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RESUMEN 

 

Durante los meses julio del 2010 a julio del 2011 en el Departamento de ultrasonido del 

hospital Isidro Ayora de Loja, se realizó un estudio prospectivo, de cohorte transversal, con 

ecografía bidimensional, motivada por la importancia de la detección intraútero cada vez 

más precoz, de las malformaciones congénitas urológicas, teniendo como objetivos 

establecer la utilidad del ultrasonido prenatal en la identificación de las mismas, establecer 

los principales parámetros ecográficos en su valoración e identificar las patologías 

urológicas encontradas. Los principales resultados obtenidos son: de los 978 exámenes 

ultrasonográficos realizados, encontramos 27 malformaciones, es decir, una malformación 

por cada 36 estudios realizados. Entre las malformaciones más frecuentemente 

diagnosticadas encontramos 11 casos de afecciones renales, es decir, una por cada 89 

estudios realizados, lo que nos da un promedio anual de 11 malformaciones por cada 1000 

gestaciones, siguen las del sistema nervioso central con un 10%, las  digestivas y otras con 

un 3%.   De las afecciones urológicas encontradas las de mayor frecuencia fueron las 

hidronefrosis con un 64%.  Se concluyó que a pesar de las novedosas técnicas que han 

aparecido últimamente, la ecografía bidimensional sigue siendo, en manos expertas, un 

medio ideal, relativamente barato e inocuo para el diagnóstico de las malformaciones 

congénitas.  
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ABSTRACT 

 

During the months in July, 2010 to July, 2011 in the Department of ultrasound of the 

hospital Isidro Ayora de Loja, carried out a market study, of transverse cohort, with two-

dimensional ultrasound scan motivated by the importance of the detection intraútero 

increasingly precocious, of the congenital malformations urológicas, having as aims 

establish the usefulness of the prenatal ultrasound in the identification of the same ones, 

establish the principal parameters ecográficos in his valuation and identify the pathologies 

urológicas opposing. The principal obtained results are: of 978 examinations 

ultrasonográficos realized, we find 27 malformations, that is to say, a malformation for 

every 36 realized studies. Between the malformations more frequently diagnosed we find 

11 cases of renal affections, that is to say, one for every 89 realized studies, which gives us 

an annual average of 11 malformations for every 1000 gestations, they follow those of the 

nervous central system with 10 %, digestive and different with 3 %.  Of the affections 

urológicas opposing those of major frequency were the hidronefrosis with 64 %. One 

concluded that in spite of the new technologies that have appeared lately, the two-

dimensional ultrasound scan continues being, in expert hands, an ideal, relatively cheap and 

innocuous way for the diagnosis of the congenital malformations. 
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INTRODUCCIÓN  
 

No caben dudas de que el diagnóstico intrauterino de las anomalías del aparato urinario ha 

cambiado en los últimos años de forma radical el pronóstico fetal. La ecografía permite hoy 

visualizar y medir el crecimiento renal y su producción urinaria desde las semanas  16ª a  la 

40ª, y por tanto diagnosticar precozmente varias malformaciones fetales, algunas 

incompatibles con la vida, otras cuyo diagnóstico precoz permitirá su tratamiento 

intrauterino o que precisarán del trabajo conjunto de obstetras, pediatras, neonatólogos y 

urólogos pediatras para el tratamiento inmediato del recién nacido.     

El uso rutinario de la ecografía prenatal permite detectar las distintas anomalías 

estructurales que pueden aparecer a cualquier nivel de la economía fetal. Las 

malformaciones del tracto urinario representan del 30-50% del total de las malformaciones 

fetales, siendo superadas solo por las del sistema nervioso central. 

 

En muchos casos estas serán de escasa significación patológica, pero en algunas ocasiones 

estarán asociadas a procesos obstructivos severos y a alta mortalidad perinatal. La principal 

ventaja de la ecografía prenatal es que nos permite realizar un diagnóstico y tratamiento 

precoz posnatal de las anomalías urinarias, evitando que aparezcan complicaciones graves  

como deshidrataciones, urosepsis, fallo renal, etc, que pueden dar lugar a un daño renal 

progresivo e irreversible. 

El 80% de los niños con malformaciones urinarias  son de tipo obstructivo y  son 

responsables del 40% de los niños con insuficiencia renal terminal y de reflujo vésico-

ureteral del 18%, ambas etiologías son prevenibles en un alto porcentaje de los casos con 

buenos programas de detección ultrasonográfica  precoz.  

Antes del advenimiento de la ultrasonografía el diagnóstico de estas anomalías sólo se 

realizaba en recién nacidos con lesiones renales palpables o síntomas urinarios. En el caso 

de anomalías asintomáticas estas no eran detectadas, sino hasta que aparecían signos de 

infecciones urinarias persistentes o insuficiencia renal. 
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En el mundo, las alteraciones urológicas superan en un 40% a las anomalías esqueléticas; 

en un 15% a las del aparato digestivo y en un 10% a las del aparato respiratorio. En la 

práctica, la totalidad de las estadísticas revelan que las anomalías renales ocupan el segundo 

lugar dentro de las anomalías fetales. 

 

En Europa
1
, ocupan el primer lugar dentro del grupo de las malformaciones congénitas 

fetales. La frecuencia varía ampliamente, su rango es de 1 por 500 a 10 por 1.000 

embarazadas. 

 

En un estudio realizado durante 5 años en el Servicio de Fisiopatología Fetal de la 

Maternidad de la Paz, las alteraciones nefrológicas fueron las más frecuentes, con 98% del 

total estudiado, porcentaje que fue similar al de los 5 años posteriores. En la actualidad son 

muy numerosos los diagnósticos prenatales de malformaciones renales, asociado a 

oligoamnios, de las cuales prácticamente la mitad se detecta en el segundo trimestre de la 

gestación.  

 

En Chile
2
 esas malformaciones constituyen la patología más frecuentemente diagnosticada 

en la etapa prenatal y la incidencia estimada en recién nacidos es aproximadamente de 0.65 

%, de los cuales entre 8 y 10 % tienen riesgo de recurrencia.  

 

En Cuba
3
, la incidencia es de 1 por cada 1500 nacidos vivos. Durante los años 2000 y 2007, 

la Provincia Granma reportó 82 casos en cada año, de anomalías fetales diagnosticadas 

intraútero, de las cuales aproximadamente la mitad correspondieron a afecciones renales; en 

ese período el Hospital Carlos M. de Céspedes aportó 97 casos al total de malformaciones 

renales, según datos obtenidos de la Serie Cronológica de Consultas externas y del Registro 

de Diagnóstico Prenatal del Centro Provincial de Genética, ubicándose las malformaciones 

renales en primer lugar dentro de las malformaciones detectadas en esa institución de salud.  

 

En general la bibliografía revisada coincide al señalar que las altas cifras de anomalías 

renales detectadas intraútero, justifican el abordaje cada vez más precoz de las mismas.  
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En el Ecuador no se tiene estudios previos que nos sirvan de referente en cuanto a la 

utilidad de la valoración  ecográfica  antenatal en las malformaciones renales, por lo que el 

presente estudio será el primero en realizarse. 

 

Por otro lado, el abordaje de estas anomalías requiere de la integración de obstetras, 

genetistas e imagenólogos, ya que muchas de ellas se transmiten con carácter autosómico o 

recesivo, lo que obliga a la utilización adecuada del consejo genético. Conocer si la 

malformación es o no compatible con la vida, si es progresiva o estable, si puede ser 

corregible o no, si es única o múltiple y si está asociada a cromosomopatías, lo que hará el 

diagnóstico más confiable y la conducta más certera. 
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REVISION DE LITERATURA 
 

1 CAPITULO 1: MALFORMACIONES GENITOURINARIAS 

1.1: Generalidades: 

 

En los últimos años se han producido enormes avances tecnológicos en los ecógrafos, con 

una mejora drástica en la resolución de las imágenes. A partir de dichos avances, tanto el 

diagnostico como el tratamiento de las anomalías renales sigue siendo controvertido en una 

serie de puntos.  

 

Se ha calculado que las anomalías fetales estructurales afectan al 1% de las gestantes y que 

el 20% de estas afectan al sistema genitourinario
4
. Además las anomalías renales bilaterales 

graves suponen el 10% de todos los casos de interrupción de la gestación por anomalías 

letales. Las anomalías genitourinarias son frecuentes, y representan  una proporción 

significativa  de las anomalías fetales letales. 

 

La incidencia de las anomalías del tracto urinario detectadas prenatalmente varía según los 

centros y depende del momento de realización de la ecografía. Las ecografías tardías 

detectan una mayor proporción de anomalías del tracto urinario.  

 

La mejora en la tecnología ecográfica, así como el momento más apropiado de realización 

de la ecografía prenatal, han permitido un diagnóstico prenatal más refinado y aún 

mejorado su precisión. En la mayor parte de las series, sin embargo, persiste una tasa 

elevada de falsos positivos, en rangos del 39%  al 52%. La explicación principal de esta 

elevada tasa  de diagnósticos falsos positivos estriba en la detección  de una hidronefrosis 

leve o moderada, que se resuelve posteriormente  más adelante en la gestación o en el 

periodo neonatal. Otro problema es la falta de una definición clara de hidronefrosis 

prenatal, ya que la mayor parte de las series utilizan distintos puntos  de corte para los 

diámetros de las pelvis renales, lo que dificulta mucho la comparación entre  las diferentes 

series. A pesar de que el grado exacto  de la dilatación  de la pelvis renal que precisa  
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estudio completo postnatal no se ha definido por completo aun, están aflorando 

progresivamente protocolos bastante claros al respecto.   

 

El estudio y tratamiento de las anomalías fetales del tracto urinario  todavía está lejos de 

hallarse bien definidas; el desarrollo de grupos multidisciplinares  de especialistas mejora 

los protocolos de asistencia desarrollados para fetos que presentan una anomalía del tracto 

urinario. 

 

1.2 Embriología: 

 

Los riñones se originan en el mesodermo intermedio, a cada lado de la pared corporal 

dorsal. La vejiga se forma partir  de la cloaca, una expansión distal del intestino posterior, 

mientras que el aparato genital se desarrolla a partir de las crestas genitales situadas 

medialmente al mesodermo intermedio, así como a  partir de los conductos 

paramesonéfricos. 

 

Al comienza de la cuarta semana, el mesodermo intermedio de cada lado de la columna se 

divide en pronefros y mesonefros, el cual regresa posteriormente, así como el metanefros o 

blastema metanéfrico, situado en la región sacra, que originara el riñón definitivo. 

 

La yema ureteral crece hacia afuera del conducto mesonéfrico distal e induce la formación 

del riñón a partir del blastema metanéfrico. La yema ureteral penetra en el blastema 

metanéfrico y se divide para formar el sistema colector y los uréteres. De igual modo, el 

blastema metanéfrico se separa para formar las nefronas y hacia la décima semana el riñón 

se hace funcionante. Si las yemas ureterales no consiguen comunicarse con el blastema 

metanéfrico, el riñón definitivo no se formara y se producirá una agenesia renal. De igual 

modo si las nefronas no se conectan con los conductos colectores, se producirá una 

enfermedad renal quística. Desde la sexta a la novena semana  los riñones se desplazan 

superiormente desde la región sacra a la posición lumbar. La falta de desplazamiento 

originara un riñón pélvico, mientras que la fusión de los polos inferiores de los riñones 

producirá el riñón en herradura. 
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Durante las semanas 4 a 6 el tabique urorectal separa la cloaca en el seno urogenital 

anteriormente y en el recto a nivel posterior. La vejiga urinaria se forma a partir de la 

porción superior del seno urogenital, el cual se continúa con la alantoides. La parte del seno 

que se sitúa por debajo de la vejiga formara la uretra membranosa en mujeres y la uretra 

membranosa y prostática en varones. El seno urogenital definitivo formara el vestíbulo de 

la vagina en mujeres y la uretra peneana en varones, al mismo tiempo, los uréteres se 

implantaran en la pared posterior de la futura vejiga. 

 

Los tractos genitales e originan en las crestas genitales situadas medialmente en el 

mesonefros. Las crestas genitales representan las células germinales primordiales que han 

migrado desde el saco vitelino durante la cuarta semana. La gónada se origina a partir de 

las crestas genitales, y la diferenciación entre la gónada masculina y la femenina tiene lugar 

a las 8 semanas aproximadamente.  

 

En las mujeres la gónada formara el ovario,  y el conducto paramesonéfrico formará las 

trompas de Falopio, el útero y la porción superior de la vagina. En el varón la gónada 

formara el testículo y el conducto mesonéfrico formara los conductos deferentes. En la 

mujer el conducto mesonéfrico regresara.  

 

El desarrollo de los genitales externos es similar para mujeres y varones a partir de las 7 

semanas. Hacia el comienzo de la quinta semana se producen dos abultamientos a cada lado 

de la membrana cloacal denominados pliegues cloacales. Dichos pliegues se unen 

anteriormente para formar el tubérculo genital, y a continuación forman los pliegues 

urogenitales a cada lado de la membrana genital. A cada lado de los pliegues urogenitales 

aparecen además dos abultamientos labio escrotales. A partir de las 7 semanas en el varón 

el tubérculo genital se transforma en pene y los pliegues se transforman en la uretra 

peneana. En la mujer el tubérculo genital se transformara en clítoris, la membrana uogenital 

se abre caudalmente para formar la vagina y los pliegues labio escrotales formaran los 

labios mayores. En el varón los pliegues labio escrotales formaran el escroto, y más 

adelante en el periodo fetal, los testículos descenderán hasta el escroto a través de los 

conductos inguinales.  
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El resultado final de esta compleja serie de eventos es que, hacia la décima semana de 

gestación aproximadamente se han formado ambos riñones, y estos producen orina. Hacia 

las 20 semanas, cuando se ha desarrollado completamente en sistema colector, se hallan 

presentes aproximadamente  un tercio de las nefronas. La nefrogénesis continúa a un ritmo 

casi exponencial y se completa hacia las 36 semanas.  

 

1.3  Aspecto ecográfico normal: 

Con el empleo de la ecografía transvaginal se puede demostrar la presencia de los riñones 

en el feto tan precozmente como a las 9 semanas de gestación
5
. Además a las 12 semanas 

de gestación se puede demostrar la presencia de riñones en el feto en el 86% al 99% de los 

casos, y en el 92 al 99 % a las 13 semanas de gestación. En esta semana de gestación los 

riñones se muestran como estructuras hiperecogénicas bilaterales a la altura de las regiones 

paravertebrales. Las pelvis renales se pueden visualizar con frecuencia en forma de 

estructuras sonolucentes a nivel medio. La vejiga se identifica como una estructura 

redondeada sonolucente situada a nivel central de la pelvis, y es útil el empleo de Doppler 

color para localizar las dos arterias umbilicales que se desdoblan a ambos lados de la 

vejiga. 

 

En ecografías realizadas sobre las semanas 18 a 20 los riñones  son también ligeramente 

hiperecogénicos en relación a los tejidos adyacentes tales como el intestino y las áreas 

paravertebrales. En cortes coronales los riñones se delimitan medialmente  por el musculo 

psoas y superiormente por las glándulas suprarrenales, las cuales aparecen en forma de 

estructuras hipoecoicas en forma de cuarto creciente  que abrazan los polos superiores 

renales. Las pirámides renales pueden visualizarse como estructuras hipoecogénicas dentro 

del parénquima renal y no deben confundirse con quistes renales.  Las pelvis renales 

pueden verse en forma de estructuras sonolucentes situadas a nivel medio. 

 

En cortes transversales los riñones se muestran como estructuras circulares, y aquí se 

pueden realizar mediciones precisas de las pelvis renales, en particular cuando la columna 

esta hacia arriba. El límite superior de la normalidad es de 4mm hasta las 33 semanas de 

gestación y de 7mm desde las 33 semanas hasta el término. 
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Los uréteres no se visualizan en condiciones normales; sin embargo con el empleo de 

transductores de alta frecuencia puede demostrarse de forma ocasional la presencia de 

uréteres que midan 1mm o menos en la ecografía del segundo trimestre. Esto puede ser 

fisiológico; sin embargo en aquellos uréteres que midan 2 mm o 3 mmm o más se 

incrementan las probabilidades de reflujo ureterovesical u obstrucción. 

 

Al igual que en el primer trimestre, la vejiga se visualiza como un área circular, pobre en 

ecos, localizada centralmente a la altura de la pelvis. Puede visualizarse el recto por detrás 

en un corte transverso, y medialmente el empleo del Doppler color se visualizan las dos 

arterias umbilicales  que se desdoblan a ambos lados de la vejiga. La pared vesical puede 

medir hasta 2mm de espesor, y la mejor medición se realiza a la altura de las arterias 

umbilicales. 

 

1.4  Sistemática Ecográfica: 

 

La evaluación del tracto urinario  fetal consiste en la realización de una sistemática lógica 

con examen de los riñones fetales, vejiga urinaria y cantidad de líquido amniótico. 

Deben estar presentes ambos riñones, la ausencia de uno debería obligarnos a buscarlo en 

una localización  ectópica, con mayor frecuencia  a la altura de la pelvis fetal. Si no existe 

un riño pélvico el diagnóstico más probable seria la agenesia renal unilateral. No obstante 

otra posibilidad es la de una ectopia renal cruzada, y en este trastorno  el riñón contralateral 

es grande y adopta una forma inhabitual. Si ambos riñones están ausentes normalmente se 

observara un ologohidramnios grave asociado, junto a ausencia de visualización de la 

vejiga urinaria. 

 

La presencia de quistes macroscópicos que afectan al riñón indica por lo general la 

presencia de un riñón displásico multiquístico. En la enfermedad unilateral la cantidad de 

líquido amniótico es normal; sin embargo la presencia de una enfermedad renal unilateral  

de cualquier naturaleza precisa una evaluación cuidadosa del riñón contralateral y una 

búsqueda detallada de anomalías asociadas.  
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A pesar de que el riñón multiquístico constituye un diagnostico ecográfico directo, debe 

prestarse especial atención para no confundir este diagnóstico con el de hidronefrosis. En 

ocasiones un riñón multiquístico presenta un quiste amplio de localización central junto a 

múltiples quistes pequeños de localización periférica que simulan una obstrucción de la 

unión ureteropiélica. En este caso es importante demostrar que los quistes no se comunican, 

ya que este hallazgo es más indicativo de hidronefrosis.  La demostración de un quiste 

macroscópico único indica el diagnostico de un quiste renal simple. 

 

La presencia de unos riñones grandes e hiperecogénicos indica en general  poliquistosis 

renal infantil u ocasionalmente poliquistosis renal del adulto. La cantidad de líquido 

amniótico suele estar disminuida en el primero, pero es normal en el segundo. 

 

La presencia de unos riñones grandes  e hiperecogénicos también puede formar parte de 

una serie de síndromes tales como  el síndrome de  Meckel- Gruber; por tanto resulta 

esencial realizar una búsqueda minuciosa de anomalías asociadas. La presencia de unos 

riñones hiperecogénicos de tamaño normal  puede constituir un hallazgo normal  o puede 

deberse a alguna forma de displasia renal.  

 

La dilatación del sistema colector renal sugiere hidronefrosis o reflujo. Inicialmente, se 

examina el riñón afectado, y si la dilatación afecta únicamente al polo superior renal, puede 

existir una duplicidad del sistema colector. En este caso se valora la vejiga urinaria con el 

fin de demostrar la presencia de un uréterocele. Cuando este afectado todo el sistema 

colector la causa pude ser una hidronefrosis simple. El nivel de obstrucción viene dado por 

el grado de dilatación de las pelvis renales  y el uréter. La dilatación de las pelvis renales 

aisladas indica por lo general obstrucción de la unión ureteropiélica mientras que la 

dilatación del uréter sugiere la obstrucción o reflujo a la altura de la unión ureterovesical. 

Debe valorarse la ecogenicidad renal en presencia de una hidronefrosis. La demostración de 

una corteza hiperecogénica junto a quistes subcapsulares indica displasia renal secundaria y 

mala función del riñón afectado.  Debe examinarse el riñón contralateral al igual que en 

todos los casos  de afección unilateral.  

 



18 

 

La hidronefrosis bilateral debe hacernos pensar  siempre en la posibilidad de obstrucción 

del tracto de salida vesical, y debe presentarse en estos casos una dilatación ureteral; las 

paredes vesicales pueden estar engrosadas junto a una dilatación de la parte posterior de la 

uretra. En el contexto de una hidronefrosis bilateral  resulta muy importante la 

cuantificación del volumen del líquido amniótico.  

 

La hidronefrosis bilateral junto a hidrouréteres puede asociarse a reflujo ureterovesical 

bilateral, sin embargo en estos casos, incluso a pesar de que la vejiga estuviera distendida, 

la pared vesical habitualmente no está engrosada y el volumen de líquido amniótico es 

normal.  

 

Por consiguiente la valoración del tracto urinario requiere un estudio cuidadoso de la 

localización, tamaño y ecogenicidad de ambos riñones, así como la comprobación de 

presencia o ausencia de quistes. Además cuando se presenta una dilatación del sistema 

colector debe determinarse el nivel y el grado de la misma, así como si esta es uni o 

bilateral. Debe evaluarse siempre de forma cuidadosa  la vejiga urinaria, así como el 

volumen del líquido amniótico.  

 

2 CAPÍTULO 2: AGENESIA RENAL 

 

La agenesia renal unilateral  tiene una incidencia de  1 de cada 1000 nacidos vivos, 

mientras que la agenesia renal bilateral es de 1 de cada 4000. La agenesia renal unilateral se 

presenta en la misma proporción en varones y mujeres, mientras que la bilateral resulta más 

de tres veces más frecuente en varones.  

 

2.1 Diagnóstico: 

 

La agenesia renal bilateral se asocia por lo general a ologohidramnios grave y no 

visualización de riñones ni de vejiga. Sin embargo, en casos de agenesia renal bilateral el 

volumen del líquido amniótico puede ser relativamente normal hasta las 16 semanas de 
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gestación. Puede ser difícil realizar el diagnostico a causa del ologohidramnios grave, y 

también debido a que el feto adopta una posición curvada en el fondo de la pelvis.  

 

La ausencia de los riñones viene indicada habitualmente porque las glándulas suprarrenales 

llenan las fosas renales, produciendo el signo de la “glándula suprarrenal tumbada o 

acostada”.  El diagnostico se puede confirmar mediante la demostración  de la ausencia de 

ambas arterias renales utilizando Doppler color. La vejiga estará ausente, y también se 

puede utilizar el Doppler color para localizarla, ya que ambas arterias umbilicales se 

ramifican alrededor de la vejiga antes de unirse a las arterias iliacas.  

 

La agenesia renal unilateral constituye un diagnostico que puede ser muy fácil de errar a 

menos que se realice una valoración meticulosa de ambas fosas renales. De la misma 

manera que en la agenesia renal bilateral, la glándula suprarrenal llena la fosa renal, 

produciendo el signo de la glándula suprarrenal descrito. Cuando se demuestre la falta de 

un riñón debe realizarse una evaluación cuidadosa a la altura de la pelvis y  debe evaluarse 

el riñón contralateral para excluir ectopias. 

 

El diagnóstico diferencial incluye  otras cusas de ologohidramnios grave durante el 

segundo trimestre, en particular la enfermedad renal bilateral grave. Las más frecuentes 

incluyen a los riñones multiquísticos bilaterales, así como a la poliquistosis renal infantil. 

La obstrucción grave al tracto de salida vesical también ocasiona ologohidramnios. Las 

otras dos causas más importantes son el retraso en el crecimiento intrauterino grave y 

precoz secundario a insuficiencia uteroplacentaria precoz o a cromosomopatías, y la rotura 

prematura de las membranas espontanea.  

 

Realizar un diagnóstico correcto en caso de un oligohidramnios grave puede resultar un 

desafío, y dependerá de la realización de una técnica ecográfica meticulosa. En el retraso en 

el crecimiento intrauterino grave y precoz ambos riñones, así como la vejiga, se hallan 

presentes, mientras que se aprecia una morfología anómala de la onda Doppler  a la altura 

de la arteria umbilical. En la rotura espontanea de las membranas así mismo no hay 
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alteraciones del tracto urinario, y habitualmente coexiste con una anamnesis en la que relata 

perdida de líquido amniótico por la vagina. 

 

De forma ocasional pude no hallarse causa de oligohidramnios  durante el segundo 

trimestre, en la mayoría de los casos   el volumen del líquido amniótico aumenta a medida 

que progresa la gestación, siendo el pronóstico favorable. Sin embargo cuando persiste el 

ologohidramnios, el pronóstico probablemente sea malo.  

 

2.2 Anomalías asociadas: 

 

En más del 50% de los fetos con agenesia renal bilateral se encuentran anomalías 

asociadas. Todos los fetos con agenesia renal bilateral presentan la típica facies de Potter 

con orejas de implantación baja, nariz picuda y mentón retraído, en asociación con 

deformidad de los miembros e hipoplasia pulmonar. Dichos hallazgos son las 

consecuencias del oligohidramnios grave, y no se consideran verdaderas anomalías.  

 

Las anomalías mayores asociadas son las cardiopatías, que se observan en 

aproximadamente el 15% de los casos, cardiopatías junto a la asociación VATER (defectos 

vertebrales, atresia anal, fistula traqueo esofágica, atresia esofágica, anomalías renales y del 

radio) en el 27%, anomalías de los dedos (15%) y anomalías mullerianas  (20%). Otras 

asociaciones menos frecuentes son los defectos del tubo neural, hidrocefalia, microcefalia y 

anomalías del tracto gastrointestinal tales como atresia duodenal y onfalocele. También se 

han descrito hernia diafragmática y hendiduras faciales.  

 

En la agenesia renal  unilateral existe una alta incidencia de anomalías en el riñón 

contralateral. Los estudios postnatales han demostrado que hasta en el 48% de los neonatos 

se asocian anomalías renales, siendo la más frecuente el reflujo ureterovesical (28%), la 

obstrucción de la unión ureterovesical (11%) y la obstrucción de la unión ureteropiélica 

(7%). 
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2.3 Tratamiento y Pronóstico: 

 

En la agenesia renal bilateral el pronóstico es muy malo, ya que todos los niños fallecen en 

horas o días de vida a causa de una hipoplasia pulmonar. La agenesia renal unilateral 

presenta un buen pronóstico con una expectativa de vida normal. Sin embargo el 

seguimiento a largo plazo de los pacientes con agenesia renal unilateral muestra un mayor 

riesgo de presentar proteinuria (19%), hipertensión (47%) e insuficiencia renal.  

 

En cuanto al tratamiento, dada la naturaleza uniformemente letal de la agenesia renal 

bilateral, debe ofrecerse a la madre la finalización de la gestación
6
,  cuando la madre no 

desea finalizar la gestación es conveniente adoptar una actitud conservadora. Los fetos que 

presenten una agenesia renal unilateral requerirán un seguimiento durante el periodo 

neonatal con vista a excluir la presencia de reflujo, así como de otras anomalías en el riñón 

contralateral.  

 

El riesgo de recurrencia global para la agenesia renal bilateral oscila entre el 3% y el 6%.  

Hasta el 9% de los padres y hermanos de los pacientes con agenesia renal unilateral 

presentaran malformaciones renales asintomáticas, en comparación con la frecuencia  del 

0.3% en la población normal adulta.  En caso de trastornos autosómicos dominantes o 

recesivos el riesgo de recurrencia será del 50% y del 25% respectivamente.  

 

3    CAPÍTULO 3:   ECTOPIA RENAL 

 

3. 1 Riñón pélvico: El riñón ectópico es aquel que se sitúa dentro de la pelvis, la 

verdadera incidencia se desconoce, ya que la mayoría de los casos son asintomáticos. Tal 

vez una cifra probable sea 1 de cada 700. 

 

Diagnóstico: la exploración ecográfica de la fosa renal revela la inexistencia del riñón, así 

como la presencia de la glándula suprarrenal. El riñón se visualiza dentro de la pelvis 

situado por encima de la vejiga. El diagnóstico diferencial incluye la agenesia renal 

unilateral. 
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Anomalías asociadas: se ha descrito asociación  a anomalías intracraneales y 

ginecológicas, así como también a múltiples anomalías que afectan al esqueleto, sistema 

cardiovascular y gastrointestinal.  

 

Pronóstico: el pronóstico de un riñón pélvico aislado es excelente, sin embargo está 

indicado realizar un seguimiento postnatal, ya que el reflujo ureterovesical es más frecuente 

de lo normal.  

 

3. 2 Ectopia renal cruzada: 

 

En este caso el riñón ectópico  se sitúa totalmente en el lado opuesto del abdomen en 

relación a la inserción de su uréter en la vejiga. En algunos casos el riñón cruzado se 

fusiona con su homólogo. La ectopia renal cruzad constituye una condición rara se observa 

en 1 de cada 7000 nacidos, con un predominio en varones. 

 

Diagnóstico: al igual que en el riñón pélvico, una fosa renal se encuentra vacía, 

observándose un riñón agrandado y bilobulado, habitualmente en el lado derecho del 

abdomen.  El diagnóstico diferencial debe incluir la agenesia renal unilateral. 

 

Anomalías asociadas: se han descrito anomalías vertebrales especialmente 

mielomeningocele, agenesia sacra y atresia anal. Las anomalías urinarias tales como el 

desarrollo de una hidronefrosis, infección, formación de cálculos y reflujo ureterovesical 

que se presentan a largo plazo. 

 

Pronóstico: el pronóstico de la ectopia renal cruzada es excelente si se presenta en 

solitario. Pero está indicado realizar un seguimiento postnatal debido a la alta incidencia de 

reflujo ureterovesical. 

 

 

 

 



23 

 

3. 3 Riñón en herradura: 

 

El riñón en herradura consiste en la fusión de los polos inferiores de ambos riñones. 

Constituye una anomalía frecuente, con una incidencia de 1 de cada 400 nacidos vivos. Es 

más frecuente en varones. 

 

Anomalías asociadas: el riñón en herradura se asocia a otras muchas anomalías. Las 

anomalías urogenitales incluyen hipospadias, falta de descenso testicular y duplicidad del 

sistema colector. Se observa reflujo ureterovesical hasta en el 50% de los casos. Las 

anomalías del sistema nervioso central  incluyen hidrocefalia o defectos del tubo neural. 

También se han descrito anomalías cardiovasculares, gastrointestinales y musculo 

esqueléticas. Las cromosomopatías más frecuentes son la trisomía 18 y el síndrome de 

Turner. 

 

A pesar de que el riñón en herradura no presenta riesgo de malignizarse, se han descrito 

casos de tumor de Wilms en niños y carcinoma de células transicionales en el adulto.  

 

Pronóstico: el pronóstico del riñón en herradura es bueno. Pero al igual que en otras 

anomalías de fusión renal, existe una elevada incidencia de reflujo, infección y formación 

de cálculos, y así mismo está indicado el seguimiento postnatal.  

 

4      CAPÍTULO 4:  ENFERMEDAD RENAL POLIQUISTICA 

 

4. 1 Poliquistosis renal autosómica recesiva (Potter tipo I): 

 

El trastorno se caracteriza por el aumento simétrico de ambos riñones secundario a la 

dilatación de los túbulos colectores renales. Esto se asocia a varios grados de fibrosis 

hepática y ectasia biliar. Esta condición autosómica recesiva se presenta con una incidencia  

de 1 de cada 40.000 a 50.000 nacidos vivos. Existe u riesgo de recurrencia del 25%. 
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Diagnóstico: el aspecto característico es el de unos riñones agrandados que muestran una 

ecogenicidad aumentada asociado a una vejiga pequeña o ausente junto a oligohidramnios. 

Estas características ecográficas, sin embargo, pueden no presentarse hasta el tercer 

trimestre, estando documentado que los fetos con estas características pueden aparecer 

como absolutamente normales en la ecografía de las 20 semanas.  Por tanto dicha condición 

no puede excluirse hasta bien avanzado el tercer trimestre, y debe informarse a los padres 

de esto. En caso de pacientes  con riesgo de este trastorno debe realizarse siempre 

ecografías de seguimiento en etapas avanzadas de la gestación. 

 

A pesar de su aspecto puede ser normal en el segundo trimestre, se han descrito algunos  

diagnósticos en el primero. Estos se basan en la demostración de un aumento del tamaño 

renal, junto a hiperecogenicidad, mediante el empleo de ecografía transvaginal entre las 12 

a 14 semanas de gestación. Las determinaciones cuidadosas del tamaño renal son 

importantes en el diagnóstico, ya que los riñones afectados muestran un perfil de 

crecimiento más rápido que los riñones normales. A pesar de que la mayor parte de los 

riñones están simétricamente agrandados, en ocasiones uno de ellos es de tamaño normal. 

Sin embargo el riñón de tamaño normal debe mostrar también un incremento en su 

ecogenicidad. 

 

Diagnóstico diferencial: el diagnóstico diferencial es bastante amplio, sin embargo una 

consideración importante es la de la poliquistosis renal dominante del adulto, la cual puede 

mostrarse idéntica, con excepción de que el volumen de líquido amniótico es normal. 

Además suele haber una historia familiar de la enfermedad. 

 

Anomalías asociadas: la asociación principal es fibrosis hepática, cuya gravedad es 

inversamente proporcional a la de la enfermedad renal. 

 

Tratamiento: cuando la ecografía demuestra la presencia de unos riñones bilateralmente 

aumentados e hiperecogénicos junto a oligohidramnios y exista una historia familiar de 

poliquistosis renal autosómica recesiva probablemente el pronóstico sea muy malo. En 

estos casos se debe ofrecer la finalización de la gestación a la madre si el feto no es viable 
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aun. Tras las 24 semanas de gestación puede considerarse realizar un feticidio o un 

tratamiento expectante de la gestación, con el conocimiento de que el recién nacido no 

sobrevivirá durante el periodo neonatal.   

 

Cuando no existe una historia familiar de poliquistosis renal autosómica recesiva y el 

volumen del líquido amniótico sea normal, deben considerarse otros trastornos, como la 

poliquistosis renal autosómica dominante, que presenta un mejor pronóstico. En estos casos 

resulta más apropiado el tratamiento conservador.  

 

La presencia de otras anomalías debe hacer considerar la realización de un cariotipo fetal. 

La realización de ecografías de seguimiento resulta útil para valorar el volumen del líquido 

amniótico a medida que avanza la gestación.  

 

4. 2 Displasia renal multiquística (Potter tipo II): 

 

El riñón displásicos multiquístico está formado por múltiples quistes de pared lisa, no 

funcionantes, no comunicados, que se presentan en tamaño y numero variables. El 

parénquima renal normal o no existe o está en pequeña cantidad. 

 

Incidencia: constituye la forma más frecuente de enfermedad renal quística en la infancia y 

representa una de las causas más comunes de masa abdominal en el neonato, presenta una 

incidencia de 1 de cada 3000 nacidos vivos, y es más común en varones. La mayor parte 

son unilaterales, pero pueden ser bilaterales hasta en el 23% de los casos. 

 

Diagnóstico: el diagnostico se hace de forma directa en la ecografía del segundo trimestre. 

Se observan en una fosa renal múltiples quistes de tamaño variable. La vejiga urinaria y la 

cantidad del líquido amniótico  habitualmente son normales. Cuando el trastorno es 

bilateral existe ausencia de vejiga urinaria junto a ologohidramnios. La displasia renal 

multiquística habitualmente afecta a todo el riñón; sin embargo, en ocasiones afecta 

únicamente una parte del mismo, generalmente el polo superior de un riño doble sistema 

colector.  
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Debe prestarse especial atención a la valoración del riñón contralateral, ya que la incidencia 

de anomalías en el riñón contralateral es elevada (39%). Debe realizarse así mismo un 

rastreo en búsqueda de anomalías extrarrenales. 

 

Los riñones multiquísticos pueden aumentar o disminuir de tamaño durante la gestación, 

siendo las ecografías de seguimiento útiles para valorar el riñón multiquístico así como para 

reevaluar el riñón contralateral.  

 

Diagnóstico diferencial: el diagnóstico diferencial debe incluir la hidronefrosis, ya que 

ocasionalmente  un riñón displásico multiquístico con un quiste central grade y quistes 

pequeños periféricos pueden imitar una obstrucción de la unión ureteropielica. La 

observación cuidadosa del riñón y  la demostración de que los quistes no se comunican 

entre sí excluirá el diagnóstico de hidronefrosis.  

 

 Anomalías asociadas: se observan en el riñón contralateral en el 39% de los casos.  El 

reflujo ureterovesical es la más común, seguida por agenesia renal, hipoplasia renal y 

obstrucción de la unión ureteropiélica.  Puede haber anomalías extrarrenales como las 

anomalías cardiacas, faciales,  gastrointestinales, del SNC y de los miembros. 

 

Pronóstico. El riñón displásico multiquístico unilateral presenta un buen pronóstico 

siempre y cuando el riñón contralateral sea normal. Si existe una anomalía renal asociada el 

pronóstico dependerá de la gravedad de la misma. La forma bilateral presenta un pronóstico 

muy malo, falleciendo todos en el periodo neonatal precoz por hipoplasia pulmonar.  

 

Tratamiento: el riñón displásico multiquístico unilateral debe tratarse de forma 

conservadora con ecografías de seguimiento durante el tercer trimestre  para valorar tanto el 

riñón afectado como el contralateral. Estos niños también precisan  seguimiento cuidadoso 

durante el periodo neonatal. Este se inicia con una ecografía renal para confirmar el 

diagnóstico, una cistouretrografía miccional que deberá realizarse en el primer mes de vida, 

y una gammagrafía renal en los  primeros tres  meses de vida. El seguimiento mediante 

ecografía debe realizarse cada 6 meses durante el primer año y anualmente después.  
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4. 3 Poliquistosis renal autosómica dominante (Potter tipo III): 

 

Incidencia: el trastorno es autosómico dominante y representa una incidencia de 1 entre 

1000 nacidos vivos, es la enfermedad renal quística hereditaria más frecuente. 

 

Diagnóstico: se presentan unos riñones agrandados, hiperecogénicos y simétricos, la vejiga 

urinaria está presente y la cantidad del líquido amniótico es normal o disminuido. La unión 

corticomedular  puede aparecer marcada o indistinguible. Los riñones pueden aparecer 

normales durante el segundo trimestre, por tanto es esencial realizar ecografías de 

seguimiento en aquellos casos de historia familiar. Muy rara vez el proceso pude ser 

unilateral, también pueden encontrarse quistes en el bazo, páncreas y sistema nervioso 

central.   

 

Diagnóstico diferencial: el principal diagnóstico diferencial se orienta hacia la 

poliquistosis renal autosómica recesiva, sin embargo en esta condición el volumen de 

líquido amniótico esta disminuido y existe una historia familiar de dicho proceso.  

 

Anomalías asociadas: las más importantes son los quistes en el hígado, bazo y páncreas, a 

pesar de que únicamente se visualizan en el adulto. Las anomalías no quísticas incluyen 

cardiopatías y anomalías esqueléticas.  

 

Pronóstico: en los casos de que el diagnóstico es prenatal el 43% de los niños morirán en 

el primer año de vida y el 67% de los supervivientes desarrollaran hipertensión. 

Aproximadamente el 3% desarrolla fracaso renal terminal a la edad de 3 años.  

 

Manejo: el tratamiento de la gestación depende en gran parte del conocimiento que los 

padres tienen del proceso. Cualquiera que sea la circunstancia, el diagnostico de este 

trastorno requiere proporcionar una información muy detallada sobre el pronóstico del 

mismo tanto a corto como a largo plazo. Una vez que los padres han recibido la 

información, en ese momento únicamente es cuando pueden tomar la decisión sobre 
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continuar o no la gestación. Las ecografías de seguimiento durante el tercer trimestre son de 

utilidad para comprobar el volumen del líquido amniótico.  

 

4. 4    Displasia quística obstructiva (Potter tipo IV): 

 

Incidencia: la incidencia aproximada es de 1 de cada 8000 nacidos vivos, siendo en el 40% 

de los casos displasia bilateral. 

 

Diagnóstico: el aspecto ecográfico característico es el de un riñón pequeño, 

hiperecogénico, que contiene quistes corticales periféricos.  En los casos de afección 

bilateral puede existir una hidronefrosis bilateral, un engrosamiento de la pared vesical, que 

habitualmente está colapsada o de apariencia flácida, o un ologohidramnios grave.   

La valoración de la corteza es muy importante, porque la presencia de quistes corticales 

junto con  hidronefrosis resulta indicativa de displasia.  

 

Diagnóstico diferencial: es bastante limitado, incluyendo otras causas de riñón 

hiperecogénico de pequeño tamaño o de tamaño normal. También deben considerarse otros 

trastornos asociados a enfermedad renal quística. 

 

Anomalías asociadas: las principales anomalías visualizadas son las cardiacas, así como la 

asociación VACTERL (defectos vertebrales, atresia anorectal, anomalías cardiacas, fistula 

traqueo esofágica, anomalías renales y de las extremidades). Otras asociaciones menos 

frecuentes son con hidrocefalia, persistencia de la cloaca, mal rotación y genitales 

ambiguos.  

 

Pronóstico: depende si el proceso es uni  o bilateral. La enfermedad bilateral conlleva un 

mal pronóstico, falleciendo la mayor parte de los niños en el periodo neonatal. En la 

enfermedad unilateral depende de la presencia  o ausencia de  anomalías asociadas.  
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Tratamiento: en la enfermedad bilateral debido a su mal pronóstico, la finalización de la 

gestación parece una opción apropiada
7
. La enfermedad unilateral debe tratarse de forma 

conservadora y con seguimientos ecográficos posteriores.  

 

4. 5    Quiste renal simple:  

 

Incidencia: la incidencia oscila entre 1 de 500 a 1 de 1000 nacidos vivos.  

 

Diagnóstico: el quiste aparece como una estructura unilocular redonda o de forma oval 

anecoica de bordes bien definidos, habitualmente cerca de la periferia del riñón. El tamaño 

de los quiste oscila entre 2 y 4mm. 

 

Diagnóstico diferencial: el principal diagnóstico diferencial en con una dilatación de los 

cálices, en este caso hay comunicación con la pelvis renal, cosa que no sucede con los 

quistes.  

 

Anomalías asociadas: la mayor parte de los quistes en los riñones son asintomáticos, y 

rara vez se asocian a anomalías estructurales de otro tipo. En algunos casos se ha visto 

asociación s síndromes de Turner, trisomía 13, 18 y 21. 

 

Pronóstico: el pronóstico de los fetos con quistes renales simples en muy bueno, la gran 

mayoría se resuelven y aquellos que persisten se mantienen en el mismo tamaño o 

aumentan ligeramente pero son asintomáticos. 

 

Manejo: los quistes renales simples que se observan en la primera mitad de la gestación 

deben controlarse mediante ecografías de seguimiento en el tercer trimestre. La mayoría se 

resuelven y los que persisten no necesitan estudio postnatal a parte del examen ecográfico.  
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5         CAPITULO 5: OBSTRUCCION RENAL 

 

De todas las anomalías urinarias detectables por ecografía en el feto, las dilataciones son 

con mucho las más frecuentes, pudiendo afectar la pelvis, cálices, uréteres y vejiga. Para 

poder llevar a cabo una adecuada valoración de las mismas, será imprescindible tener en 

cuenta una serie de factores de índole pronóstico entre los que se destacar los siguientes: 

 

Grado de intensidad de la dilatación. La importancia de clasificar las dilataciones según el 

grado de intensidad se debe a que cuanto mayor sea la dilatación mayor  probabilidad existe 

que se encuentre asociada a un proceso obstructivo subsidiario de un tratamiento 

quirúrgico, pero la dilatación no es sinónimo de obstrucción. En la tabla II
8
 se puede ver la 

clasificación de las dilataciones, utilizada actualmente en la cual, teniendo en cuenta el 

diámetro anteroposterior de la pelvis renal, se dividen en fisiológicas y patológicas y estas 

últimas a su vez en leves, moderadas y severas. En la práctica sin embargo, van a existir 

importantes dificultades a la hora de diferenciar por ecografía entre una dilatación 

patológica y no patológica, lo que, como luego veremos, creará problemas en cuanto a 

conocer cuál es el significado etiológico de las mismas. 

 

TABLA II.  

CLASIFICACIÓN DE LAS DILATACIONES DEL TRACTO URINARIO FETAL SEGÚN 

EL DIÁMETRO ANTERO POSTERIOR DE LA PELVIS RENAL 

Dilataciones fisiológicas 

 

Dilataciones patológicas * 

1. Leves: 

• Antes de las 33 semanas < 4 mm • Antes de las 33 semanas: entre 4 y 7 mm 

• A partir de las 33 semanas < 7 mm • A partir de las 33 semanas: entre 7 y 14 mm 

 2. Moderadas-severas 

 • Igual o mayor de 15 mm con parénquima renal 

normal o patológico 

 

* La presencia de caliectasia será siempre considerada como patológica, independientemente del grado de 

dilatación de la pelvis renal. La visualización del uréter indica que la dilatación es moderada-severa.1 
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Unilateralidad o bilateralidad de la dilatación. Si una dilatación es unilateral, aunque sea 

severa, casi siempre va a ser tratada de forma electiva tras el nacimiento y solamente las 

bilaterales se asocian a una gran morbilidad y mortalidad. 

 

Características de parénquima renal. La presencia de una displasia renal se asocia con un 

mal pronóstico y debe sospecharse cuando se detecta un aumento de la ecogenicidad del 

parénquima renal y/o quistes corticales. 

 

Función renal fetal. Se estima valorando el volumen del líquido amniótico y mediante el 

estudio analítico seriado de la orina fetal, que normalmente debe ser hipotónica. La 

aparición de un oligohidramnios en el segundo trimestre o la presencia de una orina fetal 

hipertónica son indicativos de una mala función renal. 

 

Sexo fetal. La importancia de conocer el sexo del feto se debe a que las obstrucciones de la 

vía urinaria inferior son extraordinariamente raras en las niñas, no debiendo considerarse 

este diagnóstico ante un feto del sexo femenino. 

 

Edad gestacional y madurez fetal. Su investigación será fundamental en aquellos casos en 

los que se considere necesario adelantar el parto, para realizar un tratamiento posnatal lo 

más precozmente posible. En la tabla III
9
 se especifican los signos de mal pronóstico de las 

dilataciones del tracto urinario fetal. La demostración de uno o varios de estos signos será  

indicativos de la existencia de anomalías obstructivas severas, con disminución de la 

producción de orina y normalmente asociadas a una displasia renal, hipoplasia pulmonar y 

muerte perinatal muy elevada, como ocurre, por ejemplo, en la agenesia renal bilateral, 

válvulas de uretra posterior y atresia uretral. 
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TABLA III.  

 

Signos indicativos de mal pronóstico en las dilataciones del tracto urinario fetal 

 

1. Presencia de una dilatación bilateral de grado severo 

2. Presencia de oligohidramnios significativo (2º trimestre) 

3. Evidencia ecográfica de displasia renal irreversible 

4. Orina fetal no hipotónica• Na> 100 mEq/l • Osmol> 210 mEq/l • Ca > 8 mg/dl• Cl > 

90 mEq/l • ß2M < 6 mg/l • Otros 

5. Anomalías en el cariotipo 

6. Malformaciones extrarrenales severas asociadas 

 
 

 

5. 1    Obstrucción de la unión ureteropiélica: 

 

Constituye la forma más común de obstrucción renal en el feto, con una incidencia 

aproximada de 1 de cada 20000 nacidos vivos, es más frecuente en varones, y es unilateral 

en el 90 % de los casos. 

 

Diagnóstico: el aspecto clásico de unas pelvis renales y conductos colectores dilatados, sin 

dilatación ureteral ni vesical. La obstrucción grave provoca el borramiento de los cálices y 

el adelgazamiento de la cortical. La cantidad del líquido amniótico es normal 

habitualmente, pero puede estar incrementada incluso en casos de obstrucción bilateral.  

Es necesario examinar ambos riñones de forma minuciosa en particular debe valorarse la 

presencia de displasia renal en el riñón afectado, cuyos signos son la presencia de quistes 

corticales y la hiperecogenicidad renal. Debe examinarse también el riñón contra lateral en 

busca de anomalías asociadas. Finalmente deben buscarse otras anomalías asociadas.  

 

Diagnóstico Diferencial: se realiza con otras causas de obstrucción renal como obstrucción 

de la unión ureteovesical, y  en la afección bilateral con obstrucción del tracto de salida 
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vesical y reflujo ureterovesical bilateral. Otros procesos que pueden imitar una obstrucción 

son los quistes simples de gran tamaño y urinomas.  

 

Anomalías asociadas: pueden ser renales o extrarenales, las renales son la agenesia renal, 

displasia renal multiquística y el reflujo ureterovesical; las extrarrenales no presentan un 

patrón específico. 

 

Pronóstico: generalmente es bueno, pero dependerá del grado de hidronefrosis. 

 

Tratamiento: la mayor parte de los casos  se tratan de forma conservadora, a menos que la 

hidronefrosis se incremente o exista una función renal diferencial pobre, en cuyo caso la 

cirugía de elección será realización de una pieloplastia, el objetivo principal es prevenir un 

mayor deterioro de la función renal.  

 

5. 2    Obstrucción de la unión ureterovesical 

 

La incidencia es de aproximadamente1 de cada 6500 nacidos vivos, con una relación varón 

mujer de 2:1. 

 

Diagnóstico. El riñón afectado muestra dilatación de la pelvis renal y del uréter, el cual 

muestra un trayecto muy tortuoso. La vejiga así como la cantidad del líquido amniótico  

son normales cuando el proceso es unilateral y puede estar disminuido en casos de afección 

bilateral. 

 

Diagnóstico diferencial: se realiza con el reflujo urétero vesical, el cual  presenta un 

aspecto idéntico y por tanto no se puede excluir hasta que no se realice una 

cistouretrografía miccional en el periodo neonatal. La otra causa importante de dilatación 

ureteral es la obstrucción causada por un ureterocele en un riñón con duplicidad del sistema 

colector.  
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Anomalías asociadas: se observan principalmente en el riñón contralateral, y se presentan 

hasta en el 16 % de los casos, incluyen obstrucción de la unión ureteropiélica, displasia 

renal, riñón pélvico, agenesia renal y reflujo ureterovesical. 

 

Pronóstico: es bueno incluso en casos de afección bilateral. 

 

Tratamiento: está indicado realizar ecografías de seguimiento para valorar el grado de 

dilatación y la cantidad del líquido amniótico. 

 

La valoración postnatal incluye la gammagrafía con DMSA y la cistouretrografía 

miccional. El tratamiento es conservador, excepto en aquellos que presentan una función 

renal mala o en deterioro son candidatos para la corrección quirúrgica con reimplantación 

del uréter. 

 

5. 3    Válvulas ureterales posteriores:  

 

La incidencia es de 1 por cada 5000 niños, constituye la causa más frecuente de uropatía  

obstructiva grave en la infancia. El proceso afecta únicamente a niños.  

 

Diagnóstico: los hallazgos característicos incluyen una vejiga distendida, de paredes 

gruesas, junto a una dilatación de la uretra posterior. Los uréteres también se hallan 

dilatados y existe una hidronefrosis bilateral. La cantidad de líquido amniótico es variable. 

La vejiga puede descomprimirse por ruptura y producir una ascitis urinosa, el sistema 

calicial también puede romperse y producir un urinoma periférico. 

 

Diagnóstico diferencial: el diagnóstico diferencial incluye una serie de trastornos que 

proporcionan el aspecto de obstrucción vesical. El reflujo ureterovesical bilateral grave 

puede producir una distención vesical con hidronefrosis bilateral y dilatación de uréteres. 

La atresia uretral causa obstrucción grave del tracto de salida, otras patologías incluyen 

megalouretra congénita, persistencia de la cloaca y el hidrometrocolpos. 
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Anomalías asociadas: se observan hasta en el 43% de los casos, e incluyen anomalías 

cardiacas, atresia anal, síndrome de VATER y fistula ureterovesical; la obstrucción grave se 

asocia a displasia renal bilateral, oligohidramnios y síndrome de Potter. 

 

Pronóstico: es variable y depende de la gravedad de la obstrucción.  Estudios postnatales 

muestran una mayor incidencia de fracaso renal, con tasas de 64% a los 3 años, 20% a los 4 

años y 46% a los 5 años de edad. 

 

Tratamiento: en el grupo con mal pronóstico, diagnosticado en el segundo trimestre, con 

oligohidramnios grave, distención vesical marcada y riñones hidronefróticos 

hiperecogénicos bilaterales, parece apropiado ofrecer la finalización de la gestación, ya que 

estos niños fallecen durante el periodo neonatal a causa de la hipoplasia pulmonar. 

A los fetos del grupo de buen pronóstico se considera una terapia intervencionista  o tras el 

nacimiento cirugía, habitualmente ablación de las valvas. 

 

5. 4    Atresia uretral:  

 

La incidencia exacta se desconoce, se supone entre el 10 al 62% de todas las causas de 

obstrucción del tracto de salida vesical. 

 

Diagnóstico: se encuentra en general una dilatación masiva de la vejiga junto a 

hidronefrosis bilateral y oligohidramnios.  

 

Diagnóstico diferencial: incluye otras causas de obstrucción del tracto  de salida del  

vesical, tales como valvas uretrales posteriores, megalouretra, y reflujo urétero vesical 

grave. 

 

Pronóstico: en general es malo la mayor parte de los niños mueren en el periodo neonatal. 
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Tratamiento: en vista del pronóstico uniformemente malo de este proceso, la finalización 

de  la gestación constituye una opción apropiada. Si la paciente desea continuar la gestación 

debe adoptarse una actitud conservadora. 

 

5. 5    Megalouretra congénita:  

 

Este es un trastorno raro que afecta únicamente a varones, y se caracteriza por la dilatación 

de la uretra peneana. 

 

Diagnóstico. Se realiza mediante la demostración de una masa quística en forma de pera o 

de salchicha que se origina en el periné y se extiende entre las piernas, confirmándose el 

diagnostico demostrando la continuidad entre esta masa y la vejiga. Con frecuencia existen 

signos de obstrucción del tracto de salida vesical. 

 

Diagnóstico diferencial: incluye otras causas de obstrucción del tracto  de salida vesical, 

tales como valvas uretrales posteriores, atresia uretral y reflujo urétero vesical grave. 

 

Anomalías asociadas: la mayoría son renales y entre las extrarrenales incluyen labio 

leporino, fisura palatina, escoliosis, cardiopatías y trisomía 21.  

 

Pronóstico: la presencia de anomalías asociadas contribuye a la alta tasa de mortalidad 

perinatal presentándose en hasta el 60% de los casos. 

 

Tratamiento: la finalización de  la gestación constituye una opción apropiada cuando la 

obstrucción es grave y hay anomalías asociadas. Cuando la cantidad de líquido es normal y 

no hay anomalías asociadas la gestación se trata de forma conservadora. Los supervivientes 

a largo plazo necesitan cirugía reconstructiva.  
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6        CAPITULO 6: REFLUJO VESICOURETERAL 

 

Consiste en el reflujo retrogrado de la orina desde la vejiga hacia el uréter y habitualmente 

hacia el sistema pielocalicial, se calcula que se presenta en el 1% de todos los niños y entre 

el 30 al 50% de los niños que presentan una infección del tracto urinario. Además la 

nefropatía por reflujo es la causa de insuficiencia renal terminal del 3 al 25% de todos los 

casos. En el periodo neonatal el reflujo es más frecuente en niños, mientras que entre los 4 

a 5 años predomina en niñas. Se ha visto que el reflujo se presenta hasta en el 10% de los 

casos de hidronefrosis fetal. 

 

6. 1   Etiología: probablemente la etiología sea multifactorial, ya que aparece en dos 

formas distintas. Reflujo neonatal que es más frecuente en niños y el reflujo en niños 

mayores, más frecuente en niñas. El retraso en la maduración de la unión ureterovesical y el 

vaciamiento disfuncional constituyen dos posibles causas de reflujo en niños mayores. En 

el neonato se piensa que las elevadas presiones de vaciamiento observadas en algunos niños 

pueden distorsionar la unión ureterovesical intraútero y permitir el reflujo. Además existe 

una tendencia familiar elevada en niños nacidos de pacientes con reflujo. 

 

6. 2    Diagnóstico: las características ecográficas principales son las de la hidronefrosis, la 

cual puede ser uni o bilateral. En el periodo neonatal, el grado de hidronefrosis no se 

correlaciona necesariamente con el grado de reflujo, sin embargo en casos graves, se puede 

observar hidronefrosis bilateral marcada, hidroureteres y una vejiga dilatada de paredes 

finas. La cantidad de líquido amniótico es normal. 

 

6. 3   Diagnóstico Diferencial: incluye a muchas de las otras causas de hidronefrosis. Si es 

unilateral son posibles la obstrucción de la unión uretepiélica y ureterovesical si es bilateral, 

es posible la existencia de valvas uretrales posteriores así como de las demás causas de 

obstrucción del tracto de salida vesical. El diagnóstico definitivo de reflujo ureterovesical 

no se puede hacer hasta que se realice una cistouretrografía miccional en el periodo 

neonatal.  
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6. 4    Anomalías asociadas: puede asociarse con una amplia  serie de anomalías en el 

riñón contralateral, incluyendo obstrucción de la unión uretepiélica, riñón multiquístico, 

doble sistema colector y agenesia renal. Las anomalías extrarrenales son raras. 

 

6. 5    Pronóstico: el pronóstico de los niños con reflujo vesical, entre el 27  al 33% 

presentan secuelas renales, suponen que hasta el 25% de  todos los casos presentan fallo 

renal en la infancia, y el 15% en la edad adulta;  por lo tanto el reflujo vesicoureteral 

constituye una enfermedad potencialmente grave con secuelas a largo plazo.  

 

6. 6   Tratamiento: cuando se diagnostica intraútero está indicado realizar ecografías de 

seguimiento durante el tercer trimestre para evaluar el grado de hidronefrosis y el volumen 

del líquido amniótico. En el periodo postnatal está indicado realizar una ecografía, pero 

debe realizarse la menos en 48 horas tras el nacimiento, una actitud acertada es la de 

comenzar con antibiótico terapia profiláctica y realizar una cistouretrografía miccional. 

 

La cirugía se reserva para aquellos niños que presentan infecciones graves, desarrollo de 

nuevas secuelas, reflujo de alto grado o progresión del mismo. En pacientes con reflujo 

leve o moderado la cirugía no supone mayor ventaja frente al tratamiento médico. 

 

CAPITULO 7:  MANEJO DE LAS DILATACIONES DEL TRACTO URINARIO 

 

7. 1    Manejo prenatal 

 

En base a los datos referidos, en general se acepta que: 

— Las dilataciones fisiológicas, aunque deben ser controladas durante el embarazo, si 

mantienen las características iniciales, no van a necesitar ningún tipo de evaluación 

posnatal (figura 1). 

 

— Las dilataciones leves pielocaliciales (ectasias pielocaliciales) constituyen el grupo más 

numeroso (2-7% de todas las gestaciones) e independientemente de que sean uni o 

bilaterales, en la mayoría de los casos no reflejan patología importante. Sin embargo, 
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teniendo en cuenta que en algunas ocasiones pueden progresar y que un número no 

pequeño de ellas se asocian al reflujo vesicoureteral (RVU) fetal, este tipo de dilataciones 

deberán ser controladas rutinariamente durante el embarazo y necesitarán una evaluación 

posnatal. En la actualidad como luego veremos, no existen criterios uniformes   a la hora de 

valorar este tipo de dilataciones tras el nacimiento (figura 1). 

 

— Las dilataciones unilaterales severas, como ya hemos comentado, casi siempre son 

tratadas de forma electiva tras el nacimiento, y si no se acompañan de oligohidramnios, la 

función pulmonar y renal del recién nacido (RN) serán normales, sin que se haya 

demostrado, en contra de lo que algunos recomiendan, que el adelantar el parto aporte 

ventajas significativas. En el periodo posnatal deberá descartarse en primer lugar un 

proceso obstructivo, aunque hoy sabemos que la mayoría de estas dilataciones son 

funcionales (figura 1). 

 

— Por último, las dilataciones bilaterales severas, mucho menos frecuentes, son indicativas 

de uropatía obstructiva. En la figura 2 se representa el protocolo de estudio recomendado 

actualmente
10

. Las bilaterales con líquido amniótico normales se dejan evolucionar 

normalmente durante el embarazo, efectuando controles ecográficos frecuentes. Tras el 

nacimiento, la función pulmonar y renal serán aceptables en la mayoría de los casos.  

Cuando se detecta un oligohidramnios (2º trimestre) y existen malformaciones extrarrenales 

graves asociadas (cromosomopatía, síndromes polimalformativos, etc.) existe la posibilidad 

de interrumpir el embarazo antes de las 22 semanas de gestación. Lo mismo ocurre si, tras 

detectar un oligohidramnios, los criterios pronósticos son indicativos de una displasia renal 

severa con pobre función renal. Por último, si tras detectar un oligohidramnios, existe una 

buena función renal, dependerá de la madurez fetal para adelantar el parto o para indicar 

una intervención quirúrgica derivativa "intraútero".  

 

Este tipo de intervenciones serán realizadas siempre en centros especializados, y aunque los 

resultados iniciales fueron muy desalentadores, en la actualidad, algunos consideran que 

cuando dichas intervenciones se realizan de forma más selectiva, los resultados son mucho 

más favorables. 
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Figura 1. Manejo prenatal de las dilataciones del tracto urinario fetal 

 

 

 

 

Figura 2. Algoritmo para el manejo prenatal de las dilataciones bilaterales severas. 
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7. 2    Diagnóstico postnatal 

 

El estudio posnatal 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 y descartar la existencia de un RVU. Las técnicas de imagen de mayor 

utilidad en el estudio de estos pacientes son las siguientes: 

 

— Ecografía renal. Nos permite confirmar la persistencia o no de la dilatación prenatal y la 

presencia de otras malformaciones asociadas. En general deberá realizarse entre el 7º y 8º 

día de la vida ya que si se realiza precozmente tras el nacimiento, debido a la 

deshidratación fisiológica del RN, se pueden producir falsos negativos, con el riesgo de que 

pasen desapercibidas  dilataciones importantes. Uno de sus inconvenientes es que no puede 

diferenciarlas dilataciones obstructivas de las no obstructivas. Un segundo inconveniente es 

que tiene poca sensibilidad y especificidad para detectar el RVU. Igual que ocurre durante 

el embarazo, las dilataciones pueden ser piélicas, pielocaliciales y pieloureterales, y para 

valorar su grado de intensidad mediante ecografía, la clasificación más aceptada es la 

establecida por la Sociedad Americana de Urología Fetal (SAUF)
11

 (tabla IV). 

 

— Cistouretrografía miccional seriada (CUMS). Constituye la técnica idónea para detectar 

el RVU, valorando su grado de intensidad, la presencia de reflujo intrarrenal y de anomalías 

vesicouretrales, especialmente las válvulas de uretra posterior, los ureteroceles y los 

divertículos. 

 

— Renograma isotópico diurético con MAG-3 (ácido mercaptoacetiltriglicina). Es la 

técnica fundamental para descartar una obstrucción de la vía urinaria, permitiendo además 

valorar la función renal diferencial de cada riñón por separado.  

 

Los dos parámetros que deben ser analizados durante la prueba son el tiempo medio de 

lavado (T1/2) y la función renal diferencial. Este último parámetro se considera como el 

más valorable, y según algunos no debe considerarse la existencia de una obstrucción 

subsidiaria de tratamiento  quirúrgico mientras en controles evolutivos no se demuestre una 
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caída de la  función renal. En algunos estudios recientes se ha demostrado que solamente el 

25% de las dilataciones urinarias severas unilaterales necesitan un tratamiento quirúrgico. 

 

—Gammagrafía renal con Tc99m-DMSA (ácido imercaptosuccínico). Permite valorar la 

masa renal tubular funcionante y actualmente se acepta como la técnica idónea para hacer 

el diagnóstico 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 descartarse la existencia de un 

daño renal producido intraútero durante el desarrollo embrionario. También es útil en el 

diagnóstico diferencial entre una dilatación pielocalicial severa obstructiva y una displasia 

renal multiquística tipo hidronefrótica. 

 

TABLA IV. 

 

Clasificación de las dilataciones del tracto urinario del neonato según 

la Sociedad Americana de Urología Fetal 

1. Dilataciones pielocaliciales 

• Grado 0: no dilatación 

• Grado I: visualización de la pelvis sin dilatación calicial 

• Grado II: visualización pélvica con algún cáliz dilatado 

• Grado III: dilatación pélvica y de todos los cálices sin adelgazamiento parenquimatoso 

• Grado IV: dilatación pielocalicical con parénquima adelgazado 

 

2. Dilatación ureteral (medida a nivel del 1/3 distal) 

• Grado I: diámetro anteroposterior < 7 mm 

• Grado II: diámetro anteroposterior entre 7 y 10 mm 

• Grado III: diámetro anteroposterior > 10 mm 
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7. 3    Manejo postnatal 

 

El protocolo de estudio posnatal deberá decidirse, en primer lugar, en función de los 

hallazgos ecográficos prenatales y en segundo lugar, teniendo en cuenta el grado de 

dilatación objetivada en la ecografía posnatal, según la clasificación de la SAUF
12

 (tabla 

IV).  

 

En la figura 3 queda reflejado el protocolo de estudio posnatal de las dilataciones prenatales  

leves. Teniendo en cuenta que este tipo de dilataciones raramente reflejan patología renal 

importante, el estudio deberá iniciarse a los 7-8 días de vida con una ecografía. Si no se 

confirma la dilatación (grado 0), no serán necesarios nuevos controles ecográficos 

posteriores. Si se detecta una dilatación grado I ó II, se realizará un nuevo control 

ecográfico a las 6 semanas de vida y otro a los 12 meses, momento en que el paciente será 

dado de  alta, si la dilatación desaparece o se mantiene con las mismas características. Si en 

alguno de los controles realizados se detecta un aumento de la dilatación (grados III-IV), a 

partir de entonces se seguirá el protocolo de los casos severos (figuras 3 y 4).    

 

Existe la posibilidad, aunque excepcional, de que al realizar    el estudio posnatal inicial de 

una dilatación prenatal leve observemos una progresión de la misma (grados III-IV). Igual 

que en la situación anterior habrá que seguir el protocolo de las dilataciones posnatales 

severas. (Figuras 3 y 4). Como ya hemos comentado, las dilataciones                                                                       

prenatales leves se asocian con frecuencia al reflujo RVU fetal, por lo que algunos 

consideran necesario realizar una CUMS en el estudio posnatal inicial de estos pacientes. 

 

En la figura 4 se refleja el protocolo de estudio posnatal de las dilataciones prenatales 

severas, ya sean pielocaliciales, pieloureterales, uni o bilaterales. En estos casos, tras iniciar 

el tratamiento profiláctico inmediatamente después del parto, se comenzará el estudio por 

técnicas de imagen durante las primeras 24-48 horas de vida
13

, no siendo aconsejable 

retrasarlo sobre todo si se trata de dilataciones bilaterales, donde es necesario descartar 
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precozmente procesos obstructivos severos que pudieran precisar una derivación urinaria 

inmediata (sondaje vesical, nefrostomía de descarga, etc.). 

 

Si en la ecografía posnatal se confirma la dilatación severa, se completará el estudio 

realizando una CUMS. Si se demuestra la existencia de un RVU severo como causa de la 

dilatación, se practicará posteriormente un DMSA, con el fin de descartar lesiones 

displásicas producidas intraútero y se mantendrá el tratamiento profiláctico hasta la 

curación del mismo. No debe olvidarse que la presencia de RVU no excluye la obstrucción, 

por lo que en algunos casos será necesario valorar también el realizar un renograma 

diurético. Si al realizar la CUMS se detecta alguna anomalía vesico uretral (ureterocele 

válvulas, etc.), deberá realizarse el tratamiento urológico específico de la anomalía  

detectada. Si en la CUMS no se detecta RVU, se practicará un renograma diurético 

preferentemente a las 3-4 semanas de vida, aunque en los casos graves, sobre todo si son 

bilaterales, se puede realizar con anterioridad. 

Según el resultado se decidirá el camino a seguir según la figura 4. 

 

 

Figura 3. Algoritmo para el manejo posnatal de las dilataciones prenatales leves 
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Figura 4. Algoritmo para el manejo posnatal de las dilataciones pielocaliciales severas (grados III y IV) 

y de las dilataciones pieloureterales (todos los grados), uni o bilaterales. 
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Dilataciones leves pielocaliciales.¿Es necesaria la CUMS? 

 

El uso rutinario de la ecografía prenatal ha puesto de relieve la dificultad existente para 

valorar las dilataciones pielocaliciales leves o ectasias pielocaliciales. La ecografía no per-

mite definir con precisión cuándo una dilatación de este tipo debe ser considerada como 

significativa, diferenciándola de las que hemos denominado fisiológicas (tabla II). 

 

Como consecuencia, en este momento existe una controversia en la literatura sobre cuál es 

el significado de estas dilataciones, sin que hasta el momento se hayan establecido criterios 

unificados sobre cómo interpretarlas y qué actitud tomar ante ellas, después del parto. En 

muchas ocasiones son transitorias y van a poder explicarse por variaciones dentro de la 

normalidad que ocurren en el feto durante el embarazo y que podrían traducir un exceso de 

producción de orina asociada a un hipoperistaltísmo pieloureteral, un reflujo transitorio 

fisiológico fetal, una disfunción en el vaciado vesical o a pequeños grados de obstrucción 

transitoria de la vía urinaria fetal. En otras ocasiones simplemente reflejan la existencia de 

una pelvis extrarrenal, una hiperhidratación materna o una vejiga distendida por la orina.  

 

Sin embargo, ha quedado demostrado de forma repetida en la literatura que el 20-40% de 

estas dilataciones están asociadas al RVU fetal. El reflujo fetal ocurre preferentemente en 

varones, casi la mitad de los casos son de grado severo (IV-V) y el 30-60% se asocian a una 

displasia renal, muchas veces bilateral y severa, producida durante el desarrollo 

embrionario.  

 

Aunque muchas veces el reflujo cursa de forma latente, sin producir sintomatología y 

cesando de forma espontánea en los primeros meses de vida, en otras ocasiones es el único 

hallazgo patológico que se detecta en los lactantes menores de 6 meses que presentan una 

infección urinaria con fiebre, indicando que se trata de un reflujo fetal que se ha escapado 

al diagnóstico prenatal. 

 

En base a todos estos hechos, en muchos protocolos publicados recientemente se 

recomienda la inclusión sistemática de la CUMS en el estudio inicial de los RN con 
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ectasias pielocaliciales detectadas prenatalmente
14

.Según estos protocolos, la CUMS debe 

realizarse incluso cuando la ecografía posnatal sea normal, ya que ello no excluye la 

existencia de reflujo en un número muy elevado de casos.  

 

En contraposición existe una segunda postura que considera que la CUMS solamente 

deberá realizarse si en la ecografía de control realizada a las 6 semanas de vida, (figura 3) 

persiste la ectasia pielocalicial, considerando que su realización sistemática al nacer, 

además del coste económico, es una actitud demasiado agresiva y no justificada. Algunos 

autores abogan por una postura intermedia entre las dos anteriores, en la que se aconseja, 

utilizando criterios de selección, realizarla solamente a los pacientes "en situación de 

riesgo" como, por ejemplo, los RN varones con ectasias prenatales bilaterales precoces, 

persistentes o que progresan, cuando se visualiza un uréter o en aquellas dilataciones 

claramente fluctuantes en el llenado y vaciado vesical y por tanto indicativas de reflujo. Las 

dilataciones unilaterales, detectadas en niñas, sin ningún otro hallazgo patológico, se 

considerarían de bajo riesgo, precisando solamente un control clínico y ecográfico. 

 

El manejo de las ectasias pielocaliciales leves constituye un problema pendiente de 

solución, y en este momento no disponemos de un marcador fiable que nos permita detectar 

a los pacientes en riesgo de daño renal progresivo. Hemos de ser conscientes de que el uso 

sistemático de la CUMS implicaría someter a muchos pacientes a una exploración molesta, 

no inocua e innecesaria en muchas ocasiones. Por el contrario, el no realizarla 

condicionaría que con frecuencia pase inadvertida una patología a veces severa, que 

necesitaría un tratamiento precoz para evitar la iniciación o la progresión de un daño renal 

con pérdida de función.  

 

En base a estudios recientes, es posible que en un futuro próximo se desarrollen marcadores 

genéticos (presencia de ciertos polimorfismos genéticos) que permitan identificar a los 

pacientes con riesgo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio fue realizado en el Hospital Isidro Ayora de Loja ubicado en la Av. Iberoamérica y 

M. A. Aguirre, de forma prospectiva, de cohorte transversal, donde se determinó los 

parámetros ultrasonográficos para la valoración de las malformaciones urológicas fetales. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo estuvo constituido  por  todas las pacientes embarazadas atendidas en el servicio 

de ecografía del Hospital Isidro Ayora, la muestra la constituyó las pacientes embarazadas que 

cursaron con una gestación 20 a 41 semanas y que cumplieron los criterios de inclusión,  

durante el periodo Julio del 2010 a Julio del 2011. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1. Paciente con un embarazo mayor a 20 semanas de gestación. 

2. Embarazo en curso con presencia de alguna malformación sistémica. 

3. Presencia de malformaciones urológicas fetales. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Paciente con un embarazo menor a 20 semanas de gestación. 

2. Embarazo en curso sin presencia de alguna malformación sistémica o urológica fetal. 
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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Es un estudio descriptivo, realizado durante el periodo comprendido de Julio del 2010 a Julio 

del 2011, con una muestra no probabilística de pacientes embarazadas con diagnóstico de 20 a 

40 semanas de gestación, en el servicio de ecografía del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

Se utilizó un equipo de ultrasonido Toshiba 3D y 4D, con transductor de banda ancha  

examinándose por vía transabdominal de forma integral el desarrollo fetal y se determinó la 

presencia o no de malformaciones fetales, en concreto de las malformaciones urológicas. 

Al hacer el diagnóstico de malformación renal, se analizó los siguientes parámetros: Edad 

gestacional y madurez fetal, grado de intensidad de la dilatación, unilateralidad o bilateralidad 

de la afección, características del parénquima renal, función renal fetal y  sexo fetal.  

 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

Se realizó un formulario que contiene todas las variables en estudio, la información se procesó 

en el sistema estadístico de EpiInfo y se realizó un análisis estadístico, los resultados se 

presentaron en tablas de frecuencia y gráficos de Microsoft Excel, el texto fue procesado en el 

sistema de Microsoft Word. Posteriormente se realizó la discusión respectiva de acuerdo a los 

objetivos planteados, las conclusiones se realizaron en relación a los objetivos, identificando 

las fortalezas y debilidades del trabajo y ciertas recomendaciones para etapas futuras. 

 

VARIABLES 

- Edad de la paciente 

- Edad gestacional 

- Antecedentes patológicos personales 

- Sexo del feto 

- Malformaciones fetales sistémicas 

- Malformaciones urológicas 

- Volumen del líquido amniótico 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR RANGO 

Edad Años cumplidos desde el 

nacimiento a la encuesta 

Años < 20 años  

 20 – 35 años  

> 35 años 

Edad gestacional Periodo de tiempo en el que 

se registra el tiempo de 

gravidez  

 

Semanas de 

gestación  

 

 

 21- 40 semanas  

semanas  

Antecedentes 

patológicos 

personales 

Patología previa al 

embarazo que constituye un 

factor de riesgo  

 

Patología  

 

-HTA  

-Diabetes mellitus  

-Insuficiencia 

venosa  

-Hipertiroidismo 

-IVU  

-Ninguna  

Sexo del feto Genitales determinantes del 

género masculino y 

femenino. 

Genero Masculino 

Femenino 

Malformaciones 

fetales 

 Patología Del SNC 

Urológicas 

Osteomuscular. 

Respiratorias. 

Digestivas. 

Cardiovasculares 

Volumen de 

Líquido amniótico 

Cantidad de líquido 

amniótico 

Patología -Oligohidramnios 

-Polihidramnios 
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RESULTADOS 

 
En el presente estudio fue realizado en el Hospital Isidro Ayora de Loja, en el periodo 

comprendido entre julio del 2010 a julio del 2011,  los resultados obtenidos son expuestos 

en las siguientes tablas de frecuencia y gráficos en relación a los objetivos propuestos. 

 

Tabla No. 1 

Utilidad del ultrasonido en la identificación de las malformaciones urológicas fetales.  

Hospital Isidro Ayora Julio, 2010 a Julio, 2011. 

Variable F % 

Malformación Renal 11 1,1% 

Otro tipo de Malformación 16 1,6% 

Sin malformación 951 97,2% 

Total de studios 978 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 1 

Utilidad del ultrasonido en la identificación de las malformaciones urológicas fetales.  

Hospital Isidro Ayora Julio, 2010 a Julio, 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor 

 

De los 978 estudios ultrasonográficos  realizados a madres gestantes, se demuestra la 

utilidad de la ecografía en la identificación de  27 (3%) casos de malformaciones fetales,  

de los cuales  11 (1.1%) fueron renales.  
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Tabla No. 2 

Tipo de malformación fetal,   

encontrada por estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Tipo de malformación F % 

Urológicas 11 41% 

SNC 10 37% 

Gastrointestinal 3 11% 

Hidrops fetal 3 11% 

Total  27 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 2 

Tipo de malformación fetal,   

encontrada por estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

El tipo de malformación fetal  de mayor frecuencia fueron las urológicas con 41%, seguidas 

por las del sistema nervioso central con un 37%  y por las gastrointestinales con un 11%. 
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Los principales parámetros ecográficos utilizados en la valoración de las malformaciones 

renales se exponen en la siguiente tabla y a continuación cada uno de ellos se analiza por 

separado. 

 

 

 

PARÁMETROS ECOGRÁFICOS UTILIZADOS EN LA VALORACION DE 

LAS MALFORMACIONES RENALES 

Grado de dilatación pielo calicial o 

hidronefrosis 

Fisiológica 

Leve 

Moderada 

Grave 

Tipo de afección  Unilateral 

Bilateral 

Características del parénquima renal Normal 

Alterado 

Volumen de liquido amniótico Normal 

Aumentado 

Disminuido  

        Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

       Elaboración: El Autor  
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Tabla No. 3 

Grado de dilatación pielocalicial o hidronefrosis que presentaron los fetos    

al estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Grado de dilatación F % 

Fisiológica 3 27% 

Leve 4 36% 

Moderada 3 27% 

Grave 1 9% 

Total  11 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 3 

Grado de dilatación pielocalicial o hidronefrosis que presentaron los fetos    

al estudio ultrasonográfico, 

 “Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Se encontró que el  grado de hidronefrosis de mayor frecuencia fue el leve. 
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Tabla No. 4 

Tipo de afección renal que presentaron los fetos    

al estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Tipo de afección renal F % 

Unilateral 8 73% 

Bilateral 3 27% 

Total  11 100,0% 

 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 4 

Tipo de afección renal que presentaron los fetos    

al estudio ultrasonográfico, 

 “Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 
Elaboración: El Autor  

    

El  tipo de afección  renal fetal de mayor frecuencia fue unilateral. 
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Tabla No. 5 

Características del parénquima renal que presentaron los fetos    

al estudio ultrasonográfico. 

Hospital Isidro Ayora Julio, 2010 a Julio, 2011. 

Parenquima renal F % 

Normal 10       91 % 

Alterado 1   9% 

   Total de estudios 11 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 
Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 5 

Características del parénquima renal que presentaron los fetos    

al estudio ultrasonográfico. 

Hospital Isidro Ayora Julio, 2010 a Julio, 2011. 

 
 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Se observo que las características del parénquima renal estuvo normal en el 91%, de los 

fetos con afección renal. 
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Tabla No. 6 

Volumen de líquido amniótico que presentaron las madres gestantes    

sometidas al estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Volumen de líquido 

amniótico F % 

Normal 12 44% 

Aumentado 8 30% 

Disminuido 7 26% 

Total  27 100,0% 

 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 6 

Volumen de líquido amniótico que presentaron las madres gestantes    

sometidas al estudio ultrasonográfico, 

 “Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

 

El volumen de líquido amniótico  estuvo normal en el 44% de las madres gestantes, 

aumentado en el 30% y disminuido en el 26%. 
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Tabla No. 7 

Patologías en las que estuvo alterado el índice del líquido amniótico 

que presentaron las madres gestantes sometidas al estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Patologías 
Aumentado Disminuido Total 

f %  F             %   f                    % 

SNC 7 54% 

 

0% 7 44% 

Gastrointestinales 3 23% 

 

0% 3 19% 

Hidrops fetal 3 23% 

 

0% 3 19% 

Urológicas 0 0% 3 100% 3 19% 

Total  13 100,0% 3 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 7 

Patologías en las que estuvo alterado el índice del líquido amniótico 

que presentaron las madres gestantes sometidas al estudio ultrasonográfico, 

 “Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

El volumen de líquido amniótico  estuvo aumentado en su mayoría en patologías de SNC, y 

en las malformaciones renales estuvo disminuido.   
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Tabla No. 8 

Tipo de patologías renales  

encontradas en los fetos sometidos al estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Tipo de malformación 

renal F % 

Hidronefrosis 7 64% 

Quistes simples 2 18% 

Agenesia renal 1 9% 

Riñón multiquístico 1 9% 

Total  11 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 8  

Tipo de patologías renales  

encontradas en los fetos sometidos al estudio ultrasonográfico, 

 “Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Se encontró que el  tipo de malformación renal fetal, de mayor frecuencia fueron las 

hidronefrosis con un 64%. 

 



63 

 

                                           

                                                         Hidronefrosis     

 

                                          

                                                  Riñón multiquístico                   

 

                                        

                                                 Agenesia renal unilateral 

 

 



64 

 

Tabla No. 9 

Madres gestantes según grupos de edad, con malformación  

fetal por estudio ultrasonográfico. 

Hospital Isidro Ayora Julio, 2010 a Julio, 2011. 

Edad F % 

Menor de 20 años 9 33% 

De 20 a 35 años 7 26% 

Mayor de 35 años 11 41% 

Total de studios 27 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 9 

Madres gestantes según grupos de edad, con malformación  

fetal por estudio ultrasonográfico.  

Hospital Isidro Ayora Julio, 2010 a Julio, 2011. 

 
Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Se identifico pacientes con una edad mínima de 16 años y máxima de 48 años, y dentro de 

este rango la mayor concentración de pacientes se encuentra en edades comprendidas entre 

35 a 48 años. 
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Tabla No. 10 

Madres gestantes según edad gestacional, que presentaron  

malformación fetal por estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Edad gestacional F % 

De 20 a 26 sem 9 33% 

De 27 a 40 sem 18 67% 

Total  27 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 10 

Madres gestantes según edad gestacional, que presentaron  

malformación fetal por estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

La mayor concentración de pacientes se encuentro en edades gestacionales comprendidas 

entre 27 a 40  semanas de gestación con un promedio de 35 semanas de edad gestacional. 
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Tabla No. 11 

Madres gestantes con antecedentes patológicos personales, que presentaron  

malformación fetal por estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Antecedentes patológicos F % 

Diabetes 1 4% 

Hipertensión 6 22% 

Ninguno 20 74% 

Total  27 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 11 

Madres gestantes con antecedentes patológicos personales, que presentaron  

malformación fetal por estudio ultrasonográfico, 

 “Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

De las pacientes con algún tipo de malformación fetal, el 22% presentaron hipertensión 

arterial y el 4 % diabetes gestacional. 

 

 

 

 



67 

 

Tabla No. 12 

Madres gestantes según género fetal que presentaron   

una malformación al estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 

Género fetal F % 

Masculino 16 59% 

Femenino 11 41% 

Total  27 100,0% 

Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico No. 12 

Madres gestantes según género fetal que presentaron   

una malformación al estudio ultrasonográfico, 

“Hospital Isidro Ayora”  Julio del 2010 – Julio del 2011. 
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Fuente: Servicio de Radiología del hospital RIA, 2010 – 2011. 

Elaboración: El Autor  

 

 

En cuanto al género se pudo determinar que las malformaciones se presentaron con  mayor 

frecuencia en fetos del género masculino con un 59%. 
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DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Durante los meses de julio del 2010 a julio del 2011 se realizaron, 978 ultrasonidos; de los 

cuales un 3% (27 estudios) presentaron algún tipo de malformación fetal. El estudio del 

desarrollo normal y las patologías fetales durante el embarazo mediante ecografía son una 

herramienta elemental, ya que ello permite conocer tanto la evolución fetal a lo largo del 

embarazo, así como también todas aquellas alteraciones que necesitarán un tratamiento 

precoz  posnatal, evitando que aparezcan complicaciones graves.  

 

Durante el embarazo, rara vez se considera el tema de las patologías urológicas, a menos 

que exista alguna anomalía evidente, es decir, aquellas hidronefrosis leves y las 

consideradas fisiológicas pasan desapercibidas.  

 

Según los resultados obtenidos en este estudio el grupo más afectado fueron madres 

gestantes mayores de 35 años, sin antecedentes patológicos previos  y que cursaban en un 

67 % con una edad gestacional de 27 a 40 semanas.  Las afecciones urológicas se 

presentaron con mayor frecuencia ( 41% ), seguidas las  malformaciones del SNC con un 

37% y  con un 11% se presentaron malformaciones gastrointestinales e hidrops fetal,  estas 

afecciones se presentaron en un 59% en fetos del género masculino; estos resultados son 

semejantes  a los reportados en Europa3, en un estudio realizado durante 5 años en el 

Servicio de Fisiopatología Fetal de la Maternidad de la Paz de Madrid, las alteraciones 

nefrológicas fueron las más frecuentes, con un 98% del total estudiado,  ocupando el primer 

lugar dentro del grupo de las malformaciones congénitas fetales. 

 

De las malformaciones urológicas, en un 67% están las hidronefrosis, seguidas por un 18% 

de los quistes renales simples, un 9% por los riñones multiquísticos y un 9% por la agenesia 

renal. De estas en su mayor frecuencia con un 73% la afección fue unilateral. La mayor 

incidencia de hidronefrosis se puede explicar porque  las manifestaciones ecográficas de 

varias patologías son las hidronefrosis, así por ejemplo en las hidronefrosis unilaterales son 

posibles la obstrucción de la unión ureteropélvica o reflujo vesicoureteral,  las hidronefrosis 

bilaterales son consecuencia de obstrucciones del tracto de salida vesical como valvas 
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uretrales posteriores y obstrucción de la unión ureterovesical, estas últimas poco 

frecuentes,, citado en la ecografía de malformaciones fetales, de David Nyberg. 

 

Considerando las dilataciones pieloureterales las de mayor incidencia fueron las leves con 

un 36%, seguidas de las moderadas con un 27%, las dilataciones fisiológicas de la pelvis 

renal se presentaron con en un 27 % y las hidronefrosis graves  en un 9%. 

 

En cuanto a las características del parénquima renal, no hubo alteraciones significativas, 

solamente en un feto estuvo alterado que fue en un caso de riñón multiquístico, como 

menciona la literatura del Dr. Muley (Diagnostico prenatal ecográfico de las 

malformaciones renales) en la displasia renal multiquística el parénquima renal puede ser 

normal, no existir o existir en pequeña cantidad, dependiendo del tamaño y numero de 

quistes renales.  

 

Las alteraciones del volumen de líquido amniótico a menudo constituye una de las primeras 

claves de una anomalía fetal subyacente o estado patológico materno, en este estudio en un 

44% estuvo normal, en un 30% aumentado y en un 26% disminuido.  En la patologías en 

las que estuvo aumentado fue, en un 44%  en las malformaciones del SNC, en un 19% en 

las gastrointestinales, en un 19% en el hidrops fetal y en las afecciones urológicas se 

encontró disminuido en un 19%, es decir que en un mayor porcentaje de las afecciones 

urológicas el volumen de líquido amniótico estuvo normal, esto se puede explicar porque 

en nuestro caso la mayoría de las afecciones fue unilateral, como se menciona en la 

literatura de David A. Nyberg en su libro de ecografía en las malformaciones fetales, donde 

se cita que en las afecciones unilaterales casi siempre el volumen del liquido amniótico es 

normal y por lo tanto son tratadas de forma electiva tras el nacimiento porque la función 

renal y pulmonar del recién nacido son normales.  

 

Así podemos darnos cuenta de que las cifras altas de anomalías renales detectadas 

intrautero en el presente estudio, coincide con datos revisados en la bibliografía en otros 

países, así en Chile
15

 esas malformaciones constituyen la patología más frecuentemente 

diagnosticada en la etapa prenatal y la incidencia estimada en recién nacidos es 
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aproximadamente de 0.65 %, de los cuales entre 8 y 10 % tienen riesgo de recurrencia. En 

Cuba
16

, la incidencia es de 1 por cada 1500 nacidos vivos.  En un estudio realizado en la 

Provincia Granma reportó 82 casos en cada año, de anomalías fetales diagnosticadas 

intraútero, de las cuales aproximadamente la mitad correspondieron a afecciones renales; en 

ese período el Hospital Carlos M. de Céspedes aportó 97 casos al total de malformaciones 

renales, siendo las hidronefrosis las de mayor incidencia, según datos obtenidos de la Serie 

Cronológica de Consultas externas y del Registro de Diagnóstico Prenatal del Centro 

Provincial de Genética, ubicándose las malformaciones renales en primer lugar dentro de 

las malformaciones detectadas en esa institución de salud.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que la ecografía bidimensional sigue siendo, en manos expertas, un 

método ideal, relativamente barato e inocuo para el diagnóstico de las 

malformaciones urológicas fetales, lo que se ha corroborado con los resultados 

obtenidos en este estudio en donde, de los 978 estudios ultrasonográficos  realizados 

a  madres gestantes que acudieron al hospital Isidro Ayora de Loja, se demuestra la 

utilidad de la ecografía en la identificación de  27  casos de malformaciones fetales,  

de los cuales  11  fueron renales.  

 

2. Se puede concluir que la ecografía permite visualizar y analizar algunos parámetros 

que nos orientan al diagnóstico de las malformaciones renales, como son las  

características del parénquima renal, el grado de dilatación de la pelvis o caliectasia, 

la uni o bilateralidad de la afección y la producción urinaria con la medición del 

volumen del líquido amniótico.   

 

3. En el presente estudio se encontraron 11 casos de patologías urológicas fetales y de 

estas las más frecuentes fueron las hidronefrosis, seguidas por los quistes renales 

simples, por los riñones multiquísticos y por la agenesia renal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
1. Es imprescindible  conocer  la anatomía normal,  y  las diferentes patologías renales 

para reconocer las diferentes malformaciones en la valoración ultrasonográfica. 

 

2. Se recomienda el manejo de protocolos ante una  patología encontrada, tanto para el 

seguimiento intraútero como para el periodo neonatal. 

 

3. Promover la interrelación entre las especialidades involucradas en el manejo de los 

pacientes con patología renal, evitando de esta manera un manejo tardío.  
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ANEXO  

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
1. Nombre:……………………………………………………………………………………………. 

2. Edad de la paciente: …………………………………………………………………………………. 

3. Edad gestacional:………………………………………………………………………………….. 

4. Sexo del feto:………………………………………………………………………………………. 

5. Riñón normal   (        )                                       Riñón Patológico   (        ) 

6. Antecedentes 

patológicos:…………………………………………………………………………………. 

7. Afecciones renales: 

a) Hidronefrosis    (       ) 

b) Riñón poliquístico  (      ) 

c) Riñón multiquístico   (      ) 

d) Hipoplasia renal   (       ) 

e) Agenesia renal     (       ) 

f) Otros………………………………………………………………………………………………

…………….. 

8. Afección renal: 

a. Unilateral   (      ) 

b. Bilateral     (       ) 

9. Características de parénquima renal: 

a. Normal   (        ) 

b. Hipoecogénico    (         ) 

c. Hiperecogénico(         ) 

d. Relación corticomedular   conservada (     )  alterada (      ) 

10. Grado de dilatación: 

a) Diámetro 

anteroposterior………………………………………………………………………………….. 

b) Relación pelvis – riñón…………………………………………………………………………. 

c) Caliectasia…………………………………………………………………………………………

………….. 

11. Características de vejiga urinaria   

a. Llena:  si  (        )                             no  (        ) 

b. Apariencia…………………………………………………………………………………………

……………….. 

12. Volumen de líquido amniótico:………………………………………………………………………… 

a. Disminuido    (        ) 

b. Normal       (        ) 

c. Aumentado    (       ) 

13. Otras malformaciones fetales: 

a) SNC……………………………………………………………………………………………… 

b) S. Respiratorio…………………………………………………………………………………… 

c) S. Digestivo……………………………………………………………………………………… 

d) S. Osteomuscular………………………………………………………………………………… 

e) S. Cardiovascular………………………………………………………………………………… 



77 

 

                                                                                                                                               
15

Dc Rosemberg Helmer 

2010 

Malformaciones renales, Malformaciones del aparato urinario y genital,  

Universidad católica de Chile,http://www.malformaciones/ 

urológicasfetales_2009_01132009.pdf, Acceso Mayo 1, 2010. 

 

16
Dr. Bonilla Musoles FM.  

Diagnóstico prenatal de las malformaciones fetales. La Habana: Científico 

Técnica,1983:57-100. 

http://www.Diagnostico/prenatal/malformaciones/renales.pdf,Acceso Agosto 2, 

2010 

 

http://www.malformaciones/%20urológicasfetales_2009_01132009.pdf
http://www.malformaciones/%20urológicasfetales_2009_01132009.pdf
http://www.diagnostico/prenatal/malformaciones/renales.pdf

