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Resumen.- OBJETIVO: Hacer una revisión de la literatura 
sobre el tópico de reflujo vesicoureteral (RVU) en niños con 
mielomeningocele.

MÉTODOS: Búsqueda en PubMed bajo los títulos: vesicoure-
teral reflux y myelomemingocele. 

RESULTADOS: Entre 1981 y 2007 se encontraron 340 artí-
culos de los cuales  61 se consideraron pertinentes y 48 se 
usaron como referencias para esta mononografía. Se discute 
la patogénesis del RVU en la vejiga neurógena, la efectivi-
dad del tratamiento conservador con cateterismo intermitente 
y anticolinérgicos, así como la indicación y efectividad de 
diversos procedimientos quirúrgicos incluyendo el reimplante 
ureteral, la inyección subureteral de varios agentes, la amplia-
ción vesical, vesicostomía cutánea, dilatación uretral, transure-
tero-ureterostomía e inyección de toxina botulínica. 

CONCLUSIÓN: El RVU juega un papel importante en el desa-
rrollo de daño renal en infantes y niños  nacidos con mielome-
ningocele. La nefropatía puede ser prevenida con una evalua-
ción y seguimiento adecuados y con intervención terapéutica  
oportuna. La insuficiencia renal en estos pacientes siempre 
refleja el fracaso de la atención médica o de las condiciones 
sociales o socio-económicas.  

Palabras clave: Reflujo vesicoureteral. Mieloneningocele. 
Niños.

Summary.- OBJECTIVES: To perform a bibliographic re-
view on the topic of vesicoureteral reflux (VUR) in children with 
myelomeningocele.

METHODS: PubMed search using the terms: vesicoureteral 
reflux and myelomeningocele.

RESULTS: Between 1981 and 2007 340 articles were found, 
61 of which were considered adequate, and 48 were used 
as references for this monographic issue. We discuss the pa-
thogenesis of VUR in neurogenic bladder, the efficacy of con-
servative treatment with clean intermittent catheterization and 
anticholinergic drugs, as well as the indications and efficacy of 
various surgical procedures including ureteral reimplantation, 
subureteral injection of various agents, bladder augmentation, 
cutaneous vesicostomy, urethral dilation, transureteral-ureteros-
tomy and botulin toxin injection.

CONCLUSIONS: Vesicoureteral reflux plays an important role 
in the development of renal damage in infants and children 
with congenital myelomeningocele. Nephropathy may be 
prevented with adequate evaluation and follow-up and timely 
therapeutic intervention.  Renal failure in these patients always 
reflects the failure of medical care or social/socioeconomic 
conditions.

Keywords: Vesicoureteral reflux.  Myelomeningocele.  
Children.
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INTRODUCCIÓN

 El RVU en niños con vejiga neurógena es un fe-
nómeno secundario que con frecuencia causa daño renal 
y que sin tratamiento puede llevar a la insuficiencia renal 
crónica. Aunque es difícil encontrar documentación publi-
cada, en la primera mitad del siglo XX, la insuficiencia re-
nal era una causa importante de morbilidad y mortalidad 
en niños con espina bífida. En 1967, Eckstein comunica 
que la insuficiencia renal fue la causa de muerte en el  8% 
de niños con mielomeningocele (1). En 1982, Woods y 
Atwell reportan una mortalidad por causas diversas del  
30 % en el primer año de vida (2). En contraste con esta 
información, en la actualidad en Estados Unidos y Europa 
occidental el fallo renal en niños con espina bífida es ex-
cepcionalmente raro. Entre 280 adultos con espina bífida 
seguidos en una clínica en Belfast durante 10 años, hubo 
18 muertes (6.4%) de las cuales 4 fueron por insuficien-
cia renal (3). Existe también en la literatura un puñado de 
comunicaciones acerca del transplante renal o diálisis en 
niños con espina bífida o agenesia del sacro (4-7). Este 
cambio se debe principalmente al reconocimiento del pa-
pel preponderante de la disfunción vesical en el desarrollo 
del daño renal así como de la adopción de medidas para 
prevenirlo desde una temprana edad (8). En esta monogra-
fía discutiremos la evaluación y tratamiento urológico pre-
coces de la disfunción vesical y  RVU con miras a prevenir 
el daño renal.

INCIDENCIA

 En el curso de la vida, más de la mitad de los ni-
ños con mielomeningocele tendrán RVU (2, 9). En comuni-
caciones más recientes de series en las cuales el tratamien-
to con cateterismo intermitente, anticolinérgicos y agentes 
antibacterianos se inició en una etapa temprana de la vida, 
la incidencia de reflujo se ha visto reducida al 19 % con 
cicatrices renales en solamente 6 de 27 pacientes con RVU 
(8).

PATOGÉNESIS

 Aunque en algunos niños el mielomeningocele 
puede coexistir con RVU primario, en la mayoría el RVU 
se desarrolla a consecuencia de la disfunción vesical. En 
un estudio publicado por Sidi y cols., se investigó una se-
rie de neonatos en forma prospectiva. Los pacientes fueron 
divididos en 2 grupos, uno de alto otro de bajo riesgo de 
desarrollar alteraciones de las vías urinarias altas. Se consi-
deraron de alto riesgo a los niños con disinergia vesico-es-
finteriana o vejigas de baja acomodación. Estos pacientes 
representaron el 30 % del total.  La mayoría de estos niños 
presentaban alteraciones radiológicas en la evaluación 
inicial y mejoraron con anticolinérgicos y cateterismo inter-
mitente. En cambio, la mayoría de los pacientes con bue-
na acomodación vesical o esfínteres desnervados tuvieron 
estudios iniciales normales y permanecieron normales sin 
intervención (10). Éste y otros estudios así como la expe-
riencia acumulada con pacientes con lesiones medulares 
traumáticas y el resultado del tratamiento actual, apoyan la 
validez de la siguiente hipótesis sobre la cadena de even-

tos que llevan al reflujo y el daño renal. La hiperactividad 
del detrusor y la disminución de la acomodación vesical 
con un esfínter tónico causan presiones intravesicales ele-
vadas e hipertrofia del músculo detrusor que se manifiesta 
radiologicamente como trabeculación vesical. Con el tiem-
po, esto lleva a la  falla de la unión ureterovesical, el reflujo 
y dilatación de las vías altas. En este escenario, la infección 
urinaria aumenta el riesgo de cicatrices renales (11, 12).  
En niños con mielomeningocele sin RVU, la bacteriuria asin-
tomática no causa daño renal (13). No se sabe con certeza 
si el RVU con presiones intravesicales elevadas es prejudi-
cial en ausencia de infección. El neonato corre también el 
riesgo de desarrollar hidronefrosis, aún sin reflujo, cuando 
después del cierre del defecto hay retención urinaria cróni-
ca durante la etapa de shock espinal.

EVALUACIÓN

 La evaluación dirigida a detectar y prevenir RVU 
en niños con mielomeningocele debe comenzar en el pe-
ríodo neonatal. Tan temprano como sea posible se debe 
hacer una ecografía renal y vesical. La primera cistografía 
miccional deberá hacerse cuando el recién nacido pueda 
ser movilizado. Si se cuenta con la posibilidad de realizar 
estudios video-urodinámicos, se podrá también hacer la 
primera cistomanometría en este momento.  Debemos te-
ner siempre presente que la function vesical de estos niños 
cambia durante su crecimiento, los estudios deben ser re-
petidos a través de la infancia, niñez y adolescencia. Por 
ejemplo, es común que la vejiga sea inicialment atónica 
par luego convertirse en una de alta presión. Los estudios 
urodinámicos pueden señalar factores de riesgo, a saber: 
1) vejiga trabeculada, 2) RVU, 3) capacidad vesical dis-
minuída, 4) acomodación vesical disminuída, 5) vejiga hi-
peractiva,  6) disinergia vesico-esfinteriana. La disinergia 
puede diagnosticarse en forma directa realizando una 
cistomanometría simultánea con un electromiograma con 
agujas insertadas en la zona del esfínter externo. Signos 
indirectos de disinergia incluyen la dilatación de la uretra 
proximal durante la contracción vesical, o la presencia 
de trabeculación vesical. Aunque muchos consideran la 
presión de pérdida elevada como un signo indirecto de 
resistencia uretral elevada, el valor de este parámetro en 
lactantes y niños no ha sido establecido. Repetimos los 
estudios urodinámicos cada 4 a 6 meses en el primer año 
de vida y luego anualmente. 

TRATAMIENTO CLÍNICO

 Los elementos centrales del tratamiento del RVU 
asociado a la vejiga neurógena son 1) profilaxis antibac-
teriana, 2) cateterismo intermitente. 3) agentes anticolinér-
gicos. Estas medidas, cuando se aplican a pacientes cla-
sificados urodinámicamente como de alto riesgo, también 
pueden prevenir el desarrollo del RVU (8). Kasabian y cols. 
trataron 21 niños con alto riesgo para desarrollar RVU, con 
cateterismo intermitente y oxibutinina y lo previnieron en to-
dos menos 1 caso (14). También parece aceptable esperar 
hasta que haya RVU para iniciar el tratamiento siempre y 
cuando los pacientes sean controlados frecuentemente y el 
tratamiento se comience en forma temprana. 
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 Kass and Koff fueron de los primeros en publicar 
el uso de cateterismo intermitente para tratar el RVU de cau-
sa neurógena (15). Ellos recomendaron el tratamiento con 
cateterismo intermitente y agentes antibacterianos y demos-
traron que en muchos casos de RVU de grado bajo el reflu-
jo desaparecía. Ellos reservaron el tratamiento quirúrgico 
para los pacientes con bacteriruria recurrente o infecciones 
febriles. La resolución del RVU de grado alto fue excepcio-
nal. Sidi y cols. publicaron resultados del seguimiento de 
RVU en 30 niños con mielomeningocele por un promedio 
de 5 años. El RVU cesó en 6 de 16 casos de grado bajo 
con solamente agentes antibacterianos y observación. En 
6 casos adicionales, el RVU de grado bajo se resolvió con 
cateterismo intermitente y anticolinérgicos y solamente 2 de 
los 16 pacientes requirieron intervención quirúrgica. Por 
otra parte, 14 de los 16 pacientes con RVU de alto grado 
necesitaron cirugía (16). Estos resultados han sido dupli-
cados en otros estudios. Por ejemplo, en una serie de 166 
pacientes se encontraron 48 casos de RVU de los cuales 21 
se resolvieron sin cirugía (17).

 Creemos que en niños con RVU, conviene usar 
un catéter estéril para cada cateterismo, evitando reusar-
los. Sin embargo no hay publicaciones que apoyen esta 
recomendación (18). La oxibutinina ha sido usada sin 
problemas incluso en neonatos y lactantes (19). Puede ser 
administrada por vía oral (0,2 mg/kg/día dividida en 3 
dosis) La respuesta al tratamiento debe ser controlada uro-
dinámicamente. La dosis puede ser también instilada en 
la vejiga (0.1mg/kg dos veces por día) (20). En algunos 
países se consiguen soluciones estériles del fármaco. Como 
agente antibacteriano preferimos la trimetoprima (1-2 mg/
kg/día). Algunos prefieren el uso de cefalosporinas en las 
primeras 6 semanas de vida(10 mg/kg/día). Después de 
los 3 meses de edad, puede también usarse la nitrofuran-
toína (1-2 mg/kg/día) o la trimetoprima combinada con 
sulfimetoxazol. Schlager reportó que la nitrofurantoína 
disminuye el número de infecciones febriles causadas por 
E. coli en niños con mielomeningocele pero no cambia la 
alta incidencia de bacteriuria en estos casos (21). El uso 
profiláctico de nitrofurantoína lleva a reemplazar la flora 
vesical de E.coli por Klebsiella y Pseudomonas. También 
usada en muchos lugares en las primeras semanas de vida 
es la amoxicilina. Su uso, sin embargo, conlleva el riesgo 
del desarrollo de E.coli multiresistente. A pesar de la falta 
de estudios controlados, creemos que el uso de terapia an-
tibacteriana profiláctica es beneficioso para los niños con 
RVU y mielomeningocele. 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

 Entre las intervenciones usadas para el trata-
miento quirúrgico del RVU contamos con la vesicostomía 
cutánea, el reimplante ureteral, la inyección subureteral de 
substancias que alteran la unión vesicoureteral, la dilata-
ción uretral y la inyección de toxina botulínica en el detru-
sor. El tratamiento quirúrgico nunca debe ser el tratamiento 
inicial en estos casos. En todos los casos el tratamiento 
inicial debe ser el cateterismo intermitente, anticolinérgicos 
y agentes antibacterianos. Reservamos la intervención qui-
rúrgica para aquellos pacientes en los cuales se desarro-
llan infecciones febriles, nuevas cicatrices renales o reflujo 

de grado alto persistente. También debe contemplarse la 
cirugía antireflujo en los pacientes con RVU que se someten 
a operaciones para corregir la incontinencia urinaria. 

Vesicostomía cutánea. Aplicamos este procedimiento a lac-
tantes y neonatos en los cuales, por razones anatómicas o 
familiares, no puede efectuarse el cateterismo intermitente 
o no toleran los anticolinérgicos (22-24).

Reimplante ureteral. El reimplante ureteral puede llevarse 
a cabo de forma segura y efectiva en niños con vejiga 
neurogénica en los cuales, la acomodación vesical es ade-
cuada y la vejiga se vacía regularmente por medio del 
cateterismo (9, 15, 23). Pare el reimplante ureteral preferi-
mos la técnica de Cohen. La persistencia del reflujo es rara 
después de la operación, pero probablemente el riesgo de 
obstrucción es algo mayor que en pacientes con vejigas 
normales (9, 25, 26). El reimplante ureteral no compromete 
la acomodación vesical cuando esta era adecuada antes 
de la operación  (27).

Inyección subureteral. La inyección endoscópica de subs-
tancias que alteran la unión vesicoureteral con miras a 
curar el reflujo ha sido empleada más de 20 años como 
una alternativa al reimplante tanto para el RVU primario 
como para el secundario a la disfunción vesical neurogé-
nica. Las substancias usadas incluyen la pasta de  polite-
trafluoroetilene, el colágeno bovino, el polidimetilsiloxane 
y más recientemente  dextranomer/ ácido hialurónico. A 
pesar de que esta última sustancia es la más usada en la 
actualidad, no hay publicaciones que analicen el resultado 
de la inyección de dextranomer/ ácido hialurónico en ni-
ños con mielomeningocele. En una serie de pacientes con 
RVU complejo publicada por Perez Brayfield y cols., que 
incluyó 11 niños con vejiga neurogénica, el éxito de la 
primera inyección fue del 68 % (28). El colágeno ha sido 
prácticamente abandonado debido al poco éxito y la alta 
incidencia de recidivas (29, 30). La mayoría de las series 
publicadas analizaron el resultado de la inyección de pas-
ta de politetrafluoroetilene, una sustancia no aprobada 
para este uso en muchos países. El éxito del tratamiento 
varió desde menos del 50 hasta más del 70 % (26, 31-33). 
Resultados comparables han sido reportados con el uso del 
polidimetilsiloxane (34). Así como es el caso con el reim-
plante vesicoureteral, existe un pequeño riesgo de obstruc-
ción ureteral después del uso de agentes inyectables (35).

Ampliación vesical. La cirugía para ampliar la vejiga está 
indicada para el tratamiento de la capacidad y acomoda-
ción disminuidas que no responden al tratamiento farma-
cológico. El objetivo de esta cirugía es crear un reservo-
rio para almacenar la orina a baja presión para proteger 
los riñones y mejorar la continencia. Cuando existe RVU 
asociado, los ureteres pueden ser reimplantados en el mo-
mento de la cistoplastia con buenos resultados (36). Sin 
embargo, el reimplante puede no ser necesario en muchos 
casos. En 1991, Nasrallah y Aliabadi observaron  reso-
lución del RVU en 12 de 14 casos de niños con vejiga 
neurogénica sometidos a ampliación sin reimplante (37). 
En una serie de más pacientes en Teheran, se observó re-
solución del RVU en 85% de los pacientes con ampliación 
sin reimplante (38). López Pereira y cols. (39) y otros, co-
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municaron resultados similares (40). Aunque la mayoría de 
las comunicaciones se refieren a la enterocistoplastia, otros 
han reportado resultados similares con la miomectomía del 
detrusor (8, 41). En nuestra experiencia así como la de 
otros, esta operación no ha sido efectiva para ampliar la 
vejiga (42).

Otros procedimientos.  La transuretero-ureterostomía pude 
ser útil en casos seleccionados de reflujo unilateral con bue-
na capacidad y acomodación vesical (43). Este procedi-
miento puede llevarse a cabo con laparoscopia (44).

 La inyección de toxina botulínica tipo A en el de-
trusor ha sido usada en niños con el objetivo de mejorar 
la capacidad y acomodación vesical. Su seguridad y efi-
cacia están bien establecidas (45) pero el efecto favorable 
tiene un duración promedio de 10 meses (46). Algunos 
autores recomiendan inyecciones repetidas (47) pero este 
tratamiento parece más un método para posponer la am-
pliación que un substituto a la misma. El papel de la toxina 
botulínica en el tratamiento del reflujo no ha sido estableci-
do.  

 Finalmente, cabe mencionar la dilatación uretral 
como otra medida temporal para mejorar la acomodación 
vesical en niños con mielomeningocele (48).

CONCLUSIONES

 El RVU es un factor de riesgo importante en el 
desarrollo del daño renal en el 50 % niños con mielomenin-
gocele. En general es el resultado de la existencia de con-
diciones desfavorables para el almacenamiento de orina a 
baja presión en la vejiga o a presiones elevadas durante 
la micción. En sus estadios iniciales, puede resolverse con 
medidas dirigidas a mejorar la acomodación y vaciado 
vesical, vale decir, cateterismo intermitente y anticolinérgi-
cos. Como en el caso del reflujo primario, la profilaxis an-
tibacteriana es también importante. Estas mismas medidas, 
pueden usarse también en forma preventiva en todos los 
niños con mielomeningocele para prevenir el desarrollo de 
reflujo y proteger los riñones. 

 La presencia de infecciones febriles or nuevas ci-
catrices renales  son indicaciones para intervenir quirúrgi-
camente. El buen manejo vesical pre y postoperatorio son 
condiciones esenciales para el éxito del reimplante o la 
inyección subureteral. Cuando la capacidad y acomoda-
ción vesical no mejoran con anticolinérgicos, laq amplia-
ción vesical puede de por sí eliminar el reflujo en muchos 
casos. Cuando el RVU persiste después de la ampliación, 
éste puede ser controlado endoscópicamente. La vesicosto-
mía cutánea, la dilatación uretral  y la inyección de toxina 
botulínica son mediadas temporarias. 

 El daño renal en niños nacidos con mielomeningo-
cele es siempre prevenible con una adecuada evaluación, 
seguimiento e intervención oportuna. La insuficiencia renal 
en el paciente con mielomeningocele es siempre el resul-
tado de una falla en el tratamiento, el origen de la cual 
puede ser médico, social o socioeconómico. 
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