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Abstract: Vesicoureteral reflux was studied in
seventeen (17) children with echo-enhanced
cystosonography. Results were compared with voiding
cystography with digital technique as a gold standard.
The sensitivity and predictive positive value were
94.3%. The specificity and predictive negative value
were 93.7%. The sonocistography presents as a good
alternative to voiding cystography. This technique is
especially useful in children on account of their
pathology and the fact that they are exposed to
multiple ionizing radiation examinations.
Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Bladder, Ultrasound, Contrast media,
Ureter reflux.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Se efectuó estudio de reflujo vesicoureteral
en 17 niños empleando ultrasonografía con
ecorrealzador (sonocistografía) y se compararon sus
resultados con cistografía radiológica con técnica
digital como estándar dorado. La sensibilidad y el
valor predictivo positivo medidos de esta forma fue-
ron de 94.4% y los valores predictivos negativos y
especificidad de 93.7%. El uso de sonocistografía es
una alternativa valida en el control de reflujo
vesicoureteral y al no emplear radiación ionizante
estaría especialmente indicada en niños que por su
patología de base son sometidos a múltiples exáme-
nes radiológicos.
Palabras claves:Palabras claves:Palabras claves:Palabras claves:Palabras claves: Reflujo vesicoureteral, Cistografía,
Ecorrealzador, Ultrasonografía.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
Los métodos de imagen usados para investigar

reflujo vesicoureteral (RVU) son la cistografía
radiológica (C-Rx) o la cistografía con radioisótopos,
ambas técnicas usan radiación ionizante(1,2).

El estudio radiológico con técnica digital y
optimización para reducción de la dosis, en niños en

el rango de edad de 1 a 5 años, expone a los ovarios
a una dosis de 0,002-0,003 Gy y a los testículos a
una dosis de 0,001-0,003 Gy(1). La técnica cintigráfica,
aun cuando baja en forma importante la dosis de ra-
diación gonadal, no da buen detalle anatómico.

El ultrasonido es una técnica de imagen que no
usa radiación ionizante y es bien aceptada por el
paciente pediátrico.

El objetivo de este trabajo es evaluar y propo-
ner como alternativa diagnóstica, en el estudio de
RVU en niños, el uso de ultrasonografía con
ecorrealzador.

Material y métodoMaterial y métodoMaterial y métodoMaterial y métodoMaterial y método
El estudio se efectuó en 17 niños (13 femenino

y 4 masculino), con un total de 34 unidades
ureterorrenales. Las edades variaron desde 1 hasta
12 años (promedio: 5 años 6 meses).

Las indicaciones médicas para realizar el exa-
men radiológico fueron: infección del tracto
genitourinario en 6 pacientes (35,2%), seguimiento
de RVU previamente diagnosticado en 7 pacientes
(41,2%), malformaciones congénitas y síndromes
asociados en 4 pacientes (23,5%).

A los padres o tutores, que acompañaban a los
niños, se les explicó el procedimiento radiológico y
ultrasonográfico, obteniendo el consentimiento de
cada uno de ellos.

Los 8 primeros pacientes fueron examinados por
el mismo operador, quien realizó el estudio radiológico
(C-Rx) y ultrasonográfico (sonocistografía: C-US). En
los otros 9 niños; un radiólogo les realizó primero el
estudio radiológico y luego otro examinador la C-US,
sin conocimiento previo de los resultados obtenidos
en la C-Rx.

Los exámenes radiológicos fueron ejecutados
en equipos Siemens Digital Sireskop. Los estudios
ultrasonográficos en equipos ATL 3000 y 5000 con
transductores convexos de banda ancha de 7-4 MHz.

La vejiga se cateterizó transuretralmente bajo
procedimiento aséptico, realizándose el estudio
radiológico convencional, luego sin retirar la sonda
se efectuó el estudio ultrasonográfico.

Previo a la inyección del ecorrealzador, se rea-
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lizó una evaluación morfológica de ambas unidades
ureterorenales, riñones y vejiga.

Para la C-US se infundió suero fisiológico en un
volumen estimado de acuerdo a la capacidad vesical
obtenida en la cistografía. Posteriormente se instiló
1 mg/kg de ecorrealzador diluido en 10 ml  de agua
estéril (Levovist 2,5 g, 300-200 mg/ml en solución
compuesta por 99,9% de galactosa y 0,1% de ácido
palmítico. Levovist SHU 508 A, Schering, Berlín, Ale-
mania). Resulta de esta forma una solución con una
osmolalidad que a 37ºC es de 1175 mmol/kg, ello
representa lo mínimo capaz de ser detectado como
señal en ultrasonido en el tracto genitourinario des-
pués de 90 segundos de equilibrio logrado por bati-
do homogéneo de la suspensión(3). El ecorrealzador
diluido en suero fisiológico produce un contraste ho-
mogéneo e hiperecogénico en la vejiga (Figura 1).

La dilución excesiva de Levovist reduce la se-
ñal detectable sobre todo en presencia de dilatación
del tracto urinario(4).

Se evaluó con ultrasonido en escala de grises
durante al menos dos ciclos miccionales. Primero la
vejiga y uniones vesicoureterales a nivel de los

meatos y luego en forma comparativa ambos riño-
nes en posición decúbito supino, con cortes
longitudinales y transversales, registrando las imá-
genes, en un comienzo como imágenes basales y
luego los cambios posteriores al llene vesical con el
ecorrealzador.

El RVU documentado en el estudio con ultraso-
nido fue considerado positivo cuando se observó la
presencia de microburbujas del ecorrealzador en
uréteres retrovesicales o en el tracto genitourinario
superior, incluido uréter proximal y pelvis renal (cáli-
ces y pelvis).

Los parámetros comunes usados como prueba
diagnósticos (sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo y valor predictivo negativo) fueron
calculados usando la uretrocistografía miccional como
estándar dorado de referencia (Galen-Gambine aná-
lisis)(5).

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Cuando hubo reflujo de ecorrealzador al tracto

urinario superior (sistemas pielocalicilares) éste fue
fácilmente detectado (Figura 2) y diferenciado del  gas
intestinal, esta observación fue más difícil en la por-
ción distal de los uréteres. En algunos de nuestros
casos se visualizó distensión de la pelvis renal sin
observar en ella la presencia de  microburbujas, ello
no fue considerado como reflujo solo un fenómeno
secundario a ectasia.

Todos los pacientes toleraron bien el examen y
no se registraron complicaciones durante el examen
o en el período posterior a él.

La C-Rx fue usada como estándar dorado de
referencia en la evaluación de sensibilidad, especifi-
cidad y en los valores predictivos de la
cistosonografía. Un paciente tuvo reflujo bilateral.

Usando los resultados de normal (sin RVU) y
anormalidad (con RVU) se compararon ambos mé-
todos (tabla I). Así la sensibilidad y valor predictivo
positivo obtenidos fueron de 94,4% cada una y los
valores predictivos  negativo y especificidad fueron
cada uno de 93,7%.

Los resultados en cuanto al grado de RVU en la
C-Rx se clasificaron de acuerdo al sistema interna-
cional(6) (tabla II). En la C-US no se evaluó grado de

Figura 1a,b.Figura 1a,b.Figura 1a,b.Figura 1a,b.Figura 1a,b. Ecorrealzador en vejiga. a.a.a.a.a. Vejiga con suero
b.b.b.b.b. Vejiga con ecorrealzador hiperecogenico.

Tabla I : Cistografía Rx versus Sonocistografía

C-Rx

C-US ANORMAL NORMAL TOTAL

ANORMAL 17 1 18

NORMAL 1 15 16

TOTAL 18 16 34

1 a

1 b
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RVU, sólo se registró su presencia o ausencia como
anormal o normal. Se caracterizó  además la morfo-
logía de los riñones, uréteres y vejiga, observándose
distensión de la pelvis renal (dos casos) o ectasia
piélica (cuatro casos) sin detectarse reflujo del
ecorrealzador durante el ciclo miccional, ni del  me-
dio de contraste en la C-Rx.

En un caso se identificó reflujo (grado II) en la
C-Rx y sólo ectasia piélica en la C-US. En otro caso
se registró lo inverso existiendo reflujo del
ecorrealzador, al sector proximal del uréter; sin ob-
servarlo en el estudio radiológico, en ambos casos
se trató de reflujos de bajo grado.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión
El RVU es un proceso dinámico y un importan-

te porcentaje de ellos, especialmente los reflujos de
bajo grado, se resuelven espontáneamente durante
el desarrollo(7). Los exámenes de seguimiento son
necesarios para la evaluación del tratamiento.

La detección de RVU de alto grado por ultraso-
nido ha sido descrita desde 1981(8). Salih et al.(9) de-
mostró la visualización del fenómeno de “jet” en re-
flujo de bajo grado con Doppler color.

La detección de reflujo con ultrasonido ha sido
también reportada usando microburbujas de aire en
solución salina o agentes de contraste yodados(10,11).
Sin embargo, esos métodos tienen un tiempo limita-
do de observación para evaluar reflujo, debido a la
rápida disolución de las microburbujas formadas en
la solución utilizada. Los agentes de contraste o
ecorrealzadores son más útiles en la detección de
RVU, no sólo por su hiperecogenicidad, sino por el
tiempo que permanecen estables en el tracto urina-
rio, permitiendo un adecuado tiempo de examen de
la vejiga, uréteres y riñones(12).

La albúmina de los ecorrealzadores produce una
ecogenicidad uniforme, fácilmente diferenciada de la
del gas intestinal. Las microesferas aparecen adhe-
ridas a la pared del uréter, vejiga y pelvis renal, per-
maneciendo estable hasta después de 30 minutos(13).

La desventaja del uso de ecorrealzadores en la
detección de RVU es que no permite el estudio de la
uretra, lo que es necesario para excluir un reflujo se-
cundario a alteración de la unión ureterovesical o por
la presencia de valvas uretrales. Ello es importante
de descartar en todos los pacientes con reflujo de
alto grado o en neonatos de sexo masculino con in-
fección de tracto urinario con o sin hidronefrosis. Otro
inconveniente asociado es el alto costo relativo del
ecorrealzador comparado con los agentes de con-
traste radiológicos.

El caso donde se observó RVU, sólo en C-US y
detectado en la C-Rx, se pueden explicar por el he-
cho que el reflujo es un fenómeno intermitente, ha-
llazgo conocido, motivo por el cual se realiza común-
mente al menos dos ciclos miccionales en el exa-
men de rutina particularmente en lactantes. Otros
autores describen falsos positivos en el estudio
ultrasonográfico de reflujo especialmente aquellos de
bajo grado(4,9,14). La posibilidad de observar los riño-
nes, uréteres y la vejiga por un periodo continuo y
mayor al del  estudio radiológico podría explicar es-
tos hallazgos(4,11).

Figura 2 a,b,cFigura 2 a,b,cFigura 2 a,b,cFigura 2 a,b,cFigura 2 a,b,c.  Reflujo vesicoureteral derecho. a.a.a.a.a. Riñón derecho previo al uso de
ecorrrealzador. Pelvis renal con pequeña cantidad de orina (flechas).  b.b.b.b.b. Riñón derecho
después del uso de ecorrealzador. Pelvis renal con ecorrealzador (flechas). c.c.c.c.c. Cistografía
Radiológica.

Tabla II. Grado de reflujo - C - Rx

2 a 2 b 2 c
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ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión
El estudio ultrasonográfico con ecorrealzadores

es una técnica útil y segura en la detección de RVU,
con sensibilidad y especificidad  satisfactorias de
94,4% y 93,7 respectivamente, incluyendo además
la demostración de otras anomalías asociadas de
tracto genitourinario. Es posible el estudio dinámico
de la dilatación de cálices y de la pelvis renal en re-
flujos de bajo grado, además permite la evaluación
del parénquima renal (grosor cortical, ecogenicidad,
diferenciación córticomedular y tamaño renal).

Sus eventuales limitaciones nos hacen plantear-
lo más bien para el control de pacientes con reflujo
conocido, en especial en aquellos pacientes que por
su patología de base son sometidos a numerosos
estudios radiológicos.
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