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Introducción: La unidad de diagnóstico prenatal del Hospital Clínico de Magallanes (HCM) nace en 
2016. Agrupa patologías de toda índole incluyendo urológicas.

Material y Método: Este trabajo tiene por objetivo describir la demografía de todos los pacientes contro-
lados en DARO (alto riesgo obstétrico) con algún diagnóstico prenatal de patología urológica y su control 
postnatal, seguimiento y desenlace entre marzo de 2016 y julio de 2021. 

Se tabularon datos de: diagnóstico prenatal, diagnóstico postnatal y  desenlace.

Resultados: 48 pacientes ingresaron a este estudio con diagnóstico prenatal y se excluyeron 8 por ausen-
cia de datos. Los diagnósticos prenatales se desglosan así: Pielectasias (28), hidronefrosis (HN) (6), Dis-
plasia renal multicística (DRM) (2), Doble sistema (DS) (1), Displasia renal bilateral + HN severa derecha 
(1), quiste colédoco (1), Hidroureteronefrosis (HUN) bilateral (1). Los diagnósticos postnatales fueron: 
Pielectasias (12 concuerdan, 5 eran sanos, 11 no concuerdan). De los 11 pacientes que no concuerdan: 4 
eran HN (2 bilaterales y 2 izquierdas), 2 DS (+1 ureterocele , +1 ureter ectópico), 1 monorreno derecho, 
1 bilateral que era unilateral, 1 derecho que era izquierdo, 1 HUN , 1 DRM. De las 6 HN (2 concordaron, 
1 sano, 3 no concuerdan). De los 3 que no concuerdan  (1 pielectasia bilateral, 1 DS y 1 obstruccion pie-
loureteral (OPU)). Las 2 DRM coinciden pero 1 esta asociada a una HN contralateral. La displasia renal 
bilateral + HN severa derecha se mantuvo en el postnatal.  El quiste de colédoco resultó ser una pielectasia 
unilateral. La HUN bilateral se mantuvo.

En cuanto a los desenlaces: 1 DS + uréter ectópico (ureterostomía terminal derecha); DS + ureterocele 
(punción del ureterocele), 2 HN izquierdas (2 plastías pieloureterales izquierdas), 1 DS + ureterocele 
(ureterostomía distal y posterior uretero-ureteroanastomosis); 1 DRM (nefroureterectomía izquierda); 1 
displasia renal bilateral + HN derecha severa (pielostomía derecha); 1 OPU (plastia pieloureteral).

Conclusiones: El diagnóstico prenatal demuestra ser una gran herramienta para el control postnatal y la 
educación de los padres de nuestros pacientes. Sin embargo, aun en manos expertas no predice el desen-
lace final de nuestros pacientes.
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