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O46) ¿ES NECESARIA LA URETROCISTOGRAFÍA EN EL 
ESTUDIO DE LA HIDRONEFROSIS PRE-NATAL?

Escala, J.(1); Rios, A.(2); Peña, L.(3); Eblen, E.(3); Zúñiga, M.(3); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, 
Chile (3): Corporación Renal Infantil MATER, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La hidronefrosis prenatal (HNP) se pesquisa en aproximadamente 
1-5% de los embarazos, de las cuales 36% patologías que requerirán manejo médico y/o 
quirúrgico. En estudios previos se ha observado la presencia de reflujo vesicoureteral 
(RVU) en 9-21% de los pacientes diagnosticados con HNP, por lo que según la sociedad 
de urología fetal recomienda el estudio con uretrocistografía (UCG) de rutina. Nuestro 
objetivo es evaluar la prevalencia de uretrocistografías anormales en niños con diagnós-
tico antenatal de hidronefrosis. 

METODOLOGÍA: Estudio transversal desde noviembre 2014 a Julio 2015. Todos los 
pacientes sometidos a UCG fueron evaluados mediante una encuesta aplicada a los 
familiares de los pacientes por dos tecnólogos médicos de nuestro centro indagando 
características demográficas, motivo de derivación y resultado del examen. Se inclu-
yeron aquellos pacientes derivados por HN pre-natal que contaran con la información 
disponible para análisis. 

RESULTADOS: De 1136 pacientes en quienes se realizó UCG en un período de 8 meses, 40 
fueron derivados por hidronefrosis pre-natal, 15 niñas y 25 niños, con edad promedio de 
5 meses (r6 días-2,3 años). Ventisiete pacientes tenían antecedentes de HNP sin patologías 
conocidas y 5 tenían antecedentes de infección urinaria asociada. De los 27 pacientes que 
no contaban con patología asociada ni infecciones urinarias, 20 (74%) tuvieron UCG nor-
mal, 2 presentaron ureterocele (7%) y 5 (19%) tuvieron RVU, 3 de los cuales eran bilateral. 
De las 8 unidades ureterales con RVU, 5 eran de bajo grado (I-III) y 2 eran de alto grado 
(IV-V). De los 5 pacientes con infección urinaria asociada, todos tuvieron UCG normal. 

CONCLUSIONES: La presencia de RVU en pacientes con hidronefrosis pre-natal sin 
otras patologías asociadas alcanza una prevalencia de 19%, similar a lo encontrado en 
la literatura. Pacientes con antecedentes de infección urinaria no aumentaron el por-
centaje de UCG alteradas, por lo que no debiese ser un pre-requisito al solicitar UCG en 
pacientes con HNP., sobre todo cuando se encuentra un uréter visible en la ecografía. Si 
bien conocemos nuestras limitaciones en cuanto a que no contamos con información 
sobre el diámetro pélvico para relacionar la presencia de RVU con la severidad de la HNP, 
y no contamos con cintigrama renal estático para evaluar daño renal, nos encontramos 
realizando nuevos estudios para hacer una relación estadística entre ambos factores. 


