
Anomalías congénitas del 
riñón y del tracto urinario 
(CAKUT) Representan una amplia variedad 

de desórdenes que provienen de 
los siguientes procesos de desa-

rrollo renal anormal: 
a. Malformación del parénquima renal: 

hipoplasia, displasia, agenesia renal 
y riñón multiquístico (DRMQ).

b. Anomalías relacionadas con la mi-
gración de los riñones: ectopia renal 
y anomalías de fusión.

c. Anomalías en el desarrollo del siste-
ma colector: estenosis pielo-ureteral 

(EPU), duplicidades ureterales, me-
gauréter primario, uréter ectópico, 
ureterocele y válvulas de uretra pos-
terior (VUP).
Revisaremos aquellos que tienen un 

mayor impacto y repercusión clínica 
desde el punto de vista quirúrgico.

Malformaciones del 
parénquima renal

Su patogénesis es multifactorial, 
siendo debidas a factores genéticos y 
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Resumen
Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario 

(CAKUT) representan aproximadamente el 20-30% 

de todas las anomalías identificadas en el periodo 

neonatal, dando lugar a una amplia variedad de 

desórdenes.

Se revisan las anomalías más frecuentes y con mayor 

interés desde el punto de vista quirúrgico, haciendo 

hincapié en la detección antenatal, la evolución y 

seguimiento posnatal, así como las indicaciones 

quirúrgicas.

Por su interés y frecuente complicación observada 

en las CAKUT, hacemos referencia al reflujo vésico-

ureteral.

Abstract
Congenital anomalies of the kidney and urinary tract 

(CAKUT) account for approximately 20-30% of all 

abnormalities identified in the neonatal period resulting 

in a wide variety of disorders.

We review the most common abnormalities and more 

interest from the surgical point of view, emphasizing 

the detection antenatal, postnatal evaluation and 

monitoring and surgical indications.

For your interest and frequent complication in CAKUT 

we refer likewise to vesicoureteral reflux.
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Las CAKUT constituyen cerca del 20-

30% de todas las malformaciones identi-

ficadas(1), ocurriendo en el 0,3-1,6/1.000 

recién nacidos vivos (RNV), ocasionando 

un 30-50% de insuficiencia renal terminal 

(IRT), siendo importante su diagnóstico y 

tratamiento precoz para minimizar el daño 

renal.
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ambientales. En modelos animales, se 
ha demostrado cómo la deficiencia de 
vitamina A está asociada con malforma-
ciones urogenitales e hipoplasia renal.

Hipoplasia renal

Displasia renal

Debido a la frecuente asociación con 
otras anomalías del sistema colector, 
la cistouretrografía miccional seriada 
(CUMS) debería ser considerada en to-
dos los pacientes con displasia renal. La 
gammagrafía isotópica (DMSA) puede 
proporcionar información adicional de 
la función renal diferencial (FRD) de 
cada riñón. Se deben realizar ecografías 
periódicas para controlar el crecimiento 
compensatorio contralateral y posibles 
cambios en la medida del riñón displá-
sico.

Displasia renal multiquística (DRMQ)

Es un riñón no funcionante, con 
múltiples quistes no comunicantes sepa-
rados por tejido displásico con un uréter 
ausente o atrésico. La incidencia global 
es de 0,3-1/1.000 RNV, con más de la 
mitad de los casos diagnosticados antes 
del nacimiento. Suele existir involución 
o desaparición del riñón multiquístico 
en el 90% de los casos. Debido a ello, 
se recomienda tratamiento conservador 
con seguimiento a largo plazo.

La mayoría son unilaterales, afec-
tando más frecuentemente a varones 
en el riñón izquierdo con hipertrofia 
compensadora en el riñón contralateral 
sano. Se asocia con anomalías genita-
les, renales o ureterales contralaterales, 
siendo el reflujo vésico-ureteral (RVU) 
lo más frecuente (25% de los casos)(2).

Seguimiento. Evaluación ecográfica 
seriada hasta los 10 años para monitori-

zar el crecimiento del riñón contralate-
ral y la involución del DRMQ. Exámenes 
rutinarios de toma de presión arterial, 
análisis de orina para detectar protei-
nuria y estudios de función renal, espe-
cialmente en niños con anomalías en el 
riñón contralateral. Si hubiera historia 
de infecciones del tracto urinario (ITU) 
o hidronefrosis (HN), hay que realizar 
CUMS para diagnosticar la existencia 
del RVU.

Tratamiento. Algunos clínicos han 
recomendado eliminar el riesgo de ma-
lignidad (tumor de Wilms), extirpando 
el DRMQ. Sin embargo, en una revisión 
de la literatura realizada sobre un total 
de 1.041 niños con riñón multiquístico, 
ninguno desarrolló tumor de Wilms(3). 

Anomalías de la migración y 
de la fusión

El crecimiento caudal rápido del 
embrión da lugar a la migración del 
riñón en desarrollo desde la pelvis a la 
fosa renal retroperitoneal. Al tiempo que 
ambos riñones ascienden, rotan 90°, de 
manera que el hilio renal se dirige hacia 
medial una vez completada su forma-
ción hacia la 8ª semana de gestación.

Ectopia renal

Ocurre cuando el riñón no asciende 
normalmente para alcanzar la fosa renal. 
Su incidencia es de 1/5.000 RNV. La 
mayoría son asintomáticos. El riñón ec-
tópico suele tener una FRD disminuida. 
La anomalía acompañante más frecuente 
es el RVU (20%). En ausencia de otras 
anomalías, el pronóstico de los pacien-
tes con ectopia renal es bueno.

La ectopia puede ser simple, cuando 
el riñón alcanza una posición anómala 
pero en el lado correspondiente, y cru-
zada, cuando cruza la línea media ocu-
pando el lado contralateral. Ésta puede 
ocurrir con o sin fusión con el riñón 
contralateral. Si el riñón no asciende se 
denomina riñón pélvico. En los riñones 
ectópicos falla la rotación, lo que ocasio-
na desviación del eje renal, quedando la 
pelvis renal dirigida anteriormente, sien-
do el aporte vascular variable y anómalo.

Clínica. Los casos sintomáticos son 
debidos a ITU, obstrucción o cálculos 
renales. Pueden existir anomalías acom-
pañantes génito-urinarias o asociación 
con síndromes, como CHARGE y el de 
VACTERL.

Diagnóstico. La ecografía postna-
tal confirma los hallazgos prenatales 
y define la anatomía. Deben realizarse 
estudios de función renal en casos de 
enfermedad renal bilateral o hidronefro-
sis. Si la función renal está disminuida o 
si el riñón contralateral es anormal, se 
debe realizar DMSA para medir la FRD. 
Si existe HN y la CUMS es normal, en-
tonces se debe realizar MAG-3 para de-
tectar obstrucción.

Fusión renal

Ocurre cuando una parte de un ri-
ñón se fusiona con el otro riñón.

Riñón en herradura

Es la anomalía de fusión más fre-
cuente, ocurriendo en 0,4-1,6/10.000 
RNV. Un tercio a mitad de los pacientes 
tienen anomalías congénitas urológicas 
y genitales acompañantes, así como al-
teraciones genéticas. Una gran parte de 
los pacientes tienen un buen pronóstico; 
sin embargo, estos niños parecen tener 
un riesgo incrementado de desarrollar 
tumor de Wilms(4).

En más del 90% de los casos, la fu-
sión ocurre en los polos distales, man-
teniendo dos sistemas excretores renales 
y ureterales separados. La porción fusio-
nada o istmo puede estar formado por 
parénquima o tejido fibroso en la línea 
media. Los ejes renales están desviados, 
situándose generalmente las pelvis re-
nales anteriormente, cruzando ambos 
uréteres por encima del istmo renal 
fusionado.

Clínica. La mayoría son asintomáti-
cos, aunque la hidronefrosis ocurre en 
un 80% de los casos, siendo las causas 
un RVU u obstrucción del sistema co-
lector por compresión ureteral debida a 
vasos aberrantes, cálculos renales (20%) 
o por EPU, debido a la inserción alta de 
los uréteres en la pelvis renal.

Diagnóstico. La ecografía define la 
alteración anatómica y permite apre-
ciar la HN. Si hay historia de ITU, se 
debe realizar CUMS para determinar si 
existe RVU. La creatinina permite eva-
luar la función renal. Si está elevada, se 
debe realizar DMSA para medir la FRD y 
descartar cicatrices renales. En pacientes 
con HN no debida a RVU debe realizarse 
MAG-3 para estudiar la EPU.

Tratamiento. El riñón en herradura 
debe ser intervenido solamente cuando 

Existe un bajo número de nefronas, 

estructuralmente normales (sin cicatri-

ces), dando lugar a un riñón disminuido 

de tamaño y una hipertrofia del riñón con-

tralateral.

Caracterizada por la presencia de tejido 

renal malformado, puede ser uni o bilate-

ral, ocurriendo en 2-4/1.000 RNV. El diag-

nóstico frecuentemente es casual durante 

la realización de una ecografía. Suelen ser 

de tamaño más pequeño y su evolución, en 

general, es buena, en casos unilaterales.
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en él se desarrolle un proceso patológi-
co que evolucione desfavorablemente. A 
la hora de operar un RVU o una HN, es 
útil tener un mapa arteriográfico, de-
bido a la vascularización anárquica que 
presenta el riñón en herradura.

Anomalías en el desarrollo del 
sistema colector

Estenosis pieloureteral (EPU)

La estenosis entre la pelvis renal y el 
uréter produce una interrupción parcial 
o total al flujo de orina, lo que conlleva 
una HN y, en ciertos casos, una pérdida 
progresiva de función renal. No obs-
tante, la HN es un signo radiológico, 
no siempre sinónimo de obstrucción, 
por lo que, ante una dilatación renal, 
debemos descartar otras causas (Tabla I).

Epidemiología. Es la causa más co-
mún de HN prenatal, aunque muchas 
de éstas desaparecen. 1/500 fetos tienen 
una EPU funcionalmente significativa. 
Es 2 veces más frecuente en el lado iz-
quierdo, predomina ligeramente en va-
rones y en el 10-40% es bilateral.

Etiología. Las EPU pediátricas son 
fundamentalmente congénitas, pudien-
do encontrar algún caso adquirido se-
cundario a cálculos, tumores o cirugías. 
A su vez, las causas congénitas pueden 
dividirse en: intrínsecas, las más fre-
cuentes, producidas por un segmento 
ureteral adinámico e hipoplásico; y ex-
trínsecas, debido a factores mecánicos 
que comprimen el uréter proximal, 
como vasos polares, angulaciones de la 
unión o pólipos. 

Clínica. Desde la introducción del 
screening prenatal, menos del 20% de 
los casos se diagnostican por su clínica. 
Cuando esto sucede, lo más frecuente es 
tras un episodio de ITU febril y, en me-
nor medida, por hematuria tras un trau-
matismo banal, dolor abdominal, como 
un hallazgo incidental o formando parte 
de un síndrome, como en el VACTERL. 
La crisis de Dietl es típica de escolares 
mayores, con episodios de vómitos y 
dolor abdominal cólico asociados a hi-
dronefrosis intermitente secundaria a 
vasos polares. 

Diagnóstico:
• Ecografía: útil para el seguimiento 

del paciente. No puede diagnosti-
car la obstrucción per se; ya que, 
la dilatación severa no es específica 

de la obstrucción. Debemos prestar 
atención al grado de dilatación pie-
localicial, el tamaño renal, el adel-
gazamiento cortical, la ecogenici-
dad cortical, la dilatación ureteral, 
el grosor vesical y la orina residual. 
Dos son los sistemas de clasifica-
ción del grado de HN: el diámetro 
antero-posterior de la pelvis (DAP), 
medida fácilmente reproducible, y 
el propuesto por la Society for Fe-
tal Urology (SFU). Durante la etapa 
prenatal, se acepta como HN un DAP 
>4 mm antes de las 33 semanas de 
gestación y >7 mm después de esa 
semana. En la etapa posnatal, toda 
HN diagnosticada prenatalmente 
debe estudiarse una vez transcurri-
dos unos 5 días de vida, evitando al 
menos las primeras 48 horas donde 
la oliguria fisiológica puede darnos 
un falso negativo. Sólo en casos se-
leccionados, como una HN de alto 
grado, casos bilaterales en varones 
con el fin de descartar VUP, HN en 
pacientes monorrenos u oligohi-
dramnios, debe efectuarse antes. 

• CUMS: su indicación es controver-
tida, al ser una prueba invasiva. A su 
favor está el hecho de que, en la bi-
bliografía, figura una prevalencia de 

RVU del 25% en HN postnatales, sin 
embargo, este RVU podría carecer de 
repercusión clínica y no modificar 
nuestra actitud terapéutica.

• Renograma diurético MAG-3: es la 
principal herramienta diagnóstica de 
obstrucción del tracto urinario, va-
lorando la FRD, que es la proporción 
de trazador captado de la sangre por 
cada riñón, y la excreción renal. 
Debe realizarse transcurrido el mes 
de vida, cuando el sistema renal es 
más maduro. 

 Durante el estudio, se administra 
un diurético (furosemida), general-
mente a los 20 minutos de la máxi-
ma actividad del radiotrazador. La 
valoración del renograma incluye 
tres aspectos: la visualización de las 
imágenes secuenciales, las curvas 
de captación-eliminación (Fig. 1) y 
los datos cuantitativos, destacando 
la FRD y el T1/2 (tiempo medio de 
eliminación)(5). Se considera una 
FRD deteriorada cuando es <40%. 
En este punto, es básico recordar que 
la FRD es un estudio comparativo, es 
decir, se asume que conjuntamente 
ambos sistemas renales poseen una 
función total del 100%, viendo 
cuánto contribuye cada uno. Por lo 

Tabla I. Diagnóstico diferencial de dilatación renal

RVU CUMS: permite graduar el reflujo

RVU secundario a:

– Vejiga neurógena…

– VUP…

A los hallazgos anteriores, se suman:

Vejiga cónica con trabeculación vesical (grosor normal 

de la pared vesical en ecografía: 3 mm)

Dilatación de la uretra posterior (prostática) con 

trabeculación vesical. Signo keyhole

Estenosis vésico-ureteral Visualización de megauréter (uréter dilatado >1 cm)

Debemos efectuar una CUMS para descartar RVU y un 

MAG-3 para descartar obstrucción

EPU secundaria a… Cálculos (generalmente, visibles en la Rx simple. La 

ecografía es útil para detectar cálculos renales no 

radio-opacos, y en el TC se pueden apreciar todo tipo 

de cálculos). Tumores (ecografía o UIV muestra una 

estenosis a ureteral irregular)

Ureterocele Ecografía: dilatación uréter distal, protruyendo hacia la 

vejiga. Generalmente se asocia con hidrouréter.

– Uréter simple: inserción ortotópica

–  Uréter ectópico: inserción ectópica en vejiga. Se 

suele asociar con dobles sistemas pielo-ureterales

CUMS: defecto de relleno

Uréter ectópico El uréter se inserta ectópicamente en vejiga, uretra o 

vagina. La ecografía muestra el uréter correspondiente 

al hemirriñón superior dilatado. Realizar RMN o UIV 

para mostrar la inserción anómala.
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tanto, en pacientes monorrenos o 
con afectación bilateral, este pará-
metro no es útil. Respecto al T1/2 a 
los 10 y 20 minutos, o tiempo que 
tarda en eliminar el 50% del radio-
fármaco, diferenciamos distintos pa-
trones renográficos. De este modo, 
un T1/2 <10 minutos es normal 
(no obstructivo), >20 minutos está 
alterado (generalmente, asociado 
con obstrucción) y entre 10 y 20 
minutos se considera indetermi-
nado(6). Para lograr un diagnóstico 
preciso, es esencial prestar atención 
a múltiples factores que pueden alte-
rar el resultado y producir una curva 
falsamente obstructiva. Por ello, un 
drenaje alterado en el renograma 
no es sinónimo de obstrucción. Sin 
embargo, una eliminación adecuada 
implica la ausencia de obstrucción. 

• DMSA: proporciona una evaluación 
más exacta de la FRD que el MAG-
3, especialmente en pacientes con 
riñones poco funcionantes, aunque 
con una dosis de radiación superior. 

• Otras pruebas: en desuso han que-
dado los estudios de presión-flujo 
o la UIV, en detrimento de pruebas 
más precisas, como la urografía por 
RMN y el TC con contraste.

• Criterios de obstrucción y ciru-
gía: las indicaciones de cirugía se 
encuentran en continuo debate. Por 
un lado, no hay ningún parámetro 
que, por sí solo, pueda indicarnos 
tratamiento quirúrgico, y la mera 
observación de la curva de elimina-
ción es un manejo simplista de un 
problema muy complejo. Por otro 
lado y, gracias al uso de la ecografía 
prenatal, se sabe que la mayoría de 
las HN (75%) diagnosticadas en este 

periodo permanecen estables o me-
joran, sin poder determinar los fac-
tores de deterioro renal y pronosticar 
qué pacientes no necesitarán cirugía. 
En general, la mayoría de las HN con 
DAP >30 mm precisarán cirugía 
(90%) frente al 10% con pelvis <20 
mm. En los pacientes con pelvis de 
20-30 mm, la mejoría (60%) es casi 
tan probable como el deterioro. Los 
criterios de cirugía son la presencia 
de síntomas, descenso de la FRD o 
incremento de la HN. En casos dudo-
sos, debemos seguir regularmente al 
paciente con ecografía y MAG-3(7). 
Tratamiento:

a. Pieloplastia: la pieloplastia des-
membrada de Anderson-Hynes si-
gue considerándose el tratamiento 
de elección: se reseca la estenosis y 
parte de la pelvis renal redundante 
y se anastomosan pelvis y uréter. 
Esta técnica puede llevarse a cabo 
por cirugía abierta, laparoscopia o 
robótica. 

b. Endourología: este tipo de proce-
dimientos técnicos mínimamente 
invasivos están ampliamente instau-
rados en el adulto por su simplicidad 
e inocuidad. Sin embargo, en el pa-
ciente pediátrico tienen unos resulta-
dos muy discutidos y las dificultades 
técnicas hace que se lleven a cabo 
en centros muy concretos. Se puede 
acceder a la zona estenótica a través 
de la uretra y del uréter (retrógrada-
mente) o a través de la pelvis renal 
(anterógradamente) y, con diferentes 
dispositivos, conseguir vencer esta 
estenosis (balón de dilatación de alta 
presión, endopielotomía…)(8). 
Seguimiento postoperatorio. La 

mejoría del lavado del trazador en el 
MAG-3 después de la pieloplastia es 
muy variable, pudiendo, en ocasiones, 
permanecer obstruido o equívoco al 
menos durante 6 meses. Si la FRD per-
manece estable, no hay necesidad de 
preocuparse.

Megauréter congénito

Se diferencian 4 tipos con diferente 
etiopatogenia, en función de que sea 
obstructivo y/o refluyente: 
1. Obstruido no refluyente o megau-

réter primario obstructivo (MOP), 
secundario a una obstrucción parcial 
por una alteración en la musculatura 
ureteral distal(9). Aunque, para otros 
autores, el hecho de que algunos se 
resuelvan de forma espontánea hace 
pensar que sea una falta de madura-
ción del uréter(10). 

2. Obstruido y refluyente, en el cual el 
trayecto tunelizado urétero-vesical 
es anormal y la orina refluye al uré-
ter pero es incapaz de volver a la 
vejiga.

3. No obstruido refluyente, donde la 
orina refluye y drena a vejiga sin 
dificultad (véase sección RVU). 

4. No obstruido, no refluyente. En es-
tos pacientes existe una dilatación 
ureteral pero, paradójicamente, no 
presentan reflujo ni obstrucción(11).
Clínica. Representa el 23% de los 

casos de hidronefrosis en el RN de causa 
obstructiva. Es más frecuente en niños y 
más común en el lado izquierdo. Ocu-
rre de manera bilateral en el 25%. Son 
diagnosticados incidentalmente en la 
ecografía prenatal y típicamente la ex-
ploración física es normal. Los casos que 
no son diagnosticados de forma prenatal 
suelen presentar posteriormente ITUs, 
hematuria, dolor abdominal, masa o 
uremia. Es raro que evolucione a IRT. 

Diagnóstico. La ecografía es la pri-
mera prueba a realizar, confirma la di-
latación ureteral. Se debe determinar 
mediante la realización de un MAG-3 
qué megauréteres son obstructivos 
y, mediante una CUMS, cuáles tienen 
RVU, así como los casos en los que se 
combinen obstrucción y RVU. Incluso 
los pacientes que no tienen RVU ni obs-
trucción requieren ser identificados para 
un seguimiento estrecho(12).

Tratamiento. No hay parámetros 
que determinen qué pacientes van a 
requerir cirugía. Dado que el 70% de 
los casos se resuelven espontáneamente 
antes de los 2 años y que las interven-
ciones quirúrgicas tempranas se relacio-
nan con tasa de complicación altas, no 
se recomienda el tratamiento quirúrgico 
excepto en megauréteres con ITUs recu-
rrentes, deterioro de la FRD u obstruc-
ción significativa. La edad idónea para 

Cálculo FRD

Fase
eliminación

50%

F+20
Furosemida

10 min 20 min

Figura 1. Curva de captación-eliminación en 

el MAG-3.

La definición de “megauréter” es pura-

mente descriptiva: es aquel uréter con un 

diámetro superior a 7 mm, acompañado o 

no de dilatación del sistema colector alto 

y sin hacer referencia a la obstrucción o 

el RVU. 
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realizar la reparación quirúrgica será 
entre el año de vida y los 2 años(13,14). 

Seguimiento. Si permanece esta-
ble, se debe seguir de 2 a 4 años con 
ecografía y MAG-3 cada 6-12 meses(15). 
Tras la intervención, se debe solicitar 
una CUMS y MAG-3 más allá de los 3 
meses para descartar RVU y obstrucción, 
respectivamente.

Duplicidad renal: ureterocele y uréter 

ectópico

Embriología: las duplicaciones del 
tracto urinario superior son el resultado 
del desdoblamiento de la yema urete-
ral primitiva. De cada conducto de Wolf 
surge una yema ureteral que se une con 
el blastema metanéfrico para formar el 
riñón, y al seno urogenital para formar 
la vejiga. El grado de duplicación ure-
teral depende del momento en el que 
tiene lugar la separación inicial de las 
yemas; mientras que, el de la duplica-
ción renal tiene relación con la distancia 
que existe entre ellas antes de alcanzar 
el blastema metanéfrico. Si brotan va-
rias yemas ureterales, la ley de Weigert-
Meyer indica que el uréter que drena 
la porción superior del riñón (uréter 
del hemisistema superior), termina de 
manera más caudal y medial que el que 
drena su porción inferior (uréter del he-
misistema inferior). El desplazamiento 
del uréter superior de su posición ha-
bitual hace más probable que desem-
boque ectópicamente y se asocie a un 
ureterocele que condicione obstrucción; 
mientras que, el menor tiempo de desa-
rrollo del uréter inferior disminuye su 
capa muscular, facilitando la aparición 
de RVU. 

Ureterocele

Es el resultado de la dilatación quís-
tica del segmento terminal intravesical 
del uréter (Fig. 2). La forma más fre-
cuente de presentación es una ITU en 
los primeros meses de vida. La mayoría 
precisan tratamiento quirúrgico, sien-
do la punción endoscópica la técnica 
de elección. 

Epidemiología. Es 4 a 7 veces más 
frecuente en mujeres de raza blanca, con 

un 10% de los casos bilaterales. Suele 
estar asociado al pielón superior de un 
doble sistema completo (80%).

Clínica. La forma más frecuente de 
presentación es una ITU en los prime-
ros meses de vida. Otros son detectados 
incidentalmente en ecografía prenatal 
o como una masa abdominal palpable 
secundaria a obstrucción renal. Aunque 
la obstrucción uretral es rara, una de 
sus causas más frecuentes en niños es 
el prolapso uretral de un ureterocele. 

Diagnóstico. La primera prueba a 
efectuar, la ecografía, muestra una masa 
quística intravesical bien definida en la 
parte posterior de la vejiga. Se puede ver 
también un uréter proximal dilatado y, 
muy a menudo, un riñón doble ipsila-
teral en el que el hemirriñón superior 
está displásico. La CUMS se debe realizar 
siempre, ya que, en más del 50% de 
los casos, el pielón inferior ipsilateral y 
en el 25% del contralateral tienen RVU. 
Además, se puede observar el urete-
rocele como un defecto de llenado en 
la vejiga en las primeras imágenes de 
la prueba. El DMSA permite valorar la 
función del hemirriñón superior y el 
MAG-3 la eliminación cuando se sos-
pecha obstrucción. La UIV, en desuso, 
mostrará el “signo de la cobra” en la 
vejiga y el “signo de la flor marchita” 
si hay sistema doble.

Tratamiento. Éste depende del tipo 
de ureterocele y del modo de presenta-
ción. La mayoría de pacientes precisan 
cirugía. La primera opción terapéutica 
es la punción endoscópica, con un éxito 
del 90% en los ureteroceles intravesi-
cales y 50% en los ectópicos y, si ésta 
falla, se debe realizar una reconstrucción 
por cirugía abierta. En caso de anulación 
funcional del pielón superior, el proce-
dimiento de elección es la heminefrec-
tomía, habitualmente por cirugía míni-
mamente invasiva(16). En los pacientes 
con sepsis secundaria a obstrucción, el 
tratamiento inmediato es la nefrostomía.

Uréter ectópico

El orificio se encuentra siempre a lo 
largo del trayecto del desarrollo normal 

del sistema mesonéfrico, por tanto, en 
niños es en el cuello vesical, próstata (a 
nivel del orificio del conducto eyacula-
torio) o, incluso, a lo largo del trayecto 
del sistema genital masculino, incluyen-
do el epidídimo. En niñas, el orificio 
puede terminar en el cuello vesical, 
uretra, vagina o, de forma más rara, en 
cérvix y útero.

Epidemiología. Más frecuente en 
mujeres, un 70% asocia duplicación 
ureteral completa con una alta inci-
dencia de tejido renal displásico en el 
hemirriñón superior correspondiente 
al uréter ectópico(11). 

Clínica. Lo más frecuente son ITUs 
de repetición. Dependiendo del sexo, 
observaremos incontinencia en niñas 
mayores, con pérdida de orina a pesar 
de tener un buen hábito miccional. Esto 
no ocurre en el varón; ya que, siempre 
desemboca antes del esfínter uretral ex-
terno. Si el uréter drena en el conducto 
genital, puede provocar orquiepididimi-
tis. En ambos casos, se puede apreciar 
HN en la etapa prenatal si el orificio 
ureteral está obstruido, por ejemplo, 
secundario al drenaje a nivel del epi-
dídimo en el varón o del esfínter en la 
mujer, o un riñón displásico si el uréter 
es extrauretral. 

Diagnóstico. En la ecografía se apre-
cia un uréter distal dilatado. En los casos 
en los que no esté dilatado, por ejemplo 
en niñas mayores en las que el uréter 
drena a la vagina, el TC o RNM con con-
traste pueden determinar con precisión 
la localización del uréter. La cistoscopia 
normalmente no es diagnóstica por sí 
sola, pero puede ser útil para identificar 
el ostium ureteral en la uretra, lo cual es 
muy complejo si el orificio está dentro 
de la vagina. 

Tratamiento. Diferenciamos dos 
situaciones en el tratamiento del uréter 
ectópico:
• Sistema doble: como la mayoría de 

los casos están asociados con un 

Figura 2. Imagen del ureterocele.

La duplicación del sistema renal es 

una de las anomalías congénitas más fre-

cuentes del tracto urinario, cursando de 

forma asintomática.

Es el uréter cuyo meato termina en 

una posición caudal a la inserción normal 

del uréter en el trígono. Es más frecuente 

en mujeres, manifestándose como ITU e 

incontinencia en niñas mayores. 
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polo superior displásico; la exéresis 
de este segmento y del uréter proxi-
mal es normalmente curativa. 

• Sistema único: en niñas, el riñón 
asociado con el uréter ectópico 
es normalmente pequeño y con 
función muy pobre. Si el riñón es 
funcionante, el tratamiento es la 
resección del uréter ectópico distal 
y la reimplantación. Si no, se rea-
liza nefroureterectomía por cirugía 
abierta o laparoscopia.

Válvulas de la uretra posterior (VUP)

Fisiopatología. La obstrucción de 
salida al flujo urinario produce hi-
pertrofia y depósito de colágeno en el 
detrusor que ocasionan alteración de 
la compliance o acomodación vesical, 
aumentando la presión intravesical que 
se transmite a todo el TUS, pudiendo 
ocasionar ureterohidronefrosis, RVU 
y lesión renal (disfunción glomerular 
y tubular) (Fig. 3). Sin embargo, si se 
alivia la obstrucción de forma temprana, 
estos cambios pueden revertirse, excep-
to cuando exista displasia renal acom-
pañante(18). El RVU está presente entre 
1/3 y 1/2 de los pacientes con VUP. El 
RVU unilateral actúa como mecanismo 
de escape de la presión intravesical, sal-

vaguardando la función del riñón con-
tralateral a corto plazo, denominándose 
síndrome VURD(19) (vesicoureteral ref-
lux unilateral renal dysplasia), aunque 
con el tiempo no parece que la preserve. 
Otros mecanismos de descarga de pre-
sión del TUS incluyen grandes divertí-
culos vesicales, ascitis urinaria prenatal 
debida a la extravasación calicial y uri-
noma penirrenal. La disfunción vesical 
se presenta, según las distintas series, 
entre un 15 a 70% de los casos con 
VUP. Las alteraciones vesicales presentes 
constituyen el denominado “síndrome 
de la vejiga valvular”, existiendo tres 
patrones urodinámicos: hiperactividad 
del detrusor, baja acomodación vesical 
y fallo miogénico(20). Para algunos au-
tores, estos patrones representan dife-
rentes etapas de un mismo proceso. El 
más frecuente es la hiperactividad del 
detrusor (70%), siendo los 2 últimos 
los de peor pronóstico, evolucionando 
un 50% al fracaso renal con la necesidad 
de trasplante.

Diagnóstico. En la actualidad, la ma-
yoría de las VUP se detectan por ecogra-
fía prenatal. Este descubrimiento permi-
te el tratamiento temprano postnatal. Las 
imágenes sugestivas de VUP son la ure-
terohidronefrosis bilateral, aumento del 
tamaño de la vejiga y uretra posterior 
dilatada. En ocasiones, veremos engro-
samiento de la pared vesical (>3 mm) 
y signos de displasia renal (aumento de 
la ecogenicidad renal y quistes cortica-
les). La CUMS confirma el diagnóstico al 
nacimiento. La uretra posterior presenta 
una importante dilatación y el cuello de 

la vejiga está estrechado y engrosado 
con el canal urinario desplazado hacia 
la parte anterior (Fig. 4). El RVU suele 
ser intenso y aparece en la mitad de los 
lactantes. El DMSA y el MAG-3 valoran 
el estado del parénquima renal y el 
grado de obstrucción, respectivamen-
te. Los estudios de laboratorio incluyen 
la determinación de urea, creatinina y 
electrolitos para valorar la función renal. 
Una creatinina mayor de 0,8-1 mg/dl, 
al año de la ablación valvular, sugiere 
deterioro de la TGF (<70 ml/min/1,73 
m2) y función renal deficiente a largo 
plazo(21).

Tratamiento prenatal. Cuando el 
oligohidramnios está presente en el 2º 
trimestre del embarazo, la mortalidad 
perinatal puede llegar al 90-95%. Por 
ello, la cirugía fetal puede considerar-
se en fetos con alto riesgo de muerte 
intraútero o neonatal debido a la exis-
tencia de un oligohidraminos severo, 
debiendo tener un cariotipo normal y 
una buena función renal estudiada en 
muestras de orina tomadas por punción 
de la vejiga fetal. En estos casos, la ci-
rugía debería ser realizada en centros 
con gran experiencia debido al riesgo 
de mortalidad fetal (43%). Sin embargo, 
los resultados a largo plazo indican que 
la intervención prenatal no parece que 
mejore la función renal(22). 

Tratamiento postnatal. Se inicia 
con la evaluación radiológica (ecogra-
fía, CUMS, MAG-3) y colocación de 
un catéter vesical para el drenaje del 
tracto urinario, pautando profilaxis an-
tibiótica mientras se mantenga ésta y 
se descarte la presencia de RVU. Otras 
opciones de cirugía derivativa son la 
vesicostomía previa a la resección val-
vular, frecuentemente en niños prema-
turos, la pielostomía o ureterostomía 
alta, raramente realizadas debido a que 
precisan la reconstrucción posterior del 
TUS. Por otro lado, alteran el ciclo mic-
cional de la vejiga, lo cual puede afectar 
a la función vesical, no mejorando los 
resultados de la vesicostomía. Podrían 
estar indicadas cuando, a pesar de un 
buen drenaje vesical, persiste la altera-
ción de la función renal o dilatación 
ureteral. Una alternativa es la nefrosto-
mía bilateral temporal. El tratamiento 
de elección, definitivo, se basa en la 
cistoscopia diagnóstica y terapéutica, 
mediante ablación endoscópica de las 

Figura 3. Fisiopatología de las válvulas de uretra posterior (VUP) (A. Gómez Fraile).
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vaciamiento

Daño renal

Distensión de
la uretra prostática

y cuello vesical

Obstrucción de la
salida vesical (VUP)

Las VUP son unos pliegues membrano-

sos dentro de la luz uretral de los varones, 

siendo una de las causas más frecuentes de 

obstrucción del tracto urinario, pudiendo 

ocasionar en el periodo neonatal un am-

plio espectro de severidad, ocurriendo en 

1/5.000-8.000 embarazos(17).
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VUP, para la resolución de la obstruc-
ción uretral(20). 

Seguimiento. Después del proce-
dimiento quirúrgico de las válvulas de 
uretra, el tratamiento incluye la detec-
ción de la disfunción vesical mediante 
pruebas de imagen y estudio urodiná-
mico, además de la monitorización de la 
función renal. Un tercio de los pacientes 
con disfunción vesical severa requerirán 
sondaje limpio intermitente y medica-
ción anticolinérgica y/o α-bloqueante, 
dependiendo de los resultados de la 
urodinamia. A pesar del diagnóstico 
prenatal y de la intervención precoz, 
un 15 a 20% progresan hacia la IRT, 
precisando trasplante renal(21). 

Reflujo vésico-ureteral (RVU)

Prevalencia. En población sana es 
desconocida. Se asume una prevalencia 
del 1% en RNV y muy superior, hasta 
un 30-70%, tras una ITU febril.

Grupos. Raza: más frecuente en ni-
ños de raza blanca presentando, además, 
mayor grado de RVU. Edad: mayor pre-
valencia cuanto menor es el niño. Sexo: 
después del primer año, la prevalencia 
de ITU es 2 veces superior en la mujer. 

Sin embargo, los niños tienen, entre to-
dos los pacientes con ITU, más probabi-
lidad de tener RVU (hombre:mujer de 
2:1), además de ser normalmente diag-
nosticados durante el periodo prenatal. 
Los varones con antecedentes familiares 
de RVU tienen mayor riesgo de daño 
congénito(23) (Tabla II).

Genética. Existe un importante 
componente familiar, evidenciado por 
la alta incidencia de RVU en hermanos 
(30%) y en hijos de padres con RVU 
(35-50%). Sólo estaría indicado el estu-
dio genético en caso de: hipoplasia, dis-
plasia, fallo renal crónico no explicado 
o alteraciones extrarrenales que puedan 
tener algún significado sindrómico. 

Tipos de RVU. Tradicionalmente, 
el RVU se ha clasificado en primario y 
secundario:
• Primario: debido a un debilitamien-

to del funcionamiento del sistema 
valvular antirreflujo por inmadurez 
o alteración de la unión vésico-ure-
teral. Dentro de este grupo, podemos 
discernir 2 entidades: el reflujo con-
génito, diagnosticado por ecografía 
prenatal, y el RVU tras una ITU. 

• Secundario: asociado a un funcio-
namiento anómalo de la vejiga con 
presiones intravesicales altas (vejiga 
neuropática o VUP). Este RVU tien-
de a mejorar cuando las presiones 
vesicales se normalizan.
Clínica. La ITU representa la forma 

más común de presentación (30%). Un 
síntoma asociado es el dolor, aunque se 
debe más a su relación con la pielone-
fritis. En alguna ocasión, el RVU se ma-
nifiesta como IRT y/o HTA en pacien-
tes con poca o ninguna historia de ITU 
previa, lo cual podría ser secundario a 
una displasia renal congénita. Desde el 
advenimiento de la ecografía, debemos 
incluir las formas asintomáticas como 
otra opción de debut, así como los RVU 
prenatales. 

Diagnóstico. Existen diferentes téc-
nicas de imagen para diagnosticar y 
graduar el RVU: la cistografía isotópica 
directa, la ecocistografía con contraste y 
la CUMS. Sin embargo, es esta última la 
que, pese a su invasividad y radiación, 
continúa siendo el gold estándar, pro-
porcionando un detalle anatómico supe-
rior, muy importante en varones, y valo-

Figura 4. En la CUMS se aprecia gran dilatación en la uretra prostática, vejiga de lucha y gran refl ujo vésico-ureteral unilateral.

Proceso heterogéneo y multifactorial en 

el que se produce el paso retrógrado, no 

fisiológico, de orina al TUS. Anatómica-

mente, el uréter terminal atraviesa la pared 

vesical en un túnel submucoso que des-

emboca en el trígono. Mediante la presión 

intravesical, la porción terminal del uréter 

es comprimida contra el detrusor, creando 

un mecanismo valvular pasivo que impide 

el ascenso de orina. 

Tabla II. Diferencias entre sexos en el reflujo vésico-ureteral (RVU)

Mujer Varón

Manifestación Clínica Clínica o hallazgo prenatal 

Pico de 

incidencia

Preescolar-inicio escolar (2-7 años) Lactante (0-2 años)

Grado RVU Bajo (I-III) Moderado-alto (III-V)

Etiología Factores funcionales: disfunción 

vesical, inestabilidad del detrusor, 

estreñimiento

Factores anatómicos 

(+ disfunción vesical 

intrauterina)



ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL RIÑÓN Y DEL TRACTO URINARIO 

PEDIATRÍA INTEGRAL398

rando la presencia de reflujo intrarrenal. 
La clasificación más admitida, basada en 
la magnitud del paso retrógrado de ori-

na de la vejiga al uréter, es la proporcio-
nada por el International Reflux Study 
Committee(24). En general, se acepta que 

los RVU grado I y II son leves; el grado 
III moderado y los grados IV y V graves 
(Tabla III). Otra prueba complementaria 

Tabla III. Clasificación del reflujo vésico-ureteral (RVU)

Grados RVU

I El reflujo sólo alcanza el uréter sin dilatarlo

II El reflujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices renales sin dilatarlos

III El reflujo produce una ligera dilatación del uréter, pelvis y cálices renales con preservación de los fórnix

IV Moderada dilatación urétero-pielo-calicial con cierto grado de tortuosidad

V Gran dilatación urétero-pielo-calicial con tortuosidad severa, pérdida de la morfología calicial normal y de la visualización 

de las impresiones papilares

Figura 5. Manejo del refl ujo vésico-ureteral (RVU).

Inicio

–  RVU grado I-III:
no profi laxis

–  RVU IV-V:
profi laxis 1 año o hasta
2º estudio cistográfi co

–  Determinar:
PCr, CICr o GFR estimados, 
M-alb/o proteinuria y alfa-1 
microglobulina en caso de NR

Controles CID en RVU 
asintomáticos

–  RVU grado I-III:
a los 2-3 años

–  RVU IV-V:
con profi laxis al 
año. Sin profi laxis
a los 2-3 años

Quirúrgico

–  1ª opción:
técnica
endoscópica

–  2ª opción:
reimplantación 
ureteral

Persistencia

Mejoría

RVU I o curación

No NR

NR unilateral

NR bilateral/grave

No NR

NR unilateral

NR bilateral/grave

Seguimiento

TA cada 12 meses:
M-alb o proteinuria

TA cada 6 meses, 
M-alb y/o alfa-1-
microglobulina, 
PCr, CICr o GFR 
estimado anual

Controles CID tras 
tratamiento quirúrgico

–  Reimplante ureteral:
no controles cisto 
salvo grado alto RVU

–  Tratamiento 
endoscópico:
control ECO y
CID post

ITU recurrente
DV

Angustia
Opción paciente

Profi laxis
Investigar DV
Tratamiento DV

Opción cambio
tratamiento

Control clínico

– Informar a cuidadores
– Fiebre sin foco
– Disuria
– Polaquiuria
– Dolor micción
–  Confi rmar ITU: tira reactiva, 

urocultivo, sedimento
– Presencia de fi mosis
– Signos clínicos DV

Tratamientos

–  Si ITU: tratamiento 
antibiótico

–  Fimosis: tratar en
RVU >III

–  Estudio y tratamiento 
DV

CID: cistografía isotópica directa; CICr: aclaramiento creatinina; DV: disfunción vesical o miccional; GFR: fi ltrado glomerular 
renal; ITU: infección del tracto urinario; M-alb: microalbúmina; NR: nefropatía refl ujo; PCr: creatinina plasmática; RVU: refl ujo 
vesicoureteral; TA: tensión arterial

Algoritmo para el manejo del RVU

A
LT

A
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es el DMSA, la más sensible para visua-
lizar cicatrices y cuantificar la FRD(25). 
Para evaluar las cicatrices nos podemos 
guiar por la clasificación de Goldraich. 
Un RVU con un DMSA normal es de 
bajo grado y tiene un elevado porcentaje 
de resolución. Screening en hermanos: 
aunque sería interesante, éste no se suele 
llevar a cabo debido a la invasividad de 
las pruebas. La ecografía continúa sien-
do, pese a su baja sensibilidad (<50%), 
la prueba de elección.

Nefropatía por RVU (NR). Puede 
ocurrir en la vida fetal en forma de hi-
poplasia-displasia pero, en su mayoría, 
ocurre después del nacimiento y, sobre 
todo, en relación con la ITU. Es más 
frecuente en mujeres y se ha asociado 
a HTA, IRC, IRT y complicaciones en el 
embarazo. 

Tratamiento. El enfoque terapéutico 
del RVU ha cambiado, adoptando una 
actitud más conservadora, como con-
secuencia de la falta de evidencia de 
beneficio significativo del tratamiento 
quirúrgico frente al médico. Diversos 
estudios han demostrado que la evolu-
ción natural del RVU es hacia la correc-
ción espontánea, a razón de 10-15% por 
año. De este modo, el grado del RVU es 
el principal factor predictor a la hora 
de valorar la probabilidad de resolución 
espontánea. Además, se sabe que el RVU 
no suele dañar el riñón en ausencia de 
pielonefritis aguda asociada (PNA). El 
tratamiento conservador debe conside-
rarse el modelo terapéutico de elección 
inicial (Fig. 5)(26).
• Médico:

– Medidas generales para evitar la 
proliferación de gérmenes: es-
timulación de hábitos miccio-
nales correctos con micciones 
completas y frecuentes, así como 
ingesta de abundantes líquidos 
y corrección del estreñimiento.

– Profilaxis antibiótica: no se re-
comienda de forma sistemática, 
debido a que no disminuye la 
progresión de daño renal(27). Se 
debe administrar en niños con 
RVU primario grado I-III con 
ITU de repetición y en los gra-
dos IV-V durante 1 año o has-
ta efectuar la siguiente CUMS, 
siendo el trimetoprim a 1-2 m/
kg/día en dosis única nocturna 
el más utilizado.

• Quirúrgico: a mayor grado de RVU, 
menor probabilidad de resolución 
espontánea con mayor riesgo de 
daño renal. El tratamiento qui-
rúrgico ha demostrado ser útil en 
reducir el número de PNA, pese a 
que no disminuye la progresión del 
daño renal. Por tanto, la principal 
indicación quirúrgica, y que debe 
plantearnos cambiar la actitud te-
rapéutica, es la PNA. Para ello, dis-
ponemos de 2 tipos de cirugías, la 
reimplantación ureteral, general-
mente abierta, más invasiva, pero 
con porcentajes de éxito >95%, y 
el tratamiento endoscópico, menos 
invasivo y con un porcentaje varia-
ble de éxito en función del número 
de procedimientos realizados, edad 
y sexo del paciente, grado de RVU 
y anatomía vésico-ureteral, ya que 
los dobles sistemas renales son más 
resistentes a la curación(28). Con esta 
técnica, se crea un habón submuco-
so a nivel del ostium ureteral me-
diante la inyección de un material 
(Deflux®, Macroplastique®), que 
disminuye el orificio y dificulta el 
paso retrógrado de orina. 
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Presentamos el caso clínico de un RN varón con diag-

nóstico prenatal de hidronefrosis bilateral en la semana 20 

de gestación, con un DAP máximo de 10 mm que en eco-

grafías sucesivas ha ido paulatinamente disminuyendo, sin 

otros hallazgos ecográficos de interés. No constan antece-

dentes personales ni familiares reseñables. Nace por parto 

espontáneo, vaginal, en la semana 38 de gestación, con un 

Apgar 8/9 y un peso de 3.450 g. En la ecografía postnatal, 

se aprecia un riñón derecho de 54 mm, con buena diferen-

ciación córtico-medular y un riñón izquierdo de 64 mm, con 

una cortical y diferenciación córtico-medular preservadas, 

con ureterohidronefrosis izquierda. La pelvis renal mide 15 

mm, presentando un uréter mínimamente prominente a ni-

vel distal (3 mm). Con el fin de descartar RVU, se solicita 

una CUMS, en la que se observa una vejiga de paredes 

finas sin defectos de repleción, sin RVU y con una uretra 

de características normales. El renograma diurético MAG-3 

descarta obstrucción y muestra una FRD mantenida, lo que 

nos permite seguir al paciente en consultas. Durante este 

tiempo, el paciente se mantiene clínicamente asintomático. 

Las ecografías muestran en alguna ocasión un aumento de la 

dilatación piélica, pero que no se correlaciona con cambios 

en el MAG-3, los cuales mantienen un patrón no obstructivo, 

desapareciendo la hidronefrosis en las siguientes ecografías. 

Por otra parte, la dilatación ureteral ha ido disminuyendo 

hasta no ser perceptible. A los 4 años de edad, acude a revi-

sión, aportando una ecografía en la que se aprecia una impor-

tante hidronefrosis izquierda que ha aumentado con respecto 

al estudio previo, midiendo la pelvis renal 46 milímetros de 

DAP. Así mismo, en la ecografía Doppler se visualizan unos 

vasos de gran calibre cruzando la pelvis renal. Ante estos 

hallazgos se decide solicitar un renograma diurético, en el 

que se observa una FRD del riñón izquierdo del 47% sin 

prácticamente respuesta a la administración del diurético, 

por lo que se interviene al paciente con el diagnóstico de 

estenosis pieloureteral secundaria a vasos polares. 

Caso clínico

Figura 6. Resultados del renograma diurético administrando furosemida en el minuto 20.

Tabla de resultados

Parámetros Izquierda Derecha

Función diferencial (%)

Conteos del riñón (cmp)

Profundidad del riñón (cm)

Retención renal

Aclaramiento MAG3 (ml/min)

Aclaramiento MAG3 normalizado (ml/min)

Tiempo de máx (min)

Tiempo de 1/2 máx (min)

Pendiente de máx a 1/2 máx (cps2)

Pendiente ascendente (cps2)

44,3

46.127

1,728

0,943

86,3

223,3

2,601

57,8

0,038

5,216

55,7

54606

2,564

0,260

108,7

281,0

3,601

7,956

1,456

4,584


