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RESUMEN

Pielectasia es la dilatación leve de la pelvis renal, con o sin dilatación de los cálices, alteración que
pude ser detectada mediante ultrasonografía prenatal. La pielectasia se detecta en 2,9% de los fetos
evaluados (rango: 2-7%). El criterio más utilizado para el diagnóstico es la medición del diámetro antero-
posterior de la pelvis renal mayor a 4 mm antes de las 33 semanas y mayor a 7 mm después de las 33
semanas. Se recomienda clasificar a las pielectasias de acuerdo al grado de dilatación en leve (<10
mm), moderada (entre 11 y 15 mm) y severa (>15 mm). El manejo antenatal es conservador. La
evaluación postnatal se basa en confirmar la dilatación, determinar la etiología y descartar obstrucción.

PALABRAS CLAVES: Pielectasia fetal, dilatación de la pelvis renal

SUMMARY

Fetal pyelectasis is a mild dilatation of the renal pelvis, with or without dilatation of the renal chalices.
Pyelectasis is detected in 2.9% of evaluated fetus (range: 2-7%). A measurement of more than 4 mm
before 33 weeks gestation or more than 7 mm after 33 weeks in the anterior-posterior diameter of the
fetal renal pelvis is used as the threshold diagnostic value. Pyelectasis are classified according to the
degree of dilatation in minimal (<10 mm), mild (11-15 mm) and severe (>15 mm). Prenatal management
is expectant. Postnatal evaluation is aimed to demonstrate the dilatation, to precise the etiology and to
discard obstruction.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación ecográfica de la anatomía fetal
forma parte del control prenatal de rutina. Se
postula que la detección de malformaciones congé-
nitas permitiría planificar oportunamente el trata-
miento neonatal, mejorando el pronóstico vital y
funcional.

En la ultrasonografía prenatal rutinaria se
pesquisan anomalías anatómicas en alrededor de
2-3% de los fetos; las malformaciones del tracto
urinario representan el 30-50% del total de las
malformaciones fetales y se observan en 0,1-1%

de todas las gestaciones (1-4). De todas las ano-
malías urinarias detectables, las dilataciones son
las más frecuentes, pudiendo afectar la pelvis,
cálices, uréteres y vejiga.

La importancia del diagnóstico antenatal de la
dilatación de las vías urinarias radica en la posibi-
lidad de instaurar un tratamiento precoz en el
neonato. La falta de tratamiento apropiado puede
conducir a la progresión de la pielectasia, infec-
ción urinaria, hematuria, hidronefrosis y deterioro
de la función renal principalmente en el primer año
de vida (5). El diagnóstico antenatal es medular,
pues 80% de los recién nacidos con dilatación de
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la vía urinaria no tienen signos o síntomas suge-
rentes al nacimiento o en los primeros meses (6).

La dilatación de la vía urinaria puede ser de
grado variable, desde una variante anatómica nor-
mal del desarrollo fetal, hasta una franca alteración
anatómica y funcional. Se denomina pielectasia a
una dilatación leve de la pelvis renal, con o sin
dilatación de los cálices renales (Figuras 1 y 2);
mientras que hidronefrosis corresponde a una di-
latación de mayor magnitud y siempre comprome-
te los cálices renales.

La importancia del diagnóstico y pronóstico
perinatal, nos ha motivado a realizar un análisis
de la literatura y presentar nuestra conducta sobre
pielectasia fetal.

EVALUACIÓN ECOGRÁFICA PRENATAL DE LA
VÍA URINARIA

El desarrollo embriológico de los nefrones es
exponencial, de modo que en la mitad del segun-
do trimestre de la gestación ya se han formado el
80% de ellos. La producción de orina por el riñón
fetal se inicia en la octava semana y a partir de la
semana 16 el volumen de líquido amniótico es
mantenido por la producción de orina fetal.

Ecográficamente el riñón fetal puede ser
visualizado a partir de las 16 semanas de edad
gestacional, pero con mayor facilidad a partir de la
semana 20. El uréter no se visualiza, a menos
que esté anormalmente dilatado; mientras que la
vejiga fetal repleta, así como su vaciamiento, pue-
den ser evaluados desde la semana 16. La
ecografía prenatal realizada entre las 18 y 20 se-
manas de gestación ya puede diagnosticar ano-
malías del parénquima renal, dilataciones de la

vía urinaria, anomalías en la morfología y función
vesical y la presencia de oligoamnios, sin embar-
go, la mayoría de estas anomalías son detectadas
en el tercer trimestre del embarazo (7).

Al momento de la evaluación ecográfica de la
vía urinaria fetal, debe considerarse la posibilidad
de cambios en el diámetro de la vía urinaria se-
cundarios a la función vesical, especialmente para
el diagnóstico de dilataciones leves, como la pie-
lectasia. En observaciones prolongadas (2 horas), y
con mediciones cada 15 minutos del diámetro
antero posterior de la pelvis renal, se comprobó
una variabilidad promedio de 3,8 mm, indepen-
diente de la edad gestacional. Se observó un va-
ciado cíclico frecuente de la vejiga fetal (cada 20
minutos) y en 60% de los casos, la pielectasia se
relacionaba directamente con el grado de dilata-
ción vesical. A lo largo de estas 2 horas y en las
sucesivas mediciones, 70% de las pelvis renales
medidas fluctuaban desde la normalidad (< 4 mm)
hasta medidas francamente alteradas (4-10 mm);
un 5% nunca volvían a tener medidas patológicas
tras una primera determinación anormal; un 15%
fluctuaban desde 4-10 mm a más de 10 mm; e
incluso otro 10% fluctuaba entre la normalidad y
más de 10 mm. Debido a esta considerable varia-
bilidad es que se sugiere efectuar evaluaciones
ecográficas prolongadas y mediciones repetidas
antes de emitir un diagnóstico (8). También se ha
demostrado la influencia del grado de hidratación
de la mujer embarazada, de modo tal que el
diámetro antero-posterior de la pelvis renal fetal
aumenta con la hidratación materna, tanto en
fetos normales como en aquellos con pielectasia,
independiente del estado de llenado de la vejiga
fetal (9).

Figura 1. Pielectasia riñón derecho. Figura 2. Pielectasia riñón izquierdo.
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DEFINICIÓN ECOGRÁFICA

Para evaluar la dilatación de la pelvis renal y
efectuar el diagnóstico de pielectasia, se debe
medir al diámetro anteroposterior de la pelvis re-
nal, en un plano abdominal transverso. El valor
cuya medición es diagnóstico de pielectasia es
motivo de controversia, pues la sensibilidad y es-
pecificidad del diagnóstico es modificada por el
punto de corte. En un estudio reciente (10), se
obtuvo una sensibilidad de 100% para niveles de
corte mayores de 4 mm para embarazos meno-
res de 33 semanas y mayores de 7 mm para
gestaciones mayores de 33 semanas, con una
especificidad de 18,7% y 47,8% respectivamente.
Además, presentaron una sensibilidad de 89,3% y
especificidad de 78,9% para nivel de corte mayor
a 7 mm en embarazos menores de 33 semanas;
en embarazos mayores de 33 semanas, diámetros
mayores a 10 mm determinan una sensibilidad de
88,4% y una especificidad de 78,6%.

En la Tabla I, presentamos la sugerencia de
diferentes investigadores para el diagnóstico de
pielectasia fetal, quienes han elaborado su suge-
rencia estudiando la correlación diagnóstica con el
estudio post neonatal (8, 10-20). En nuestro cen-
tro hemos convenido que el mejor punto de corte
para el diagnóstico de pielectasia es un diámetro
antero posterior de la pelvis renal fetal mayor a 4
mm antes de las 33 semanas y mayor a 7 mm
después de las 33 semanas, ya que se trata de
una evaluación de screening por lo tanto se acep-
ta una baja especificidad a expensas de alta sen-
sibilidad. Probablemente, la elección de un valor
de corte preciso determina una incidencia de
pielectasia de gran variación, con un rango de 2 a
7%. Mediante el análisis de los datos crudos he-
mos podido calcular una incidencia promedio de
2,9% sobre la base de 50.379 fetos evaluados
(11-13, 15, 16, 18-21).

Ecográficamente la pielectasia se clasifica en
leve, moderada o severa, según el diámetro de la
pelvis renal (6):

1. Pielectasia leve, entre 5 a 10 mm. Corres-
ponden a 69-88% de los casos. No se observa
dilatación de cálices renales, y se le consideran
en su mayoría variantes fisiológicas, o la repre-
sentación de obstrucciones transitorias que se re-
suelven antes del parto o en los primeros meses
de la vida, sin presentar patología renal asociada.

2. Pielectasia moderada, dilatación entre 11 a
15 mm.

3. Pielectasia severa, diámetro mayor a 15
mm. Representan entre el 12-31% de las dilata-

ciones de la vía urinaria fetal y suelen confirmarse
en su mayoría en el período postnatal.

La clasificación de la dilatación de la vía urina-
ria fetal, de uso más frecuente es la elaborada por
la Sociedad Americana de Urología Fetal que las
clasifica en grados y se presenta en la Tabla II
(22). Del total de dilataciones del tracto urinario
diagnosticadas in útero, entre un 50-60% son de
grado I, un 25-30% de grado II, un 7-10% de
grado III y un 2-3% de grado IV; las grado I y II
corresponden a pielectasia y desaparecen durante
el primer año de seguimiento en el 50% y 25% de
los casos respectivamente, mientras que las de
grado III y IV, corresponden a hidronefrosis y no
desaparecen en el período postnatal (23).

PRONÓSTICO NEONATAL

Sólo algunos de los fetos con diagnóstico ante-
natal de pielectasia presentarán dilatación de la
vía urinaria en el período neonatal (30%), por lo
que es importante definir los elementos que per-
mitan sospechar que ello ocurrirá con una mayor
probabilidad (21, 23, 24). Se ha establecido que
tienen más riesgo de patología significativa de la

Tabla I

VALORES DE CORTE SUGERIDOS PARA EL
DIAGNÓSTICO ANTENATAL DE PIELECTASIA

Referencia Diámetro antero posterior
pelvis renal

Benacerraf, 1990 (11) ≥ 4 mm (15-20 sem)
≥ 5 mm (20-30 sem)
≥ 7 mm (30-40 sem)

Corteville, 1991 (12) ≥ 4 mm (< 33 sem)
≥ 7 mm (> 33 sem)

Nyberg, 1995 (13) > 3 mm (15-18 sem)
Anderson, 1995 (14) ≥ 6 mm (24–30 sem)

≥ 8 mm (> 30 sem)
Vintzisleos, 1996 (15) ≥ 4 mm (15-23 sem)

  (promedio 19 ±1,7 sem)
Wickstrom, 1996 (16) ≥ 4 mm (< 33 sem)

≥ 7 mm (≥ 33 sem)
Ouzonian, 1996 (17) ≥ 5 mm cualquier edad

  gestacional
Persutte, 1997 (8) ≥ 4 mm cualquier edad

  gestacional
Dudley, 1997 (18) > 5 mm (14-18 sem)
Guariglia, 1998 (19) ≥ 3mm (11-16 sem)

≥ 4 mm (16-20 sem)
≥ 5 mm (20-24 sem)

Brogan, 2000 (20) >5 mm
John, 2004 (10) ≥ 4 mm (< 33 sem)

≥ 7 mm (≥ 33 sem)
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vía urinaria aquellos casos en que la pielectasia
es (11, 25-27):

– diagnosticada antes de las 20 semanas,
– visualizada en todas las exploraciones,
– mayor a 15 mm,
– bilateral, y
– de curso progresivo.
Otro aspecto importante respecto del pronósti-

co neonatal es la asociación de la pielectasia con
cromosomopatías. En efecto, se considera a la
pielectasia como un marcador de riesgo de aneu-
ploidía. Cuando la pielectasia es el único marca-
dor detectado, el riesgo de aneuplodía es cercano
al 3-4%, mientras que en el total de fetos con
pielectasia, el 13,6% presenta cariotipo alterado,
respecto a Trisomía 21, en los fetos con pielec-
tasia aislada la incidencia de la enfermedad fluc-
túa entre 0-5% y entre 2-25% para todos los
fetos con pielectasia (19, 26, 28). Adicionalmente,
el antecedente de un feto con pielectasia incre-
menta significativamente el riesgo de recurrencia
en el embarazo siguiente (29).

MANEJO PRENATAL

Una vez efectuado el diagnóstico de pielec-
tasia, se recomienda, en general, una conducta
expectante, con evaluación mensual del grado de
dilatación de la vía urinaria. En estos controles se
hace especial énfasis a la detección de otras ano-
malías congénitas o marcadores de riesgo de
aneuplodías, como también la evaluación de fac-
tores pronósticos (bilateralidad, severidad, progre-
sión y volumen de líquido amniótico).

Las dilataciones fisiológicas, es decir aquellas
que se visualizan en un estudio, pero que luego
desaparecen, no necesitarán evaluación postnatal.
Las dilataciones leves (uni o bilaterales), pero per-
sistentes, aunque en general no reflejan un pro-
blema grave en la mayoría de los casos, deberán
ser controladas rutinariamente durante el embara-

zo y necesitarán una evaluación postnatal, ya que
un número no pequeño de ellas se asocia al reflu-
jo vésico-ureteral (RVU). Las dilataciones unilate-
rales severas en general requerirán tratamiento en
el período neonatal; si no se acompañan de
oligohidramnios, la función pulmonar y renal del
recién nacido serán normales, sin que se haya
demostrado que adelantar el parto determine un
mejor pronóstico. En el período postnatal hay que
descartar un proceso obstructivo, aunque la mayo-
ría de estas dilataciones son funcionales. Las dila-
taciones bilaterales severas, mucho menos fre-
cuentes, son indicativas de uropatía obstructiva.
Aquellas con líquido amniótico normal se dejan
evolucionar hasta el término, efectuando controles
ecográficos frecuentes, mientras que las asocia-
das a oligoamnios requerirán un procedimiento
intrauterino de descompresión: derivación vésico-
amniótica (30). En aquellos casos en que la
pielectasia se asocie a otras anomalías fetales, o
marcadores de riesgo, se deberá discutir la posibi-
lidad de una cromosomopatía y ofrecer a la emba-
razada un estudio genético invasivo.

SEGUIMIENTO NEONATAL

1. Diagnóstico postnatal. El estudio postnatal
de las dilataciones urinarias fetales tiene como
finalidad confirmar la presencia de la dilatación,
determinar su etiología, demostrar la presencia o
no de un proceso obstructivo (aproximadamente
20% de los casos), y descartar RVU (8). La aso-
ciación entre pielectasia y RVU es particularmente
importante por el desarrollo posterior de alteracio-
nes de la función renal (31). Se ha demostrado
frecuencias que oscilan entre un 20-45% de RVU
en pacientes con pielectasia antenatal (20, 32).
Deben realizarse también estudios de función re-
nal, especialmente en los casos de dilataciones
bilaterales severas y en las unilaterales si se trata
de un riñón único.

Las técnicas de imágen de mayor utilidad para
el estudio son las siguientes:

– Ecografía renal. Permite confirmar la persis-
tencia o no de la dilatación y la presencia de otras
malformaciones asociadas. En general deberá rea-
lizarse entre el 7º y 8º día de la vida, pues si se
realiza precozmente incrementa el número de fal-
sos negativos, debido a la deshidratación fisiológica
del RN (33). Si bien es el método más utilizado,
debe considerarse que la ecografía no permite
diferenciar las dilataciones obstructivas de las no
obstructivas, y tiene poca sensibilidad y especifici-
dad para detectar el RVU (34).

Tabla II

CLASIFICACIÓN DE LA DILATACIÓN DE LA VÍA
URINARIA FETAL. SOCIEDAD AMERICANA DE

UROLOGÍA FETAL (22)

Grado 0 Sin hidronefrosis
Grado I Sólo visualización de pelvis
Grado II Visualización de pelvis y sólo algunos cálices
Grado III Visualización de pelvis y todos los cálices
Grado IV Igual al grado III más adelgazamiento del pa-

rénquima renal
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– Cistouretrografía miccional seriada (CUMS):
Constituye la técnica estándar para detectar el
RVU. Permite evaluar la intensidad del RVU, la
presencia de reflujo intrarrenal y de anomalías
vésico-uretrales, especialmente las válvulas uretra-
les posterior, los ureteroceles y los divertículos.

– Renograma isotópico diurético con MAG-3
(ácido mercapto-aceti-ltriglicinico): Es la técnica de
elección para descartar una obstrucción de la vía
urinaria, permitiendo además evaluar la función
renal de cada riñón por separado. Los dos pará-
metros que deben ser analizados durante la prueba
son el tiempo medio de lavado (T1/2) y la función
renal diferencial.

– Cintigrafía renal con Tc99m-DMSA (ácido
dimercaptosuccínico): Permite evaluar la masa re-
nal tubular funcionante y actualmente se acepta
como la técnica estándar para hacer el diagnósti-
co de nefropatía por reflujo. El DMSA debe ser
realizado sobre todo en aquellos casos en los que
se haya demostrado un RVU severo y deba des-
cartarse la existencia de un daño renal producido
in útero durante el desarrollo embrionario (displasia
renal). También es útil en el diagnóstico diferencial
entre la dilatación pielocalicilaria severa obstructiva
y displasia renal multiquística tipo hidronefrótica.

Las anormalidades más frecuentemente encon-
tradas en niños que tenían diagnóstico antenatal
de pielectasia, se enumeran en la Tabla III.

2. Manejo postnatal de las dilataciones del
tracto urinario fetal. El protocolo de estudio post-
natal deberá decidirse en función de los hallazgos
ecográficos prenatales y teniendo en cuenta el
grado de dilatación objetivada en la ecografía
postnatal. La pielectasia, especialmente leve, se
resuelve espontáneamente en la mayoría de los

casos (20 a 30%); estas alteraciones son transito-
rias y se explican por variaciones normales en la
producción de orina fetal, asociada a un hipo-
peristaltismo pieloureteral, reflujo vésico-ureteral
transitorio, disfunción en el vaciado vesical o pe-
queños grados de obstrucción transitoria de la vía
urinaria fetal. Sin embargo, la ecografía prenatal
no permite diferenciar una dilatación fisiológica o
transitoria de aquella que conduce a riesgo de
enfermedad, en efecto, sabemos que el 20-40%
de las pielectasias están asociadas al RVU; enfer-
medad que puede progresar con franco deterioro
de la función renal. Por esta razón algunos auto-
res recomiendan la inclusión sistemática de la
cistouretrografía miccional seriada (CUMS) en el
estudio inicial de los recién nacidos con diagnósti-
co prenatal de pielectasia, incluso cuando la
ecografía postnatal es normal, ya que ello no ex-
cluye la existencia de reflujo en un número eleva-
do de casos (34). Otros autores han sugerido una
conducta menos agresiva, en consideración al alto
número de evaluaciones normales en el período
neonatal, proponiendo que la CUMS deberá reali-
zarse solamente si en la ecografía de control reali-
zada a las 6 semanas de vida persiste la pielectasia
(35). Los niños con ecografía postnatal normal rea-
lizada al 5º día y al mes de vida, presentan anorma-
lidades en un 6,7% de las CUMS (35).

Considerando al alto riesgo de RVU en pacien-
tes con diagnóstico prenatal de pielectasia, es que
en nuestro centro mantenemos el siguiente esque-
ma de manejo:

1. Inicio de terapia antibiótica profiláctica des-
de el nacimiento.

2. Evaluación mediante ecografía postnatal a
los 7 días de vida.

Tabla III

ANOMALÍAS UROLÓGICAS DETECTADAS EN RECIÉN NACIDOS CON DIAGNÓSTICO ANTENATAL
DE PIELECTASIA

Ismaili Jawson Dillon Dudley
2003 (21) 1999 (32) 1998 (35) 1997(18)

Condición patológica
Estenosis de la unión pelviureterica 11,6% 3% 18% 3%
Reflujo Vesico Ureteral (RVU) 10,7% 22% 11,5% 6%
Hidronefrosis transitoria 10,7%
Dilatación idiopática leve 7,5% 7%
Megaureter congénito 7,0% 18% 3%
Duplicación renal complicada 4,7%
Duplicación renal no complicada 4,7% 1%
Displasia Renal Congénita 3% 2%
Otras condiciones patológicas 3,7%
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3. Si la ecografía es normal, entonces mante-
ner los antibióticos y efectuar nueva ecografía y
CUMS al mes de vida.

4. Si esta evaluación es normal, entonces sus-
pender los antibióticos y efectuar un último control
ecográfico a los tres meses de vida.

Si la ecografía post natal (7º día o al mes de
vida) muestra francas alteraciones, entonces debe
practicarse inmediatamente un renograma isotópico
diurético con MAG-3 (ácido mercapto-aceti-ltrigli-
cinico), conocido como cintigrafía renal dinámica,
para descartar obstrucción de la vía urinaria que
requiera tratamiento quirúrgico. Si la ecografía
neonatal es normal, pero el CUMS al mes de vida
demuestra un RVU, entonces debe efectuarse
cintigrafía renal con Tc99m-DMSA (ácido dimer-
captosuccínico), conocida como cintigrafía renal
estática, que permite evaluar la masa renal tubular
funcionante y también hacer el diagnóstico de
nefropatía por reflujo.

CONCLUSIONES

La realización sistemática de la ecografía pre-
natal ha hecho posible el diagnóstico ante-
natal de malformaciones congénitas, sin embargo,
también conduce al diagnóstico de anomalías
fetales de significado incierto, como es el caso de
la pielectasia. Esta alteración se detecta en 2 a
7% de los fetos, con un promedio observado de
2,9%.

La definición de pielectasia de acuerdo al diá-
metro antero posterior de la pelvis renal es moti-
vo de debate. Siendo un diámetro antero poste-
rior mayor a 4 mm antes de las 33 semanas y
mayor a 7 mm después de esa edad gestacional
el mejor criterio del ultrasonido para predecir dila-
tación de la vía urinaria después del nacimiento,
recomendamos este punto de corte, de uso en
nuestro servicio. En este artículo entregamos una
sugerencia de estudio y manejo para la pielectasia
desde su diagnóstico prenatal hasta su resolución,
recomendamos que cada centro establezca su
protocolo de manejo, de acuerdo a la disponibili-
dad de los exámenes y a la calidad del segui-
miento.

Estimamos que el diagnóstico antenatal de
pielectasia requiere un manejo por grupos espe-
cializados, para permitir un diagnóstico preciso de
la condición fetal, evaluando el grado de la altera-
ción de la vía urinaria y descartando otros proble-
mas asociados. Del mismo modo se requiere la
participación integral del urólogo pediátrico para
planificar el seguimiento neonatal.
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