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        Resumen:  Las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario o CAKUT son una de las anomalías 
más frecuentemente identificadas en ecografía prenatal y la causa principal de enfermedad renal 
terminal en la infancia.  

  Las dilataciones de la vía urinaria suponen el grupo más numeroso de anomalías detectadas por 
ecografía prenatal y representan un amplio espectro de condiciones clínicas que varían desde 
fenómenos fisiológicos y transitorios a malformaciones que traducen trastornos graves.  

  La ecografía prenatal, particularmente a partir del segundo trimestre de gestación, es una he-
rramienta muy útil e inocua para el diagnóstico de las malformaciones renales y la valoración 
pronóstica de la funcionalidad renal. La valoración postnatal y seguimiento también se realiza 
fundamentalmente por Ecografía. Otros métodos de imagen como Cistouretrografía miccional y 
la Gammagrafía aportan información adicional muy valiosa en relación a la presencia de reflujo y 
cicatrices renales u obstrucción renal, respectivamente.

Palabras clave: Anomalías renales, diagnóstico por imagen, malformación congénita.

          

          Abstract: Congenital malformations of the kidney and urinary tract or CAKUT are one of the most fre-
quently identified abnormalities in prenatal ultrasound and the leading cause of end-stage renal 
disease in childhood.  

The expansions of the urinary tract are the most numerous anomalies detected by prenatal ultra-
sound group and represent a wide spectrum of clinical conditions ranging from physiological and 
transitory phenomena to malformations that result in severe disorders.  

Prenatal ultrasound, particularly from the second trimester of pregnancy, is a very useful and safe 
tool for the diagnosis of renal malformations and prognostic assessment of renal function. Post-
natal assessment and monitoring are also mainly done by ultrasound. Other imaging methods 
such as the urethrocystography and the scintigraphy provide valuable additional information 
regarding the presence of reflux and the renal scarring or renal obstruction, respectively.  
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Introducción 

La patología del aparato urinario en el niño es muy 
frecuente, constituyendo del 20-30% de las anomalías 
detectadas en el feto, siendo origen de controversias 
y en ocasiones de falta de consenso para establecer 
una línea de actuación. De ahí , la creación de comités 
internacionales que establezcan una pauta. 

Las anomalías congénitas del riñón y tracto urina-
rio, denominadas también CAKUT, ocurren en el 0,3-
1,6/1000 recién nacidos vivos (NV)(1). Engloban las mal-
formaciones superiores o renales (agenesia, hipoplasia 
y displasia y riñón multiquístico), anomalías en relación 
con la migración renal (ectopias, riñón en herradura) 
y anomalías de vía excretora (estenosis pielourete-
ral-EPU), uréter ectópico, ureterocele, duplicidades de 
vía y valvas de uretra posterior). 

 La mayor importancia del conocimiento de estas 
alteraciones radica en evitar el daño sobre el riñón pe-
diátrico. En este sentido, la ecografía prenatal ha sido 
fundamental. De hecho, existe un claro aumento de 
prevalencia  de CAKUT desde el uso de la misma. El 
amplio espectro fenotípico de las CAKUT indica que 
se trata de un proceso complejo que probablemente 
dependa de la interacción de numerosos factores, es-
pecialmente genéticos y ambientales.  

En este artículo haremos una revisión de las anoma-
lías más frecuentes, con especial atención a sus carac-
terísticas en el Diagnóstico por la Imagen. 

Técnicas de imagen 

El arsenal diagnóstico con que se cuenta es variado. 
Repasemos brevemente las principales y más utiliza-
das técnicas diagnósticas: 

Ecografía renal y vesical: es la técnica más utilizada. 
El Doppler color y Power doppler (FIGURA 1) evalúa la 
vascurización y perfusión renal. La cistosonografía con 
ecopotenciadores se está utilizando en el diagnóstico 
del reflujo besico ureteral (RVU) y valoración de vía uri-
naria inferior. 

En la actualidad debido a los avances en las técni-
cas de ultrasonografía fetal transvaginal, se ha podido 
visualizar los riñones fetales a partir de la 10ª semana 

de gestación.  Por ecografía abdominal, sólo se los in-
dividualiza a partir de la 12ª semana. Es posible evaluar 
la función renal mediante la visualización de la vejiga, lo 
que se consigue después de las 11 semanas en 78% 
de los exámenes. El 100% se evidencia desde las 16 
semanas(2). 

La ecografía prenatal es una herramienta muy útil en 
el diagnóstico de las malformaciones fetales y en la 
valoración pronóstica de la función renal. Aunque los 
riñones y vejiga se pueden visualizar ya en un feto nor-
mal en el primer trimestre, la ecografía más eficiente 
es la que se realiza en el segundo trimestre, habitual-
mente hacia las 20-22 semanas de gestación. Además 
de la valoración de la morfología de los riñones y el 
tracto urinario, esta ecografía permite la evaluación de 
la cantidad de líquido amniótico, indicador importante 
de la funcionalidad renal, como ahora veremos. Algu-
nas anomalías congénitas renales, sin embargo, no se 
aprecian ecográficamente hasta el tercer trimestre de 
gestación, por lo que la ecografía realizada a las 30-32 
semanas es también importante en este contexto. 

Los principales marcadores pronósticos de la funcio-
nalidad renal en la ecografía prenatal 

son los siguientes: ecogenicidad, diferenciación cor-
tico-medular, bilateralidad, cantidad de líquido amnió-
tico y dilatación de vías urinarias(3), considerándose 
como signos de mal pronóstico el grado de intensidad 
de la dilatación, ya que a mayor dilatación mayor pro-
babilidad de que se encuentre asociada a un proceso 
obstructivo subsidiario de un tratamiento quirúrgico. 
También es indicador de mal pronóstico la presencia de 
una displasia renal, que debe sospecharse cuando se 
detecta un aumento de la ecogenicidad del parénquima 
renal, una pérdida de la diferenciación córtico-medular 
y/o quistes corticales. Así mismo, la función renal, que 
se estima valorando el volumen del líquido amniótico y 
la presencia de anomalías extrarrenales. El pronóstico 
puede empeorar de forma importante si a la patología 
renal se asocian anomalías extrarrenales (cardiológicas, 
neurológicas, gastrointestinales etc.) o si más que una 
anomalía aislada, forma parte de un síndrome malfor-
mativo.

Urografía intravenosa (UIV): utilizada sólo en 
situaciones concretas, como es el caso de 
litiasis, malformaciones congénitas como la 
duplicidades de vía excretora y ectopia cru-
zada y en estenosis pieloureteral (EPU). 

Cistouretrografia miccional seriada (CUMS), 
en la actualidad, comienza a ser sustituida en 
Unidades con mayor experiencia por la cis-
tosonografía, incluso para valorar la uretra 
del varón. Ha sido la técnica más empleada 
para valorar el RVU. Como inconveniente, su 
irradiación. Puede descartarse la utilización 
sistemática de la CUMS en dilataciones leves 
de la pelvis (diámetro anteroposterior-DAP 

FIGURA 1: Riñón con pielonefritis focal (nefronía lobar). a) Modo B: riñón edematoso 
y desestructurado. b) Área de ausencia de señal con Power Doppler.
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<10 mm), sin signos de reflujo. Continúa la utilización 
urgente y absoluta de CUMS en la sospecha de obs-
trucción inferior. También se sigue recomendando en 
las dilataciones uni- o bilaterales DAP>15 mm (severa).

Cistosonografía:  es una de las técnicas para diag-
nosticar el RVU y la afección uretral (uretrocistografía). 
Su beneficio principal es que evita la irradiación del 
paciente, ya que, aunque la cistouretrografía miccio-
nal seriada (CUMS) sigue siendo la prueba diagnóstica 
más utilizada, principalmente por su accesibilidad y su 
bajo costo, presenta este inconveniente.

Gracias a la alta calidad de imagen que se obtiene 
actualmente debe ser considerada como una técnica 
de referencia en el estudio de toda la vía urinaria en pe-
diatría. Durante la fase de llenado, la vejiga y los riñones  
se estudian de forma alterna mediante cortes longitu-
dinales y transversales. En el estudio de los riñones se 
pone especial cuidado en el despistaje del RVU, defi-
nido por la presencia de microburbujas de contraste 
en los uréteres y/o el sistema pielocalicial (FIGURA 2) . 
Para clasificar el grado de RVU se utiliza un sistema de 
gradación de 5 niveles.

Las indicaciones de la UMS son la pielonefritis agu-
da, infecciones del tracto urinario recurrentes, segui-
miento de RVU, dilatación prenatal de alto grado del 
tracto urinario superior (grado III-IV), dilatación prenatal 
de bajo grado asociada a otras malformaciones, sos-
pecha de malformaciones del tracto urinario, historia 
familiar de RVU y dificultad en la micción, dejando  el 
uso de la CUMS  restringido a los pacientes con altera-
ciones morfológicas no diagnosticadas con cistografía 
y en aquellos casos patológicos subsidiarios de cirugía. 
Esto último depende del protocolo de cada hospital(4).

Gammagrafía con ácico dimercaptosuccínico 
(Tc99m-DMSA): permite valorar la masa renal tubular 
funcionante y actualmente se acepta como la técnica 
idónea para hacer el diagnóstico de nefropatía por re-
flujo. El DMSA debe ser realizado sobre todo en aque-
llos casos en los que se haya demostrado un RVU 
severo y en donde debe descartarse la existencia de 
un daño renal producido intraútero, durante el desa-
rrollo embrionario (displasia renal). También es útil en el 
diagnóstico diferencial entre una dilatación pielocalicial 
severa obstructiva y una Displasia Renal Multiquística 
tipo hidronefrótica

Renograma diurético-MAG-3:  Es la técnica funda-
mental para descartar una obstrucción de la vía urina-
ria, permitiendo además valorar la función renal diferen-
cial de cada riñón por separado. Se considera el “gold 
standart” para diagnosticar o descartar obstrucción.

Resonancia Magnética (Uro-R.M.): cuyos inconve-
nientes como baja disponibilidad, necesidad de seda-
ción, y uso desaconsejado de gadolinio en niños me-
nores de doce meses, limitan su uso.  No obstante, 
aporta una alta definición anatómica y ofrece además 
datos sobre el funcionalismo renal cuando se realiza 
con gadolinio. Cuando además se utiliza un estímulo 
diurético es más sensible que los estudios isotópicos 
en los casos de grandes dilataciones y/o deterioro de 
la función renal.

Malformaciones

A. Anomalías del desarrollo del parenquima renal. 

1. Agenesia renal.

a. Agenesia bilateral: se asocia al síndrome de Po-
tter (cara aplanada, implantación baja de las orejas, 
hipertelorismo y micrognatia). Es incompatible con la 
vida por la hipoplasia pulmonar secundaria a la falta 
de producción de orina y por la insuficiencia renal. Se 
diagnóstica en Ecografía prenatal. 

b. Agenesia unilateral: es la más frecuente (1:1.100 
NV). Se asocia a hipertrofia compensadora del riñón 
contralateral. También  asocia a anomalías genitales en 
el 25-50% en las niñas, siendo la anomalía más frecuen-
te la duplicación vaginal o uterina en el lado de la agene-
sia; con frecuencia es un hallazgo incidental, pudiendo 
manifestarse como hidrometrocolpos en la pubertad. 
Las malformaciones müllerianas, como el síndrome de 
OHVIRA, consiste en útero didelfo, hemivagina obstrui-
da y anomalía renal ipsilateral , también conocido como 
síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich. 

c. Hipoplasia renal: disminución del número de nefro-
nas. Su causa más probable es la alteración vascular. 
Suele ser unilateral. Suele asociarse a displasia (hipo-
displasia). Cuando es bilateral se asocia a insuficiencia 
renal crónica precoz y puede confundirse con atrofia 
secundaria a infección o RVU. 

2. Ectopia renal.

Su incidencia es de 1/5.000 NV. Los riñones pue-

FIGURA 2: Reflujo vesicoureteral. Ecografía y cistosonografía con ecopotenciador: a) Riñón derecho con duplicidad de vía (seno hendido), insi-
nuándose ectasia de hemirriñón superior.   b)  Ecografia vesical con dilatación de uréter distal derecho. c) Sonocistografía con ecopotenciador en 
vejiga. d) Reflujo vesicoureteral derecho grado II-III a pielón superior, con hiperrrefringencia del mismo.

dIagnóstIco Por Imagen de malformacIones urológIcas en la edad PedIátrIca.
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den aparecer en cualquier lugar a lo largo del recorri-
do del riñón embrionario o incluso, por encima de su 
lugar habitual. Se denominan según su localización 
como pelvianos (FIGURA 3), lumbares, intratorácicos. 
Usualmente es más pequeño y con presencia de lo-
bulaciones fetales.  El eje renal es ligeramente medial 
o vertical, incluso puede ser horizontal.  La pelvis es 
usualmente anterior al parénquima (en lugar de medial). 
Con frecuencia presenta función renal disminuida ya 
que asocian cierto grado de displasia. 

La anomalía asociada más frecuente es el RVU, en 
el 20%. 

En los estudios de imagen, la ecografía postnatal 
confirma los hallazgos prenatales. Se realizan estudios 
de función renal si hay afectación bilateral o hidrone-
frosis. Si existe hidronefrosis y la CUMS es normal, se 
realiza MAG-3 para detectar obstrucción(5). 

Ectopia renal cruzada:   el riñón ectópico está locali-
zado en el lado contralateral del retroperitoneo, normal-
mente adyacente al polo inferior del riñón contralateral 
y en el 90% fusionado a éste. Su uréter desemboca 
ipsilateral en la vejiga.  Presentan mayor riesgo de hi-
dronefrosis por vasos aberrantes, infección, traumatis-
mo y litiasis. 

3. Riñones “en herradura”. 

Es la más frecuente de las anomalías de fusión (0,4-
1,6 /10.000 NV). Suele existir un istmo  que une los 
dos polos inferiores renales (FIGURA 4); el tipo de tejido 
(fibroso o bien, parénquima funcionante) de unión pue-
de distinguirse mediante Gammagrafía renal-DMSA (FI-
GURA 5). Los uréteres cruzan por encima del istmo, lo 
que les confiere una angulación anterior característica 
en la proyección lateral. Requiere realización de con-
troles periódicos por la frecuencia de complicaciones 
como el tumor del Wilms, hidronefrosis (80%) , EPU, 
litiasis (20%) y riñón displásico multiquístico unilateral.  

Los riñones “en herradura” pueden asociarse a sín-
dromes como  Turner o  VACTER. Si bien, ante un riñón 
con esta malformación y sin complicaciones asociadas, 
no suelen requerirse más estudios o seguimiento(2). 

La ecografía permite valorar la hidronefrosis asociada. 
Si existe historia de infecciones de tracto urinario (ITU) 
se deben realizar CUMS para valorar reflujo. Si la función 

renal está alterada se debe realizar DMSA para valorar 
cicatrices. Si la hidronefrosis no se debe a reflujo,  debe 
realizarse MAG-3 para valorar una posible obstrucción. 

El conocimiento detallado de las mismas es esencial 
para procedimientos de radiología invasiva, como lo 
es la colocación de filtros de vena cava inferior, embo-
lización de vasos espermáticos y toma de muestras de 
vasos adrenales y/o renales. Como es bien conocido, 
el riñón en herradura muestra una amplia gama de va-
riaciones en su aporte sanguíneo, tanto arterial -más 
común siendo una de las malformaciones congénitas 
urinarias más comúnmente asociadas a la presencia de 
Aneurisma de Aorta Abdominal-como venoso lo que es 
de suma importancia cuando es necesario realizar algún 
procedimiento quirúrgico en esa malformación congé-
nita susceptible a procesos infecciosos, hidronefrosis, 
formación de cálculos e incluso el trasplante renal(6).

4. Displasia renal. 

La hipoplásia/displasia renal (2-4/1000 NV) incluye a 
aquellos pacientes con riñones disminuidos de tamaño 
y que se caracterizan además por tener un número re-
ducido de glomérulos/nefronas (riñones hipoplásicos) 
y/o estar constituidos parcial o totalmente por tejido in-
diferenciado y/o metaplásico con túbulos malformados 
y rodeados de células fibromusculares a nivel medular 
(riñones displásicos). Durante la vida fetal dichos riñones 
pueden ser identificados por presentar en la ecografía, 
un tamaño disminuido con aumento de la ecogenicidad 
renal global y en ocasiones por la presencia de quistes 
pequeños con típica disposición en “corona”. 

Puede aparecer de forma esporádica y aislada, así 
como asociado síndromes malformativos.

Debe realizarse CUMS en estos pacientes dada la 
frecuente asociación a anomalías de la vía excretora. 
También deben realizarse ecografías periódicas para 
controlar dimensiones de ambos riñones (displásico y 
compensador). 

5. Riñón displásico multiquístico.

Las dos causas más frecuentes de masa abdominal 
en el período neonatal es el riñón displásico multiquísti-
co y la hidronefrosis por estenosis pieloureteral.  

En el riñón displásico multiquístico se produce una 
falta de unión de la yema ureteral y el metanefros, sien-

FIGURA 3: Riñón pélvico. Sección longitudinal. Caudal  al polo inferior renal se observa el techo vesical. FIGURA 4: Riñones “en herradura” en 
TAC abdominal. FIGURA 5:  Riñones “en herradura”. Tc-99m DMSA, con fusión polar inferior con tejido no funcionante.
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do su incidencia de 0.5-1/1.000 NV. Es casi siempre 
unilateral y más frecuente en varones y en el lado iz-
quierdo. 

Se asocia con anomalías genitales, renales (como 
cierto grado de displasia) o ureterales contralaterales, 
siendo el RVU lo más frecuente.

Si ocurre atresia de la unión pieloureteral antes de la 
8-10 semanas de gestación, corresponde a la forma 
infundibulopélvica. En la ecografía se observan quistes 
que no se comunican entre sí, a diferencia de la EPU, 
en la que sí comunican y en la que el quiste más signi-
ficativo es medial, correspondiendo a la pelvis dilatada. 
Si la obstrucción se produce después de la 10ª semana 
de gestación, constituye la   forma hidronefrótica del ri-
ñón displásico multiquístico, siendo difícil de diferenciar 
de la verdadera EPU. Con frecuencia, estos riñones in-
volucionan espontáneamente(7).

Diagnóstico diferencial: hidronefrosis severa, nefroma 
quístico multilocular y displasia renal post-obstrucción 
(riñones pequeños y ecogénicos, con quistes periféri-
cos pequeños, distribuidos “en corona”). 

Algunos clínicos han recomendado eliminar el ries-
go  de malignidad (tumor de Wilms), extirpando estos 
riñones. Sin embargo, en una revisión de la literatura 
realizada sobre 1.041 niños con esta entidad, ninguno 
desarrolló tumor de Wilms(8). 

6. Anomalías de la forma 

Pseudotumores :  

Pseudotumor es el término utilizado para referirnos a 
tejido renal normal que puede simular una masa renal: 

• La columna de Bertin consiste en tejido cortical que 
se extiende inferiormente entre las papilas renales pu-
diendo producir un efecto de masa. Suele ocurrir en la 
unión del tercio superior y medio del riñón. 

• En el dismorfismo cortical se incluye la lobulación 
fetal que aparece en 4% de los riñones normales. Re-
sulta de la fusión de forma incompleta de dos 
lóbulos renales adyacentes. Está producida 
por una lobulación fetal persistente muy pro-
nunciada, por el crecimiento y desarrollo del 
hígado y del bazo. Es más frecuente que apa-
rezca en el riñón izquierdo. 

• En el diagnóstico diferencial de los pseu-
dotumores renales también deben incluirse las 
lesiones ocupantes de espacio secundarias 
a infecciones complicadas del tracto urinario, 
como son el absceso renal y le nefronía lobar.  
La nefronía renal se considera un paso previo 
al absceso.  El hallazgo ecográfico característi-
co es la lesión focal, hipoecoica, de márgenes 
irregulares y pobremente definidos, asociado o 
no a nefromegalia significativa. La tomografía 
computarizada (TC) es la prueba más sensi-
ble y específica para su diagnóstico. Muestra 
áreas mal definidas, con forma de cuña, sin 

realce tras la administración de contraste. El absceso 
renal, en ecografía aparecen como masas hipoecoicas 
con refuerzo acústico posterior y pared gruesa, bien 
circunscritas, sin flujo interno detectable mediante 
Doppler color.  En el TAC, los abscesos se presentan 
como colecciones de baja atenuación, intra- o perirre-
nales, con ausencia de realce central y realce periférico 
en anillo”.

7. Anomalías vasculares. 

La más frecuente es el Síndrome renal del “Casca-
nueces” (NCS):  consiste en la compresión de la vena 
renal izquierda entre la arteria mesentérica superior y la 
aorta abdominal, lo que provoca un aumento en el gra-
diente de presión entre la vena renal izquierda  y la vena 
cava inferior de hasta 3 mm Hg (el valor normal se sitúa 
por debajo de 1 mm Hg). Puede cursar con hematuria, 
si bien, la mayoría de las veces se detecta en el estudio 
de proteinuria ortostática. No se conoce la prevalencia 
exacta. La mayor parte de los casos se han registrado 
en Extremo Oriente. Suele verse en Pediatría en ado-
lescentes delgados/hiponutridos. El NCS tiende a pre-
sentarse con síntomas urológicos o ginecológicos; en 
varones puede asociarse a varicocele. Los exámenes 
de diagnóstico deben incluir ecografía, eco-doppler re-
nal y tomografía computarizada (FIGURA 6).

Se debe mantener una vigilancia especial de la en-
fermedad durante la pubertad, ya que se podría ex-
perimentar una remisión espontánea con el desarrollo 
físico, y en pacientes con síntomas insignificantes y he-
maturia microscópica. 

B. Anomalías del Sistema Colector.

1. Duplicidad del Sistema Colector.

Se considera una variante de la normalidad. Su pre-
valencia es del 10% y es más frecuente en niñas. En la 
Ecografía, el riñón es mayor que el contralateral, con 
dos grupos ecogénicos centrales.  

2. Duplicidad uretero-piélica

FIGURA 6:  Síndrome de “cascanueces”: la estenosis de la vena renal izquierda 
a su paso por la pinza aorto-mesentérica (imagen cedida por cortesía de Hospital 
Infantil-Virgen del Rocío de Sevilla) . 

FIGURA 7: Duplicidad completa pieloureteral derecha. Estudio mediante urografía 
I.V.

dIagnóstIco Por Imagen de malformacIones urológIcas en la edad PedIátrIca.
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Puede ser incompleta, si el drenaje de los uréteres 
en la vejiga es único, o bien, completa (FIGURA 7), si 
los uréteres desembocan de forma independiente en la 
vejiga. Suele haber tendencia familiar.  

El pielón superior, según la regla de Weibert-Meyer, 
desemboca, distalmente, de forma anómala, más cau-
dal  , tiende a obstruirse y originar ureterocele. 

La complicación más frecuente es el RVU. Éste ocu-
rre en el 45% de casos al pielón inferior ortotópico de-
bido a su trayecto intramural más corto(5). 

 Debe sospecharse una nefropatía por reflujo eco-
gráficamente ante un riñón duplicado cuyo diámetro no 
excede la longitud del riñón contralateral. 

Clínicamente, la manifestación más frecuente es la ITU. 

3. Ureterocele. 

Puede ser simple o ectópico. Más frecuente en muje-
res y  en el lado izquierdo. 

La forma simple es  una dilatación quística del uréter 
distal submucoso debido a estenosis del meato. 

El uréter ectópico desemboca de forma anómala en 
la vejiga y casi siempre drena un riñón duplicado. En la 
mayoría de casos, drena el hemirriñón superior, el cual, 
a veces, no es funcionante. En la UIV,  puede obser-
varse: desplazamiento del parénquima del polo inferior 
y del uréter por el sistema superior dilatado y no fun-
cionante (FIGURA 8), que le confiere aspecto “en flor 
marchita”. Duplicidad de vía excretora y aspecto arro-
sariado del uréter inferior por la compresión del uréter 
superior tortuoso.  

En la vejiga urinaria puede observarse el defecto de 
repleción que corresponde al ureterocele.  A  veces, el 
ureterocele se evierte en la uretra posterior y adquie-
re el aspecto de una válvula de uretra posterior. En el 
diagnóstico diferencial debe incluirse el rabdomiosar-
coma vesical, que se muestra como un engrosamiento 
irregular “botrioide”. 

La CUMS siempre debe realizarse, ya que en más del 
50% el pielon inferior ipsilateral y en el 

25% del riñón contralateral hay RVU. El ureterocele 

puede pasar desapercibido en una CUMS. 

En la ecografía se identifica la hidronefrosis del polo 
superior y el ureterocele. Éste aparece en la parte pos-
terior de la vejiga. También puede verse un uréter proxi-
mal dilatado y el riñón doble ipsilateral, con hemirriñón 
superior displásico o dilatado (FIGURA 9).  

El diagnóstico diferencial de los hemisistemas supe-
riores dilatados hay que establecerlo con el nefroma 
quístico multilocular , neuroblastoma quístico y hemo-
rragia evolucionada. 

4. Ureter ectópico. 

Es el uréter cuyo meato termina en posición caudal 
a la inserción normal del uréter en el trígono. Es más 
frecuente en las niñas, en las que el uréter suele dre-
nar infraesfinteriano, por lo que mojan constantemente. 
Son muy frecuentes las ITUs. Por el contrario, en los 
niños, el orificio ectópico suele ser supraesfinteriano y 
no existe incontinencia, aunque puede sufrir episodios 
repetidos de orquiepididimitis.  En este caso, se diag-
nostica en la fase miccional de la CUMS. Un 70% de 
casos asocia a duplicación ureteral completa con una 
alta incidencia de tejido renal displásico en el hemirri-
ñón superior correspondiente al uréter ectópico(1).

En la ecografía se ve como un túbulo retrovesical que 
corresponde al uréter distal dilatado. En las niñas en 
las que el uréter drena en la vagina, no suele haber 
dilatación, diagnosticándose mediante TC o RM con 
contraste.

5. Megauréter congénito. 

Es la dilatación del uréter proximal y medio, con es-
trechamiento del mismo en su desembocadura en la 
vejiga (FIGURA 10). 

Puede ser de causa  obstructiva secundaria a este-
nosis vesico-uretral o bien de causa funcional, donde 
el uréter distal es aperistáltico, también denominado 
“achalasia ureteral”. Éste último suele ser unilateral. 
Cuando es bilateral hay que sospechar una disfunción 
vesical. 

Así mismo, se clasifican como obstructivos, que pue-
den ser refluyentes o no refluyentes y en no obstructi-

FIGURA 8: Urografía de doble sistema con  ureterohidronefrosis del sistema superior, no funcionante, que comprime al sistema inferior.
FIGURA 9: Dilatación del pielón superior en R.M (a). y ecografía (b).
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vos, bien refluyentes o no refluyentes. Un quinto tipo es 
el secundario a reflujo, valvas de uretra posterior, alte-
raciones vesicales funcionales (estas dos últimas enti-
dades de presentación bilateral más frecuentemente).

Según el calibre del uréter, la dilatación se clasifica en: 

- Grado I : menor a 7 mm. 

- Grado II: entre 7-10 mm. 

- Grado III: mayor de 10 mm. 

Se suele diagnosticar en la ecografía prenatal. Un re-
nograma isotópico-MAG-3 con tiempo medio de acla-
rado del radiofármaco superior a 20 minutos es diag-
nóstico de obstrucción como causa del megauréter. 
En cambio, la CUMS  permite diagnosticar cuáles son 
secundarias a RVU.   

El diagnóstico  diferencial se establece con: RVU gra-
do III o superior, litiasis distal en uréter y síndrome de 
Prune-Belly. 

6. Estenosis pieloureteral (EPU).

Existe una dificultad de paso de la orina desde la pel-
vis al uréter y puede llevar a un daño progresivo, con 
pérdida de la función renal por fibrosis túbulo-intersti-
cial. Es la causa más frecuente de hidronefrosis en el 
niño. Incidencia: 1/1.200 RN vivos. Es dos veces más 
frecuente en el lado izquierdo. 

Puede ocurrir por estenosis intrínseca de la unión del 
uréter con la pelvis, o bien por causa extríseca, por la 
existencia de una banda fibrosa,  de estructura arterial 
o venosa o  por malposición renal con torsión parcial 
de la pelvis.  

Clínicamente, se caracteriza por masa palpable, in-
fección urinaria, hematuria o dolor intermitente. 

En los medios de diagnóstico por imagen, se identi-
fica dilatación de la vía excretora y distintos grados de 
atrofia cortical, sin dilatación ureteral: 

-En la UIV, RM y TC , se observa retraso de la elimina-
ción. La primera se encuentra en desuso. 

- La CUMS, se realiza para descartar como causa de 
la dilatación un RVU (25%). La realización de la CUMS 
para descartar RVU asociado estaría indicado en los 

casos en que se visualicen los uréteres dilatados en 
la Ecografía o en las dilataciones bilaterales.  Depen-
diendo del grado de dilatación (III-IV), habrá que realizar 
un renograma isotópico diurético que informará de la 
eliminación y de la función renal diferencial (FR), diag-
nosticando la presencia o no de obstrucción.

- El renograma diurético o MAG-3, menor de 10 mi-
nutos de tiempo de lavado del isótopo, es normal. Ma-
yor de 20 minutos, indica obstrucción y requiere ciru-
gía. Debe realizarse transcurrido el mes de vida cuando 
el riñón ya está maduro(9) (FIGURA 11). 

- Gammagrafía renal-DMSA aporta más información 
sobre la función renal que el MAG-3. Permite valorar la 
masa renal tubular funcionante y actualmente se acep-
ta 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 de-
mostrado un RVU severo y en donde debe descartar-
se la existencia de un daño renal producido intraúte-
ro, durante el desarrollo embrionario (displasia renal). 
También es útil en el diagnóstico diferencial entre una 
dilatación pielocalicial severa obstructiva y una Displa-
sia Renal Multiquística tipo hidronefrótica. 

C. Anomalías del tracto urinario inferior.

1. Válvulas de uretra posterior.

Es la malformación más frecuente de la uretra mas-
culina (1/5.000-8.000 embarazos). En la actualidad se 
suelen diagnosticar prenatalmente. La prenatal es la 
presentación más frecuente. Se sospecha cuando la 
ecografía detecta ureterohidronefrosis bilateral, vejiga 
distendida de paredes engrosadas y uretra proximal 
dilatada (signos del “ojo de cerradura”), pudiendo aso-
ciarse a oligohidramnios.

Consiste en  remanentes en el varón de los pliegues 
uretrovaginales que originan una obstrucción de la ure-
tra. Se produce un cambio abrupto de calibre, con di-
latación de toda la uretra posterior. 

Un 30% de esta entidad acaba en insuficiencia renal 
terminal y el 15% de los trasplantes renales pediátricos 
son debidos a la misma. Por ello, es muy importante el 

FIGURA 10: Megauréter congénito funcional izquierdo visto con CUMS.
FIGURA 11: Estenosis de unión pieloureteral: obsérvese la falta de visualización del uréter proximal. a) Ecografía. b) Renograma diurético con 
patrón obstructivo, con curva por excreción retardada; tiempo de aclaramiento  medio del radiofármaco superior a 20 minutos.
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diagnóstico precoz. 

Las más frecuentes se sitúan caudales al veru mon-
tanum.  

En la Ecografía, se observa ureterohidronefrosis bila-
teral y engrosamiento de la pared vesical. Siempre debe 
sospecharse este diagnóstico en varones con hidrone-
frosis bilateral, si bien, la dilatación suele ser asimétrica, 
porque el reflujo ocurre antes en uno de los dos lados. 
Otros signos son el aumento de tamaño vesical y dilata-
ción de uretra posterior. La vejiga puede mostrar engro-
samiento de la pared  y signos de displasia renal (quis-
tes corticales pequeños y aumento de la ecogenicidad). 
Otras complicaciones son el urinoma perirrenal. 

En la CUMS (que debe realizarse en fase miccional), 
se diagnostica como un defecto de repleción o imagen 
lineal en la uretra posterior dilatada, con cambio brusco 
de calibre por debajo del veru montanum (FIGURA 12).  

El 60% presenta RFU, por vaciado retrógrado de la 
vejiga, que produce lesiones de displasia (Tipo IV Pot-
ter)(10) y suele ser intenso. 

El DMSA y el MAG-3, valoran el estado del parén-
quima renal y el grado de obstrucción respectivamente  

2. Extrofia vesical.  

Existe un defecto de fusión anterior en la pared ab-
dominal infraumbilical. Los uréteres tienen un aspecto 
característico en “palo de golf”. Los riñones suelen ser 
normales. 

Su incidencia es de 1/30.000 NV. 

3. Malformación del uraco. 

El uraco es un resto embrionario normal que une el 
conducto alantoideo y el ombligo. Persiste como un 
cordón fibroso.  

En la Ecografía se aprecia como una imagen hipoe-
coica, de pequeño tamaño y forma elíptica, en la línea 
media a nivel anterosuperior de la vejiga. Puede tratar-
se de: 

- Seno uracal:  resto a nivel de la pared abdominal 

- Divertículo uracal: persistencia en el extremo vesical 
del uraco 

- Uraco permeable: es el menos frecuente. Se man-
tiene permeable en todo su trayecto. 

- Quiste uracal: persiste un resto en forma de co-
lección líquida a nivel del trayecto, con los extremos 
fibrosos. 

4. Síndrome de Prune-Belly o Vienre en “ciruela 
pasa”.

Déficit  de desarrollo de la pared abdominal anterior, 
con cliptorquidia y displasia renal. 

La UIV y la CUMS son características: uréteres dilata-
dos, aperistálticos  y tortuosos. Riñones generalmente 
pequeños e hidronefróticos. 

En la CUMS puede apreciarse divertículo uracal y di-
latación de uretra posterior. 

5. Divertículo vesical. 

En niños, la mayoría de los divertículos ocurren en 
la unión vesicoureteral (divertículo de Hutch) (FIGURA 
13). Son herniaciones de la mucosa a través de la capa 
muscular. Se asocia a  Síndromes como Ehlers-Danlos, 
Prune-Belly, Marfan, Menkes. 

D. Hidronefrosis Congénita.

Cuando ocurre en periodos precoces de la vida fe-
tal, la hiperpresión de la orina origina alteración en el 
desarrollo del metanefros que da lugar a la displasia re-
nal, cuya gravedad depende del grado obstructivo. Es 
importante el diagnóstico precoz para evitar lesiones 
graves y la insuficiencia renal. 

La prevalencia de la ectasia piélica prenatal puede 
ser cercana al 5% de los fetos; sin embargo es sig-
nificativa sólo en el 1.5%, ya que la gran mayoría son 
transitorios y se resuelven espontáneamente. 

Constituye la dilatación del sistema colector renal, 
tanto cálices como pelvis. La ureterohidronefrosis in-
cluye la dilatación del uréter. La mayoría son unilatera-
les. En la actualidad suele ser un diagnóstico prenatal 
y suelen ser neonatos asintomáticos Las causas más 
frecuentes son  la EPU , megauréter primario y RVU. 

La utilización sistemática de la ecografía prenatal y su 
alta fiabilidad diagnóstica han cambiado los protocolos 

de estudio y seguimiento (manejo de 
ectasia renal leve-moderada y severa 
prenatal: FIGURAS 14 y15. 

Grados de hidronefrosis estableci-
dos por la Sociedad Americana de 
Urología Fetal, que es utilizada en la 
valoración postnatal: 

1. Dilataciones pielocaliciales:

- Grado 0: no dilatación. 

- Grado I: visualización de la pelvis 
sin dilatación calicial. 

- Grado II: visualización pélvica con 
algún cáliz dilatado. 

FIGURA 12: Válvulas de uretra posterior. Ureterohidronefrosis severa bilateral .
FIGURA 13: Imagen de divertículo vesical en CUMS (Divertículo de Hutch).
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- Grado III: dilatación pélvica y de todos los cálices 
sin adelgazamiento parenquimatoso

- Grado IV: dilatación pielocalicial con parénquima 
adelgazado

Con frecuencia la ectasia piélica es variable y depen-
de el grado de hidratación del paciente. 

Por ello, no se realiza en los primeros días de vida.  
Se considera dilatación fisiológica a la inferior a 4 mm 

antes de la 33 semanas e inferior a 7 mm después de 
esta edad gestacional. La dilatación exclusiva de la pel-
vis, con calibre de 7-10 mm, se considera como ectasia 
simple y suele ser transitoria. En estos casos se propo-
ne realizar ecografía entre los 7-20 días de vida; si ésta 
es normal, no se realizan más pruebas, ya que aunque 
puede existir RFU, como causa, éste es de bajo grado 
y transitorio y raras veces origina un daño renal, desa-
pareciendo en el 80-90% en los tres primeros años de 

FIGURA 14: Algoritmo post-natal en hidronefrosis fetal leve-moderada. Diagnóstico y Terapéuticos de la AEP: 
Nefrología Pediátrica
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FIGURA 15: Algoritmo post-natal en hidronefrosis fetal severa. Diagnóstico y Terapéuticos de la AEP: Nefrología 
Pediátrica

vida. Por tanto, el reflujo no es necesario ni suficiente 
para el desarrollo de la nefropatía. Por el contrario, pe-
queños reflujos estériles intraútero, pueden ocasionar 
cicatrices renales en el feto(11). 

Dilataciones de 4-14 mm antes de la 33 semanas de 
gestación o entre 7-14 mm a partir de esta edad, se 
consideran leves. Cuando son iguales o superiores a 
15 mm, se consideran moderadas-severas, indepen-

dientemente del estado del parénquima renal. La pre-
sencia de caliectasia siempre es patológica. Por otro 
lado, la dilatación del uréter indica que la dilatación es 
moderada-severa.

Hay que tener en cuenta que el término hidronefrosis 
no es sinónimo de obstrucción renal, ya que la primera 
puede ocurrir sin la segunda. El MAG-3 permite cono-
cer el grado de obstrucción, si bien pueden existir fal-
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sos positivos en función del grado de repleción vesical, 
estado de hidratación y momento de administración del 
diurético: si éste es administrado no al principio de la 
prueba sino a los 20-30 minutos, pueden existir falsos 
positivos de excreción. Así mismo, si se inyecta DTPA 
en lugar de MAG-3, se medirá filtración glomerular en 
lugar del flujo plasmático efectivo (medido en MAG-3).

Exceptuando las obstrucciones infravesicales, como 
las valvas de uretra posterior y el ureterocele, en las 
que el tratamiento de elección es quirúrgico, la mayoría 
de las hidronefrosis son leves y estables y suelen resol-
verse espontáneamente. Por tanto, el tratamiento de 
elección es el conservador en la mayoría de las hidro-
nefrosis neonatales. 

E. Reflujo vesico-ureteral

Vamos a dedicar unas líneas al RVU, ya que es una 
anormalidad de alta prevalencia (1%), llegando al 30-
70% tras una ITU febril. Su prevalencia es mayor cuan-
to menor es el niño. En el período prenatal ocurre con 
mayor frecuencia en varones. Los antecedentes fami-
liares también incrementan el riesgo. 

La forma más frecuente de presentación es la ITU.  

En el diagnóstico y valoración del grado de reflujo, la 
CUMS es el gold standart. También se utilizan la eco-
cistografía con contraste y la cistografía isotópica di-
recta. 

El DMSA detecta posibles cicatrices renales. Un RVU 
con DMSA normal indica un reflujo de bajo grado con 
probable resolución espontánea; no obstante, existen 
RVU de alto grado sin cicatrices renales.

La nefropatía por reflujo, puede ocurrir en la vida fetal, 
pero es más frecuente trás el nacimiento, después de 
una ITU. El grado de reflujo es el principal predictor de 
resolución espontánea del mismo. 

Grados de reflujo: 

Grado I: A uréter exclusivamente. 

Grado II: Uréter, pelvis y cálices, sin dilatación; fórnix 
normal. 

Grado III: Ligera dilatación y tortuosidad del uréter y 

ligera dilatación de la pelvis renal, con leve redondea-
miento del fórnix. 

Grado IV: Moderada dilatación y tortuosidad del uré-
ter y moderada dilatación de pelvis y cálices. 

Grado V: abombamiento de la mayoría de los fór-
nices. Importante dilatación y tortuosidad del uréter.  
Importante dilatación de la pelvis y los cálices renales 
(FIGURA 16). 

Trás intervención quirúrgica, puede persistir leve dila-
tación residual (FIGURA 17a-b). 

F. Enfermedad quística renal.

1. Enfermedad poliquística autosómica recesiva.

De herencia autosómica recesiva. 

Se caracteriza por dilatación quística de túbulos re-
nales distales y colectores y fibrosis hepática periportal. 
Los riñones, que se afectan bilateralmente, conservan 
su morfología y contornos y suelen estar aumentados 
de tamaño. No se identifican quistes macroscópicos. 
Las formas más graves se diagnostican intraútero. 

En la UIV., es característico el nefrograma estriado. 

En la ecografía, se observan riñones grandes e hipe-
recogénicos, con aumento de la  ecogenicidad en el 
estudio ecográfico, con disminución de la diferencia-
ción cortico-medular. 

Pueden existir depósitos puntiformes de calcio aso-
ciados a insuficiencia renal. 

Las alteraciones hepáticas consisten en la existen-
cia de fibrosis periportal, que suele ser inversamente 
proporcional al grado de afectación renal. La dilatación 
sacular de la vía biliar asociada en estos enfermos se 
denomina enfermedad de Caroli. 

Existen cuatro grupos clínicos-patológicos, siendo 
la más grave la forma perinatal, en la que existe más 
del 90% de afectación tubular renal. Se asocia  a otras 
malformaciones como  el oligoamnios grave y la hipo-
plasia pulmonar secundarios a la producción de orina. 

Diagnóstico diferencial: riñón displásico multiquístico bi-
lateral (se reconocen grandes quistes), enfermedad renal 

FIGURA 16: RVU grado 5.. FIGURA 17: RVU intervenido. a) Caliectasia superior y b) pélvica, residuales
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poliquística autosómica dominante del adulto, displasia 
renal (riñones pequeños con historia de infección-obs-
trucción), esclerosis tuberosa y síndrome de Meckel-

Gruber (encefalocele, riñones poliquísticos y polidac-
tilia). 

2. Enfermedad renal poliquística autosómica do-
minante.

Aunque se considera una malformación congénita, 
no se manifiesta habitualmente hasta la tercera dé-
cada; de ahí que se denomine poliquistosis renal del 
adulto. 

En los casos encontrados en edad infantil, el aspecto 
radiológico en ecografía y UIV es similar a  la forma 
recesiva , siendo muy importante la historia familiar 
en estos casos. De hecho, si uno de los padres está 
afectado, se recomienda el control ecográfico bianual 
al niño para detectar su aparición. Afecta a ambos ri-
ñones y aparecen quistes tanto en la corteza como en 
la médula. 

Pueden aparecer quistes en otros órganos, como hí-
gado, páncreas, bazo y vesículas seminales. 

La ecografía con sondas de alta frecuencia permiten 
un diagnóstico más precoz. En controles sucesivos se 
observa su aumento de tamaño y número. Con Do-
ppler, se aprecia la compresión vascular que origina la 
posterior hipertensión. 

En el diagnóstico diferencial: la enfermedad quís-
tica recesiva en la que los riñones son más grandes 
y ecogénicos, con quistes casi imperceptibles y el ri-
ñón displásico multiquístico, en el que la afectación es 
unilateral. Otras entidades con riñones grandes son la 
glomerulonefritis, linfoma y nefroblastomatosis, que no 
presentan quistes visibles. 

3. Enfermedad quística medular o nefronoptisis.

Se caracteriza por quistes en unión cortico-medular e 
insuficiencia renal progresiva. Existe una forma juvenil, 
autosómica recesiva que se manifiesta en la primera 
década de la vida y la forma del adulto, ligada al cromo-
soma X. Puede aparecer asociada a otros síndromes: 
retinitis pigmentaria, displasia epifisaria, fibrosis hepáti-
ca y síndrome de Jeune. 

El diagnóstico puede sugerirse mediante Ecografía al 
identificar riñones bilateralmente pequeños y ecogéni-
cos, con mala diferenciación corticomedular y quistes 
medulares en un paciente con insuficiencia renal.
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