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Resumen

Introducción: Las anomalías congénitas de los riñones y las vías urinarias (CAKUT, Congenital Anomalies of the Kidney 
and Urinary Tract) representan un 20-30% de las anomalías detectadas en el periodo prenatal. Si bien la mayoría son 
de buen pronóstico, un 25% se asocian a enfermedad renal crónica en la infancia y en los casos graves a mortalidad 
perinatal. Objetivo: Describir los casos ingresados al Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO) y determinar los 
resultados perinatales y la sobrevida al año. Método: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron pacientes ingre-
sadas en la base de datos CERPO, entre los años 2003 y 2019, con diagnóstico de anomalía nefrourológica. Se inclu-
yeron antecedentes prenatales, perinatales y de seguimiento posnatal al año. Resultados: Se evaluaron 273 pacientes. 
La edad gestacional promedio de derivación fue de 29 semanas + 2 días. El diagnóstico más frecuente fueron las 
anomalías del tracto de salida (69%). Un 40% de los casos se asociaron a otras anomalías congénitas, siendo las car-
diopatías las más frecuentes (19%). Aceptaron la realización de estudio genético invasivo 38 pacientes, de las cuales 
un 34% presentaron aneuploidías, siendo las trisomías 18 y 13 las más frecuentes (17% y 6%, respectivamente). Se 
instalaron cinco shunts derivativos vesicoamnióticos en fetos diagnosticados con megavejiga. La sobrevida global para 
la patología nefrourológica fue del 63% al año, y la mortalidad fetal y neonatal fue del 7% y el 16%, respectivamente. La 
sobrevida al año según el grupo de clasificación CAKUT fue del 22% para las anomalías de número de riñones, del 
46% para las anomalías de tamaño y de morfología renal, del 60% para las anomalías de la posición renal y del 72% 
para las anomalías del tracto de salida. En este último grupo, la sobrevida alcanza el 81% al excluir los pacientes con 
diagnóstico prenatal de megavejiga, que presentaron una sobrevida al año del 28%. Los casos de patología nefrouro-
lógica asociada a oligohidramnios (índice de líquido amniótico < 5 cm) sin evidencias de uropatía obstructiva asociada 
presentaron una sobrevida al año del 3%. Conclusiones: Las anomalías del sistema nefrourológico son un diagnóstico 
prenatal frecuente. La sobrevida al año fue del 63%, pero es necesario prolongar el seguimiento a largo plazo para 
determinar la evolución de la función renal en cada diagnóstico. La asociación de patología nefrourológica y oligohi-
dramnios conlleva una sobrevida menor.
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Introducción

Las anomalías congénitas de los riñones y las vías 
urinarias (CAKUT, Congenital Anomalies of the Kidney 
and Urinary Tract) son trastornos que surgen durante 
el desarrollo embrionario o fetal y resultan en un espec-
tro de defectos en los riñones y las vías urinarias que 
incluyen los uréteres, la vejiga y la uretra1. Estas repre-
sentan un 20-30% de las anomalías diagnosticadas en 
el periodo prenatal2,3, pueden ser unilaterales o bilate-
rales, y acompañarse de anomalías en otros sistemas. 
Las malformaciones congénitas del riñón se definen 
macroscópicamente por cambios en el tamaño, la 
forma, la posición o el número de los riñones, o micros-
cópicamente por un número reducido de nefronas o 
una histología anormal (Tabla 1)1.

Las alteraciones nefrourológicas congénitas son el 
origen de hasta un 50% de los casos de enfermedad 
renal crónica que requieren terapia de reemplazo renal 
en la infancia. Por lo anterior, es importante diagnosti-
car estas anomalías e iniciar la terapia precozmente 
para minimizar el daño renal, prevenir o retrasar la 
aparición de enfermedad terminal y manejar adecua-
damente para evitar complicaciones de enfermedad 
renal crónica. Alrededor del 60% de los niños que se 
someten a cirugía por problemas renales o del tracto 
urinario en sus primeros 5 años de vida son identifica-
dos por ultrasonido prenatal4.

La mayoría de los casos presentan una dilatación leve 
de la pelvis renal, con buen resultado posnatal. Los 
casos clasificados como «uropatía obstructiva» tienen 
una dilatación bilateral más grave de la pelvis y la vejiga, 
secundaria a una obstrucción del tracto urinario inferior, 
típicamente valvas uretrales posteriores en los niños5. 
Además, los fetos con malformaciones que implican una 
reducción en el número o en el tamaño de los riñones 
tienen más probabilidades de tener un mal pronóstico 
renal6. Los riñones displásicos bilaterales pueden cau-
sar la secuencia de Potter, con muerte por hipoplasia 
pulmonar7. Para los sobrevivientes, son la causa más 
frecuente de enfermedad renal crónica en la infancia y 
representan el 25% de los niños que requieren terapia 
de reemplazo renal, según el registro del Reino Unido8.

La tasa global de anomalías nefrourológicas en 
recién nacidos vivos y mortinatos es de 0.3-1.6 por 
10009-11. La incidencia es mayor en pacientes con ante-
cedentes familiares de patología renal y antecedentes 
maternos de enfermedad renal o diabetes mellitus. De 
todas las anomalías del espectro CAKUT diagnostica-
das prenatalmente, la más frecuente es la dilatación 
del tracto urinario alto.

Las malformaciones renales se asocian con otras 
anomalías congénitas en aproximadamente el 30% de 
los casos11. La combinación de CAKUT y anomalías no 
renales se encuentra en más de 200 síndromes 
descritos12.

Abstract

Introduction: Congenital anomalies of the kidneys and urinary tract (CAKUT) represent 20 to 30% of the anomalies detected 
prenatally. Although most are of good prognosis, 25% are associated with chronic kidney disease in childhood and severe 
cases with perinatal mortality. Objective: To describe the cases studied in the Eastern Perinatal Referral Center (CERPO) 
and to determine the perinatal outcome and survival at one year. Method: Descriptive and retrospective study. Patients re-
gistered on the CERPO database, between 2003 to 2019, with diagnosis of nephrourological anomaly were included. Ante-
natal, perinatal and postnatal follow-up information was collected. Results: 273 patients were evaluated. The average gesta-
tional age at referral was 29 + 2 weeks. The main diagnosis was urinary tract outlet disorders (69%). Thirty nine percent of 
the cases were associated with other congenital anomalies, with heart disease being the most frequent (19%). Thirty-eight 
patients accepted an invasive procedure for genetic study, 34% presented aneuploidy, trisomy 18 and 13 were the most 
frequent (17% and 6% respectively). Five vesico-amniotic derivative shunts were installed in fetuses diagnosed with mega-
bladder. Overall survival at one year was 63% and fetal and neonatal mortality were 7% and 16% respectively. One-year 
survival per group according to CAKUT classification was 22% in kidney number abnormalities, 46% in kidney size and 
morphology abnormalities, 60% in renal position abnormalities and 72% in outflow tract abnormalities. In the latter, survival 
reaches 81% excluding the patients with prenatal diagnosis of megabladder who had a one-year survival of 28%. The cases 
of nephrourological pathology associated with oligohydramnios (amniotic fluid index < 5 cm) without evidence of associated 
obstructive uropathy presented a survival of 3% at one year. Conclusions: The anomalies of the nephrourological system 
correspond to a frequent prenatal diagnosis. Overall, the one-year survival was 63%; however, follow-up must continue to 
determine the evolution of renal function in relation to each diagnosis.

Key words: CAKUT. Prenatal diagnosis. Vesicoamniotic shunt. Prognosis.
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Tabla 1. Categorias del espectro cakut

Tipo de anomalía Enfermedad Definición

N° de riñones Agenesia renal Unilateral o bilateral, el riñón y el sistema de salida no se forman.

Tamaño y morfología renal Hipoplasia renal

Displasia renal

Displasia renal multiquística

Unilateral o bilateral, la forma del riñón es normal, pero de menor 
tamaño y con menor número de nefronas.
Unilateral o bilateral, la forma del riñón y la diferenciación tisular son 
anormales, con número reducido de nefronas.
Múltiples quistes dentro de un riñón displásico que le da una forma 
anormal.

Posición renal Riñón en herradura

Riñón ectópico/pélvico

Los riñones se fusionan posteriormente con forma de herradura
Riñón en un ubicación anormal, típicamente pélvica

Anomalías del tracto de salida Obstrucción ureteropélvica

Reflujo vesicoureteral

Doble sistema colector

Megauréter
Válvas uretrales posteriores

Unilateral o bilateral, la unión entre el riñón y el uréter está obstruida 
lo que impide el drenaje de orina desde la pelvis del riñón
Unilateral o bilateral, la unión entre el uréter y la vejiga es defectuosa 
lo que provoca un reflujo de orina desde la vejiga
Unilateral o bilateral, duplicación de uréter y pelvis renal, puede 
acompañarse de riñones duplicados. El sistema de flujo de salida 
puede presentar reflujo o presentar obstrucción
Distensión unilateral o bilateral del uréter que provoca defectos en el 
flujo de orina.
Membrana que se forma en la uretra impidiendo el vaciado de la 
vejiga, limitada a los hombres.

En Chile, el estudio ECLAMC13, realizado entre los 
años 1998 y 2010, encontró una incidencia de malfor-
maciones urinarias de 64.5 por 10,000 nacimientos. La 
distribución por sexos demostró un significativo predo-
minio masculino (p < 0.0001) y la hidroureteronefrosis 
fue la anomalía más frecuente (24.2% de los casos). 
Además, entre los factores de riesgo estudiados, el 
antecedente familiar de patología renal estuvo presente 
en el 32% de los casos.

El objetivo de este estudio fue caracterizar las ano-
malías renales y del tracto urinario evaluadas en el 
Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO) y 
determinar los resultados neonatales en este grupo de 
pacientes.

Método

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, utili-
zando la base de datos de CERPO (Filemaker pro 7.0 v2), 
que recopila la información de cada paciente de forma 
prospectiva. Este centro recibe pacientes derivadas desde 
atención primaria y otros hospitales, tanto de la Región 
Metropolitana (Servicio de Salud Metropolitano Oriente) 
como de otras regiones asignadas por la Red Pública de 
Salud, Santiago, Chile. Ante la sospecha de patología 
nefrourológica, se realiza una evaluación ecográfica y, en 

caso de confirmarse el diagnóstico, se ingresa a CERPO, 
en donde se realiza una atención multidisciplinaria (medi-
cina materno-fetal, cirugía y cardiología pediátricas, psi-
cología, neonatología y genética clínica). Asimismo, se 
solicita el estudio complementario según corresponda 
(ecocardiografía, neurosonografia, resonancia magnética 
fetal, cariograma fetal, función renal y estudio de infección 
transplacentaria). Cabe destacar que todas las pacientes 
incluidas en esta base de datos, o un adulto responsable, 
firmaron al ingreso un consentimiento informado aprobado 
por el Comité de Ética del Centro de Referencia de Salud 
Cordillera Oriente. El seguimiento posnatal se realiza tele-
fónicamente para actualizar la información disponible en 
la base de datos.

Para la búsqueda se incluyeron todos los casos 
ingresados en esta unidad entre los años 2003 y 2019, 
y se seleccionaron pacientes con diagnóstico principal 
de «anomalía nefrourológica».

Las variables incluidas fueron edad materna, ciudad 
de derivación, paridad, antecedentes mórbidos, edad 
gestacional al ingreso, diagnóstico nefrourológico, ano-
malías asociadas, procedimiento invasivo (ya fuera 
terapéutico o diagnóstico), resultado del cariograma 
convencional, edad gestacional al parto, mortalidad 
(fetal, neonatal y posneonatal) y sobrevida al año. En 
relación con los distintos diagnósticos posibles, para 
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esta revisión se agruparon usando la clasificación 
CAKUT (Tabla 1).

Los criterios de exclusión fueron fetos con pielectasia 
< 10 mm durante toda la gestación o que evolucionaron 
con regresión y hallazgos ecográficos sospechosos de 
patología renal, que se descartaron mediante ecografía 
o resonancia magnética fetal.

Los datos se tabularon utilizando una plantilla 
Excel®, con datos anónimos y codificados, que se 
exportaron para su análisis estadístico al software 
STATA versión 12.1. Se determinaron medidas de ten-
dencia central y de frecuencia. Se definió como esta-
dísticamente significativo un valor p < 0.05, con 
intervalo de confianza del 95%.

Resultados

El total de pacientes ingresadas a CERPO entre el 
1 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2019 fue de 
2509, y de ellas, 306 tuvieron diagnóstico prenatal de 
anomalías nefrourológicas (12.2%). Se excluyeron 29 
pacientes con pielectasia < 10 mm durante la gestación 
o con regresión, y cuatro pacientes en las que no se 
confirmó el diagnóstico inicial, correspondiendo final-
mente la muestra a 273 pacientes (11% de las pacien-
tes ingresadas).

La edad gestacional promedio en el momento de 
ingreso a CERPO fue de 29 semanas + 2 días (14 + 0 
a 39 + 3). Respecto a los datos demográficos, el origen 
de la derivación correspondió a la Región Metropolitana 
en un 89% y a otras regiones del país en un 11%. El 
51% de las pacientes tenían entre 25 y 35 años, y el 
12% correspondían a edades extremas (< 18 y > 40 
años). El 74% de las madres no tenían antecedentes 
mórbidos y el 26% tenían antecedente de patología 
médica, siendo la más frecuente diabetes mellitus (7%).

En cuanto a la patología nefrourológica (Tabla 2), un 
69% presentó anomalías del tracto de salida, un 25% 
alteración del tamaño y de la forma de los riñones, un 
8% alteración del número, un 2% alteración de la posi-
ción del riñón y un 3% otra patología, fundamental-
mente quiste renal. Hay que considerar que un feto 
puede presentar más de un tipo de alteración nefrou-
rológica; en la tabla 3 se presentan otros sistemas 
comprometidos. Un 40% presentaron alguna anomalía 
extrarrenal asociada, siendo las cardiopatías congéni-
tas las más frecuentes (19).

Cuarenta y siete pacientes se consideraron de riesgo 
alto de aneuploidía, por la asociación con otras ano-
malías o por marcadores ecográficos sugerentes. 
A este grupo se les ofreció estudio invasivo, ya fuera 

Tabla 2. Distribución de patología según clasificación 
cakut

Tipo de anomalía N (%)

N° de riñones 23 (8)

Tamaño y morfología renal 68 (25)

Posición renal 5 (2)

Anomalías del tracto de salida 188 (69)

Otros (Quiste renal) 7 (3)

Tabla 3. Anomalias extra renales asociadas

Tipo de anomalía N(%)

Liquido amniotico disminuido 51 (34)

Cardiopatía 53 (19)

SNC 16 (9)

Gastrointestinal 8(3)

Cara 7 (3)

RCF 23 (8)

Total 107

SNC: sistema nervioso centra; RCF: restricción de crecimiento fetal

mediante biopsia de vellosidades coriales, amniocen-
tesis o cordocentesis, dependiendo de la edad gesta-
cional. Treinta y ocho pacientes se sometieron a un 
procedimiento invasivo, mientras que nueve declinaron 
dicho estudio. Las alteraciones cromosómicas se pre-
sentaron en un 34% de las pacientes estudiadas, prin-
cipalmente las trisomías 18 (17%) y 13 (6%) (Tabla 4).

Se realizaron procedimientos invasivos terapéuticos 
en 19 pacientes. En 15 con diagnóstico de megavejiga 
se realizó vesicocentesis y en cinco se realizó un shunt 
vesicoamniótico. La vesicocentesis diagnóstica se rea-
lizó en caso de sospecha de obstrucción del tracto 
urinario inferior sin otra anomalía asociada de alto 
riesgo vital, para determinar la función renal prenatal y 
seleccionar aquellos que se beneficiarían del shunt 
vesicoamniótico. En cinco pacientes se realizó amnioin-
fusión por oligohidroamnios (OHA) grave asociado a 
displasia renal bilateral en tres casos y a megavejiga 
en dos.

La edad gestacional promedio en el momento del 
parto fue de 37 semanas. El 56% fueron partos vagi-
nales y el 44% fueron cesáreas. La sobrevida global 
en los casos de patología nefrourológica fue del 63% 
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al año. La mortalidad fetal fue del 7%, la mortalidad 
neonatal fue del 16% y 31 pacientes se perdieron en 
el seguimiento prenatal (2) o posnatal (29). La sobre-
vida al año de los pacientes con patología nefrouroló-
gica se relacionó directamente con la edad gestacional 
de derivación a CERPO: los que no sobrevivieron al 
año ingresaron a CERPO a una edad gestacional sig-
nificativamente menor que aquellos con sobrevida al 
año (24 vs. 30 semanas; p < 0.0001). Sin embargo, la 
edad gestacional de ingreso promedio para todos los 
pacientes con patología nefrourológica fue de 29 sema-
nas + 2 días, dada su buena sobrevida global.

Por otro lado, la sobrevida al año fue significativa-
mente menor en los pacientes derivados de regiones 
en comparación con los de la región metropolitana 
(23% vs. 77%; p < 0.0001).

Se analizó la sobrevida por grupo según la clasifica-
ción CAKUT y se observó una sobrevida al año del 
22% para las anomalías del número de riñones, del 
46% para las anomalías de tamaño y forma de los 
riñones, del 60% para las anomalías de la posición 
renal y del 72% para las anomalías del tracto de salida 
(Fig. 1). La sobrevida al año de los pacientes con ano-
malías del tracto de salida alcanzó el 81% si se exclu-
yen los pacientes con diagnóstico prenatal de 
megavejiga, comprendiendo fetos con dilatación de la 
vía urinaria superior (hidronefrosis e hidroureteronefro-
sis) sin signos de uropatía obstructiva.

Los pacientes con diagnóstico prenatal de megave-
jiga presentaron una sobrevida al año del 28%, con 
una mortalidad fetal del 24%, una mortalidad neonatal 
del 34% y una mortalidad posneonatal del 3%; cuatro 
pacientes se perdieron en el seguimiento prenatal (1) 
o posnatal (3). Por otro lado, se observó que los pacien-
tes con patología nefrourológica asociado a OHA 
(índice de líquido amniótico < 5  cm) y sin evidencias 

de uropatía obstructiva asociada (hidroureteronefrosis 
bilateral o megavejiga) presentaron una sobrevida al 
año de solo el 3%. En este grupo de 31 pacientes pre-
dominó el compromiso bilateral (94%) con displasia o 
agenesia renal y enfermedad renal poliquística, con 
solo dos pacientes con patología unilateral: un feto con 
displasia renal multiquística unilateral y OHA grave con 
sobrevida al año y un feto con agenesia renal derecha 
cuya gestación se interrumpió en la semana 21 (no 
viable). Ninguno de los fetos que presentaron anhi-
dramnios (74%) sobrevivió más allá del periodo 
neonatal.

Se observaron signos ecográficos de hipoplasia pul-
monar en el 45% de los casos, considerando como 
tales la circunferencia torácica menor del percentil 5, 
o una relación entre área torácica y área cardiaca 
menor del percentil 5, o una relación entre la circunfe-
rencia torácica y la circunferencia abdominal menor de 
0.6. El diagnóstico de hipoplasia pulmonar por reso-
nancia magnética fetal se realizó a partir de la estima-
ción del volumen pulmonar.

Discusión

La patología nefrourológica constituye una causa fre-
cuente de derivación para evaluación en CERPO, 
siendo principalmente pacientes del área metropoli-
tana. La gran mayoría de estas alteraciones consisten 
en condiciones unilaterales con un buen pronóstico 
desde el punto de vista de función renal posnatal, y 
pueden manejarse en su hospital de origen. Por esta 
misma razón, los pacientes ingresados a CERPO deri-
vados de otras regiones eran significativamente de 
peor pronóstico que los del área metropolitana con 
mayor concentración de patología perinatal compleja. 
En esta serie, los casos ingresados precozmente fue-
ron los más graves, tales como fetos con megavejiga 

Tabla 4. Anomalias cromosomicas

N (%)

Trisomia 18 6 (17)

Trisomia 13 2 (6)

Trisomia 21 1 (3)

Turner (45, X0) 1(3)

Tetraploidia 1 (3)

Cariograma normal 25 (69)

Sin mitosis (no evaluable) 2

Figura 1. Sobrevida al año según la clasificación CAKUT. 



M.P. Marín, et al.: Diagnóstico prenatal de anomalías nefrourológicas

395

o patología renal asociada a disminución del volumen 
de líquido amniótico.

También destaca en esta cohorte que el 18% de los 
casos se asociaron con anomalías de otros sistemas, 
siendo las cardiacas las más frecuentes. El volumen 
de líquido amniótico es reflejo de la función renal 
desde las 16 semanas de gestación14, lo que explica 
que esta sea una de las anomalías que más se asoció 
a la patología nefrourológica. Es importante destacar 
la importancia de un examen detallado de la anatomía 
fetal y la ecocardiografía en todos los casos, por la 
frecuente asociación con anomalías extrarrenales. En 
cuanto a la sobrevida global al año, alcanzó un 63%, 
lo cual se correlaciona con el principal grupo CAKUT 
en esta serie, en este caso las anomalías del tracto de 
salida (69%), con una sobrevida al año del 72%. Cabe 
destacar que en la presente serie se incluyeron en este 
grupo solo pacientes con dilataciones de la vía urinaria 
moderadas o graves, excluyendo hidronefrosis < 
10  mm de diámetro de pelvis anteroposterior (AP) o 
pacientes en quienes se descartó patología nefrouro-
lógica en su evolución. Un subgrupo especial dentro 
de este grupo son los fetos con diagnóstico de mega-
vejiga, los cuales en algunos casos fueron sometidos 
a procedimientos invasivos, como vesicocentesis o 
realización de shunt derivativo vesicoamniótico. El pro-
nóstico en estos casos es ominoso y la sobrevida al 
año en nuestra serie fue del 28%.

No obstante, el subgrupo con peor sobrevida según 
nuestros resultados fueron los fetos con diagnóstico de 
OHA de causa renal, en los que la mortalidad a los 28 
días de vida fue del 97%. El único paciente con sobre-
vida presentaba una patología renal unilateral, por lo 
cual tenía buen pronóstico desde el punto de vista de 
función renal posnatal, pero presentó OHA durante el 
embarazo de causa incierta. Las anomalías renales 
asociadas con OHA que pueden distinguirse antena-
talmente por ultrasonido son la displasia, la hipoplasia 
o la agenesia renal bilateral, el riñón poliquístico auto-
sómico recesivo y la uropatía obstructiva15. En nuestra 
serie excluimos de este análisis a los pacientes con 
signos de uropatía obstructiva, tales como megavejiga, 
dado que confieren mayor heterogeneidad al grupo en 
estudio, tienen un mejor pronóstico perinatal en rela-
ción con las displasias o agenesias renales17,18 y, por 
otro lado, pueden ser candidatos a alguna intervención 
prenatal. La gran mayoría de fetos con OHA de causa 
renal presentaron patología bilateral, y si consideramos 
para analizar la mortalidad solo la patología renal bila-
teral asociada a OHA, la mortalidad a los 28 días fue 
del 100%. Las patologías renales bilaterales a menudo 

conducen a disfunción renal antenatal que se caracte-
riza por una disminución del débito urinario fetal y, en 
consecuencia, OHA con un pronóstico ominoso, espe-
cialmente porque el desarrollo pulmonar también 
puede verse afectado, ya que la maduración pulmonar 
es dependiente de la producción de líquido amniótico16. 
Nuestros resultados confirman lo anterior, pues nin-
guno de los fetos que presentaron anhidramnios (74%) 
sobrevivió más allá del periodo neonatal, probable-
mente por la hipoplasia pulmonar asociada; sin 
embargo, solo se observaron signos de hipoplasia pul-
monar en el 45% de los casos con OHA por ecografía 
o resonancia magnética fetal. Al respecto, nos parece 
importante informar, sobre todo en el contexto de la 
Ley N.º 21.030 vigente desde el año 2017, que despe-
naliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres 
causales. Dentro de la segunda causal, por patología 
nefrourológica solo se incluyen la agenesia renal y los 
riñones multiquísticos o poliquísticos, ambos asocia-
dos a hipoplasia pulmonar, secundario al anhidram-
nios. Considerando la experiencia en este centro en 
relación a la patología renal bilateral asociada a OHA 
y su mal pronóstico, es necesario realizar estudios con 
mayor número de pacientes para eventualmente poder 
determinar esta patología como parte de la causal 2 
de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en 
tres causales.

Conclusiones

Las anomalías del sistema nefrourológico son un 
diagnóstico prenatal frecuente y muy variado. La mayo-
ría se asocian con anomalías del tracto de salida, 
principalmente hidronefrosis. Un 40% de los casos pre-
sentan anomalías extrarrenales, reforzando la impor-
tancia de realizar un examen anatómico detallado. De 
forma global, los resultados perinatales muestran una 
sobrevida al año del 63%, pero existen diferencias sig-
nificativas entre los distintos tipos de patología nefrou-
rológica según la clasificación CAKUT y su asociación 
con OHA e hipoplasia pulmonar. Se debe continuar el 
seguimiento a largo plazo para determinar la evolución 
de la función renal según cada diagnóstico o hallazgo 
prenatal.
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