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Temario 

 Introducción 

 Dx antenatal

 Patología del tracto superior. 

 OPU

 MOP

 Patología del tracto inferior.

 VUP



 Obstrucción del flujo de orina puede ocurrir en 
cualquier lugar del tracto urinario. 

 Puede ser : 
 Aguda / Crónica 

 Unilateral / Bilateral 

Predisponer : 
 Infección del tracto urinario 

 Urosepsis. 

 ERC 

Introducción



Fisiopatología 

 Los cambios que ocurren durante la obstrucción: 

 Aumento de la aptosis. 

 Fibrosis.  

 Aumento de tejido interticial. 

 Túbulos y glomérulos anormales. 

 Alteraciones de la regulaciòn del crecimiento. 

 Menos unidades nefrona y retardo de la maduración de las 
nefronas. 
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Dx antenatal

 Hidronefrosis: 

 Dilatación de la pelvis y/o cálices renales ( vía urinaria
superior). 

 Es la alteración que se observa con mayor frecuencia en la 
ecografía prenatal. 

 No constituye un diagnóstico espicífico sino un 
hallazgo. 



Dx antenatal

 Hidronefrosis: 

 Desde la semana 18 – 20 semanas de gestación. 

 Requiere un seguimiento en el periodo postnatal.



Puntos a considerar / ECO AN

 Edad gestacional al diagnóstico

 Género

 Unilateral / Bilateral

 Hidronefrosis / Hidroureteronefrosis

 Parénquima renal / Vejiga / Líquido amniótico

 Síndromes asociados / órganos alterados



Punto de corte



Etiología de hidronofrosis antenatal



Etiología patológica 



Hidronefrosis patológica

 OPU 

 Megaureter

 RVU

 Ureterocele

 VUP 

 Ectopias

 Multicisticos



 De los pacientes con hallazgos de hidronefrosis en la 

ecografia prenatal, un porcentaje importante tendrá una

resolución espontanéa. 

 Es importante diferenciar qué riñón está en riesgo, para 

así realizar un tratamiento oportuno.

Hidronefrosis antenatal
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Obstrucción pielo ureteral

 La obstrucción pieloureteral (OPU) es la causa más 
frecuente de uropatía obstructiva en la infancia.  

 Corresponde  a un 35% de los diagnósticos antenatales.  



 Restricción al flujo de orina desde la pelvis renal hacia 
el uréter. 

 Si no corrige ocasionará deterioro progresivo del 
riñón afectado. 

Obstrucción pielo ureteral



Obstrucción pielo ureteral



RIÑON DERECHO - 1M





Obstrucción pielo ureteral

 Intrínseca 

 Interrupción en el desarrollo de la musculatura circular 
de la unión pieloureteral. 

 Extrínseca 

 Compresión o acodamiento de la unión pieloureteral por 
vasos aberrantes o accesorios. 



Intrínseca 



Extrínseca 



 Mayoría asintomáticos. 

 Dx antenatal. 

 ITU. 

 Dolor abdominal o lumbar. 

Presentación 



 Ecografía renal y de vías urinarias. 

 Renograma

 Uroresonancia. 

Diagnóstico 



Tratamiento  

• Pieloplastia

–Técnica Anderson Hynes



Tratamiento

• Consiste en la resección de la zona estenótica en la porción
piélica y ureteral, para realizar una anastomosis de ambos 
cabos espatulado el extremo ureteral. 





Tratamiento

• Abordajes : 

– Vía Abierta

– Vía Endoscópica

– Vía Laparóscopica

– Via Robótica



Pieloplastia abierta

 Vía abierta : 

 La cirugía tradicional es la pieloplastía abierta de Anderson-Hynes
.

 Tasa de éxito superior a 90 % . 

 Ideal para pacientes menores de 5 kg. 



Pieloplastia abierta

 Menor tiempo quirúrgico. 

 Mayor estadía intrahospitalaria. 

 Mayor requerimiento de analgésia. 



Pieloplastia abierta



Pieloplastia
Derecha



Pieloplastia laparóscopica

 Vía Laparóscopica: 

 Es el Gold Standard para el tratamiento OPU. 

 No diferencia en tasa de éxito con la técnica abierta. 

 Menor tiempo de estadía hospitalaria.  



Técnica ________________
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 URETEROCELE 



Megaureter

 Hace referencia a la dilatación ureteral sobre lo 

considerado normal.  

 Se considera como megaureter aquel que mide sobre 

7mm 



Megaureter

 Hallazgo frecuente en los neonatos. 

 Mas frecuente en hombres( 2 a 4)

 Izquierda. 

 Bilateral 25% 



Primario

 Segmento ureteral y juxtavesical aperistaltica que
impide el flujo de orina con una velocidad
aceptable. 

 No hay flujo de salida de orina y se produce una
obstrucción funcional.

 Acumulo de orina y se produce una dilatación del 
sector proximal del uréter al segmento anormal.  





Secundario

 Se produce por : 

 Disfunción vesical

 Valvas uretrales posterior. 

 Ureteroceles

 Ectopía ureteral

 Diverticulos vesicales

 Fibrosis posreimplantación

 Vejiga neurogénica



Obstructivos más refluyente

 Pequeño porcentaje. 

 Segmento ureteral distal disgenético.  

 Se coapta en el túnel. 

 Peristaltismo ineficaz. 



Evaluación

 ECOGRAFÍA RENAL Y VÍAS URINARIAS.

 CUG 

 MEDICINA NUCLEAR.





Megaureter

 El principal objetivo en el diagnóstico y tratamiento

megauréter no refluyente es prevenir la pérdida de la 

función renal ipsilateral. 

 Segundo objetivo es minimizar las comorbilidades

asociadas como IVU febril y dolor. 



Megaureter

 Observación.

 Tratamiento endoscopico :    - Doble J. 

- Dilatación ureteral .

- Endoureterotomia.

 Tratamiento Quirúrgico:       -Ureterostomia cutanea. 

- Reimplante con plicación     
aguzamiento.

- Reimplante extra vesical L-G



Observación

1. Long-term follow-up of neonatally diagnosed primary megaureter: Rate and predictors of spontaneous 
resolution . Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 2012; 46: 201–207 

 Resolución espontánea ha sido reportada entre    34 % a 72 
% en un seguimiento entre 1,5 y 4 años.(1)

 Diámetro ureteral distal menor a 1 cm tiene mayor tasa de 
resolución. (1)



Observación

3. Rate and predictors of spontaneous resolution of prenatally diagnosed primary nonrefluxing
megaureter.J Urol. 2002 Nov;168(5):2177-80;

 Mayoría de los diagnóstico antenatal, megauréter no 
refluyente tienden a resolver espontámente.(3) 

 Hidronefrosis grado 1 a 3 tienden a resolver entre 12 a 36 
meses. (3)

 Niños con hidronefrosis grado 4 y 5 o uréter con diámetro
mayor a 1 cm tienen una baja tasa de resolución
espontánea y requieren cirugia. (3)



Observación

2. Long-Term Followup of Primary Nonrefluxing Megaureter . J urol. Vol. 190, 1021-1027, September 2013 

 Requieren cirugía (2)

 ITU. 

 Disminución de la función renal. 

 Incremento de la hidronefrosis. 

 Riñón único. 



REIMPLANTE VÉSICO 

URETERAL EXTRAVESICAL

Figura 6. Cirugía de neoimplante vesico ureteral por vía extravesical; modificaciones técnicas y 
consejos basados en más 30 años de experiencia. Arch. Esp. Urol. v.61 n.8 Madrid oct. 2008



Resección - Tunel - Neoimplante



Sutura Tunel 



Pre Cx Post Cx
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Valvas de uretra posterior

 La obstrucción congénita de la uretra es una de las 

anomalías más desvastadora del aparato urinario. 

 Es una barrera pasiva para el flujo de orina.

 10 % de los casos de obstrucción urinaria de DX 

antenatal. 



Valvas de uretra posterior

 Los efectos de la obstrucción congénita de la uretra se 
refleja en todo el aparato urinario por encima del nivel de 
obstrucción. 

 Compromete: 
 Uretra proximal 
 Próstata 
 Cuello vesical. 
 Vejiga 
 Ureteres
 Riñones. 





Valvas de uretra posterior

 El compromiso del tracto urinario inferior se debe a 

la elevada presión de almacenamiento de orina y de 

micción. 

 Se observa una hipertrofia e hiperplasia del músculo 

detrusor y del tejido conjuntivo. 



Valvas de uretra posterior

 Posterior a resolución de la obstrucción , se observa 

una mejora en el grosor de la pared y de la 

distensibilidad. 



Valvas de uretra posterior

 Parte del daño es causado por la presión elevada 

persistente. 

 Displasia renal se debe al aumento de la presión 

durante el desarrollo del riñón o desarrollo 

embriológico anormal. 



Valvas de uretra posterior

 Otros factores que contributyen al deterioro de la 

función renal: 

 Infección 

 Obstrucción persitente 

 Hipertensión

 Hiperfiltración del parénquima afectado

 Dieta rica en proteinas. 



Valvas de uretra posterior

 La mayoría de los casos de VUP se dx en estudio 

antenatal. 

 Ecografía . 

 HUN bilateral. 

 Distensión vesical. 

 Dilatación de uretra posterior. 

 Engrosamiento de la pared vesical. 



Valvas de uretra posterior

 Se puede observar signo de ojo cerradura.

 Estos pacientes presentan una ecogenecidad renal 

aumentada. 



Valvas de uretra posterior

 CUGM: 

 Permite definir la anatomía y función de la vejiga, del 
cuello vesical y de la uretra. 

 Es el estudio más importante. 

 Engrosamiento y trabéculas en la vejiga. 

 Diverticulos vesicales y RVU. 

 Cuello vesical elevado y uretra proximal diltada. 



Valvas de uretra posterior



Valvas de uretra posterior



Valvas de uretra posterior

 La gamagrafía renal permite obtener la función renal 

diferenecial y suminstrar información del drenaje del 

tracto urinario superior. 

 Se debe esperar 48 horas posterior al naciemiento 

para toma de exámenes de creatinina y nitrogeno 

ureico. 

 En los primeros días monitorio de creatinina y 

electrolitos. 



Valvas de uretra posterior

 Tratamiento inicial. 

 Drenaje vesical. 

 Ablación de valvas. 

 Vesicostomía

 Derivación del tracto urinario superior. 



Ablación de valvas de uretra posterior



Ablación de valvas de uretra posterior



Ablación de valvas de uretra posterior



Derivación

Valvas de uretra posterior



Vesicostomia



 Hidronefrosis. No constituye un diagnóstico espicífico sino

un hallazgo. 

 Hidronefrosis antenatal, puede ser transitoria, patológica, 

y no patológica. 

 Importante diferenciar qué riñón está en riesgo, para así

realizar un tratamiento oportuno. 

 Manejo interdiciplinario. 

Conclusiones 


