

siguientes componentes; la capsula fibrosa, el parénquima renal, cálices renales y la pelvis 

renal.  

 

2.2.4. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN 

 

Arterias: Cada riñón recibe sangre arterial. 

 Arteria Renal: nace de la aorta abdominal, que ingresa al riñón por el hilio  que se 

divide en dos  una derecha y una izquierda para cada riñón. Sus ramas terminales son: 

anterior y posterior que se subdividen en la arteria prepiélica (anterior), retroprepiélica 

(posterior), a continuación se dividen en el seno del riñón las arterias segmentarias y de 

ellas se originan las interlobares que se sitúan alrededor de la base de las pirámides, 

luego se originan las arterias interlobulillares y finalmente se origina las arteriolas 

eferentes de los glomérulos renales. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

Venas: nace en la cápsula renal con la unión de las vénulas estrelladas, de cuyo vértice parten 

las venas interlobulares. 

 Venas Renales: son dos una derecha y una izquierda para cada riñón; recibe a las venas 

interlobulillares y salen por el hilio renal para finalizar desembocándose en la vena 

cava inferior. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

Vasos linfáticos: son dos los vasos linfáticos capsulares y  los vasos linfáticos renales. Los 

vasos linfáticos capsulares se dirigen a los nódulos linfáticos lumbares. Los vasos linfáticos 

capsulares pueden anastomosarse con los vasos linfáticos del colon.  

 

Nervios: 

Según describe Rouvière  Henri (2010) 

“Se originan del plexo renal.  

 Los procedentes del plexo celiaco discurren por los bordes superior e inferior y por 

lascaras anterior y posterior de la arteria renal. Los procedentes del nervio esplácnico 

menor siguen el borde superior y la cara posterior de la arteria renal. 
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 Los procedentes del nervio esplácnico mayor se encuentran solo en el borde superior”. 

 

La  vascularización e inervación del riñón está dado primero por la arteria renal la cual nace de 

la aorta abdominal, la cual se divide en derecha e izquierda para luego ingresar al riñón 

respectivamente por un helio. Igualmente encontramos dos venas renales derecha e izquierda 

las que van a desembocar en la vena cava inferior. 

 

Los vasos linfáticos del riñón son dos los capsulares y los renales. También vamos a encontrar 

los nervios del riñón que proceden del plexo celiaco y son el nervio asplácnico mayor y el 

nervio asplácnico menor. 

 

2.2.5. URÉTERES 

 

 Son estructuras que conducen la orina desde los riñones hacia la vejiga. Mide alrededor de 25 

cm de longitud y  su diámetro interno de 3 a 5 mm. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

2.2.6. CONSTITUCIÓN 

 

Está conformado por tres túnicas que son: 

 Túnica adventicia, es de tejido conjuntivo elástica. 

 Túnica muscular, constituida por fibras circulares y longitudinales. 

 Túnica mucosa lisa, es lisa y regular de color grisáceo. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

2.2.7. SEGMENTOS DEL URÉTER 

 

El uréter presenta segmentos de modo arbitrario en: 

 Superior, desde extremo inferior de la pelvis renal hasta borde superior del sacro. 

 Medio, a nivel de los vasos ilíacos en el borde de la pelvis. 

 Inferior, cuando ingresa en la pared de la vejiga. 

 

2.2.8. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN 
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Arterias: las arterias del uréter nacen de la rama renal, arterias  gonadales, ilíaca común 

vesical y del conducto deferente en el hombre o arteria uterina en la mujer. 

Venas: drena las venas renales, suprarrenales, gonadales y, por último, en las venas ilíacas 

internas.  

Vasos linfáticos: drenan en los ganglios linfáticos aórticos laterales e ilíacos internos, 

externos y comunes.  

Nervio: se origina  los plexos renales y espermáticos que llegan a través de los 

vasos.(Rouviere & Delmas, 2010) 

 

2.2.9. VEJIGA 

 

Es una bolsa de músculo membranoso donde se acumula la orina temporalmente que se 

produce en los riñones. Su forma varía de acuerdo a la cantidad de orina que almacena,  del 

sexo y  edad. La capacidad  es alrededor de 150 y 500 cm3.  

 

2.2.10. CONFIGURACIÓN EXTERNA 

 

Según describe Latarjet, Ruiz y Pró  (2005) 

 

En una vejiga vacía. 

Caras: 

 Cara posterosuperior: la cara peritoneal de la vejiga. 

 Cara anteroinferior: extendida del uraco al cuello vesical. 

 Dos laterales: extendidas de atrás hacia adelante, planas o convexas. 

 

En una vejiga llena las caras laterales se ensanchan transversalmente, su cara posterior se 

agranda verticalmente y anteroposterior. Se vuelve redondeada y convexa hacia el abdomen”. 

 

En la vejiga vamos a encontrar  cuatro caras, una posterosuperior, una anteroinferior y dos 

laterales.  
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2.2.11. CONFIGURACIÓN INTERNA 

 

Según describe Latarjet, Ruiz y Pró  (2005) 

 

Su capa interna es roja y alveolar en un adulto, mientras en un niño es liso. Va a presentar tres 

orificios: 

 Orificio interno de la uretra o cuello vesical, su luz es redondeada, se localiza en 

vértice del trígono, 

 Orificio ureterales, se ubica en los ángulos posterolaterales del trígono, son angostos y 

elípticos por donde pasa la orina. 

 

El trígono vesical, se delimita por los orificios de la uretra y uréteres, el cual es plana y lisa, 

presenta un esfínter liso o involuntario de la vejiga con función de esfínter estriado controlan 

la micción de conducto. Ápex vesical, se une con el ligamento medio umbilical. Cúpula 

vesical, aumenta de tamaño cuando se llena de orina. Cuello vesical, se une con la pubis por el 

ligamento pubovesical (mujeres) y puboprostático (hombre). 

 

2.2.12. VALORES NORMALES 

 

Según Del Cura, S, & Gayete (2009)  

 

Espesor de la pared: en la vejiga normal en niños tiene un grosor medio de 2,76 mm cuando 

la vejiga está vacía y 1,55 mm cuando está distendida. Los límites superiores son 5 y 3 mm, 

respectivamente. 

 

Volumen vesical: se calcula a partir del producto de los diámetros longitudinal, axial y 

transverso multiplicando el resultado por el coeficiente (k) que varía en función de la 

morfología de la vejiga (k= 0,55 en vejigas redondeada; k= 0,79 en vejigas elipsoidales, k= 

0,92 en vejigas de forma cuboides, k= 0,62 en vejigas triangulares y k= 0,78 cuando la 

morfología no está definida. Para estimar el volumen de contraste que se puede introducir en 
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la vejiga durante la realización de una cistografía, se puede usar la fórmula: volumen vesical 

(ml) = peso (kg) x7. 

 

 La pared de la vejiga de un niño tiene un grosor promedio de 2,76 mm cuando está vacía y 

cuando esta expandida de 1,55 mm. El volumen vesical estimado se calcula en menores de un 

año el peso en (kg) x 7 y en niños mayores a un año la edad + 2 x (30). 

 

2.2.13. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN 

 

Arterias: las arterias se originan en la arteria ilíaca interna  

 Arterias vesicales superiores: porción anterosuperior 

 Arterias vesicales inferiores: Fondo y el cuello 

 Arterias vaginales: porción posteroinferior (en la mujeres) 

 Arteria obturatriz 

 Arteria glútea inferior 

 

Venas: drenan su contenido por adelante del plexo venoso prostático, lateralmente en los 

plexos venosos vesicoprostáticos y por detrás en el plexo venoso seminal, finalizando en la 

vena hipogástrica. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

Vasos Linfáticos: drena en los nódulos linfáticos ilíacos externos, internos o comunes que 

finalizan en los nódulos linfáticos del promontorio. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

Nervios: su inervación se origina del plexo lumboaórtico y del sacro. (Rouviere & Delmas, 

2010) 

 

2.2.14. URETRA 

 

Es un conducto excretor de las vías urinarias. Se diferencia mucho de un hombre a una mujer 

la uretra. 
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2.2.15. CONFIGURACIÓN INTERNA 

 

 Uretra femenina: es alrededor de  3-4 cm de longitud y está consolidada a la 

pared vaginal anterior por medio del cual se excreta la orina (orificio uretral externo). 

 Uretra masculina: es aproximadamente 16 cm cuando esta flácido el pene y aumenta 

de tamaño en erección. Se divide en tres porciones: la uretra prostática recorre por 

dentro de la próstata, la uretra membranosa desde la próstata hasta el inicio de pene, 

la uretra esponjosa  pasa a través del pene y termina al exterior en el orificio uretral 

externo. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

2.2.16. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN URETRA MASCULINA 

 

Arterias: 

 Arteria prostática, irriga la porción prostática.  

 Arterial  rectal inferior, arteria del bulbo del pene y por la rama vesical anterior de la 

arteria pudenda interna irriga la porción membranosa. 

 Arteria del bulbo del pene, la arteria bulbo uretral y la arteria dorsal del pene, ramas de 

la arteria pudenda interna, irriga la porción esponjosa  

 

Venas: drenan en la vena dorsal profunda del pene o en los plexos venosos prostático y 

seminal.  

 

Vasos Linfáticos: porción esponjosa drenan en los nódulos linfáticos inguinales e ilíacos 

externos,  porción membranosa drenan en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos, 

porción prostática  a  los nódulos linfáticos de la próstata.  

Nervios: se originan del plexo hipogástrico inferior, nervio perineal y nervio dorsal del pene. 

(Rouviere & Delmas, 2010) 

 

2.2.17. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN URETRA FEMENINA 

 

Arterias:  
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 Porción pélvica, de las arterias vesical inferior y vaginal, la arteria vesical anterior 

 Porción perineal, de las arterias del bulbo del vestíbulo y uretral 

 

Venas: 

Las venas uretrales drenan el plexo venoso vaginal y pre uretral. 

 

Vasos linfáticos: 

Se vierten ganglios linfáticos ilíacos externos e internos. 

 

Nervios: 

Se originan del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. (Rouviere & Delmas, 2010) 

 

2.3. FISIOLOGÍA DEL APARATO URINARIO. 

 

Está conformado por dos riñones, dos uréteres, vejiga y la uretra. Los riñones se encarga de 

producir la orina para la eliminación de ciertas toxinas que luego pasan por los uréteres y son 

almacenados  en la vejiga para ser luego excretados por la uretra. 

 

2.3.1. FUNCIONES DE LOS RIÑONES 

 

Según describe Tortora y Derrickson (2009) 

 

Producción de orina. Necesita de las nefronas y los túbulos colectores para: 

 Filtración glomerular. En el primer paso de la producción de orina, el agua y la mayor 

parte de los solutos en el plasma sanguíneo se movilizan a través de la parde de los 

capilares glomerulares hacia la cápsula de gowman y luego hacia el túbulo renal. 

 

 Reabsorción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo del túbulo renal 

y a través del túbulo colector, las células tubulares reabsorben cercan del 99% del agua 

filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre a medida 

que fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. El término 
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reabsorción se refiere al regreso de las sustancias al torrente sanguíneo. En cambio, 

absorción significa la entrada de sustancias nuevas en el organismo, como ocurre en el 

tubo digestivo. 

 

 Secreción tubular. A medida que el líquido fluye a lo largo del túbulo renal y a través 

del túbulo colector, las células tubulares secrtan hacia aquél otras sustancias, como 

desechos, fármacos e iones en exceso. Se advierte que la secreción tubular remueve 

una suatncia de la sangre. En otras instancias de la secrección –por ejemplo, la 

secreción de hormonas-, las células liberan sustancias hacia el líquido intersticial y la 

sangre. 

 

Regulación de la composición iónica de la sangre. Los riñones ayudan a regular los niveles 

plásmaticos de diversos iones, en especial sodio (Na
+
), potasio (K

+
), cloruro (Cl

-
) y fosfato 

(HPO4
2-

). 

 

Regulación del pH sanguíneo. Los riñones excretan una cantidad variable de iones hidrógeno 

(H
+
) hacia la orina y conservan los iones bicarbonato (HCO3

-
), que son importantes para 

amortiguar los H
+
 de la sangre. Estas dos funciones contribuyen a regular el pH sanguíneo. 

 

Regulación del volumen plasmático. Los riñones regulan el volumen plasmático 

conservando o eliminando agua en la orina. Un aumento del volumen plasmático aumenta la 

presión arterial; un descenso del volumen plasmático disminuye la presión arterial. 

 

Regulación de la presión arterial. Los riñones también intervienen en la regulación d la 

presión arterial secretando la enzima renian, que activa al sistema reniana-angiotensina-

aldosterona. El aumento de la renina ocasiona un ascenso de la presión arterial. 

 

Mantenimiento de la osmolaridad sanguínea. Regulando por separado la pérdida de gua y la 

pérdida de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea relativamente 

constate alrededor de los 300 miliosmoles por litro (mOsm/L) 
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Producción de hormonas. Los riñones producen dos hormonas. El calcirriol, la forma activa 

de la vitamina D, ayuda a regular la homeostasis del calcio, y la eritropoyetina estimula la 

producción  de glóbulos rojos. 

 

Regulación de la concentración de glucosa sanguínea. Como el hígado, los riñones pueden 

usar el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, la síntesis de nuevas moléculas de 

glucosa, y luego liberar glucosa a la sangre para mantener su nivel normal. 

 

Excreción de desechos y sustancias extrañas. Mediante la formación de orina los riñones 

excretan desechos, sustancias que no tienen una función útil en el organismo. Algunos de los 

desechos excretados con la orina son el producto de reacciones metabólicas en el organismo, 

como el amoníaco y la uretra de la desaminación de los aminoácidos: la bilirrubina del 

catabolismo de la hemoglobina; la creatinina de la degración de fosfocreatina en las fibras 

musculares, y el ácido úrico del catabolismo de los ácidos nucleicos. Otros residuos que se 

excretan con la orina son sustancias que no pertenecen a la dieta, como fármacos y toxinas 

ambientales. 

Los riñones son organos muy importantes para el organismo, tienen una funcion de 

excrecion y otra de regulacion. Estos se encargan de la produccion de hormonas y de la orina. 

Regulacion de la composicion ionica de la sangre del ph sanguineo, del volumen plasmatico, 

de la presion arterial y regulacion de la concentracion de glucosa en la sangre.Tambien se 

encarga de excrecion de desechos y sustancias extrañas, y de mantener la osmolaridad 

sanguinea. 

 

2.3.2. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LA ORINA 

 

Según describe Tortora y Derrickson (2009) 

 

“Desde los túbulos colectores, la orina drena a través de los conductos papilares hacia los 

cálies menores, que se unen para constituir los cálices mayores, los cuales a su vez confluyen 

y forman la pelvis renal. Desde la pelvis renal, la orina drena primero hacia los uréteres y 

luego hacia la vejiga urinaria, y finalmente a través de la uretra”. 
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Uréteres 

“Conduce orina desde la pelvis de un riñón a la vejiga. Las contracciones peristálticas de 

las paredes musculares de los uréteres impulsan la orina hacia la vejiga, pero también 

contribuyen a ello la presión hidrostática y la gravedad. Las ondas peristálticas que pasan 

desde la pelvis renal a la vejiga varían en su frecuencia de 1 a 5/min, según la rapidez con la 

cual se forma la orina. El trayecto del uréter debe adaptarse a un volumne cambiante de 

líquido. El moco secretado por la células caliciformes de la mucosa evita las células tomen 

contacto con la orina, cuya concentración de solutos y su pH pueden variar notablemente con 

respecto al citosol de las células qur forman las paredes de los uréteres.  

 

Casi todo el uréter, la capa intermedia, al muscular, está compuesta por capas internas 

logitudinales y capas externas circulares de fibras musculares lisas. Esta disposición es inversa 

a la del flujo digestivo, que contiene capas internas circulares y externas longitudinales. La 

muscular del tercio distal de los uréteres también contiene una capa externa de fibras 

musculares longitudinales. Por tanto, el tercio distal consta de una capa longitudinal interna, 

una circular media y una longitudinal externa. La peristalsis es la función principal de la túica 

muscular”. 

 

Vejiga urinaria. 

“Es un órgano hueco, distensible y muscular situado en la cevidad pelviana por detrás de la 

sínfisis del pubis. En los hombres es directamente anterior al recto; en la mujer, anterior a la 

vagina e inferior al útero. Los repliegues peritoneales mantienen a la vejiga en su posición. 

Cuando se distiende ligeramente por la acumulación de orina, adopta una forma esférica. 

Cuando está vacía se colapsa. A medida que el volumen de orina aumenta, toma forma de pera 

y asciende a la cavida abdomial. La capacidad de la vejiga urinaria es en promedio de 100-800 

mL. Es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio que está por encima de la 

vejiga”. 

 

Reflejo miccional 
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Según describe Fox Stuart (2014) 

 

“La vejiga tiene una parede muscular llamada detrusor. Numerosas uniones comunicantes 

internconectan sus células de músuclo liso, de manera que los potenciales de acción se 

propagan de célula a célula. Aunque los potenciales de acción pueden generarse en 

formaautomática y en respuesta al estiramiento, el músuclo detrusor cuenta con una rica 

inervación de neuronas parasimpáticas y se necesita la estimulaión neural para que la vejiga se 

vacíe. El estímulo principal del vaciamiento vesical es la acetilcolina liberada por los axones 

parasimpáticos, los que estímulan a los receptores ACh muscarínicos del músuclo detrusor. 

Dos esfínteres circudan ala uretra. El esfínter superior, compuesto de músuclo liso, se designa 

como esfínter uretral superior interno; el esfínter inferior, compuesto de músuclo esquelético 

voluntario, se designa como esfínter uretral externo. Las acciones de tales esfínteres son las de 

regular la emisión de orina, la que también se conoce como micción. 

 

Cuando la vejiga está llena, neuronas sensitivas propias activadas por el estiramiento 

estimulan a interneuronas localizadas en el segmento S2 al segmento S4 de la médula espinal.  

La médula espinal controla entonces el reflejo de defensa, en el cual los nervios 

parasimpáticos del músculo detrusor se inhiben, mientras que neuronas somáticas motoras 

estimulan el músculo estriado del esfinter uretral externo, que evita el vaciamiento 

involuntario de la vejiga. Cuando la vejiga se estira lo suficiente, la estimulación de la 

neuronas sensitivas puede desencadenar el reflejo de vaciamiento.  

 

Durante el reflejo de vaciamiento, la información sensitiva recorre la médula espinal hasta 

el puente, donde un grupo de neuronas funge como el centro de la micción con ello hace que 

el individuo siente una senación de urgencia, pese a lo cual de manera habitual todavía 

conserva el control voluntario sobre el esfínter uretral externo, al cual inervan neuronas 

somáticas motoras del nervio pudendo”. 

 

Uretra 

Según describe Tortora y Derrickson (2009). 
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“Es un conducto pequeño que se extiende desde la orina uretral interno en el piso de la 

vejiga hasta el exterior del cuerpo. Tanto en los hombres como en las mujeres, constituye la 

porción terminal del aparato urinario y por ella pasa orina. En los hombres también da salida 

al líquido seminal durante la eyacualción. En las mujeres , la uretra está directamente por 

detrás de la sínfisis del pubis, se dirige en forma oblicua hacia adelante, y mide unos 4cm de 

longitud. La abertura al eterior, el orificio uretral externo, se localiza entre el clítoris y el 

orificio externo de la vagina.  

 

La pared de la uretra femenina está formada por una mucosa profunda y muscular 

superficial. La mucosa es una membrana compuesta por un epitelio y una lámina propia. La 

muscular presenta fibras musuclares lisas dispuestas en forma circular y se continúa con la 

vejiga.  

 

Cerca de la vejiga, en la mucosa se observa un epitelio de transición que tiene continuidad 

con la vejiga; cerca del orificio uretral externo, el epitelio es pavimentoso estratificado no 

queratinizado. Entre esas zonas, el epitelio es cilíndrico estratificado”. 

 

La orina una vez que cumple su proceso de formación es transportado desde los riñones a la 

vejiga através de dos conductos llamados ureteres los cuales se encargan de llevar la orina 

mediante movimientos peristálticos, una vez que esta en la vejiga es almacenada hasta que 

llene su capacidad y con la ayuda de un estímulo producido por la acetilcolina liberada por los 

axones parasimpáticos, los cuales activan  a los receptores ACh muscarínicos del músuclo 

detrusor y proceder a liberar la orina al exterior através del ultimo conducto denominado 

uretra ya sea masculina o femenina. 

 

2.4. FISIOPATOLOGÍA 

 

Según describe Uribe y Arango (2006) 

 

“La unión ureterovesical normal se caracteriza por una entrada oblicua del uréter a la vejiga y 

una longitud de uréter submucoso que proporciona una relación de longitud del túnel a 
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diámetro ureteral. Esta configuración anatómica crea un mecanismo de válvula de tipo pasivo, 

el cual se pone en funcionamiento al llenarse la vejiga y aumentar la presión intravesical; el 

aumento intravesical y la tensión resultante de la pared vesical se aplican al techo del túnel 

ureteral, lo cual comprime el uréter e impide el paso retrógrado de orina.  

 

Este mecanismo se complementa con los efectos activos de la contracción del músculo 

uretrotrigonal y el peristaltismo ureteral. Los túneles marginales, la presión vesical 

excesivamente elevada o la obstrucción de la salida vesical y un piso detrusor o músculo de la 

vejiga estructuralmente débil pueden producir RVU. Con la edad y el crecimiento, el túnel 

submucoso tiende a alargase, la proporción de la longitud del túnel con el diámetro ureteral 

aumenta y la tendencia al reflujo puede desaparecer”. 

 

La fisiología ureterovesical está dada por la entrada oblicua del uréter a la vejiga y una 

longitud de uréter submucoso que proporciona una herramienta de válvula pasiva la cual actúa 

al instante en que la vejiga se llena evitando el retroceso de la orina con la ayuda de la acción 

de los músculo uretrotrigonal. 

 

2.4.1.  REFLUJO VESICO URETERAL EN NIÑOS 

 

Es cuando la orina regresa desde la vejiga al uréter hasta llegar al riñón. Puede afectar uno o 

ambos uréteres. Se debe cuando la válvula de paso tiene un defecto y hace que las bacterias de 

la vejiga ingresen fácilmente al riñón, causando infecciones, cicatrices hasta ocasionar un daño 

renal.  

 

La orina normalmente viaja en una dirección: de los riñones, a través de los uréteres, hacia la 

vejiga. ¿Pero qué sucede cuando existe un flujo anormal de orina que va de la vejiga de 

regreso a los uréteres? Aproximadamente una tercera parte de los niños con infecciones de 

vías urinarias son diagnosticados con reflujo vesicoureteral. La siguiente información le 

ayudará a entender mejor ésta enfermedad. Cualquier duda respecto a ella y al manejo de su 

niño deberá ser respondida directamente por un especialista de la salud calificado. 
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2.4.2. CONDICIONES NORMALES  DEL RECORRIDO DE LA ORINA. 

 

Normalmente, la orina se produce por la filtración de sangre a través de los riñones y después 

pasa a través de unos tubos llamados uréteres en una sola dirección hacia la vejiga. La 

conexión entre los uréteres y la vejiga de cada lado funciona como una válvula 

unidireccional que previene que la orina regrese hacia los riñones. Durante la micción, el 

músculo de la vejiga (llamado detrusor) se contrae, y el esfínter de la uretra (conducto que 

lleva la orina al exterior) se relaja, permitiendo la salida de orina. La totalidad del sistema, de 

los riñones hasta la uretra, se llama tracto urinario. (Urología Multidisciplinaria) 

 

 

El reflujo ocurre aproximadamente en 1% de los niños sanos. Generalmente se diagnostica 

después de que el niño tiene una infección urinaria, y en ocasiones por hallazgos antes del 

nacimiento (ultrasonido prenatal). La edad promedio al diagnóstico es entre 2 y 3 años, pero 

puede ser diagnosticado a cualquier edad, incluso en recién nacidos o en niños mayores. 

Aproximadamente tres cuartas partes de los niños atendidos por reflujo son niñas. En la 

mayoría de los niños, el reflujo aparentemente es hereditario. Alrededor de la tercera parte de 

los hermanos y hermanas de los niños con reflujo tienen la enfermedad. Además, si una madre 

fue tratada por reflujo, hasta la mitad de sus hijos pueden tener reflujo. (Urología 

Multidisciplinaria) 

 

2.4.3.  RELACIÓN DE UNA INFECCION URINARIA CON EL  RVU. 

Una Infección de las vías urinaria (IVU) es un contagio bacteriano del tracto urinario y 

puede involucrar al riñón, a la vejiga o a ambos. A una IVU que involucre al riñón se le llama 

pielonefritis. Los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor en el abdomen o espalda baja, un 

malestar general y/o nausea y vómito. Una IVU que involucre primordialmente a la vejiga se 

denomina cistitis. Los síntomas típicos incluyen micción dolorosa y frecuente, una urgencia 

por orinar, y en la mayoría de los niños se presenta incontinencia (ausencia del control de la 

orina).  
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Los recién nacidos con  Infecciones de Vías Urinarias generalmente no tienen estos 

síntomas. En su lugar, sus datos pueden incluir fiebre, inquietud, vómito, diarrea y un pobre 

incremento en el peso. En niños mayores, puede presentarse una  Infecciones de Vías 

Urinarias sin ningún síntoma obvio. 

 

Las bacterias que ocasionan las  Infecciones de Vías Urinarias generalmente provienen de 

las propias heces de los niños. Incluso con una higiene correcta, puede haber bacterias que se 

acumulen en el área genital (sin ningún dato externo de infección) y finalmente entrar por la 

uretra a la vejiga. Si el niño tiene reflujo, la bacteria puede ser transportada a él o los riñones  

y producir una pielonefritis. (Urología Multidisciplinaria) 

 

2.4.4. CLASIFICACIÓN 

 

Reflujo vesicoureteral se clasifica de varias formas. 

 

De acuerdo  con la Dra. Baquedano Paulina. 

 

Reflujo primario o idiopático  

 

Anomalía congénita de la unión vesicoureteral producida por una laxitud o falta de fuerza 

del trígono, una deficiencia de las fibras musculares del uréter distal o un trayecto submucoso 

muy corto secundario a una ectopia del meato. Esto sería consecuencia de una alteración en la 

posición de la yema ureteral, en la vida intrauterina. 

 

Reflujo secundario 

 

Es producido por una anormalidad anatómica en la unión uretrovesical por: 

 

a. Destrucción quirúrgica de los mecanismos valvulares. 

b. Esclerosis del detrusor en tuberculosis, radioterapia, cistitis intersticial o cáustica. 
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c. Vejiga neurogénica con parálisis parcial o total del detrusor y el trígono, vaciamiento 

incompleto de la vejiga y esclerosis del detrusor. 

d. Anomalías congénitas de la implantación ureterovesical como: ureterocele, uréter 

ectópico de implantación extra vesical, divertículo paraureteral de Hutch y extrofia 

vesical. 

e. Obstrucción cervicouretral, aumento de la presión intravesical y alteraciones de la 

musculatura vesical propia de la vejiga de lucha, como en las valvas uretrales, 

síndrome de Prune Belly, estenosis uretral y pólipos vesicales. 

 

El reflujo vesicoureteral se clasifica en reflujo primario el cual se caracteriza por una anomalía 

connatural. Y un reflujo secundario que se origina por la irregularidad en la unión 

ureterovesical que se  puede ocasionar por múltiples factores. 

 

2.4.5. GRADOS DE RVU. 

Según describe Avendaño Hernando (2009). 

 

“En la actualidad se clasifican por grados de reflujo. 

El cual se basa la extensión de flujo de orina retrógrado, en la dilatación ureteral y de la pelvis 

renal y en la anatomía de los cálices. Esto se demuestra en una uretrocistografía 

 

 Grado I: reflujo que parcialmente asciende por el uréter. 

 Grado II: reflujo que alcanza la pelvis y los cálices sin dilatarlos ni alterar su 

morfología. 

 Grado III: reflujo que se acompaña de ligera o moderada dilatación y tortuosidad del 

uréter sin deformación de los cálices. 

 Grado IV: reflujo con moderada dilatación y tortuosidad de los uréteres, pelvis y 

cálices con deformación de los cálices aunque persisten las impresiones papilares. 

 Grado V: gran dilatación y tortuosidad de los uréteres, pelvis y cálices con ausencia 

de impresiones papilares en los cálices”. 
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El reflujo vesicoureteral vamos a clasificarlos según el grado en I- II- III- IV- V, de acuerdo 

al índice o daño ocasionado. 

 

2.4.6. TIPOS DE REFLUJO DE ACUERDO A LA URETROCISTOGRAFÍA 

 

Se distinguen dos clases de reflujo vesicoureteral: pasivo y activo.  

 El reflujo activo se produce en momento de la micción 

 El reflujo pasivo con la vejiga en reposo. 

 

El reflujo expone a los riñones a infecciones que provocarán daños y cicatrices, hasta llegar en 

algunos casos a la atrofia. Estos daños pueden ocasionar en el futuro hipertensión arterial. 

 

2.4.7. SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

Los principales síntomas del reflujo vesicoureteral son: 

 dolor abdominal o en los flancos 

 infección urinaria persistente 

 disuria (dolor al orinar) 

 dolor en el flanco en el momento de orinar 

 micción frecuente e imperiosa 

 síndrome urémico 

Puede también observarse en la orina como síntomas de RVU mediante exámenes de 

laboratorio: 

 piuria (pus en la orina) 

 hematuria (sangre en la orina) 

 proteinuria (proteínas aumentadas en la orina) 

 bacteriuria (presencia de bacterias en la orina) (tuotromedico.com, 2016) 
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EDAD  SÍNTOMAS O SIGNOS 

 

 

Menores de 3 

meses 

 MÁS COMUN MENOS COMÚN 

Fiebre 

Vómito 

Letargia 

Irritabilidad 

Pobre alimentación 

Mal crecimiento 

Dolor 

abdominal 

Ictericia 

Hematuria 

Orina de mal 

olor 

 

 

 

 

 

 

Mayores de 3 

meses 

PREVERBAL Fiebre Dolor abdominal 

Sensibilidad dorsal 

Vómito 

Pobre alimentación 

Letargia 

Irritabilidad 

Hematuria 

Orina de mal 

olor 

Mal 

crecimiento 

VERBAL Poliaquiuria 

Disuria 

Disfunción miccional 

Cambios en la 

continencia 

Dolor abdominal 

Dolor dorsal 

Fiebre 

Malestar 

Vómito 

Hematuria 

Orina de mal 

olor 

Orina opaca 

 

Fuente: Hernández R, Infección urinaria en el niño (1 mes-14 años), Asociación Española de 

Pediatría. 2008. 

 

2.5. ETIOLOGÍA 

Según Morán y Arceo (2008) 

 

 “Esta patología es frecuente en niños ya que presenta uréteres que penetran una pequeña 

distancia en el interior de la vejiga. Es ocasionado por una alteración del mecanismo valvular 

antirreflujo, que consiste en un acortamiento del túnel submucoso ureterovesical. La 

prevalencia de reflujo en niños “sanos” es de 1%, en niños con infección urinaria es de 30 a 

50%, y en el recién nacido la frecuencia de reflujo es mayor en varones que en mujeres, es 

probable por una mayor presión de vaciamiento en sus vejigas; esta diferencia va 

disminuyendo conforme avanza la edad. La transmisión genética es poligénica y 

multifactorial. 
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Es causado por una anormalidad en el desarrollo embrionario de la yema ureteral, que 

determina un desarrollo anormal del trayecto submucoso del uréter en la vejiga”. 

 

El reflujo vesicoureteral es producto de una anomalía en el túnel submucoso ureterovesical, 

producido por el acortamiento del mismo consecuencia de una anomalía embrionaria de la 

yema ureteral. 

 

Microorganismo Porcentaje 

Escherichia coli 75 – 90% 

Enterococo 3 – 8% 

Estafilococo 2 – 5 % 

Klebsiella sp. 1 – 8% 

Pseudomona aeruginosa 1 – 2 % 

Proteus sp. 0,5 – 6% 

Enterobacter sp. 0,5 – 6% 

Fuente: Hernández R, Infección urinaria en el niño (1 mes-14 años), Asociación Española de Pediatría. 

2008 

2.6. DIAGNÓSTICO. 

 

Según describe  Cortina Jaime (2012) 

 

“Ecografía de las vías urinarias.- es el estudio inicial en infección de vías urinarias. Se 

obtiene información anatómica de los riñones y vías urinarias. Es útil para el diagnóstico de 

ureterohidronefrosis y obstrucción de la vía urinaria. Es mucho más económico. No invasivo. 

No descarta reflujo vesicoureteral, pielonefritis ni cicatrices renales.  

 

Uretrocistografía.- es el único estudio para detectar reflujo vesicoureteral. Se usa para 

comprobar y clasificar RVU, presencia de ureteroceles, dobles sistemas, divertículos vesicales, 

valvas ureterales, etc. Por lo que es de elección para el diagnóstico inical. 
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Suele hacerse casualmente cuando un paciente menor de seis años ha padecido una 

infección urinaria o una pielonefritis y se estudia por ello a posterioridad. El procedimiento 

que permite descubrir el reflujo se denomina uretrocistografía miccional y consiste en 

introducir por la uretra una sonda con una sustancia que es visible en las radiografías cuando 

está llena la vejiga. Se hace orinar al paciente para comprobar si hay o no reflujo y el grado de 

éste. 

Este procedimiento no se debe realizar cuando hay infección urinaria comprobada por un 

urocultivo positivo (que tenga gérmenes en la orina), por lo que el paciente debe estar con 

medicamentos (antibióticos) durante algún tiempo; cuando el urocultivo es negativo se puede 

proceder a efectuar este procedimiento 

Análisis de orina en busca de indicios de una IVU o de proteínas. La presencia de proteínas 

en la orina puede ser señal de enfermedad renal. 

Una exploración ("scan") renal con radionúclidos, para determinar si hay cicatrices en los 

riñones. Además, la prueba permite al proveedor de atención médica determinar qué tan bien 

está funcionando cada riñón”. 

La uretrocistografia es la técnica precisa para la valoración de reflujo y sus respectivos 

grados, asi mismo de todo el tracto urinario bajo. Valoración que un estudio de inicio como la 

ecografia no los da, por lo tanto está indicado en niños menores de 6 años con infecciones de 

vias urinarias en reiteradas ocasiones, pero que en el momento del estudio o realización del 

mismo no las presente  através de un examen de laboratorio. 

 

2.7. TRATAMIENTO. 

 

Según describe la página Zona pediátrica (2009) 

 

“El tratamiento dependerá o se establecerá de acuerdo al tipo de reflujo y grado del mismo. 

Normalmente el reflujo vesicoureteral grado 1 y grado 2 remiten espontáneamente con el 

crecimiento del niño.  Deberá recibir profilaxis antibiótica y realizar controles mensuales de 

urocultivo durante los primeros tres meses, luego en forma bimestral hasta el sexto mes y 

luego cada tres meses hasta los 2 años de producida la infección urinaria. Al año 
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aproximadamente del diagnóstico se controlara la vía urinaria mediante ecografía y nueva 

uretrocistografía. En caso de detectarse ausencia de RVU, será necesaria una nueva evaluación 

a los 3 o 6 meses y de confirmarse la desaparición del mismo se estará en condiciones de 

suspender la protección antibiótica. 

 

El RVU grado 3 requiere controles. Aproximadamente en más del 50% de los niños será 

necesaria la corrección quirúrgica. En el RVU 4 y 5 la conducta terapéutica habitual es la 

corrección quirúrgica. Es de fundamental importancia el diagnóstico precoz de esta patología 

debido al riesgo de daño renal. A menor edad del niño mayor es el riesgo de daño renal”. 

 

Su respectivo tratamiento esta dado de acuerdo al grado de reflujo que se presenta: grado 1 

y 2 valoración con el crecimiento, antibiótico y examen de urocultivo, grado 3 y 4 suelen 

necesitar corrección quirúrgica.  

 

2.8. DEFINICIÓN DE URETROCISTOGRAFÍA. 

 

Es un estudio radiológico contrastado por imágenes en niños, ayuda a demostrar la 

anatomía y función del  aparato genitourinario en el hombre y urinario en la mujer; ya que nos 

permite imágenes de toda la extensión de la uretra, la próstata en los hombres y la vejiga. El 

objetivo de este estudio está indicado fundamentalmente para la evaluación de diferentes 

alteraciones como la de descartar o confirmar el reflujo vesicoureteral origen frecuente de 

infección urinaria en el niño, además de diagnosticar otras posibles causas de infección 

urinaria, estenosis uretral, malformaciones, etc. Controlando el procedimiento con 

fluoroscopía pulsada, que permite utilizar tiempos extremadamente breves de exposición a 

radiación ionizante. El examen es realizado habitualmente sin sedación ni anestesia general.  

2.8.1. INDICACIONES 

 

 Reflujo vesicoureteral 

 Infecciones urinarias 

 Malformación congénita  
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 Estenosis uretral 

 Divertículos uretrales 

 Ruptura vesical 

2.8.2. CONTRAINDICACIONES 

 Infecciones activas de las vías urinarias. 

 Dificultad con la sonda de la vía uretral 

 Alergia al medio de contraste. 

 

2.8.3. PREPARACIÓN PREVIA 
 

 El paciente debe tener exámenes de laboratorio para descartar infección urinaria. 

 Antes de realizarse el examen se revisa la historia clínica o pedido por la cual le envía 

el examen. 

 Enema de limpieza, si fuera preciso en mayores de 1 año, o ayuno del mismo día del 

estudio. 

 Tratamiento profiláctico previo a la exploración. 

 

2.8.4. PERSONAL 

 Médico Radiólogo 

 Licenciado en Radiología 

 Auxiliar de Enfermería. (opcional) 

2.8.5. EQUIPO DE FLUOROSCOPIA. 

Es equipo para estudios de rayos X  para la obtención de imágenes contrastadas en tiempo 

real, con el fin de observar las estructuras anatómicas y funcionales del estudio.  

Características del equipo con fluoroscopía usado en el Hospital Baca Ortiz: 

 Marca: G. Electric 

 Tipo de equipo: Fluoroscopio 
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 Modelo: A-196 

 Serie: 50834-52 

 Impresora: Atfa. 

2.8.6. NORMAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO DE URETROCISTOGRAFIA. 

 

 El personal ocupacionalmente expuesto (POE), debe utilizar mandiles plomados, 

guantes, collar tiroideo, gafas plomadas y buenos blindajes de la sala de estudios, 

además es de suma importancia la utilización del dosímetro personal para llevar un 

control de la radiación a la que ha sido expuesto. 

 Mantener el tubo de rayos X a máxima distancia del POE. 

 Debe tener el mantenimiento de control de calidad del equipo. 

 Deben conocerse las tasas de dosis en cada modo operacional y para cada tamaño de 

pantalla de entrada del intensificadora aplicando la  terminología de “ALARA” dosis 

tan bajas como sea necesariamente posible. 

 Utilizar los factores de protección radiológica (tiempo, distancia y blindaje). (Dr. 

Azorín). 

2.8.7. PREPARACIÓN MEDIO DE CONTRASTE Y MATERIALES A UTIIZAR. 

 Medio de contraste: ultravist 

 Solución salina. 

 Sonda para cateterismo uretral: la nasogástrica descartable estéril, es apta para la 

mayoría de pacientes. 

 Guantes de cirugía estériles. 

 Compresa estéril  

 Gasa estéril  

 Solución iodada para desinfección local o solución jabonosa estéril. 

 Xilocaína en jalea. 

 Pinza kocher 

 Una riñonera. 
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 Jeringa de 20cc. 

2.8.8.  PROCEDIMIENTO 

 Realizar la asepsia de la sala de fluoroscopia. 

 Preparar el material para la realización del estudio.  

 Verificar los datos y el motivo del paciente. 

 Llenar el formulario de consentimiento informado.  

 Explicar el procedimiento que se va a realizar para el examen al familiar o 

representante. 

 Paciente debe tener objetos radiopacos en el área de estudio. 

 Colocar al paciente en decúbito supino en la mesa de exploración. 

 

2.8.9. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES POR FASES. 

 

Fase de limpieza  en el examen de uretrocistografia. 

Se realizan maniobras de asepsia y antisepsia del meato y zonas vecinas con solución 

antiséptica, especial limpieza del glande y la vulva de acuerdo al sexo del paciente. 

 

Fase simple. 

Se realiza una radiografía de abdomen anteroposterior previo a la administración de medio 

de contraste, para determinar factores de exposición, colimación y centrado del paciente 

 

Fase de cateterismo de la vejiga. 

Con sonda de alimentación  nº  4-6 para niños de corta edad (menores 3 años) y mayores con 

difícil sondaje. Los niños mayores de 3 años y las niñas, con sonda de alimentación  nº 8. 

Lubricar la sonda, para que el sondaje sea lo menos molestoso posible. 

 

Fase de llenado vesical. 
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Se utiliza medio de contraste hidrosoluble diluido al 1.3 con suero glucosado al 5% o solución 

fisiológica, de preferencia calentado previamente a 37 grados centígrados para disminuir la 

viscosidad y tener una mejor interacción con las paredes de la vejiga disminuyendo algún tipo 

de reacción; y se procede a realizar el llenado con jeringa a la presión directa. 

La longitud a introducir de la sonda nasogástrica va a depender mucho de la edad del paciente, 

nunca debe exceder el límite ya  que existirá riesgo de anudamiento intravesical). 

 

LONGITUD DEL TUNEL URETERAL Y DIAMETROS 

Edad(años) Longitud uréter intra 

vesical 

Longitud uréter submucoso Diámetro ureteral en la 

unión vesicoureteral 

1-3 7 3 14 

3-6 7 3 17 

6-9 9 4 20 

9-12 12 6 19 

Fuente: http://es.slideshare.net/manhector/tesis-23921902 Autor: Manuel Nevarez 

 

Etapa de llenado Menores de 1 años Mayores de 1 años 

Abdomen AP 25 ml 50 ml 

Abdomen AP 50 ml 100 ml 

Abdomen AP 75 ml 150 ml 

Abdomen AP 100 ml 200 ml 

Fuente: http://es.slideshare.net/manhector/tesis-23921902 Autor: Manuel Nevarez 

 

Y más si la vejiga no estuviera suficientemente llena. Un signo objetivo de llenado completo 

es la desaparición del “aplanamiento superior” del techo vesical. 

Fórmula de la capacidad vesical 

 

Edad Capacidad vesical Mililitros= 

< 2 años 7 X peso (Kg) 

2-11 años Edad (años) + 2x30 

Fuente: http://drfelipecastro.blogspot.com/2010/07/capacidad-vesical-en-ninos.html 
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Fase de llenado total. 

Este se lo realiza en niños en posición oblicua para tener una mejor visión del paso del 

contraste por la uretra hacia la vejiga y en niñas el llenado se lo realiza en posición AP. 

En la posición anteroposterior se debe visualizar la continencia de los orificios uretrales a la 

llegada del contraste a la vejiga para detectar el “reflujo” que sugiere que los orificios 

permanecen abiertos en reposo. Se observa a la vez el peristaltismo “uretral de defensa”. Se 

debe realizar la obtención de las imágenes en las siguientes proyecciones: 

 Oblicua Posterior derecha (OPD) 

 Oblicua Posterior izquierda (OPI) 

 Lateral (mujeres) 

 

En la posición oblicua en la justa incidencia de la entrada del uréter en la vejiga, 

documentando esta proyección ampliando la imagen: ángulo ureterovesical menos de 45º 

patológico, existencia de extravesiculación del trayecto intramural, y otras anomalías de la 

pared vesical. Se visualiza también la zona de la unión ureterovesical. 

 

Signos de malformación primaria del orificio que indican una corrección quirúrgica del 

reflujo. Se pasa a estudiar urétero renal del reflujo. Se hace controles del llenado completo de 

la vejiga, que si no ha habido reflujo hasta entonces y el niño colabora, se le puede invitar a 

hacer una maniobra de valsalva el cual consiste en hacer presión directa en la parte 

suprapúbica..  

Se debe controlar la planificación vesical de frente y en ambas oblicuas. Ubicar al paciente 

en ambas oblicuas para realizar radiografías durante la micción.  

 

Fase miccional. 

 

Registrando en secuencia rápida de imégenes mediante la fluroscopia podemos valorar: 

 El tránsito uretral. 

 La función uretral. 

 El drenaje vesical. 
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Se puede ver  la relajación incompleta o espamo del esfínter externo, estenosis en niños que 

colaboran, pidiéndoles que inciden e interrumpan la micción varías veces. Para detectar 

estenosis. La adquisición se debe realizar cuando incio la micción en bipedestación de las 

siguientes proyecciones: 

 Anteroposterior 

 Lateral 

 

Fase post-miccional. 

Focalizamos con ampliación las imágenes de la mucosa para ver signos de cistitis. En niños 

pequeños la posición será en decúbito supino y oblicuaremos el cuerpo doblando la pierna del 

mismo para que el pene quede en una posición casi lateral. En niñas la posición es lateral pura 

con la piernas dobladas. Registro de la micción. La adquisición de imágenes el paciente haya 

vaciado la vejiga en su totalidad, realizamos una proyección anteroposterior. 

Las condiciones que debe de cubrir un estudio adecuado deben de ser las que proporciona el 

método la fluoroscopía, que son: 

a. Visión en la fase de llenado, detectar reflujo sorpresa y si lo hubiera, valorar el 

peristaltismo ureteral. 

b. Visión continúa durante el vaciado para demostrar reflujos vesicouretrales 

intermitentes. 

c. Inspección de la vejiga después de la micción. 

d. Con técnica adecuada: Asepsia rigurosa y un correcto sondaje tendremos un estudio 

óptimo para el paciente. 

 

2.8.10. CUIDADOS POST-EXPLORACIÓN 

 Puede presentar ligeras molestias al orinar. 

 Que tome abundantes líquidos. 

 Que tome con normalidad la dosis de antibiótico prescrita por el médico. 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este es un estudio observacional transversal y descriptivo, permite medir las variables  estimar la 

magnitud y distribución del Reflujo Vesicoureteral en un momento dado y la utilidad de la 

Uretrocistografía en la detección de RVU en niños con infecciones en las vías urinarias de entre 0 a 6 

años de edad en el período de enero a junio del 2015 en el servicio del hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

 

3.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Es un estudio descriptivo porque se observó y describió la anatomía del sistema urinario, equipos y 

técnica utilizados en el estudio de uretrocistografía hasta determinar la importancia y confirmando su 

utilidad en el reflujo de la orina. 

 

3.2. INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL 

 

Esta investigación se realizó en un periodo de tiempo relativamente corto el cual corresponde 

a los meses de enero a junio del 2015. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. UNIVERSO 

 

Al Servicio de Imagenología en el Hospital Baca Ortiz se atendieron 593 pacientes en la sala 

de estudios especiales de los cuales 119 están dentro del rango a investigar y son a quienes se 

les realizo exámenes de Uretrocistografía en el período Enero a Junio del 2015, con el fin de 

describir y analizar esta investigación. 
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3.3.2. MUESTRA 

La muestra se determinó mediante los informes médicos de pacientes entre o a 6 años de edad; 

Total 119 pacientes a quienes se les realizo examen de Uretrocistografía de los cuales 47 

pacientes presentaron RVU por infecciones urinarias en el periodo enero a junio del 2015. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.4.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 Informes de uretrocistografía entre enero a junio del 2015 en el servicio de 

imagenología del Hospital Baca Ortiz. 

 Equipo de Fluoroscopía 

 

3.4.2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La elaboración “Hoja de recolección de datos” con registro del examen de Uretrocistografía 

con información apropiada para cumplir con los objetivos de la investigación; Datos obtenidos 

del Servicio de Imagenología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

3.4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se elaboró una base de datos en el programa Microsoft Office, Excel versión 2007 

obteniéndose resultados como porcentaje, rango con medida de tendencia central. Que sirven 

para el análisis de resultados cuya información permite elaborar tablas y gráficos de acuerdo a 

las variables de estudio y la hoja de recolección de datos. 
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Técnica de la Uretrocistografía. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Reflujo vesicoureteral 

 

VARIABLES INTERVINITENTES 

Edad,  

Sexo,  

Hallazgos radiológicos 

Grados de reflujo  

 I –II-III-IV –V. 
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2.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIÒN INDICADOR ESCALA 

Independiente 

Uretrocistografía. 

Examen radiológico con 

contraste que estudia las 

características anatómicas y 

funcionales de la vejiga y la 

uretra, conducto que 

comunica a la vejiga con el 

exterior. 

 

 

Imagenológico 

 

 

Examen 

 

1.- Presente.  

2.- Ausente 

Dependiente 

Reflujo 

vesicoureteral 

Es un término médico que 

designa el paso anormal 

retrógrado (sentido inverso al 

recorrido normal) de la orina 

desde la vejiga en dirección 

al riñón 

 

Lesión 

 

Presencia 

 

1.-Tiene  

2.-No tiene 

 

Intervinientes 

Edad 

 

Edad de un individuo 

expresada como el período de 

tiempo transcurrido desde el 

nacimiento. 

Neonatos(<27 

días de nacido) 

y  niños 

Años 

cumplidos 

0 a 6 años 

Intervinientes 

Sexo 

Factor bilógico determinado 

desde la fecundación. 

Hombre Factor 

determinante 

del sexo 

(varón) 

Hombre 

Mujer Factor 

determinante 

del sexo 

(hembra) 

Mujer 

Hallazgos 

Radiológicos 

 

Grados del  

reflujo 

 

 

 

Grado I: 

Se define como el conjunto de 

manifestaciones o 

características radiológicas 

típicas de una enfermedad o 

clave para identificar el tipo 

de esta; la misma que se 

analiza en base al pedido 

generado por el médico del 

paciente. 

 

Reflujo alcanza solo el uréter 

El reflujo pasa hasta la pelvis 

 

Clasificación 

del RVU 

 

Se fundamenta 

en la 

estratificación 

de la magnitud 

del paso retró- 

grado de la 

orina de la 

vejiga al uréter 

y de la 

capacidad de 

alterar la 

estructura 

anatómica de 

la vía urinaria. 

0-6 años 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
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Grado II: 

 

Grado III: 

 

Grado IV: 

Grado V: 

renal sin dilatación 

El reflujo compromete el 

uréter y la pelvis renal, 

ocasiona hidronefrosis leve 

El reflujo causa hidronefrosis 

moderada. 

Reflujo causa una 

hidronefrosis severa y gran 

dilatación y tortuosidad del 

uréter 

 

 

2.7.FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución del Ecuador, Sección Primera. 

 

Educación 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 
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Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Según el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo segundo, de los Egresados, 

Art. 212, en el inciso segundo plantea textualmente el mismo Art. 37 del Reglamento 

codificado de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior. 

 

El reglamento codificado del régimen académico del sistema nacional de Educación Superior 

(2009)  

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema nacional de Educación 

Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de titulación o graduación.  

Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado o Título 

Profesional Universitario o Politécnico, prescribe:  

“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional Universitario 

o Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados”. (CONESUP, 2009).  
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CAPÍTULO IV 

 

SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL BACA ORTIZ 

PACIENTES ATENDIDOS  / PERÍODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015. 

 

Tabla 1.Criterios de Inclusión y Exclusión. 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE  

Uretrocistografias realizadas 119 100% 

Pacientes con RVU 47 39% 

Pacientes con estudios normales 72 61% 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz  Autor: Jonathan Paredes 

Gráfico 1. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz  Autor: Jonathan Paredes 

 

Interpretación: 

Se recopilaron datos personales de 593 pacientes en consulta médica de estudios especiales de 

rx (población) de los cuales 119 se realizaron examen de Uretrocistografía que son 100% , y 

47 con diagnóstico de RVU por infección urinaria 39% que acudieron al servicio de 

Imagenología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el período enero a junio de 2015. 
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AREAS Y SERVICIOS REQUERIDOS DE ENERO A JUNIO DEL 2015. 

 

Tabla 2.  Área de Procedencia para examen de Uretrocistografía. 

 

SERVICIO PACIENTES PORCENTAJE 

Consulta Externa 23 49% 

Neonatología 14 30% 

Urología 6 13% 

Cirugía 3 6% 

Emergencia 1 2% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

 

 

Gráfico 2. Área de Procedencia para examen de Uretrocistografía. 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

 

Interpretación:  

El gráfico 2. Representa a los resultados de 47pacientes diagnosticados con RVU, de los 

cuales 23corresponde a Servicio de Consulta Externa49%; 14a neonatología 30%; 6 de 

urología 13%; 3 de cirugía 6% y 1 emergencia 2%. De los pacientes atendidos todos 

presentaron con infección urinaria. 
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SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA SEGÚN SEXO DE ENERO A JUNIO DEL 2015. 

 

Tabla 3.Distribución según el sexo. 

 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 22 47% 

Femenino 25 53% 

TOTAL  47 100% 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

 

Gráfico 3. Distribución según el sexo. 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

 

Interpretación: 

El tamaño de la muestra fue de 47 pacientes atendidos; De los cuales 25 fueron mujeres 53% y 

22 hombres 47%,  de enero a junio de 2015.  
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MUESTRA DE PACIENTES POR EDAD CON RVU POR INFECCION URINARIA 

DE ENERO A JUNIO DE 2015 

Tabla 4. Distribución según la edad. 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

0-2 años 26 55% 

2-4 años 12 26% 

4-6 años 9 19% 

TOTAL 47 100% 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

Gráfico 4. Distribución según la edad. 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

Interpretación: 

Entre los pacientes atendidos se encontró que el 55% era entre 0 – 2 años de edad; seguidos 

por un 19% entre 4 y 6 años. La mayor parte de los pacientes atendidos con Reflujo 

Vesicoureteral e infección urinaria era de 0 a 2 años como se muestra en el gráfico 4.  
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TIPO DE REFLUJO VESICOURETERAL DE ENERO A JUNIO DEL 2015 

 

Tabla 5. Distribución del tipo de reflujo según examen de Uretrocistografía. 

TIPO DE REFLUJO PACIENTES PORCENTAJE 

Reflujo Activo 13 28% 

Reflujo Pasivo 34 72% 

TOTAL 47 100% 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz  Autor: Jonathan Paredes 

Gráfico 5. Distribución del tipo de reflujo según examen de Uretrocistografía. 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

 

Interpretación: 

De los 47 pacientes atendidos con reflujo pasivo lo encontramos en un 72% (34 casos); con 

reflujo activo el 28% en (13 casos); Hay que diferenciar los reflujos pasivos presentes sólo 

durante el llenado vesical y los reflujos activos visualizados durante la micción; este último es 

el reflujo patológico de alta presión.  
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GRADO DE REFLUJO VESICOURETERAL  DE ENERO A JUNIO DEL 2015 

Tabla 6 Grados de Reflujo Vesicoureteral por Uretrocistografía. 

GRADO PACIENTES PORCENTAJE 

Grado I 11 23% 

Grado II 18 38% 

Grado III 6 13% 

Grado IV 8 17% 

Grado V 4 9% 

TOTAL 47 100% 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

Gráfico 6. Grados de Reflujo Vesicoureteral por Uretrocistografía. 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

Interpretación: 

De acuerdo a La clasificación del Comité Internacional de estudio de reflujo más usada en la 

actualidad; y de los datos obtenidos en 47 pacientes atendidos y casos analizados se desprende 

que el Grado I. Con el 23% de 11 casos solo alcanza el uréter; Grado II. Con el 38% de 18 

casos compromete el uréter y el sistema colector sin dilatarlo; Grado III. Con el 13% de 6 

casos con dilatación leve a moderada del uréter y la pelvis; Grado IV. Con el 17% de 8 casos 

con tortuosidad del uréter con dilatación de la pelvis y los cálices; finalmente el Grado V. 

Con el 9% de 4 casos presenta reflujo masivo con gran tortuosidad ureteral o la presencia de 

reflujo intrarrenal o impresión papilar del reflujo. 
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UBICACIÓN ASOCIADA ALREFLUJO VESICOURETERAL 

DE ENERO A JUNIO DEL 2015 

 

Tabla 7. Distribución según ubicación asociada al RVU. 

URETER PACIENTES PORCENTAJE 

Izquierdo 24 51% 

Derecho 17 36% 

Bilateral 6 13% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

Gráfico 7. Distribución según ubicación asociada al RVU. 

 

Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

Interpretación: 

 

De anomalías identificadas en 47 pacientes, se observó que el reflujo vesicoureteral se 

presentó con mayor incidencia en el uréter izquierdo con el 51% (24 casos); mientras que el 

uréter derecho con el 36% (17 casos) y finalmente bilateral con el 13% (6 casos). Cabe indicar 

que cada uréter tiene una longitud de 27 a 30 centímetros (el izquierdo es algo más largo que 

el derecho por 10 a 15 mm). 
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SIGNOS RADIOLÓGICOSCON RVU POR INFECCIÓN URINARIA 

Tabla 8. Signos Radiológicos. 

SIGNOS RADIOLÓGICOS PACIENTES PORCENTAJE 

Radiopacidad de solo el uréter 7 15% 

Radiopacidad de la pelvis renal 18 38% 

Dilatación del uréter. 14 30% 

Tortuosidad del uréter 4 9% 

Hallazgo de riñones pequeños o contraídos. 3 6% 

Ausencia de un buen chorro miccional 1 2% 

TOTAL 47 100% 
Fuente: Estadística del Hospital Pediátrico Baca Ortiz  Autor: Jonathan Paredes 

Gráfico 8. Signos Radiológicos. 

 

Fuente: Estadística del Hospital Baca Ortiz   Autor: Jonathan Paredes 

Interpretación: 

De las observaciones y técnicas de contraste utilizadas, como; la Radiopacidad o radiopaco en 

47 pacientes se registró exámenes, como: Solo del uréter en 7 casos 15%; Radiopacidad de la 

pelvis renal en18 casos con el38%; Dilatación del uréter en 14 casos 30%; Tortuosidad del 

uréter en 4 casos 9%; Total 43 pacientes con técnica de radiopaco 91% las patologías 

restantes, como: Riñones pequeños o contraídos en 3 casos 6% y Ausencia de un chorro 

miccional en 1 caso 2% Total 4 pacientes 9% a otras técnicas de diagnóstico radiológico que 

sugiere un proceso patológico especifico.    
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CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se pudo observar que la Uretrocistografía es un examen y técnica de 

imagen efectiva para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral.  

 

 Según el estudio 47 pacientes presentaron RVU; identificadas por examen de 

Uretrocistografía.  

 

 El Servicio de Consulta Externa solicito el uso de la técnica de Uretrocistografía en 23 

pacientes que corresponde al 49% de las áreas solicitantes del Hospital Baca Ortiz. 

 

 Los hallazgos radiológicos de reflujo vesicoureteral mediante examen de 

Uretrocistografía en pacientes que acudieron  al Servicio de Imagenología del Hospital 

Pediátrico “Baca Ortiz” más frecuentes fueron encontrados en el sexo femenino con 25 

casos 53%. 

 

 El rango de edad con mayor frecuencia RVU, fue de 0 a 2 años de edad  con él 55% 

por anomalías embrionarias y por contagio bacteriológico. 

 

 El Tipo de Reflujo Vesicoureteral más frecuente fue el reflujo pasivo en 34 casos 72%, 

determinado por medio del estudio Uretrocistografía. 

 

 El mayor número de Grado de RVU que se presentó fue el Grado II. En 18 casos con 

el 38%. 

 

 De anomalías identificadas en 47 pacientes, se observó que el reflujo vesicoureteral se 

presentó con mayor incidencia en el uréter izquierdo con el 51% (24 casos)  debido a 

su mayor extensión en relación al derecho, mientras que el uréter derecho con el 36% 

(17 casos) y finalmente bilateral con el 13% (6 casos). 
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RECOMENDACIONES. 

 Las infecciones de vías urinarias es uno de los diagnósticos más frecuentes en pediatría 

por lo que la implementación de protocolos de búsqueda, diagnóstico y manejo de esta 

enfermedad seria de mucha ayuda en la práctica cotidiana tanto del médico general 

como del pediatra. 

 Establecer la importancia de la adecuada toma de la muestra de un examen general de 

orina y su interpretación clínica basada en las diferentes sintomatología que pueda 

presentar el infante, tanto agudas como crónicas. 

 Al ser la Uretrocistografía la mejor técnica de imagen para descartar Reflujo 

Vesicoureteral sospechadas o inadvertidas, obteniendo imágenes de buena calidad del 

nivel bajo del sistema urinario. 

 Que el profesional encargado de realizar los estudios radiológicos debe obtener 

imágenes usando las técnicas y factores de exposición adecuados, para evitar estudios 

mal realizados y repetir la exposición, minimizando tiempo y costos de estudio. 

 Aplicar normas de protección radiológica para reducir sobreexposición. 

 Antes de realizar el estudio se deberá informar al familiar representante el 

procedimiento que se realizará y procedemos a hacer firmar la hoja de consentimiento 

informado. 

 Pacientes que tenga alguna discapacidad se deberá pedir ayuda a los familiares o 

personal de enfermería para evitar un mal estudio. 

 Realizar una adecuada asepsia de los genitales del paciente y zonas vecinas, utilizar 

materiales estériles para el procedimiento y mantener limpia la sala  de estudio de 

realización de la uretrocistografia.  

 Realizar estudios de investigación para determinar la infección de vías urinarias que se 

encuentre asociada o no a reflujo vesicoureteral. 
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Anexo A Recurso administrativo 

 RECURSOS 

HUMANOS 

 

INVESTIGADOR 

TUTOR 

PERSONAL DEL SERVICIO DE IMAGEN DEL  

HOSPITAL BACA ORTIZ 

MATERIAL 

Hojas(recoger datos) 

Copias 

Hojas(impresión) 

Lápiz 

Borrador 

Bolígrafo 

TECNOLOGIA 

Computadora 

Impresora 

Tinta 

Internet 

OTROS 

Pasajes 

Almuerzos 

TOTAL  

 

Fuente: Personal 
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Anexo B Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA  
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rz

o
 

A
b

ri
l 

M
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o
 

J
u

n
io

 

    Selección del titulo 
x x                

   

    Presentación del tema     x 
 

             

    Aprobación del tema 
      x           

   

    Recolección de datos estadísticos 
  x       

   

Realización del primer capítulo 
       x x          

   

Realización del segundo capítulo 

    

x x 

   

   

Realización del tercer capítulo 

     

x 

   

   

Realización del cuarto capítulo 
            x      

   

Revisión de bibliografía 
            x      

   

Revisión, corrección y validación 

del tema               x  x  

   

Manejo de datos 

         

x x  

Presentación de proyecto final 
                  

  x 

   Fuente: Personal
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Anexo C Hoja de recolección 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

 

“UTILIDAD DE LA URETROCISTOGRAFÍA EN LA DETECCIÒN DE REFLUJO 

VESICO URETERAL EN NIÑOS CON INFECCIONES EN LAS VÌAS URINARIAS 

DE ENTRE 0 A 6 AÑOS DE EDAD EN EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DEL 

2015 EN EL SERVICIO DE IMAGEN DEL HOSPITAL PEDIATRICO BACA 

ORTIZ” 

FORMULARIO N°:      FECHA: 

EDAD:     0-2  (   )            2-4 (   )            4-6 (   )                SEXO:   Hombre (    ) Mujer (    ) 

PROCEDENCIA DEL PACIENTE: 

C. Externa (   )  Neonatología (   )  urología (   )  Cirugía (   )  Emergencia (   ) 

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:  

Normal (   )       Reflujo vesico ureteral (   )       Otros (   ) 

GRADOS DE REFLUJO VESICO URETERAL: 

Grado I (    )   Grado II (    )  Grado III (    )        Grado IV (    )       Grado V  (   ) 

TIPO DE REFLUJO:   Activo (   )   Pasivo (   ) 

LOCALIZACION DEL RVU  EN EL URÉTER: Derecho (   )    Izquierdo (  )     Bilateral 

(   ) 

OBSERVACIONES_________________________________________________________

___ 

Fuente: Personal 



66 
 

 

Anexo D Imágenes  

Anexo D 1 Embriología del sistema urinario. 

 

Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología  Autor: Tortora, Gerard; Derrickson, Bryan  

Anexo D 2 Anatomía del Sistema Urinario. 

 

 

Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología  Autor: Tortora, Gerard; Derrickson, Bryan  
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Anexo D 3 Anatomía interna de los riñones 

 

Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología  Autor: Tortora, Gerard; Derrickson, Bryan  

 

Anexo D 4 Irrigación de los riñones 

 

Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología  Autor: Tortora, Gerard; Derrickson, Bryan  
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Anexo D 5 Anatomía de la vejiga 

 

Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología  Autor: Tortora, Gerard; Derrickson, Bryan  

Anexo D 6 Anatomía de la uretra 

 

Fuente: Principios de Anatomía y Fisiología  Autor: Tortora, Gerard; Derrickson, Bryan  
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Anexo D 7 Fisiología 

 

Fuente: Histología renal Autor: Jorge Viana 

Anexo D 8 Reflujo vesicoureteral. 

 

Fuente: https://instructions.kidshealth.org/wp/vur-1315-1/  

 

Fuente: Hernández R, Infección urinaria en el niño (1 mes-14 años), Asociación Española 

de Pediatría. 2008 
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Anexo D 9 Clasificación Internacional del RVU  

 

Fuente: https://www.fairview.org/espanol/BibliotecadeSalud/art%C3%ADculo/40100 

 

 

Anexo D 10 Grados de Reflujo 

 

RVU de bajo grado (I-II-III) 

 

RVU de alto grado (IV-V) 

Fuente:https://clasemedicina.files.wordpress.com/2012/10/reflujo-vesicoureteral-2011.pdf 
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Anexo D 11 Materiales 

 

Fuente: Estadística del Hospital Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

 

Anexo D 12 Equipo  

 

Fuente: Estadística del Hospital Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

Anexo D 13 Protección radiológica 

 

Fuente: Estadística del Hospital Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 
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Anexo D 14Fase de limpieza y  cateterismo. 

 

Fuente: www.eccpn.aibarra.org 

 

 

Fuente: https://clasemedicina.files.wordpress.com/2012/10/reflujo-vesicoureteral-2011.pdf 

 

Anexo D 15 Fase simple  

 

Fuente: https://clasemedicina.files.wordpress.com/2012/10/reflujo-vesicoureteral-2011.pdf 

 

http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion2/capitulo35/capitulo35.htm
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Anexo D 16 Fase de llenado 

 

Fuente: Estadística del Hospital Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

 

Anexo D 17 Posiciones para obtención de imágenes para evaluar micción. 

 

Fuente: https://clasemedicina.files.wordpress.com/2012/10/reflujo-vesicoureteral-2011.pdf 

Anexo D 18 Archivos 

 

Fuente: Estadística del Hospital Baca Ortiz Autor: Jonathan Paredes 

https://clasemedicina.files.wordpress.com/2012/10/reflujo-vesicoureteral-2011.pdf

