
¿Qué es el reflujo vesicoureteral? 

Normalmente, la orina fluye de una sola manera, para 
abajo desde los riñones, a través de conductos llamados 
uréteres, hacia la vejiga. Pero, ¿qué sucede cuando la orina 
fluye desde la vejiga de vuelta hacia los uréteres? Esto se 
denomina reflujo vesicoureteral (VUR, por sus siglas en 
inglés).

En el caso del VUR, la orina fluye hacia atrás desde la vejiga, 
hacia arriba por el uréter hasta el riñón. Esto puede suceder 
en uno o ambos uréteres. Existe un sistema de calificación 
del reflujo que se calcula del 1 al 5.  El grado 5 es el más 
grave.  Cuando la “válvula de mariposa” no funciona y 
permite que la orina fluya hacia atrás, pueden ingresar 
bacterias desde la vejiga hacia el riñón. Esto puede generar 
una infección renal que puede provocar daños en el riñón.

Cuando el reflujo es más grave, los uréteres y los riñones 
pueden agrandarse y enroscarse. Un reflujo más grave se 
vincula a un mayor riesgo de daños renales si presenta 
infección.

¿Cómo funciona el tracto urinario?

La orina se produce cuando los riñones filtran la sangre. La 
orina fluye desde los riñones hacia la vejiga a través de los 
uréteres. Este flujo de un solo sentido se suele preservar 
mediante una “válvula de mariposa” donde el uréter se une 
a la vejiga. La “válvula de mariposa” no se parece a la que se 
ve en un tubo, pero funciona de manera similar, ya que evita 
que la orina viaja hacia atrás a los riñones.

¿Qué provoca el VUR?

Se desconoce el porcentaje exacto de niños con VUR. Sin 
embargo, se estima que el VUR sucede en aproximadamente 
uno de cada 100 niños sanos (del 0,4 % al 1,8 %). No 
es contagioso. En la mayoría de los niños, el reflujo es el 
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resultado de un defecto de nacimiento. Hay una unión más 
corta de lo normal entre el uréter y la vejiga o la “válvula de 
mariposa” que no funciona. Si bien algunos niños nacen con 
reflujo, otros pueden desarrollarlo debido a que no orinan 
como corresponde.

En muchos casos, el reflujo parece pasarse entre 
generaciones (heredarse). Alrededor de 1 de 
cada 3 hermanas y hermanos de niños con reflujo también 
tienen este problema de salud. Además, si una madre se ha 
tratado por reflujo, es posible que hasta la mitad de sus hijos 
también lo tengan.

Signos de una 
ITU: 

Signos de una 
infección renal: 

Signos de una 
infección de la 
vejiga: 

• Fiebre 

• Irritabilidad 

• Vómitos

• Diarrea 

• Poco aumento 
de peso

• Fiebre 

• Dolor de panza o 
de espalda baja 

• Malestar general

• Malestar estomacal 

• Micciones dolorosas y 
frecuentes

• Necesidad urgente de 
orinar 

• Incontinencia (falta de 
control urinario) 

¿Cómo se trata el VUR?

El VUR se trata de forma quirúrgica o no quirúrgica. Un urólogo 
ayudará a orientar a la familia del paciente sobre la mejor opción. 

• El objetivo del tratamiento no quirúrgico (médico) es 
prevenir la infección del tracto urinario (ITU) y los daños a 
los riñones mientras el niño crece. El reflujo suele mejorar 
sin tratamiento. Durante el período de “observación y 
espera”, algunos prestadores ofrecen la administración de 
una dosis baja de antibióticos a largo plazo.

• El objetivo de la cirugía es curar el reflujo y evitar los daños 
renales. Existen varias opciones quirúrgicas. Estas incluyen 
una operación “abierta”, la inyección endoscópica y la 
cirugía laparoscópica robótica. 

Luego del tratamiento del VUR, el niño debe sentirse mucho 
mejor. Debe llevar a su hijo a visitar a un urólogo para 
estudios de seguimiento a fin de asegurarse de que todo 
esté bien. 

Luego de la cirugía, el paciente generalmente permanece en 
el hospital durante una o dos noches. A menudo se utiliza 
un catéter para drenar la vejiga durante este período.

Varios meses después de la operación, se realiza un 
ultrasonido o un cistouretrograma miccional (VCUG, por 
sus siglas en inglés) para asegurarse de que la operación fue 
exitosa. Una vez que se corrige el reflujo, es poco probable 
que vuelva a aparecer. 

Preguntas para el médico

square  ¿Cómo contrajo el VUR mi hijo?

square  ¿Qué tratamiento recomienda?

square  ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a sentirse mejor?

square  ¿Cómo sabré si mi hijo mejora o empeora?

square  ¿Qué tan pronto podrá sentirse mejor mi hijo? ¿Debo llamarlo si 
mi hijo no se siente mejor para entonces?

square  Si la cirugía es la mejor opción: ¿por qué y qué tipo? 

square  ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse de la cirugía? 

square  ¿Con qué frecuencia debo llevar a mi hijo a hacerse controles?

Acerca de Urology Care Foundation 

Urology Care Foundation es la principal fundación de salud 
urológica del mundo y la fundación oficial de la Asociación 
Estadounidense de Urología. Ofrecemos información a 
las personas que tratan activamente su salud urológica 
y a quienes están preparados para adoptar cambios 
saludables. Nuestra información se basa en los recursos 
de la Asociación Estadounidense de Urología y la revisan 
médicos especialistas. Para más información, visite el sitio 
web de Urology Care Foundation, UrologyHealth.org/
UrologicConditions o diríjase a UrologyHealth.org/
FindAUrologist y busque un médico cerca suyo. 

Descargo de responsabilidad

Esta información no es una herramienta de autodiagnóstico 
ni constituye un sustituto para el asesoramiento médico 
profesional. No debe utilizarla ni depender de esta para 
dicho propósito. Hable con el urólogo o el prestador de 
atención médica respecto de las dudas que tenga sobre su 
salud. Hable siempre con un prestador de atención médica 
antes de comenzar o dejar los tratamientos, incluidos los 
medicamentos. 

Para más información, visite UrologyHealth.org/Download o 
llame al +1-800-828-7866.
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