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•  Discutir,	a	través	de	un	caso,	el	manejo	clínico	
de	las	dilataciones	graves	de	vías	urinarias	
detectadas	prenatalmente	y	analizar	el	papel	
de	una	prueba	diagnóstica	implantada	
recientemente	en	nuestro	hospital	
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TR.	NO	OBSTRUCTIVOS	

1	–	5%	EMBARAZOS	
50%	ANOMALÍAS	ECO	
2:1	(	
20	–	40%	BILATERAL	
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HIDRONEFROSIS	
URETEROHIDRONEFROSIS	



	
•  EMBARAZO:		
-	ARO	gemelaridad	bicorial-biamniótico	+	hipotiroidismo	
gestacional	(levotiroxina	25mcg	primer	trimestre)	
-	APP	32+6	SG	à	Maduración	pulmonar	completa	(32+6	y	33+0	SG)	
-	Serología:	rubéola	inmune,	resto	(toxoplasma,		AgHbs,	VIH,	sífilis)		
negativo	
-	TA	y	glucemias	✓
-	SGB	desconocido	(pauta	AB	completa)	
-	No	ITUs	tercer	trimestre	
	



	

-	ECO	21+2	SG:	riñón	izquierdo	pélvico	
dilatado,	con	dilatación	de	uréter	
(posible	doble	sistema	pielocalicial)		
à	Amniocentesis	✓	

-	ECO	22+1	SG:	dilatación	pielocalicial	
izquierda	9,4	mm	+	dilatación	uréter	
izquierdo	(Hidronefrosis	Grado	IV	SFU)	

-	ECO	32+2	SG:	dilatación	pielocalicial	
izquierda	20mm	+	dilatación	uréter	
izquierdo	(Hidronefrosis	Grado	IV	SFU)	





	
DIÁMETRO	ANTEROPOSTERIOR	MÁXIMO	PELVIS	RENAL	

DAP	“NORMAL”:	
<4mm	2	TRIMESTRE	
<7mm	3	TRIMESTRE	

RIESGO	PATOLOGÍA	RENAL:	
	
	
		

12%	
41%	
88%	
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DILATACIÓN	CALICIAL	
DILATACIÓN	URETERAL	
ALT.	PARÉNQUIMA	
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•  PARTO:	
-	Múltiple 	 	 	 	 	 	 	-	Amniorrexis	2	horas	
-	35+0	SG 	 	 	 	 	 	 	-	Líquido	amniótico	claro	
-	Inicio	espontáneo 	 	 	 	 	-	Finalización	vaginal	
-	Presentación	cefálica-cefálica 	 	eutócico	

c	

•  PERINATAL:	
-	Mujer 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	Diuresis	y	meconio	✓	
-	APGAR	8/9	 	 	 	 	 	 	 	-	Lactancia	artificial	
-	Cordón	trivascular 	 	 	 	 	 	-	Grupo	sanguíneo	A	Rh	(+)	
-	Peso	2800g(p90-97)	Talla	49cm(p97)		 	(isogrupo	con	la	madre)	
PC	32cm	(p25) 	 	 	 	 	 	 		Coombs	(-)	
-	Controles	glucemia	✓ -	Otoemisiones	acústicas	✓



•  EXPLORACIÓN	FÍSICA:	
Buen	estado	general,	bien	hidratada.	No	malformaciones	
externas	aparentes,	cráneo	y	tórax	normoconfigurados.	
Normocoloración	mucocutánea,	no	exantemas	ni	
petequias.	No	signos	de	dificultad	respiratoria.	Clavículas	y	
paladar	íntegros.	AC:	rítmica	sin	soplos	significativos.	Pulsos	
periféricos	simétricos	de	intensidad	normal.	AP:	MVC.	ABD:	
blando	y	depresible	sin	masas	ni	megalias.	Cordón	no	caído	
de	buen	aspecto.	Caderas	estables	y	simétricas.	Genitales	
femeninos	normales.	NRL:	activa	y	reactiva,	buen	tono,	
postura	y	movilidad	espontánea.	Reflejos	arcaicos	
presentes	y	simétricos.	Succión	presente	efectiva.	
	













INFECCIÓN	TRACTO	URINARIO	
DAÑO	RENAL	CRÓNICO	

RESISTENCIA	ANTIBIÓTICOS	
ADHERENCIA	TERAPÉUTICA	
EFECTOS	ADVERSOS		
COSTE	

URETEROHIDRONEFROSIS	
HIDRONEFROSIS	III-IV	SFU	

<2meses	

Escribano	Subías	J,	Valenciano	Fuentes	B.	Reflujo	vesicoureteral.	Protoc	
diagn	ter	pediatr.2014;1:269-81	
	



PRIMERA	ECOGRAFÍA:		4	–	7	DÍAS	DE	VIDA		
(ê	FN	DESHIDRATACIÓN	RELATIVA	NEONATAL)	

EXCEPCIONES	(24	-	48	HORAS	DE	VIDA)	
-	DILATACIÓN	BILATERAL	GRAVE	(DAP>15mm)	
-	DILATACIÓN	UNILATERAL	GRAVE	EN	MONORRENO	
-	DISTENSIÓN	VESICAL		
-	ENGROSAMIENTO	PARED	VESICAL	
-	OLIGOHIDRAMNIOS	

•  ECOGRAFÍA	(confirmar	dilatación)		

TODO	RN	CON	DILATACIÓN	PRENATAL		
VÍA	URINARIA	MODERADA	O	GRAVE		



	

•  ECOGRAFÍAS	(3	y	14	días	de	vida):	
-	Riñón	izquierdo:		
	Hidronefrosis	(grado	IV)	con	pelvis	15-20mm,	
	buena	diferenciación	cortico-medular	
	Megauréter	de	hasta	20mm	que	alcanza	
	meato	vesical,	con	cierta	tortuosidad	más	
	evidente	paravesical	

-  Riñón	derecho	normal	





HIDRONEFROSIS	
TRANSITORIA	(41-88%)	

ESTENOSIS	UNIÓN	
PIELOURETERAL	(10-30%)		

REFLUJO	VESICO-
URETERAL	(10-20%)		

MEGAURÉTER	
CONGÉNITO	(5-10%)	

ESTENOSIS	UNIÓN		
VESICO-URETERAL	(5-10%)		

RIÑÓN	DISPLÁSICO	
MULTIQUÍSTICO	(4-6%)	

VÁLVULAS	URETRA	
POSTERIOR/ATRESIA	
URETRAL	(1-2%)	

URETEROCELE/URÉTER	
ECTÓPICO/DOBLE	SISTEMA	
COLECTOR	(5-7%)	
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•  CUMS	(descartar	RVU)	

-	SOSPECHA	OBSTRUCCIÓN	TRACTO	URINARIO	
INFERIOR	(VUP)	
-	DILATACIONES	UNI	O	BILATERALES	DAP>15mm	
-	PRESENCIA	ITU	(alt.	ECO,	AF	RVU,	recurrente,	atípica)	

-	ECO	POSTNATAL	NORMAL	
-	DILATACIÓN	DAP<10mm	(sin	datos	ECO	RVU)	
-	SOSPECHA	CLARA	ESTENOSIS	UNIÓN	PIELOURETERAL		

-	DILATACIÓN	DAP	10-15mm	(considerar	alteración	
Osm	urinaria	máxima,	albuminuria,	etc.)	



•  ECOCISTROGRAFÍA	(descartar	RVU)	
	

TÉCNICA:	
-	1	ml	contraste	(microburbujas	hexafluoruro	de	azufre)	+	500	ml	SSF	(fuera	de	vejiga)	
-	ECO	basal		
-	Llenado	completo	vejiga	+	estudio	alterno	vejiga	y	ambos	riñones	
-	Se	puede	repetir	(máximo	3)	
-	DX:	microburbujas	de	contraste	en	los	uréteres	y/o	en	el	sistema	pielocalicial		
-	Estudio	uretra	tras	retirada	catéter	con	vejiga	en	máxima	repleción	
-	Vaciamiento	vesical,	residuo	postmiccional	

VENTAJAS:	
-	No	radiaciones	ionizantes	
-	Mayor	sensibilidad	que	CUMS	
-	Alto	margen	seguridad	
-	Escasos	efectos	adversos	

INCONVENIENTES:		
-	Coste	
-	Operador	dependiente	
-	No	visión	simultánea	sistema	urinario	
-	Medio	de	contraste	no	autorizado	en	niños		
(uso	compasivo)	
-	No	aceptado	por	las	guías	Europeas	como		
prueba	inicial	de	diagnóstico	de	RVU	
	



	
•  ECOCISTOGRAFÍA	(3	meses	de	vida):	

-	Riñón	izquierdo:		
	Ureterohidronefrosis	grado	IV	con	adecuada		ecoestructura	
	cortical	
	Dilatación	ureteral	desde	meato	(donde	alcanza	unos	20mm)	
	hasta	pelvis	renal,	con	cierta	tortuosidad,	más	evidente	
	paravesical		
	No	se	detectan	signos	de	RVU		

-	Vejiga:	en	la	pared	vesical	no	se	identifican	defectos	de	repleción	
-	Riñón	derecho:	sin	alteraciones	en	el	tamaño	y	ecoestructura	
	









•  RENOGRAMA	(descartar	obstrucción)	
-	Diferenciar	dilatación	con	o	sin	obstrucción	
-	No	antes	de	las	primeras	4-6	semanas	de	vida	
-	Alto	VPN		
-	Obstrucción	 T1/2	eliminación	>	20	min	

FRD	<	40%	

PRÓXIMA	PRUEBA	EN	NUESTRO	CASO	



•  Dilataciones	vía	urinaria:	5%	embarazos	(alteración	
prenatal	más	detectada	por	ECO)	

•  La	mayoría	fisiológicas	
•  Patológica	más	frecuente:	estenosis	unión	pieloureteral	
•  Moderada-grave	o	crece	durante	gestación:	é	riesgo	
patología	renal	definitiva	

•  Individualizar	profilaxis	AB	(ureterohidronefrosis	o	
hidronefrosis	alto	grado)	

•  ECO	postnatal	a	los	4-7	días	(si	no	signos	alarma)	
•  CUMS	de	elección	diagnóstico	RVU	à	cada	vez	más	
desplazada	por	Ecocistografía		

•  Renograma	à	descartar	obstrucción	(é	VPN)	
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