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INTRODUCCIÓN
La dilatación del sistema colector renal (SCR) fetal es una de las
anomalías más frecuentemente detectadas por ecografía prenatal,
pues se encuentra en entre el 0,6% y el 4,5% de todas las gestaciones1-5. Este hallazgo puede corresponder a múltiples causas, desde
dilataciones transitorias del sistema urinario a cuadros graves que
necesiten tratamiento quirúrgico urgente en el periodo neonatal.
Las principales entidades relacionadas con la dilatación del sistema
urinario fetal son las obstrucciones de la vía urinaria (fundamentalmente la estenosis pieloureteral) y el reflujo vesicoureteral (RVU)3.
El interés del diagnóstico precoz radica en identificar a los pacientes que se van a beneficiar de la realización de exploraciones diagnósticas, tratamientos o seguimiento, con el objeto de prevenir la
aparición de complicaciones y preservar la función renal. Sin
embargo, muchos pacientes no tendrán anomalías, o estas presentarán una resolución espontánea. El dilema radica en distinguir los
niños que requieren seguimiento y tratamiento de los que no.
Lamentablemente, no existen criterios suficientemente consensuados sobre la conducta a seguir en esta situación. Por ello, el
hallazgo de una dilatación del SCR fetal va a originar ansiedad en
la familia e incertidumbre en los médicos que se enfrentan a este
problema tanto prenatal como postnatalmente.
Para abordar el problema realizamos una búsqueda bibliográfica en
TripDatabase, Cochrane Plus y PubMed, empleando descriptores
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relacionados con la dilatación del SCR y los periodos prenatal y neonatal. Para PubMed se empleó la estrategia:
(“Kidney Pelvis/abnormalities”[Mesh] OR “Hydronephrosis”[Mesh] OR (Pyelectasis) OR (“Dilatation, Pathologic”[Mesh] AND “Kidney Pelvis”[Mesh])) AND (“congenital”[Subheading] OR “Prenatal Diagnosis”[Mesh] OR
(Prenatal) OR (Antenatal) OR “Infant, newborn” [Mesh]).
La búsqueda se completó revisando las citas bibliográficas
de los trabajos encontrados. Se identificaron cuatro revisiones sistemáticas3,5-7, un documento de consenso sin
jerarquización de la evidencia8 y un amplio número de series de casos y estudios de cohortes, en su mayoría retrospectivos. De un análisis crítico de estos estudios podemos
concluir que la evidencia disponible es débil, pues no se
puede extraer de ella estimaciones de riesgo o modelos
predictivos lo suficientemente válidos para sustentar en
ellos protocolos clínicos de aplicación generalizada.

GRADO DE DILATACIÓN
Clásicamente, se ha tratado de diferenciar la magnitud de
la dilatación encontrada con distintos términos o grados.
Se ha empleado el concepto de ectasia para referirse a
una dilatación de la pelvis renal sin dilatación del sistema
intrarrenal, o con una dilatación mínima, de causa habitualmente funcional, reservándose el término hidronefrosis para indicar la existencia de una dilatación de mayor
grado y/o extensión, generalmente patológica, secundaria
a una alteración anatómica o funcional. Sin embargo, esta
diferenciación resulta poco útil, y es más apropiado
hablar de dilatación en general, completando la descripción con una referencia a la zona afectada: piélica, pielocalicial o pieloureteral.
El diámetro anteroposterior de la pelvis renal es el parámetro más estudiado para valorar la dilatación del SCR,
pero solo es una medida subrogada, sin que exista ningún punto de corte que permita identificar enfermedad
con seguridad. Es una medida dinámica, condicionada por
la edad gestacional, el estado de hidratación de la madre
o el grado de repleción vesical, y sujeta a cierta imprecisión operador-dependiente. Cuanto menor sea el punto
de corte elegido mayor será nuestra sensibilidad, a expensas de un mayor porcentaje de falsos positivos9.

Podemos clasificar la dilatación prenatal en función del
diámetro anteroposterior de la pelvis renal y del momento de la gestación. Así, en el tercer trimestre de gestación, diámetros superiores a 15 mm se consideran dilataciones graves, de 9 a 15 mm moderadas y menores de
7-9 mm leves. Los diámetros inferiores a 4-5 mm se catalogan como normales8.
En una revisión sistemática que incluía 1678 sujetos diagnosticados prenatalmente en 17 estudios (prevalencia
1,6% de 104 572 sujetos cribados), los que tenían diámetros ≤ 9 mm tenían un riesgo de patología postnatal del
11,9% (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 4,5 a
28), entre 9 y 15 mm del 45,1% (IC 95%: 25,3 a 66,3) y
con ≥15 mm del 88,3% (IC 95%: 53,7 a 98)3.
No obstante, la graduación de la dilatación del SCR
sobre la base de la medición del diámetro anteroposterior resulta incompleta, ya que no considera otros
parámetros indicadores de gravedad como la afectación calicial o ureteral, el aumento de la ecogenicidad,
la presencia de quistes o el adelgazamiento parenquimatoso. En 1993, la Sociedad Americana de Urología
Fetal10 propuso una clasificación de cinco grados aditivos (0 a IV), considerando la afectación de la pelvis
(grado I), de algún cáliz mayor (II), la dilatación uniforme de cálices mayores y menores (III) y el adelgazamiento parenquimatoso (IV). Esta clasificación presenta
algunos problemas de reproducibilidad interobservador, por lo que se han propuesto modificaciones y
alternativas de graduación11,12.
Otros hallazgos ecográficos asociados a mayor riesgo de
anomalías postnatales son: afectación bilateral, pobre diferenciación corticomedular, aumento de ecogenicidad,
presencia de quistes renales, dilatación ureteral, aumento
de longitud renal, dilatación vesical y oligoamnios.

RIESGO DE ANOMALÍAS POSTNATALES
Se estima que entre un 41% y un 88% de las dilataciones
son transitorias8,13,14. A partir de los resultados de 14 estudios, Nguyen et al.8 calcularon que solo el 30-40% persistirá postnatalmente, y de ellas aproximadamente el mis-
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mo porcentaje desaparecerá espontáneamente en los
primeros años de vida. En una revisión sistemática en la
que se agruparon los resultados de 25 estudios con
series de dilataciones confirmadas postnatalmente6, los
11 trabajos en los que se clasificó a los pacientes con el
sistema de la Sociedad Americana de Urología Fetal,
el porcentaje global de resolución espontánea fue del
75%. Todas las dilataciones de grado I y el 70% de las de
grado II se resolvieron. Entre las de grados III y IV la
hidronefrosis se estabilizó aproximadamente en el 50%
de los casos, aunque la heterogeneidad entre estudios
fue muy importante (27-89% para el grado III, 0-100%
para el grado IV)6. A la hora de valorar la probabilidad de
resolución de una dilatación del SCR fetal, también interesa conocer su evolución. Así, las dilataciones que se
detectan en el segundo trimestre de gestación es más
probable que se resuelvan que las detectadas en el tercer trimestre14,15. Por otra parte, las que se detectan en el
primer trimestre, o aquellas que experimentan una progresión, tienen un peor resultado.
Las entidades con interés clínico responsables de dilatación en orden decreciente de frecuencia son: la obstrucción de la unión pieloureteral, el RVU, los megauréteres
obstructivos (unión ureterovesical) o no obstructivos, los
riñones displásicos multiquísticos, las válvulas de uretra
posterior, las atresias uretrales, los ureteroceles, los uréteres ectópicos y los sistemas duplicados, y otras anomalías
raras8.
El riesgo de obstrucción de la unión pieloureteral en los
pacientes con dilatación del SCR varía enormemente en
las distintas series, entre un 5% y un 64%, como consecuencia de la importante heterogeneidad de criterios,
selección y manejo de estos pacientes. Actualmente, podemos aproximarnos a una incidencia del 10-30%8. El
riesgo se incrementa con el grado de la dilatación: 4,9%
(IC 95%: 2,0 a 11,9), 17% (IC 95%: 7,6 a 33,9) y 54,3%
(IC 95%: 21,7 a 83,6) para las dilataciones leves, moderadas y graves3.
Se puede estimar que entre un 10% y un 20% de los
pacientes presenta RVU5,8, sin que se encuentre correlación entre el grado de dilatación y el hallazgo de
RVU7,16-19. En una revisión sistemática, el riesgo de RVU

era para grados leve, moderado y grave: 4,4%, 14% y
8,5%3. En conjunto el riesgo no parece superior al de la
población general20.
Aunque el resultado de interés en los estudios que han
valorado a pacientes con dilatación suele ser la existencia de anomalías postnatales clínicamente significativas,
considerando el carácter autorresolutivo de muchas de
estas anomalías, puede tener un mayor interés clínico
medir las que van a requerir tratamiento quirúrgico. Sin
embargo, la ausencia de unos criterios claros de indicación de cirugía en estos pacientes hace que estas cifras
sean muy heterogéneas y no siempre refieran el mismo
grado de afectación. Algo parecido ocurre con la necesidad de tratamiento médico, fundamentalmente la indicación de profilaxis antibiótica, intervención de eficacia no
contrastada, a pesar de su amplia utilización.
En una serie de 192 pacientes consecutivos con dilatación del SCR de diagnóstico prenatal (> 5 mm en el
tercer trimestre) y un seguimiento postnatal medio de
24 meses, se estimó un riesgo de anomalía postnatal
que precisara intervención quirúrgica (mayoritariamente pieloplastia) del 14%21. El punto de corte de diámetro pélvico que mejor discriminaba dichos pacientes era
> 15 mm (área bajo la curva 0,94; IC 95%: 89 a 97; sensibilidad 89%; especificidad 88%). En series con mayor
riesgo quirúrgico, el punto de corte tiende a ser menor
y menos discriminativo22. En general, la necesidad de
intervención quirúrgica oscila con importantes variaciones alrededor del 25% de los casos23,24; pero no parece
que ninguna de estas estimaciones sea extrapolable a
nuestro entorno17,25,26.
Aunque solo el 1%-2% de las dilataciones corresponden
a anomalías uretrales (válvulas de uretra posterior y atresia uretral), el alto riesgo sobre la función renal y la necesidad de cirugía que implican obligan a una búsqueda
activa de las mismas. Ciertos signos ecográficos deben
orientar su diagnóstico: existencia de dilatación bilateral,
vejiga urinaria dilatada con pared engrosada y dificultad
de evacuación, dilatación de la uretra posterior y oligoamnios. La sensibilidad de estos signos en los distintos
estudios es muy variable, con una media alrededor del
50%27-29.
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EVALUACIÓN POSTNATAL
La existencia de una dilatación del SCR fetal no puede
considerarse una enfermedad, solo un signo ecográfico,
indicativo de un mayor riesgo de la existencia de anomalías congénitas de la vía urinaria. Para identificar dichas
anomalías tendremos que realizar pruebas diagnósticas y
seguimiento a estos pacientes tras el nacimiento. El principal objetivo no debe ser solo identificar las anomalías,
ya que muchas de ellas no tendrán trascendencia, sino
detectar las que requieren tratamiento, fundamentalmente quirúrgico. En este sentido, podríamos pensar que la
realización sistemática de todas las pruebas disponibles a
todos los pacientes maximizaría la detección de anomalías, aunque no mejoraría nuestra incertidumbre ni evitaría errores diagnósticos. En todo caso, esta estrategia no
es apropiada ni sostenible por originar un elevado coste,
iatrogenia injustificada y alarma familiar. Por ello, tendremos que valorar el grado de dilatación y la existencia de
otros signos de riesgo para seleccionar los candidatos, las
pruebas y los tiempos del estudio postnatal.
Considerando que la mayoría de los pacientes con dilataciones antenatales de pequeño tamaño (habitualmente
diámetros < 10 mm8; para algunos < 7 mm30), sin otros signos ecográficos de riesgo, tienen un bajo riesgo de padecer uropatías clínicamente significativas, es poco probable
que se beneficien de un estudio postnatal31. Sin embargo,
solo su seguimiento permite comprobar la no progresión
de la dilatación. Por otra parte, se ha descrito que estos
pacientes, incluso aquellos con remisión de la dilatación,
tienen un mayor riesgo de pielonefritis32 y litiasis33 que la
población general, por lo que podrían ser sujetos de riesgo nefrourológico. Considerando la aceptable relación
coste-beneficio de la ecografía, la realización de una exploración a partir de las 2-4 semanas de vida parece razonable. Cuando existan dudas sobre el seguimiento de los
pacientes podría realizarse antes del alta neonatal34, aunque la ecografía precoz puede infraestimar el grado de
dilatación35. En los casos en los que se compruebe la desaparición de la dilatación, o esta sea leve (grados I-II), no
existe un consenso claro sobre la actitud a seguir, salvo el
seguimiento clínico y la vigilancia de posibles ITU. Son
necesarios más estudios que establezcan el coste-efectividad de ecografías seriadas u otras pruebas diagnósticas.

En el otro lado del espectro clínico, los pacientes con dilataciones graves con o sin otros signos de riesgo van a
requerir una valoración ecográfica en los primeros días de
vida y otras pruebas de imagen para identificar los casos
que precisen intervención quirúrgica. La cistouretrografía
miccional seriada (CUMS) permitirá evaluar posibles RVU
y anomalías uretrales, y el renograma diurético catalogar
funcionalmente una posible obstrucción pieloureteral.
En la mayoría de los protocolos clínicos se ha recomendado la realización de una CUMS como un primer paso diagnóstico, reservando en un segundo paso el renograma diurético, en el caso de que no exista RVU. Sin embargo, no
está claro el beneficio del diagnóstico de RVU en estos
pacientes, ya que la mayoría serán RVU de bajo grado que
no precisarán tratamiento y, además, su diagnóstico no permite descartar una obstrucción pieloureteral coexistente.
Por ello, la indicación de renograma diurético no debería
supeditarse a los resultados de la CUMS, salvo que se sospechen anomalías uretrales o vesicales. Una opción es retrasar y restringir la CUMS a los casos en los que la dilatación
persiste o aumenta en nuevas ecografías de control17.
Con respecto al seguimiento, cronograma y repetición
de pruebas, no existe ningún protocolo que haya mostrado su coste-efectividad, por lo que convendrá individualizar el manejo de cada paciente en función de los hallazgos iniciales y su evolución. Para algunos autores resulta
útil valorar la función renal (midiendo la capacidad de
concentración urinaria y la eliminación urinaria de NAG
y ß2-microglobulina), a la hora de decidir ampliar o no el
estudio con nuevas pruebas de imagen33.

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
Los pacientes con dilatación del SCR tienen un mayor riesgo de ITU, y dicho riesgo se incrementa con el grado de
dilatación36,37. En una serie de 192 niños, la incidencia acumulada de ITU a los 36 meses de edad fue de 39%, 18%
y 11% para las dilataciones graves, moderadas y leves, respectivamente21. En estudios no aleatorizados con dilataciones leves, la profilaxis ha mostrado escaso beneficio en la
prevención de ITU38,39, aunque podría ser significativo en los
casos con mayor dilatación40. No obstante, no existen
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ensayos clínicos que demuestren la eficacia de la profilaxis
antibiótica para prevenir lesión renal en estos pacientes.
Por tanto, no tenemos evidencia suficiente para recomendar la realización de profilaxis antibiótica, incluso en los
pacientes con RVU demostrado41, aunque, a falta de nuevos estudios que aclaren esta cuestión, podría ser razonable su uso en pacientes con hidronefrosis bilaterales, de
alto grado (III-IV), con afectación ureteral, con signos
de obstrucción uretral, o con RVU de alto grado.

CONCLUSIONES
■ La dilatación del sistema colector renal fetal no es
una enfermedad, solo un signo ecográfico relativamente impreciso, cuya presencia y magnitud incrementa el riesgo de presentar anomalías urológicas
congénitas (principalmente obstrucciones de la vía
urinaria). La distinción entre ectasia e hidronefrosis
resulta poco útil, y es preferible emplear el término
dilatación, complementado con la descripción de su
localización o extensión (piélica, calicial, ureteral).
■ La magnitud del diámetro anteroposterior de la pelvis renal se correlaciona con el riesgo de presentar
obstrucción de la vía urinaria, pero no con el de
RVU. No existe ningún punto de corte que permita
discriminar con seguridad los casos que presentarán
anomalías urológicas clínicamente relevantes, aunque
diámetros por debajo de 10 mm (≤ 7 mm si se quiere minimizar la incertidumbre) se asocian a un
menor riesgo. Diámetros mayores de 15 mm presentan un significativo mayor riesgo de anomalías
susceptibles de intervención quirúrgica.
■ Existen diversos hallazgos ecográficos que se asocian
a mayor riesgo de anomalías postnatales: afectación
bilateral, pobre diferenciación corticomedular,
aumento de ecogenicidad renal, presencia de quistes
renales, dilatación ureteral, aumento de longitud
renal, dilatación vesical y oligoamnios.

El riesgo de presentar una obstrucción de la unión
pieloureteral es aproximadamente del 10%-30%,
mientras que el riesgo de RVU apenas se diferencia
del de la población general.
■ La ecografía postnatal permite confirmar la existencia de dilatación y estimar el riesgo de anomalías
urológicas. Aunque su realización en los primeros
días de vida puede infraestimar la magnitud de la
dilatación, sería necesario realizarla precozmente
cuando existan signos sugerentes de obstrucción
uretral o dudas sobre el seguimiento del paciente.
■ En los casos en los que la ecografía postnatal es normal o sugiere una dilatación leve (<10 mm; grados III) el riesgo de presentar anomalías clínicamente significativas o ITU es bajo.
■ La CUMS resulta útil para identificar las obstrucciones uretrales subsidiarias de tratamiento quirúrgico
inmediato; sin embargo, no está claro el beneficio del
diagnóstico de RVU en estos pacientes, ya que la
mayoría serán RVU de bajo grado que no precisarán
tratamiento.
■ El renograma diurético resulta útil para catalogar
funcionalmente una posible obstrucción pieloureteral, pero su realización no debería condicionarse a la
presencia o no de RVU.
■ No existe ningún protocolo de seguimiento, cronograma y pruebas a realizar, que haya demostrado su
coste-efectividad, por lo que el seguimiento debe ser
individualizado.
■ No se ha demostrado la eficacia de la profilaxis antibiótica para prevenir lesión renal en estos pacientes.
En las dilataciones leves, la profilaxis ha mostrado un
escaso beneficio sobre la prevención de ITU.

RECOMENDACIONES
■ La mayoría de las dilataciones son transitorias, confirmándose al nacimiento solo un 30%-40%, de las
cuales remiten posteriormente un porcentaje similar.

■ Debe realizarse ecografía postnatal a los recién
nacidos con antecedente prenatal de dilatación de
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pelvis renal (> 5 mm en el tercer trimestre) a partir a las 2-4 semanas de vida; puede realizarse
antes del alta neonatal si existen dudas de seguimiento.
■ En los casos en los que se compruebe la desaparición de la dilatación, o esta sea leve (grados I-II),
debe realizarse seguimiento clínico de los pacientes.
No pueden emitirse recomendaciones sobre la indicación y cronograma de otras pruebas diagnósticas
en estos pacientes. Su indicación debe ser individualizada, informando a la familia de los potenciales riesgos y beneficios.
■ Debe realizarse CUMS cuando existan signos
ecográficos de riesgo (afectación calicial, ureteral
o parenquimatosa, dilatación bilateral, vejiga urinaria dilatada con pared engrosada y dificultad de
evacuación, dilatación de la uretra posterior y oligoamnios). Valorar su realización cuando exista
una dilatación moderada-grave (> 15 mm) o la
dilatación progrese en controles ecográficos sucesivos.
■ La presencia de signos ecográficos de riesgo de obstrucción uretral (dilatación bilateral, vejiga urinaria
dilatada con pared engrosada y dificultad de evacuación, dilatación de la uretra posterior y oligoamnios)
aconseja la realización de una ecografía y CUMS en
los primeros días de vida.
■ Se recomienda realizar un renograma diurético cuando exista una dilatación moderada-grave (> 15 mm;
grados III-IV) o cuando la dilatación progrese en controles ecográficos.
■ Valorar la instauración de profilaxis antibiótica cuando existan signos ecográficos de riesgo (dilatación
bilateral, vejiga urinaria dilatada con pared engrosada
y dificultad de evacuación, dilatación de la uretra
posterior y oligoamnios) o dilataciones moderadasgraves (> 15 mm; grados III-IV) hasta que se complete el estudio inicial.
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