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O56) URETROCISTOGRAFÍA E INFECCIÓN URINARIA: 
¿ESTAMOS DERIVANDO CORRECTAMENTE?

Escala, J.(1); Rios, A.(2); Peña, L.(3); Eblen, E.(3); Zúñiga, M.(3);

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, 
Chile (3): Corporación Renal Infantil MATER, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En la población pediátrica, las infecciones urinarias febriles (ITU) 
son frecuentes, evidenciándose reflujo vesicoureteral (RVU) en 35% de estos pacientes. 
La rama de nefrología de la sociedad chilena de pediatría recomienda el estudio con 
uretrocistografía (UCG) en pacientes menores de un año, que cursen con infecciones 
urinarias atípicas, que tengan antecedentes familiares de RVU, o que tengan alteración 
en ecografía renal o DMSA. Nuestro objetivo es evaluar la prevalencia de RVU en niños 
derivados para UCG por ITU. 

METODOLOGÍA: Estudio transversal desde noviembre 2014 a Julio 2015. Se analizó me-
diante una encuesta aplicada a familiares de pacientes sometidos a UCG en la Corporación 
Renal Infantil MATER características demográficas y motivo de derivación. El resultado 
del examen se obtuvo mediante el informe radiológico. Se incluyeron aquellos pacientes 
derivados por UTU febril y afebril que contaran con la información disponible para aná-
lisis. Las variables a analizar fueron UCG normal o con RVU, ITU febril o afebril y primer 
episodio o recurrencia como causa de derivación, de acuerdo al grupo etario (lactantes 
menores, lactantes mayores, entre 2-5 años y mayores de 5 años). 

RESULTADOS: De 1136 pacientes en quienes se realizó UCG en un período de 8 meses, 
962 fueron derivados por ITU (888 por ITU febril y 69 por ITU afebril), 640 niñas (67%) y 322 
niños (33%), con edad promedio de 2,95 años (r6 días-18 años). De 487 niños con infección 
urinaria febril (primer episodio), 83% tuvieron UCG normal y 16% evidenciaron RVU. Para 
el caso de episodios febriles recurrentes (401 niños), 69% presentaron UCG normal y 26,4% 
presentaron RVU. En relación a las ITU afebriles, 25 niños fueron derivados por primer 
episodio, 88% de ellos con UCG normal y 8% con RVU. Para el caso de ITU recurrente (44 
niños), 77,2% presentaron UCG normal y 13,6% presentaron UCG alterada. Al comparar 
entre grupos etarios, en el primer episodio de ITU febril los niños mayores de 2 años se 
benefician en mayor medida de UCG, ya que un 24% presentan RVU versus 11-16% en 
lactantes. En relación a episodios febriles recurrentes, se hace indispensable el estudio, 
donde la edad no presenta diferencia porcentual (31-33%). Para episodios de ITU afebril 
no se observa diferencia entre las distintas edades. 

CONCLUSIONES: La presencia de RVU en pacientes derivados por ITU alcanza una 
prevalencia de 20%, encontrándose normal en 77% de los casos. Este hallazgo es algo 
más bajo que lo encontrado en la literatura (30-35%), el cual sí es coincidente para niños 
derivados por ITU febril recurrente en cualquier edad. Nos parece que niños con ITU 
afebril este estudio invasivo y con escasos resultados positivos. Sin embargo, para los 
de ITU febril, especialmente recurrentes, sí es necesario en todos los grupos etarios y 
no solo en lactantes. 


