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Hidronefrosis perinatal: enfoque diagnostico

Felipe Cavagnaro S.M.1; Paulina Baquedanb D.2; Edda
Lagomarsino F.1; Pilar Orellana B. 4; Cristian Garcia B. ?

Perinatal hydronephrosis

Prenotally diagnosed hydronephrosis is rather frequent. An adequate prenatal evaluation should consider fetal
viability and available resources [technical and medical] to approach the patient and his [her) problem. A
multidisciplinary team should workup each cose individually, to deliver a rational and flexible therapeutical
recommendation to parents. Current indications for intrauterine surgery are limited., and they will probably change
with the development of new surgical procedures. Perinatal diagnostic evaluation needs may be quite different than
those at a later postnatal period. A diagnostic alaorithm based mainly on image studies (X ray f i lms,
ultrasonography and scintigraphy) is hereby suggested for these patients, Supported on experience gathered from
previous studies, we describe therapeutic options and further follow-up,
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La ultrasonograffa frecuente en el control
del embarazo ha permitido detectar precoz-
mente varias malformaciones fetales. Entre
ellas, las renales se cuentan entre las mas fre-
cuentes, representando hasta 50% del total de
las malformaciones delectables con este pro-
cedimiento1. La hidronefrosis o dilataci6n de
las vias urinarias agrupa a la mayorfa de los
casos de alteraciones morfoldgicas renales'-2.
Es importante aclarar que hidronefrosis no es
sin6nimo de obstrucci6n. El te"rmino corres-
ponde a una definici6n clfnica que incluye li-
mitacidn al flujo urinario, la que -sin trata-
miento- causara deterioro renal progresivo.
En este artfculo haremos consideraciones so-
bre la evaluaci6n diagnostica y los enfoques
terape'uticos posibles para la hidronefrosis de-
tectada durante la vida intrauterina, con espe-
cial enfasis en el manejo posnatal.

La incidencia de malformaciones de la vi'a
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urinaria fetal detectable mediante ultrasono-
graffa obstetrica es aproximadamente 1 o 2
por 1 000 nacidos vivos3. Varfa segiin la expe-
riencia del ultrasonografista, los trastornos del
embarazo de las madres estudiadas (es mas
frecuente en casos de oligoamnios, anteceden-
tes familiares de malformaciones renales, ele-
vadas concentraciones sericas de alfa fetopro-
teina en la madre) y la edad gestacional (es
mas facil registrar las ima"genes de los rinones,
vias urinarias y sus anomah'as cuando la edad
gestacional es mayor4). Aproximadamente la
mitad de estas malformaciones renales son de
tipo obstructive5, lo que reviste especial im-
portancia pues, al menos en modelos anima-
les. mientras menor es la edad en que se esta-
blece la obstruccion, menor es el potencial de
recuperaci6n de funci6n renal2-6-7. En Chile,
como en otros pafses, se estima que en aproxi-
madamente 20% de los nifios con insuficien-
cia renal terminal el problema residia en mal-
formaciones nefrouro!6gicas obstructivas
congenitas8-9. El rinon y la vejiga normales
son identificables por ultrasonograffa obst6tri-
ca desde las 15 semanas de la gestaci6n4, aun-
que algunas dilataciones obstructivas de la via
urinaria pueden ser vistas antes. Por esta raz6n
parece prudente iniciar los estudios entre las
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semanas 12 y 15 de gestacidn cuando hay al-
gun factor de riesgo de anomah'as nefrouro!6-
gicas, especialmente si se considera la posibili-
dad de realizar algun procedimiento terape"utico
intrauterino, lo que implica -por el momento—
ma's de un dilema etico. La segunda ultrasono-
grafi'a, entre las 22 y 26 semanas de gestacion,
debiera permitir identificar todas las anoma-
h'as de la via urinaria potencialmente suscepti-
bles a manejo terapeutico precoz4'5.

Evaluacion prenatal

Al hacer el diagn6stico de dilatacion de las
vi'as urinarias es preciso considerar algunos
elementos pron6sticos para orientar las opcio-
nes a seguir. Junto con el aspecto del paren-
quima renal tiene gran importancia la magni-
tud o intensidad de la hidronefrosis. Los
seguimientos de fetos humanos afectados su-
gieren que dilataciones de la pelvis renal ma-
yores a 7 mm en el sentido anteroposterior en
fetos de 33 o ma's semanas de gestaci6n y ma-
yores a 4 mm en fetos mds jovenes traducen
riesgo de obstruccidn de la unidad renal afec-
tada10. Otro elemento gravitante es la edad
gestacional del feto, pues los intentos de inter-
venci6n intrauterina en etapas intermedias del
embarazo (segundo trimestre y primera mitad
del tercero) deben ser evaluados considerando
la posibilidad de esperar hasta que la viabili-
dad extrauterina -por adecuada madurez del
recie"n nacido- permita realizar un procedi-
miento quirurgico con menos riesgos y mas
posibilidades de exito. Una intervenci6n pre-
coz de descompresidn de la via urinaria fetal
persigue basicamente preservar al ma~ximo la
funci6n final de los rinones, evitando la pro-
gresi6n de la displasia renal, y restablecer un
adecuado volumen de liquido amni6tico que
permita buen desarrollo del parenquima pul-
monar. En los casos en que no se logra cl vo-
lumen deseado de liquido amniotico, se ha
propuesto realizar amnioinfusion de solucidn
salina 0,9% a 37°C", para lo cual es preciso
cumplir con ciertos requisitos: lesiones bilate-
rales (o unilateral en mononefros conge"nitos);
progresiva; asociada a oligoamnios; feto uni-
co; cariotipo fetal normal o ausencia de otras
malformaciones mayores; conocimiento y
aceptacitfn por parte de los padres de la natu-

raleza y riesgos del tratamiento; instituci6n
con capacidad profesional y experiencia en
manejo de estos ninos; ausencia de signos ul-
trasonograficos de displasia renal irreversi-
ble; potencial de funci6n renal normal (esti-
mado sobre la base de la evaluacion de
muestras de orina y de ultrasonografia renal
del feto4'12). Los progresos en el manejo de la
insuficiencia renal cr6nica de los recie"n naci-
dos afectados permiten disminuir cada vez
mas el efecto de la nefropatfa en la estima-
ci6n de la viabilidad neonatal.

La displasia renal prenatal se caracteriza en la
ultrasonografia fundamentalmente por hipereco-
genicidad del parenquima del rin6n y quisles
corticales, sin embargo, la ausencia de estos ele-
mentos no garantiza buen pronostico renal en
case de hidronefrosis obstructiva. Por lo dema"s
el dano podn'a existir desde antes de la deteccidn
de la obstrucci6n renal y no ser modificable, aun
descomprimiendo precozmente la via urinaria.

La valoracion de la funcidn renal fetal es
una tarea compleja e inexacta, pues la concen-
tracion se"rica de creatinina en el feto solo es un
reflejo de la materna. Se ha intentado inferir
indirectamente dicha funci6n del volumen de
liquido amniotico, de la respuesta diure"tica a
faYmacos suministrados a la madre y de las ca-
racteristicas bioquimicas de la orina fetal. Entre
los principales aspectos de la orina fetal (obte-
nida por punci6n) que sugieren mal pronostico
para la funcion renal se incluyen las concentra-
ciones de Na >100 mEq/1, Cl >90 mEq/1, Ca
>0,95 mmol/1, Beta 2- microglobulina >2 mg/1
y proteinas totales >40 mg/dl y osmolaridad
>210 mOsm/1.14'15. La concentracidn de Beta 2-
microglobulina parece ser lo que mejor predice
la funci6n renal futura en condiciones de uro-
patia obslructiva conge"nita14. Las muestras de
orina debieran ser obtenidas en tres ocasiones
separadas por 48 a 72 horas, con el fin de ob-
servar tendencias en la funcion renal.

La cirugia fetal, en el utero y fuera de el, se
encuentra en ra~pido desarrollo en algunos cen-
tros perinatol6gicos, gracias a los progresos
realizados en instrumental quirurgico, obten-
ci6n de imdgenes y en el conocimiento de la
fisiologfa perinatal15. Los principales procedi-
mientos de descompresion urinaria fetal son las
aspiraciones vesicales o pielocaliceales multi-
ples y las derivaciones (cortocircuitos) vesico-
amnidticas realizadas por via percutanea.



284 Cavagnaro F. y cols. Revista Chllena de Pediatrfa
Noviembre-Diciembre 1996

Estos hechos deben ser considerados en
conjunto en casos de uropatia obstructiva fe-
tal, teniendo en cuenta que no se puede prede-
cir con certeza el comportamiento final de la
funci6n renal del paciente, ni las complicacio-
nes que pueden ocurrir al feto o a la madre
con tales procedimientos. For esa razon es tan
importante contar con un equipo en que se dis-
cutan individualmente estos casos, constituido
por medicos obstetra, neonatologo, experto en
ultrasonografia obste"trica, nefr6logo y ur61ogo
pediatricos; cada uno de ellos con la responsa-
bilidad de mantener actualizados el conoci-
miento de los me'todos y las habilidades tecni-
cas correspondientes. Una vez definida la
conducta que se seguira, se debe informar a
los padres de manera objetiva y comprensible,
explicdndoles los fundamentos, ventajas, limi-
taciones y riesgos de cada procedimiento de
diagn6stico y tratamiento, atendiendo sus con-
sultas y respetando sus deseos. Si la evaluacion
del feto sugiere viabilidad o buen pronostico
renal con manejo conservador o expectante, la
evaluaci<5n dirigida se debe iniciar precozmente
luego del nacimiento del paciente.

Evaluacion postnatal

La dilataci6n de la via urinaria en un recien
nacido puede haber sido conocida previamente
(ultrasonografia obste"trica) o ser un hallazgo
posnatal de la evaluacidn de un nino por diver-
sas causas (masas abdominales, infeccion uri-
naria, smdromes complejos de malformacio-
nes). En alrededor de 80% de los recien
nacidos con uropatia detectada antes de nacer
no hay manifestaciones clfnicas en el pen'odo
neonatal'6. Por otro lado, no toda dilatacion de
la via urinaria tiene, necesariamente, significa-
do pato!6gico5. Cuando se clasifica adecuada-
mente la severidad de la hidronefrosis neonatal*
basdndose en caracteristicas ecograTicas, radio-
I6gicas y cintigra~ficas, es posible pronosticar
con bastante exactitud la evoluci6n de las alte-
raciones renales, reconocie"ndose en una serie a
cerca de 30% de ninos cuya hidronefrosis fue
no obstructiva sino mas bien mayoritariamente
"transitoria", resolviendose al cabo de un corto
periodo de seguimiento17. En el estudio men-
cionado, y otros tambien recientes18, el porcen-
taje de recien nacidos que finalmente requiri6

cirugia uro!6gica para descomprimir una uropa-
tia obstructiva bordeaba en 10% del total de las
hidronefrosis reconocidas antes de nacer, y co-
rrespondian principalmente a estenosis uretero-
pelvicas severas.

En los recien nacidos con hidronefrosis
prenatal (figura) se debe realizar precozmen-
te urocultivos e iniciar profilaxis con anti-
bi6ticos (cefadroxilo, ampicilina). A conti-
nuacion es conveniente examinarles con
ultrasonografia renal y vesical y uretrocisto-
graffa; esta ultima permite detectar reflujo
vesicoureteral, vdlvulas uretrales posteriores
y alteraciones vesicales cuyo manejo escapa
a la intenci6n de la presente publicacidn. La
primera ultrasonografia posnatal debiera rea-
lizarse alrededor de las 48 horas de vida,
pues en el trascurso de ese tiempo se estable-
cen, en los recie"n nacidos, la filtraci6n glo-
merular y diuresis necesarias para que se ha-
gan evidentes incluso las obstrucciones
leves. Las ultrasonografias mds precoces se
justifican solo si se sospecha una malforma-
cion severa, si el paciente tiene oliguria o
anuria o una masa abdominal palpable. Si se
sospecha uropatia obstructiva, es aconsejable
completar el estudio con una cintigraffa renal
dinamica con Tc99m MAG-3, mediante la
cual es posible, basandose en la curva cinti-
lografica y la intensidad de la alteraci6n de la

Urocultivo '
Iniciar profilaxis con antlbidticos

por es pec ia lists

US: Ultrasonografia renal y vesical.
UCG: Uretrocistografia.
CRD: Cintigraffa renal dindmica (Mag3, DTPA).
CRE: Cintigraffa renal estatica (DMSA)
R V U : Reflujo vesicoureteral.

Figura: Evaluacirin postnatal en recien nacidos con
hidronefrosis detectada in utero.
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funci6n renal, detectar una obstruccion urina-
ria y valorar su magnitud, especialmenle si se
realiza despues de inyectar furosemida iv.
Cuando no sc cuenta con cint igraf ia renal
puede emplearse la pielografia de e l imina-
cidn para demostrar una obstruccidn, tenien-
do en cuenta que este me'todo es menos con-
fiable en ninos menores de 1 mes de edad19.
Si el resultado de la c int igraf ia cs dudoso
para obstruccidn, especialmente si no hay
signos de alteracion de la funcion renal, es
obligatorio realizar controles de seguimiento
mediante ultrasonograffa, cintigrafia o ambos
en un plazo de 8 a 12 semanas. La cint igraffa
renal en recidn nacidos, incluso de pretermi-
no, cs un valioso aporte al diagnostico y ma-
nejo correctos, contr ibuyendo asi a evi tar
dano renal al fundamentar oportunamentc la
necesidad de tratamiento operatorio o, por el
contrario, al evitar en otros casos procedi-
mientos innecesarios o antes de ticmpo20'22.
Cuando en la ultrasonograffa posnatal no sc
confirma la hidronefrosis observada antes de
nacer, hay que repetir el examen a las edadcs
de uno y tres meses, vigilando reaparici6n
del trastorno. La importancia de la uretrocis-
tograffa radica, por otra parte, en que no es
infrecuente que una dilataci6n "transiloria"
sea causada por reflujo vdsicoureteral, el que
puede detectarse hasta en 25% de los ninos
con hidronefrosis neonatal23 '24. Ademds, el
reflujo siempre debe descartarse en la vi'a
contralateral a la de una eventual dilatacion
obstructiva, por razones prevcntivas. Si se
confirma el reflujo, la evaluacidn debe com-
plementarse con una cint igraffa renal estatica
con Tc99m DMSA para determinar si hay o
no dano en el parenquima renal. Si tanto en
la ultrasonograffa como la uretrocistografia
no aparecen signos anormales es recomenda-
ble suspender los antibioticos e iniciar un se-
guimiento ultrasonografico periddico, indivi-
dualizado como cl descrito antes, aunque
parece ser poco frecuente que una lesion no
obstructiva comience a serlo luego de los pri-
meros meses de seguimiento19.

Es indispensable que la decisidn de realizar
un procedimiento quirurgico sea garantizada
por un urdlogo y un anestesista pedia"tricos
bien capacitados, ya que en este tipo dc inter-
venciones, especialmente en casos de esteno-
sis ureteropdlvica, las complicaciones pueden

ser frecuentes en centres con poca experiencia
en ellas25"27. Aun a pesar de un riguroso enfo-
que clfnico, como el propuesto, no en todos
los ninos con afecciones de la via urinaria es
posible detectar 6stas con ultrasonograffas
prenatales. Sin duda que la hidronefrosis peri-
natal cs todavia un area de investigacion de
gran interds, donde puede aparecer nueva in-
formaci<5n en cualquier momento.

Resumed

El diagndstico prenatal de hidronefrosis es
un hecho cada vez mas frecuente gracias al
empleo sistemdtico de la ultrasonograffa en el
control del embarazo. Un adccuado enfoque
diagndstico prenatal debe tomar en cuenta, en
forma realista, la viabilidad fetal y los medios
humanos y tecnicos con que se enfrentara
dicho diagnostico. Un equipo multidisciplina-
rio debe discutir cada caso individualmente,
formular una estrategia de tratamiento y anali-
zarla con los padres. Las indicaciones para ci-
rugfa intrautcrina son, por el momento, limita-
das, pero seguramente eambiara"n con el
desarrollo tecnoldgico. En el caso de ninos en
que se pueda diferir el estudio detallado para
el perfodo postnatal, se propone una secuencia
de estudio por imagenes (radiologi'a, uJtraso-
nografia y cintigraffa isotdpica), de cuyos re-
sultados se pueden definir las opciones tera-
peuticas y de seguimiento.

(Palabras clave: hidronefrosis, perinatal,
ultrasonograffa, cintigraffa renal, pielografia,
uretrocistograffa.)
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