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Introducción:

• La uretrocistografía miccional (UCGM) es el estudio
mediante fluoroscopia de la vejiga urinaria y el uréter

• Se realiza mediante introducción de contraste yodado
hidrosoluble a través de la uretra

• A través de éste poster educativo queremos resaltar
sus principales indicaciones y su importancia en la
detección de reflujo vesicouretral en la edad
pediátrica



Objetivos: 

• Destacar el papel que tiene la
uretrocistografía en el diagnóstico del Reflujo
vesicouretral (RVU)

• Realizar una revisión de la literatura sobre las
principales indicaciones y actual protocolo técnico
para minimizar la exposición a la radiación.

• Ejemplificar grados de reflujo detectados en
nuestro Servicio de Diagnóstico por Imágenes del
Hospital Público Materno Infantil de la Ciudad de
Salta .



Revisión del tema: 

• La infección urinaria y el RVU son la patología
urológica mas frecuente en la edad pediátrica.

• Tienen importancia por ser factor de riesgo de
daño de daño renal, principalmente, en los dos
primeros años de vida

• La Cistouretrografía miccional es fundamental en
la evaluación del niño con una Infección Urinaria
en casos protocolizados porque evalúa:
anatómica de la vejiga y la uretra, capacidad
de la vejiga tanto pre y post miccional, la presencia
y grado de RVU
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Indicaciones 

Protocolo de indicación de CUGM según consenso 2014
DSMA: Gammagrafía con ácido dimercaptosuccínico



Tratamiento 

• El tratamiento en el reflujo grado I, II, III es
conservador

• Se reserva la cirugía para los reflujos IV y V o en
pacientes con falla en el tratamiento médico
(infección urinaria recurrente, intolerancia o falta
de adherencia)

• Se indica una corrección quirúrgica como primera
alternativa a reflujos de bajo grado (III o menos),
con importante daño renal (función renal relativa
menor de 35%) o en monorrenos



TECNICA

• Desinfección de la zona del introito o glande

• Colocar anestesia en la sonda y si es necesario en la 
zona de la uretra

• En caso de que haya orina en vejiga se espera a que 
se vacíe o se utiliza jeringa para vaciar

• Se confirma ubicación de sonda con radioscopia 
antes de empezar a llenar

• Realizar 3 llenados para aumentar la confiabilidad 
de la RVU (a excepción de que se constate RVU en 
primer episodio)



TECNICA

• En la fase inicial de llenado se hace la primera
radiografía, se observa cuidadosamente en busca de
ureterocele y otras alteraciones del contorno vesical

• Se moviliza al paciente y se obtienen ambas
proyecciones oblicuas, así visualizamos las zonas de
unión vesico-ureteral en busca de reflujo

• Durante la micción realizamos otra toma. Estar
atentos a los reflujos activos o pasivos

• Se evalúa el residuo post-miccional



Informe

• Registre la máxima cantidad de contraste instilado

• Documente el volumen de la vejiga al inicio del 
RVU

• Grado de Reflujo 

• Evaluar el drenaje de RVU después de la micción 



Reflujo Grado I y II
Grado I: solo limitado al uréter
Grado II: llega hasta la pelvis renal 

Figura 1 y 2: reflujo grado I a izquierda
(flecha). Grado II a izquierda (punta de
flecha)



GRADO III
• Grado III: Leve dilatación de la pelvis y el sistema pielocalicial

Figura 3: Reflujo grado II a derecha ( flecha )
grado III izquierda ( punta de flecha )



GRADO IV Y V
Grado IV: uréter tortuoso con moderada dilatación-
abombamiento de los fornix pero preservando las
impresiones papilares.
Grado V: uréter tortuoso mas severa dilación con
perdida de las impresiones pailares

Grado V (flecha) asociado a 
Ectopia renal cruzada (punta de 
flecha). 

Grado IV a derecha asociado a
doble sistema colector incompleto
derecho (punta de flecha) y grado
V a izquierda. Vejiga de Lucha.



Conclusión

• Si bien, hoy en día los estudios contrastados están
siendo cada vez menos usados, la Cistouretrografia
sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico
de reflujo vesiuretral en la edad pediátrica



• La detección temprana de reflujo es de vital 
importancia para reducir el riesgo de desarrollo de 
daño renal, siendo la  CUGM  de gran ayuda en la 
mayoría de los reflujos grado I, II y III , donde la 
ecografía puede ser normal
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