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1. CIE -10 Capítulo XVII Q623

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA.

La obstrucción ureteropiélica (UP) es la causa más común de dilatación significante del sistema
colector del riñón fetal y se puede definir como la restricción de salida de orina de la pelvis al uréter
que si no es tratada lesionará el riñón.
El amplio uso del ultrasonido prenatal ha incrementado el diagnóstico temprano de hidronefrosis
que es la causa más común de anomalías del tracto urinario detectadas por éste medio, siendo la
obstrucción ureteropiélica la causa más frecuente con una incidencia de 1:1500 recién nacidos y
ocurre en el 64% de los casos de hidronefrosis prenatal, es más frecuente en varones recién
nacidos que en niñas 2: 1 y el lado izquierdo es el más afectado en el 67% de los casos y bilateral
del 10 al 40%.

Etiología.

No existe una explicación única como causa de obstrucción de la unión ureteropiélica. Se sabe que
la obstrucción puede ser intrinseca o extrinseca, en la primera con mayor frecuencia resulta de la
interrupción del desarrollo de la capa muscular circular en el sitio de la unión UP ó la alteración por
el incremento de la colágena alrededor de las fibras musculares. Otras causas son válvula de
mucosa, persistencia de convoluciones fetales y pólipos ureterales. La causa más común de
obstrucción extrinseca es vaso aberrante o accesorio del polo renal inferior, donde estos vasos
pasan anteriormente a la unión UP o uréter proximal contribuyendo a una obstrucción mecánica
con una frecuencia del 15 al 52% de los casos y es la más común en adultos.

3. VALORACiÓN INICIAL.

El ultrasonido realizado entre la 16 y 18 semanas de embarazo puede visualizar los riñones, sin
embargo el momento de mayor sensibilidad para evaluar el tracto urinario fetal es a partir de la
semana 28 donde por obvias razones realizarlo en el tercer trimestre es mejor predictor de la
evolución en pielocaliectasia fetal postnatal que realizarlo en el 2do trimestre del embarazo.
En la evaluación postnatal de los pacientes con hidronefrosis existen diferentes recomendaciones y
algoritmos, presentamos uno de ellos que es práctico y permite un seguimiento conservador con
poco riesgo de daño renal (apartado 13 de algoritmo).
El ultrasonido es el primer estudio postnatal que debe realizarse y se puede hacer a las 48 horas
de vida, tiempo que permite mejorar la oliguria transitoria por la que pasa el recién nacido, teniendo
mayor importancia realizarlo a la brevedad posible en obstrucción bilateral severa o sospecha de
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valvas de uretra posterior, asi como el riesgo de perder el seguimiento del paciente. Si la
hidronefrosis es unilateral o bilateral moderada se puede realizar ¡je los 7 a 10 dias de vida.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO.

A su ingreso será necesario solicitar estudios como:
• Biometria hemática.
• Creatinina, urea, nitrógeno ureico séricos.
• Electrolitos séricos
• Urianálisis-Urocultivo.
• Tiempos de coagulación.
• Ultrasonido renal.
• Gamagrama renal con DTPA o MAG 3.
• Uretrocistograma miccional si se sospecha de alteración vesical o reflujo vesicoureteral.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

En los recién nacidos identificados con dilatación del tracto urinario superior, es importante buscar
factores asociados que incluye:

• Reflujo vesicoureteral (encontrado en el 25% de los RN con hidronefrosis).
• Valvas de uretra posterior.
• Ureteroceles.
• Diverticulos.
• Vejiga neurogénica.

6. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS ESPEcíFICOS.

• Ultrasonido renal con rastreo vesical para confirmar los hallazgos prenatales, de
hidronefrosis.

• El Gamagrama renal con diurético con función diferenciada es importante para investigar la
función renal y valorar la curva de eliminación.
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7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS.

• Existe un signo ecosonográfico de alto grado de hidronefrosis por obstrucción UP que es
"la pata de oso" donde la imagen que proyecta la dilatación de la pelvis renal y cálices
semejan la huella de la pata de oso negro americano, ésta habitualmente corresponde a
grado 3-4 de la' clasificación de la Sociedad de Urología Fetal (Society for Fetal Urology),
siendo un signo que habitualmente está relacionado a la necesidad de una pieloplastía por
el riesgo de deterioro renal.

• Es crucial determinar el nivel exacto y severidad de la hidronefrosis para establecer un
seguimiento y pronto tratamiento cuando así lo requieran los pacientes. Los sistemas de
clasificación de la hidronefrosis prenatal se basan en la ecosonografía y los más utilizados
son 2, donde uno de ellos toma en cuenta el diámetro anteroposterior de la pelvis renal
que es muy popular en varios países europeos y principalmente en Inglaterra, el otro
nacido en la unión americana propuesto por la Sociedad de Urología Fetal (SFU) que es la
más utilizada por sus ventajas de valor predictivo para los pacientes que pueden requerir
de cirugía (tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de Hidronefrosis Fetal (después de la semana 24 de gestación)
Grado
I
11
111

IV

V

G rignon et al.
Pelvis AP <10mm
Pelvis Al' IO-15mm
Pelvis Al' >15mm leve dilatación
calicial
Pelvis Al' > 15mm moderada dilatación
calicial
Pelvis Al' > 15mm severa dilatación
calicial

Grado
O
I
11

111

IV

SFU (Sociedad de Urología Fetal)
No dilatación
Dilatación de pelvis renal
Dilatación de pelvis y cálices visibles (leve)

Dilatación de pelvis renal y cálices (moderada)

Igual al grado III con adelgazamiento del
parénquima (severa)

• Se puede utilizar la ultrasonografía doppler para evaluar el índice de resistencia vascular el
cual esta incrementado en riñones con patrón obstructivo en el renograma con diurético,
mismo que se normaliza después de la pieloplastía.
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• Gamagrama renal con radionúclídos. La renografía con diurético es la herramienta utilizada
con más frecuencia para ayuda en el diagnóstico y manejo de la obstrucción UP. Calcular
el porcentaje de filtración glomerular ayuda a establecer el diagnóstico de obstrucción.
Muchas fuentes usan el tiempo medio (T1/2) que es el tiempo para eliminar el 50% del
medio de contraste OTPA (ácido dietileno triamino penta-acetico) ó MAG3 (mercapto acetil
triglicina) después de la administración del diurético, éste es el principal indicador de
obstrucción. Un T1/2 <10minutos es considerado normal y valores >20 minutos indica
obstrucción, los valores entre 10 Y 20 son dudosos (imagen 1). La edad recomendada
para realizar el estudio es entre la cuarta y sexta semana de vida. En muchas instituciones
el renograma con diurético ha sustituido al urograma excretor por las ventajas que ofrece
como definir la función renal por separado (diferenciada), tiempo medio de lavado y menor
radiaciones. Si el riñón observa captación simétrica y buena eliminación, éste por definición
no está obstruido. En una evaluación inicial con gammagrafía, la función renal diferenciada
menor a 40% es indicación de cirugía.

IMAGEN No. 1 Gamagrama renal con curva de patrón obstructiva (línea roja) con tiempo medio de
lavado prolongado sin respuesta a diurético.
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8. CRITERIO DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN.

• Todo paciente con diagnóstico obstrucción ureteropiélica, siendo los de obstrucción
bilateral de mayor relevancia clínica.

• RN con urosepsis.
• Anomalias en ultrasonido postnatal.

9. CRITERIO DE REFERENCIA.

El paciente debe de ser atendido en esta Institución desde el nacimiento hasta su egreso y
consulta externa de Urología, Nefrología, Genética y Neonatología.

10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA.

Queda sujeto a la falta de Urólogo Pediatra y que sea valorado previamente por el Servicio de
Cirugía Pediátrica y decida traslado a Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", de lo
contrario se deberá de atender e ésta Institución.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA.

• La terapia farmacológica está dirigida a terapia antimicrobiana según susceptibilidad de
antibiograma si presenta datos de infección urinaria o urosepsis.

• En caso de datos clínicos de urosepsis se iniciara de forma empírica con Amikacina-
Cefalotina o Antibiótico de amplio espectro según resistencia bacteria del momento y
siempre apoyados por el servicio de neonatología.

• El manejo de sostén será indicado por el servicio de neonatología en conjunto con el
nuestro.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO.

General: Temperatura con un ambiente térmico neutro, líquidos intravenosos a requerimientos
según edad gestacional, monitoreo de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial,
oximetría de pulso y glucosa sanguínea.
Seguimiento con exámenes de función renal si se requieren.
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13. PROCEDIMIENTOS

TRATAMIENTO POSTNATAL
• El "Gold Standard" para el tratamiento de la OUP es la Pieloplastía.
• Las indicaciones para cirugía son el deterioro de la función renal diferenciada debido a la

obstrucción o la disminución de la función renal en estudios subsecuentes y el incremento
del diámetro anteroposterior de la pelvis renal en el ultrasonido y el grado IV de
hidronefrosis según la clasificación de la SFU.

• El manejo quirúrgico con pieloplastía abierta con la técnica de Anderson Hynes es seguro y
con porcentaje de éxito del 90 a 95%. Recientemente se ha utilizado la laparoscopia y
retroperitoneoscopia como abordaje para realizar la pieloplastía desmembrada y se ha
mejorado la técnica de sutura con el uso de la robótica, sin embargo con estos métodos
falta largo tiempo para su evaluación para ser complemente aprobados. Debido a la
dificultad para interpretar la función renal diferencial en casos de hidronefrosis bilateral
grado 3-4, una intervención quirúrgica temprana en general es apropiada para estos niños.

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADEMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLO.

• Los procedimientos deberán ser realizados por un Urólogo Pediatra o en su ausencia por
un Cirujano Pediatra si así lo considera.

15. REHABILITACiÓN FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓLOGICA.

No aplica.

16. TIEMPO DE ESTANCIA.

El tiempo de estancia es variable depende de la edad gestacional, morbilidad y patología
concomitante.
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17. REQUISITOS PARA EL ALTA.

o Estabilización de signos vitales
o Peso adecuado para manejo fuera de incubadora.
o Tolerancia completa a la va.
o Libre de infección urinaria o de otro órgano o sistema.
o Resolución de la obstrucción ureteropiélica o estabilización para su alta y manejo como

externo.

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA.

o Los estudios han indicado que el manejo conservador en niños es apropiado cuando existe
la posibilidad de que la obstrucción de la unión UP no sea completa. La dificultad es
determinar cuáles pacientes tienen una obstrucción significante que requieran una
corrección quirúrgica temprana.

o De los pacientes que presentan una hidronefrosis grado 3 y 4 el 68% van a requerir de
cirugía ya sea inmediata o retardada, del resto que se dejó a manejo conservador solo
mejoro de forma importante el 16%. Se observó mejoría de la función renal en el grupo de
píeloplastia comparado al manejo conservador, por lo que la discusión del riesgo de
observación vs. pieloplastía está orientada a prevenir la perdida de función renal.

o Habitualmente un T1/2 >20min indica obstrucción, pero la falta de éste estudio no se
puede tomar como una necesidad absoluta para cirugía. Se debe evaluar también la
progresión y grado de hidronefrosis.

o Se ha sugerido que el deterioro renal ipsilateral puede ocurrír en el 15 al 33% de los
pacientes durante el manejo conservador y un daño permanente en la mitad de éstos, por
lo que se debe obtener la aceptación y confianza del manejo conservador por parte de los
padres del paciente.

o Requiere seguimiento en consulta de Urología Pediátrica y Nefrología.
o Si se colocó catéter doble J deberá darse cita para su retiro entre y 3 meses del

postoperatorio.
o Si tiene catéter externo de nefrostomía retirar a los días de postoperatorio.
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• Si se realizó pieloplastía y se dejó catéter doble J debe de dejarse antibiótico profiláctico
hasta su retiro; amoxacilina a 20mg/kg/día en dosis nocturna.

• Cuidados de catéter de nefrostomía (si se dejó colocado) a doble pañal y cita a los diez
días para su retiro.

• Informar los signos de alarma como fiebre, pérdida de apetito o rechazo al mismo, orina
fétida o turbia, falta de íncremento de peso; deberá de acudir a servicio de Urgencia
Pediatría o consulta externa.
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20. ALGIRITMO DEL RECIEN NACIDO CON OBSTRUCIÓN PELVIURETERAL.
Figura 1. Algoritmo para estandarización del manejo de hidronefrosis prenatal debido a obstrucción
ureteropiélica.

HIDRONEFROSIS DIAGNOSTICADA PRENATALMENTE

US Postnatal (1ra semana) ..... hidronefrosis
Profilaxis antibiótica (amoxicilina 10mg/Kg)
UCM en el 1er mes de vida
Información al familiar y vigilancia.

Renograma funcional con diurético
(MAG-3 ó DTPA) Al final1er mes de vida
Grado 3 o 4 de hidronefrosis debido a OUP \
PIELOPLASTIA

Función renal < 40%
Sintomas: dolor, IVU, hematuria, hipertensión
Preferencia familiar
Incremento del T1/2

MANEJO CONSERVADOR
Grado 1 o 2 de hidronefrosis
Grado 3 o 4 de hidronefrosis con
Función renal> 40%, presencia de drenaje y
asintomático
Consentimiento familiar

SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO
US a 1 y 6 meses del PO después cada 2
años
Renograma si está indicado

SEGUIMIENTO CONSERVADOR
US cada 3 meses
RENOGRAMA FUNCIONAL al 1 año,
anticiparlo si en US muestra significante
incremento de hidronefrosis

PIELOPLASTIA
Función renal < 40%
Sintomas: dolor, IVU, hematuria o hipertensión
Preferencia familiar por no mejoria en el US o
RENOGRAMA

SEGUIMIENTO CONSERVADOR
US mayor intervalo hasta que la hidronefrosis
se resuelva completamente
RENOGRAMA cada año si no mejora
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22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA.

POR APARTADO Nivel de Evidencia Nivel de Recomendación
DIAGNOSTICO 2 B
TRATAMIENTO 2 B
SEGUIMIENTO 2 B

La Evidencia Científica 2B procede de al menos un estudio casi experimental bien diseñado.
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