
	
Servicio	de	Urología	Pediátrica	
Hospital	Exequiel	González	Cortés	

Protocolo	de	Manejo	Urológica	de	Hidronefrosis	de	Diagnóstico	
Antenatal	

	
Autores:	
	

1. Dra.	Nelly	Letelier	C-	Servicio	de	Urología	Pediátrica	
2. Dra.	Alejandra	Ríos	R-	Servicio	de	Urología	Pediátrica	
3. Dra.	Francisca	Yankovic	B-	Servicio	de	Cirugía	Pediátrica	

Introducción:	
	
El	uso	rutinario	de	evaluación	ecográfica	durante	el	embarazo	ha	sido	progresivo	en	el	
tiempo,	aumentando	exponencialmente	en	las	últimas	décadas.	Dicha	herramienta	ha	
logrado	definir	cuan	frecuente	son	las	anomalías	del	sistema	urinario,	mostrando	una	
incidencia	 del	 1-2%	 de	 todos	 los	 embarazos	 según	 estudios	 realizados	 en	 grandes	
poblaciones.	 Esto	 representa	 el	 segundo	 sistema	 más	 comprometido	 con	 un	 20%	
luego	de	las	patologías	del	sistema	Nervioso	Central	(50%).	
	
El	 diagnóstico	 antenatal	 de	 hidronefrosis	 (DANH)	 representa	 un	 espectro	 de	
condiciones,	 desde	 una	 dilatación	 urinaria	 transitoria	 	 hasta	 casos	 severos	 de	
obstrucción	 renal.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 importancia	 del	 DANH	 radica	 identificar	 la	
población	 en	 riesgo	 de	 deterioro	 de	 función	 renal.	 Otro	 aspecto	 fundamenta,	 es	 el		
realizar	una	consejería	adecuada	y	apoyo		a	los	padres	frente	a	esta	situación	de	stress	
que	significa	el	hallazgo	de	una	alteración	anatómica	durante	el	embarazo.	
	
	El	manejo	 de	 los	 pacientes	 con	DAHN	 rara	 vez	 es	 en	 periodo	 antenatal,	 pero	 si	 en	
periodo	 postnatal	 inmediato	 donde	 se	 debe	 velará	 por	 protección,	 evaluación	 y	
manejo	adecuado,	según	la	sospecha	diagnóstica.	
	
	
Evaluación	prenatal:	
	
La	 exploración	 ecográfica	 durante	 el	 embarazo	 en	 Chile,	 esta	 protocolizada	 con	 un	
mínimo	de	3	evaluaciones:	una	precoz	durante	el	primer	 trimestre	 (ecografía	11-14	
semanas)	 para	 determinar	 viabilidad	 fetal,	 confirmar	 edad	 gestacional	 y	 estimar	 el	
riesgo	de	aneuploidia,	una	segunda	evaluación	en	el	segundo	trimestre	(ecografía		
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doppler	20-24	semanas)	para	evaluación	anatómica-morfológica	y	evaluar	el	riesgo	de	
pre	 eclampsia	 y,	 finalmente,	 una	 tercera	 evaluación	 que	 coincide	 con	 el	 último	
trimestre	del	 embarazo	 (30-	 34	 semanas)	 que	permite	 evaluar	 la	 biometría	 fetal,	 la	
presentación	 fetal	 y	 la	 ubicación	 placentaria.	 .	 Para	 esto	 se	 trabaja	 en	 conjunto	 con	
Obstetricia	y	el	Servicio	de	Recién	Nacidos	del	HBLT.	
	

Definición	de	DAHN	y	estratificación	de	riesgo	antenatal:	
 
Existen	 distintos	 parámetros	 para	 evaluar	 la	 dilatación	 del	 tracto	 urinario	 en	 el	
período	antenatal.	Sin	embargo,	 la	medición	del	diámetro	antero-posterior	(DAP)	de	
la	pelvis	renal	en	plano	trasverso	es	uno	de	los	criterios	más	aceptados	para	definir	la	
presencia	 o	 no	 de	 un	 hallazgo	 patológico.	 Mientras	 más	 bajo	 sea	 el	 valor	 de	 corte	
mayor	 sensibilidad.	 En	 nuestra	 unidad,	 se	 definirá	 como	 patológico	 una	 dilatación	
mayor	o	 igual	de	4mm	desde	el	 segundo	 trimestre	o	mayor	o	 igual	a	7mm	desde	el	
tercer	 trimestre.	 Dilataciones	 del	 tracto	 urinario	menores	 a	 este	 valor	 del	 corte,	 se	
consideran	fisiológicas	y	por	ende	no	requieren	derivación	ni	evaluación	post	natal.		
	
Estos	parámetros	deben	evaluarse	en	conjunto	con	otros	elementos,	incluyendo:	

1. Apariencia	y	grosor	del	parénquima	renal	
2. Dilatación	de	cálices	renales	
3. Presencia	de	dilatación	ureteral	(uni	o	bilateral)	
4. Alteraciones	vesicales:	Ureterocele,	megavejiga	
5. Cantidad	de	líquido	amniótico	

	
Una	 vez	 que	 se	 han	 evaluado	 ambos	 componentes,	 es	 decir	 el	 DAP	 y	 los	 elementos	
asociados,	es	posible	estratificar	a	los	pacientes	en		tres	grupos:	Normal,	Bajo	Riesgo		
o	Alto	Riesgo,	según	la	clasificación	UTD	(urinary	tract	dilatation)	del	año	2014.	
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Tabla	 1.	 Adaptado	 de	Neguyen,	 2014:	Basta	 un	 signo	 presente	 para	 clasificar	 al	
grupo	de	mayor	riesgo.		
 

HALLAZGO	ECO	ANTENATAL	 NORMAL	 BAJO	RIESGO	 ALTO	RIESGO	
DAP		16-27	sem	
DAP	>27	sem	

<	4	mm	
<	7	mm	

4-6	mm	
7-9	mm	

Mayor	o	igual	a	7	mm	
Mayor	o	igual	a	10	mm	

Cálices	centrales	 NO	 PRESENTE/NO	 PRESENTE	
Cálices	periféricos	 NO	 NO	 PRESENTE	
Grosor	Parénquima	 NORMAL	 NORMAL	 ANORMAL	
Apariencia	Parénquima	 NORMAL	 NORMAL	 ANORMAL	
Uréter(eres)	 NO	 NO	 SI	
Vejiga	 NORMAL	 NORMAL	 ANORMAL	
oligohidroamnios	 NO	 NO	 SI	

 

Manejo	prenatal:	
	

Está	 fundamentalmente	 dirigido	 a	 un	 seguimiento	 ecográfico	 periódico.	
Excepcionalmente	 se	 requerirá	 de	 algún	 tipo	 de	 procedimiento	 invasivo,	 cuando	 se	
trate	de	una	patología	que	signifique	riesgo	vital	y	/o	daño	renal	severo;	como	cuando	
hay	patología	bilateral	u	obstrucción	 severa	en	el	 tracto	de	 salida.Los	pacientes	 con	
sospecha	de	valvas	de	uretra	posterior	con	deterioro	de	la	función	renal	manifestada	
como	oligohidroamnios,	son	uno	de	los	ejemplos	más	claros	del	beneficio	de	realizar	
una	 intervención	 antenatal.	 Sin	 embrago,	 los	 estudios	 muestran	 que	 dichas	
intervenciones	 mejoran	 la	 sobrevida	 fetal,	 pero	 no	 el	 pronóstico	 renal	 de	 los	
pacientes.		
	
Algunas	de	las	intervenciones	antenatales	incluyen:	
	
a.	Aspiración	repetida	de	orina	fetal	mediante	punción.	
b.	Shunt	vesico-amniotico	que	corresponde	a	un	tipo	de	drenaje	permanente	de	orina	
desde	la	vejiga	del	feto	a	la	cavidad	amniótica.	
c.	Nefrostomía:	drenaje	permanente	entre	la	pelvis	renal	fetal	y	la	cavidad	amniótica.		
d.	Fetoscopia	y	ablación	de	valvas	directa.	
e.	Adelantar	el	parto	cuando	las	condiciones	de	madurez	pulmonar	lo	permitan	para	
hacer	viable	la	sobrevida	del	feto.	
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Nuestra	área	esta	trabajando	en	formar	un	equipo	de	medicina	fetal	capacitado	

en	 estos	 procedimientos	 invasivos.	 Hay	 que	 recalcar	 que	 éstos	 no	 están	 indicados	
cuando	 se	 trata	 de	 patología	 unilateral	 o	 cuando	 el	 tracto	 urinario	 inferior	 no	 está	
comprometido.	

Manejo	post-natal	neonatología:	
	
Cuando	un	recién	nacido	(RN)	cumple	con	los	criterios	de	ingreso	mencionados	a	este	
protocolo	de	seguimiento	(dilatación	mayor	a	4mm	antes	de	las	28	semanas	y	mayor	a	
7mm	después	de	 las	28	 semanas)	 se	 instruye	a	 la	madre	y	al	 equipo	ginecológico	y	
neonatal		tratante	para:	
	

1. Evaluación	por	urólogo	pediatra:	
a. Prenatal:	En	casos	de	DAHN	severa	o	sospecha	de	obstrucción	al	tracto	

de	salida	para	orientación	parental.	DAHN	asociado	a	oligohidroamnios,	
patología	severa	bilateral	o	paciente	monoreno.	

b. Post	 natal	 inmediata	 (visita	 en	 neonatología	 previo	 al	 alta):	 Todo	
paciente	 que	 se	 haya	 evaluado	 antenatalmente	 por	 los	 criterios	
mencionados	previamente	mencionados	en	punto	a.		

c. Postnatal	 diferido	 (entre	 los	 7-30	 días	 de	 vida)	 con	 ecografía	 post	
natal	 para	 determinar	 la	 orientación	 diagnóstica	 y	 realizar	 el	
seguimiento	del	paciente	
	

2. Iniciar	 quimioprofilaxis	 desde	 el	 nacimiento	 para	 evitar	 la	 presencia	 de			
infección	urinaria	que	agrava	el	eventual	daño	renal	de	este	grupo	de	riesgo.	Si	
bien	no	está	completamente	establecido	el	beneficio	de	la	profilaxis	en	grupos	
de	bajo	riesgo,	esta	si	parece	ser	beneficiosa	en	pacientes	con	mayor	grado	de	
hidronefrosis,	dilatación	ureteral	y/o	 sospecha	de	obstrucción	baja	 (vesical	o	
infravesical).	En	nuestro	hospital,	recomendamos	iniciar	profilaxis	en	todos	los	
pacientes	con	DAP	mayor		o	igual	a	4mm	(segundo	trimestre)	o	mayor	o	igual	a	
7	mm	(tercer	trimestre).	Utilizamos	cefadroxilo	10-15	mgs	por	kilo	de	peso	al	
día	en	una	dosis.	
	

3. Evaluación	 ecográfica	 postnatal,	 en	 la	 primera	 semana	de	 vida	 idealmente		
posterior	a	 las	48	hrs	de	recién	nacido	dado	el	periodo	de	oliguria	 fisiológica	
que	 puede	 llevar	 a	 error	 diagnostico	 subvalorando	 una	 hidronefrosis	 de	
importancia	en	un	RN	deshidratado.	Frente	a	la	sospecha	de	hidronefrosis		
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severa	 o	 compromiso	 vía	 urinaria	 baja	 se	 debe	 evaluar	 precozmente	 sin	
esperar	estas	primeras	48	horas.		

 

Manejo	 post-natal,	 seguimiento	 y	 estratificación	 de	 riesgo	 post-
natal:	
	
Se	seguirán	en	el	período	postnatal	todos	aquellos	pacientes	que	cumplen	criterio	de	
derivación.	Hay	que	recordar	que	dilataciones	menores	a	los	valores	señalados	de	4	y	
7mm	no	tienen	indicación	de	derivación	ni	seguimiento	post	natal.		
	
El	objetivo	del	manejo	postnatal	y	seguimiento	persigue	el	identificar	los	pacientes	en	
riesgo	de	deterioro	de	la	función	renal.	Esta	puede	ser	consecuencia	de	infecciones	del	
tracto	urinario	y/o	obstrucción	urinaria.		
	
Tabla	 2.	 Adaptado	 de	Neguyen,	 2014:	Basta	 un	 signo	 presente	 para	 clasificar	 al	
grupo	de	mayor	riesgo.		
	

HALLAZGO	 ECOGRAFICO	
POST	NATAL	
(después	de	48hrs)	

NORMAL	 BAJO	
RIESGO	

RIESGO	
INTERMEDIO	

ALTO	
RIESGO	

DAP	post	nacimiento	 Menor	a	5	 5	a	14mm	 Mayor	o	igual	15mm	 Mayor	o	igual	15mm	
Cálices	centrales	 NO	 +/-	 PRESENTE	 PRESENTE	
Cálices	periféricos	 NO	 NO	 PRESENTE/NO	 PRESENTE	
Grosor	Parénquima	 NORMAL	 NORMAL	 NORMAL	 ANORMAL/NO	
Apariencia	Parénquima	 NORMAL	 NORMAL	 NORMAL	 ANORMAL/NO	
Uréter(eres)	 NO	 NO	 PRESENTE/NO	 SI/NO	
Vejiga	 NORMAL	 NORMAL	 NORMAL	 ANORMAL/NO	

	
	

1. Sin	 seguimiento:	 Los	 pacientes	 que	 en	 el	 período	 pre	 natal	 estaban	
estratificados	como	pacientes	de	bajo	riesgo	y	 la	ecografía	del	mes	de	vida	es	
normal	(dilatación	menor	de	5mm	sin	criterios	de	riesgo)	pueden	ser	dados	de	
alta.	 Los	 pacientes	 clasificados	 como	 de	 alto	 riesgo	 en	 el	 período	 antenatal	
requieren	 al	 menos	 3	 controles	 ecográficos	 normales	 antes	 de	 ser	 dados	 de	
alta.			
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2. Seguimiento	abreviado:	En	pacientes	de	bajo	riesgo	post	natal,	con	dilatación	
menor	 a	 15mm	 sin	 dilatación	 de	 cálices	 ni	 otros	 hallazgos	 patológicos,	
recomendamos	seguimiento	ecográfico	al	mes,	6	meses	y	12	meses	de	vida.	En	
el	control	del	mes	se	podrá	suspender	la	antibiótico	profilaxis	si	la	ecografía	de	
control	no	presenta	criterios	de	riesgo.	Los	pacientes	que	después	del	año	de	
seguimiento	persistan	con	dilatación	se	recomienda	controlar	ecográficamente	
en	forma	anual	o	semestral	hasta	los	tres	años.		
	

3. Seguimiento	 completo:	 En	 pacientes	 de	 riesgo	 intermedio	 o	 alto	 con	
dilatación	mayor	de	15mm,	o	en	aquellos	con	dilatación	menor	de	15	mm	pero	
con	presencia	 de	 alguna	 otra	 alteración	 ecográfica	 que	 los	 estratifique	 en	un	
grupo	 de	 mayor	 riesgo,	 recomendamos	 como	 mínimo	 un	 seguimiento	
ecográfico	 al	 mes,	 3	 meses,	 6	 meses	 y	 12	 meses	 de	 vida.	 	 En	 pacientes	 con	
dilatación	 bilateral	 severa,	 unilateral	 severa	 (monorreno)	 y/o	 sospecha	 de	
patología	 obstructiva	 al	 tracto	 de	 salida	 (valvas	 de	 uretra	 posterior)	 se	
realizará	el	estudio	en	la	unidad	de	recién	nacidos.		

	
En	 pacientes	 con	 sospecha	 evidente	 de	 patología	 obstructiva	 unilateral	
(Obstrucción	 pieloureteral,	megaureter	 obstructivo)	 se	 solicitará	 estudio	 con	
cintigrama	dinámico	y	ecografía	cercano	al	mes	de	vida.	Frente	a	 la	sospecha	
de	obstrucción	en	controles	sucesivos	se	solicitará	repetir	la	ecografía	en	forma	
anticipada	y/o	complementar	con	un	cintigrama	renal	dinámico.	En	pacientes	
con	 sospecha	 de	 reflujo	 vesicoureteral	 (RVU):	 dilatación	 intermitente	 de	
uréter,	 dilatación	 del	 sistema	 inferior	 en	 doble	 sistema	 pielocaliceal	 o	 riñón	
más	 pequeño	 (displásico)	 asociado	 a	 dilatación	 leve-moderada,	 se	 sugiere	
realizar	una	uretrocistografía	miccional	después	de	los	tres	meses	de	vida	para	
descartar/confirmar	el	RVU.		
	
Recomendamos	 mantener	 la	 antibiótico	 profilaxis	 hasta	 haber	
descartado/confirmado	una	patología	obstructiva	y/o	reflujo	vesico	ureteral.	

	
	
	
El	 objetivo	 fundamental	 de	 este	 seguimiento	 es	 lograr	 diferenciar	 dilataciones	
patológicas	que	conlleven	un	riesgo	 importante	de	daño	renal,	por	 lo	que	se	 intenta		
encasillar	a	estos	lactantes	en	uno	de	tres	grandes	grupos	predefinidos:	
	
a.		
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a.	Hidronefrosis	Transitoria	 (HT)	dilataciones	detectadas	prenatalmente	pero	que	
desaparecen	 al	 nacer	 o	durante	 el	 periodo	de	 seguimiento	hasta	 el	 año	de	 vida.	 Sin	
factores	de	riesgo	para	sospecha	de	RVU	ni	patología	obstructiva.	

	
b.	 Hidronefrosis	 No	 Patológica	 (HNP):	Dilataciones	que	persisten	sobre	el	 año	de	
vida	 pero	 que	 se	 ha	 descartado	 RVU	 (UCG	 negativa)	 y	 patología	 Obstructiva	
(Cintigrama	Renal	Dinámico	negativo	para	Obstrucción).	

	
c.	Hidronefrosis	 Patológica	 (HP)	 Este	 es	 nuestro	 grupo	 de	 interés,	 en	 el	 cual	 se	
sospecha	y	certifica	una	patológica	específica	que	seguirá	su	resolución	de	acuerdo	a	
cada	 protocolo	 en	 particular.	 El	 diagnóstico	 de	 mayor	 frecuencia	 y	 de	 resolución	
quirúrgica	en	este	grupo	es	la	Obstrucción	Pieloureteral	(OPU)	.	
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