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Diagnostico ultrasonografico antenatal y cirugia
de malformaciones urologicas en recien nacidos
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Prenatal ultrasonographic diagnosis and surgical resolution
of urologic malformations in the newborn

Ten cases of prenatal ultrasound diagnosis of urological malformations and their posterior surgical managment
are presented. Prenatal ultrasound, was very accurate for the diagnosis of obstruction, but not in the identification
of its actual cause. Survival results in the treatment of ureteropelvic junction obstruction (6 kidneys) were good and
nephrostomy was not necessary. One kidney with preoperative exclusion got better after pyeloplasty. Good results
were also obtained in other procedures; nephroureterectomy and section of the bridge in a patient with horseshoe
kidney, one case of inferior heminephrectomy and another of superior heminephrectomy. Recurrent prolapse in a
child with temporary Blocksom vesicostomy needed further surgery. No operation was required in a case of bilateral
hydronephiosis caused by a distal rectal pouch in a patient with imperforate anus.
(Key words: urinary tract, anomalies, congenital, prenatal ultrasound diagnosis).

Con la introduction del ultrasonido (ecogra-
fia) en el estudio del feto in utero. la cirugia del
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recien nacido (RN) ha experimentado un gran
progreso en el diagnostico antenatal de malfor-
maciones corregibles, especialmente renales o de
la via urinaria. Muchas de estas enfermedades se
diagnosticaban tardiamente o pasaban desaper-
cibidas para dar smtomas a edades mayores. Con
la cirugia mas precoz se evita el deterioro progre-
sivo del rifion y la via urinaria, permitiendo un
mejor desarrollo de ellos.

Las malformaciones de la via urinaria son muy
sensibles al diagnostico ecografico especialmente
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si tienen obstruction o una masa renal. Asimismo
se pueden detectar aquellas malformaciones que
cursan con dilatacion de la via urinaria y un gran
residue vesical (ej. reflujo vesicoureteral masivo,
smdrome del "prunebelly" 1,2,6).

MATERIAL Y METODO

Se revisaron 10 cases con diagnostico antenatal de
malformaciones urologicas, entre los anos 1981 — 1985
en los hospitales Regional dc Temuco y Las Higueras de
Talcahuano, que resultaron como hallazgo de examen en
ccografias de rutina en el tercer triinestre del embarazo.

Los casos i'ueron identificados empleando ecografos
de tiempo real: ADR con transductor lineal de 3,5 MHz
y sectorial Philips con transductor de 3 MHz.

Los criterios ecograficos empleados en el diagnostico
de las malformaciones fueron los habitualmente conoci-
dos para este metodo de examen7 '8: en el rif ion la
obstruccion se manificsta por una sombra ecotranspa-
rente (orina acumulada) que separa los ecos centrales
que son muy ecorret'ringentes fparedes calicilares). Kilo
permite ver meior el contorno calicilar. cortical y medu-
lar renal. Tambien se pued? delimitar pelvis y a veces
ureter ya que la orina acumulada contrasts con la pared
ureteral o pelvica y tejidos adyacentes fecorrefr ingente) .
La observacion de la vejiga permite evaluar su forma,
grosor de pared, tamano y frecuencia de vaciamiento.
Fit obstiucciones uretraks es posible encontrar la vejiga
distendida. de paredcs engrosadas, siempre llena, que
puede aeompafiarse de dilatacion ureteral. pelvica y
calicilar uni o bilateral, ademas de allcraciones corticales
rcnales que se mamfiestan en mayor ecorrefringencia de
su pared y adelgazamiento de ella con un rinon general-
mente aumentado de volumcn. La deteccion de
oligohidroamnios en la ecografia materna refleja baja
produccion de orina fetal con funcion renal muy com-
prometida.

Todos los recien nacidos de este estudio fueron
manejados por la unidad de nefrourologia infantil del
Hospital Regional de Temuco. donde se practicaron los
ex-amenes complementarios necesarios para establecer el
diagnostico defmitivo (pielografia, u retro cist ografi'a,
ecotomograffa abdominal del RN) y se operaron los que
necesitaron correcciones quiiurgicas.

RESULTADOS

En la ecografia antenatal se observaron image-
ries sospechosas de obstruccion en 9 casos
(figura 1) y de tumor en 1 case. Se confirmo la
obstruccion en 7 casos. Cinco casos correspon-
dieron a obstruccion pieloureteraL una bilateral.
Un caso teni'a un rifion en herradura con displasia
multicistica del lado izquierdo y otro era porta-
dor de un doble sistema izquierdo con hidrone-
frosis masiva del hemirinon inferior. En el caso
del rinon en herradura si bien se diagnostico la
masa qui'stica izquierda no se detecto el puente
que unia los 2 riflones. En 2 casos no habia
obstruccion: un enfermo teni'a reflujo vesico
ureteral masivo y el otro dilatacion uretero
pielica bilateral no obstructiva, secundaria a im-
perforacion anal con gran recto retrovesical lleno
de meconio.

Figura 1. Ecografia fetal que muestra rinon hidronefro-
tico en que destaca una gran pelvis.

Figura 2. Pielograffa post opcratoria de obstruccion
picloureteral corregida. (iste rinon estaba excluido en la
pielografi'a preoperatoria de recien nacido.

En un caso, informado como tumor renal
izquierdo, en realidad se comprobo doble sistema
con ureterocele ectopico obstructive y displasia
renal severa del hemiriflon superior, cuyo volu-
men estaba aumentado por microquistes, que
fueron interpretados como masa tumoral.

Nueve nifios se operaron. No se opero la via
urinaria del nino que preser.taba dilatacion
ureteropielica sin obstruccion con imperforacion
anal baja.

Los resultados de la cirugia neonatal fueron
buenos, es especial en los casos de obstruccion
pieloureteral en que se practice plastia eliminan-
do la union obstruida, anastomosando la pelvis al
ureter (plastia de Anderson-Hynes). No se uso
tutor ni nefrostomi'a en ninguna de las plasti'as
pieloureterales.

En un caso con obstruccion pieloureteral
severa el rifion estaba excluido en el pre-operato-
rio. Hubo recuperacion de el en la pielografi'a de
control al aflo de operado (figura 2).

En el caso del ureterocele se practice hemi-
nefrectomia superior y ureterectomia. El
ureterocele se abandono colapsado en vejiga.

Se realize una heminefrectomia inferior en el
caso de obstruccion de hemirifion inferior dado
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el compromise severe de la corteza renal.
El rifion multicistico se extirpo seccionando el

puente del rinon en herradura.
En el case del reflujo ve'sicoureteral masivo se

hizo vesicostomia inicial por el gran diametro de
los ureteres, lo que aconsejaba diferir el neoim-
plante ureterovesical.

Todos los enfermos se controlaron pielogra-
ficamente entre los 6 meses y el aflo de operados.
Los controles ecograficos fueron en el post
operatorio inmediato, a los 3 meses y al ano.

Hubo complicaciones en el caso del reflujo
vesicoureteral masivo que se trato con vesicosto-
mia inicial. Esta hizo prolapses a repeticion de
dificil reduccion, lo que obligo a reimplantar los
dos ureteres a los 3 meses. Uno de los reimplan-
tes fallo por no modelar (afinar) el ureter, lo que
requirio volver a reimplantarlo, con modelado, a
los 3 anos (figura 3).

COMENTARIO

Esta serie clinica de malformaciones urologi-
cas diagnostic ad as en forma antenatal, si bien
reducida, muestra algunas caracten'sticas intere-
s antes.

El diagnostico mas frecuente fue el de obs-
truccion pieloureteral. Este trastorno, salvo que
se asocie precozmente a una masa palpable o
infeccion urinaria. suele diagnosticaise tardia-
mente en el lactante con infecciones urinarias a
repeticion o en ninos mayores por hematuria a
raiz de un traumatismo. El rinon obstruido del
nino mayor a veces tiene dano severo y no ha
dado si'ntomas. Es por eso muy util poder detec-
tar esta enfermedad en forma antenatal, lo que
da al rifton mayor capacidad de recuperacion y
crecimiento evitando progresion del dano por
infeccion o por la misma hidronefrosis.

La ecografia prenatal en nuestras manos fue
bien sensible en diagnosticar hidronefrosis (todos
los casos) pero poco discriminativa en el diagnos-
tico frno, anatomico. Es asi como no detecto el
doble sistema en una hidronefrosis, y tampoco se
diagnostico un rinon en herradura. En el caso del
ureterocele ectopico el ecografista diagnostico
tumor renal que en realidad corresponds a un
rinon con displasia quistica de quisles pequeftos.
Creemos que en esto influyen las limitaciones del
metodo ecografico y el hecho que los ecografistas
obstetricos no son especialistas en las innumera-
bles variantes que presentan las malformaciones
urologicas conge'nitas. El trabajo en equipo de los
diferentes especialistas puede mejorar mucho el
rendimiento del metodo, sobre todo en cuanto a
evaluar la funcion y el grado de dano renal que se
ha producido, el cual varia en distintos pacientes
con una misma malformacion.

Figura 3. Ureter reimplantado a los 2 meses de edad que
requirio reoperacion por reflujo ve'sicouieteral residual
debido al gran diametro ureteral.

En ninguna de las plastias pieloureterales se
dejo tutor o nefrostomia usando drenaje de
Penrose a la fosa renal por 48 horas. No estamos
contra el uso de tutor y nefrostomia pero pensa-
mos que el progreso de los materiales de sutura
los hacen menos necesarios y simplifican el ma-
nejo postoperatorio. Se ban comunicado buenos
resultados por grupos que siguen esta conduc-
ta.3-4

Interesante es comentar la cirugia del caso del
ureterocele ectopico. En el solo se hizo una
heminefrectomia superior derecha abandonando
el ureterocele pequeno y vacio en la vejiga, lo
que simplifico la cirugia y disminuyo el sangra-
miento operatorio. Los controles postoperatorios
pielograficos y cistograficos fueron satisfactorios.
La tecnica de abandonar el ureterocele pequefio
colapsado en vejiga la hemos usado en varios
casos sin mayores problemas.

Un enfermo presento una hidronefrosis bilate-
ral antenatal secundaria a obstruction al vacia-
miento vesical y ureteral por un fondo de saco
rectal ciego lleno de meconio. Este tipo de
problemas se han descrito en el ultimo tiempo y
basta con la colostomia o la solucion de la
imperforacion anal para que la hidronefrosis me-
jore por si sola.5

RESUMEN

Se presentan 10 casos de diagnostico antenatal
urologico y su evolucion posterior. La ecografia
en nuestras manos fue muy sensible en el diag-
nostico de obstruccion no asi en el diagnostico
frno de la afeccion causal. Ello pensamos mejora-
ra con mayor experiencia. Los resultados de la
cirugia neonatal por obstruccion pieloureteral (6
rinones) fueron buenos, recuperandose incluso
un rinon excluido en la pielografia. No se uso
nefrostomia ni tutor en la pieloplasti'a. Tambien
evolucionaron bien los casos que requirieron
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heminefrectomi'a superior,1 y nefrectomia con
seccion del puente de rinon en herradura.1 Solo
una vesicostomia temporal requirio de cirugia
posterior a! fallar por presentar prolapse grave.
No se opero y mejoro en forma espontanea, al
hacer una colostomia, un caso con hidronefrosis
bilateral a comprension vesical por el recto ciego
de una imperforacion anal.
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