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¿ALGO NUEVO?



“El ultrasonido continua siendo el 

estudio inicial y de gran utilidad” 



RENALES
VÍA 

URINARIA
VEJIGA URETRA

Anomalías congénitas



• ANATOMIA

• COMPLICACIONES

➢ Infección 

➢ Obstrucción

➢ Cálculos

➢ Trauma

Anomalías congénitas tracto 

urinario



RENALES

Anomalías congénitas



Anomalías de 
posición

• Mal rotación en el  eje 
vertical

• Todos los riñones en mala 
posición están mal 
rotados

• Riñón ectópico( pelvis, 
torácico, etc.)

RENALES



Anomalías de posición 



Anomalías de forma

• Riñón en herradura

• Riñón en torta 

• Ectopia renal cruzada

• Hipopoplasia renal

RENALES









Anomalías en 
numero

• Agenesia renal 

unilateral (1:1000)

• Agenesia renal bilateral

• Riñón supernumerario

RENALES



Anomalías congénitas

VÍA 
URINARIA



Anomalías congénitas de vía urinaria

• Estenosis pieloureteral

• Megauréter

• Duplicación pielocalicilar y 

pieloureteral

• Ureter ectópico

• Ureterocele



• Estenosis intrínseca congénita o menos 

frecuente por compresión extrínseca

• Diagnóstico ecografía  prenatal

• RN puede subestimar  debido oliguria post-

natal fisiológica

Estenosis Pielo ureteral



Estenosis Pielo ureteral

• US: Hidronefrosis sin hidrouréter

• Medida usada es el diámetro 

anteroposterior de la pelvis renal

• Más de 2 cm. riesgo de daño 

renal

Rev Chil Pediatr 76 (2); 202-206, 2005



Estenosis pieloureteral

US día 1

Diámetro AP 1cm.
US día 15

Diámetro AP 3 cm. OPU

RN; antecedentes: dilatación pelvis eco prenatal

NO realizar evaluación muy precoz



Megauréter 

• Megauréter primario

• Obstructivo

• Refluyente

• No obstructivo no 

refluyente

• Megauréter secundario 

( valvas de uretrales, vejiga 

neurogénica, etc.)

Uréter aumentado de calibre  ( > 7 mm) con o sin dilatación del 

sistema colector



Megauréter obstructivo

Falta de distensión o 

estenosis de segmento del 

uréter distal 



Megauréter refluyente

• Anomalía del segmento 

intramural del uréter (más 

corto y oblicuo)

Diagnóstico : Uretrocistografía



Duplicación pielocalicilar y 

pieloureteral

• Incidencia 1:150

• Completa o Incomplete

• Más frecuente la 

duplicación incompleta

• La duplicación 

completa  tiene más 

incidencia de  ITU, RVU, 

cicatrices corticales y 

obstrucción



Duplicación pielocalicilar 



Duplicación pieloureteral completa

• Uréter del sistema superior

• Inserta medial e inferior al 

uréter del sistema inferior

• Puede terminar ectópico 

o en ureterocele

• Uréter del polo inferior

• Inserta lateral y superior

• Refluyente

Regla de Weigert-Meyer



Duplicación pieloureteral completa

• Inserción del uréter del polo 
superior :

- uretra

- útero

- vagina 

- conducto eyaculador

- vesículas seminales

- vasos deferentes



Regla de Weigert-Meyer

Duplicación pieloureteral completa



Duplicación pieloureteral completa



Ureter ectópico

• Inserción  más caudal 

de lo habitual

• 70%  se asocia a 

duplicación ureteral

• Sistema único se 

asocia a displasia 

renal

Inserción más baja de cuello vesical  :    incontinencia



Uréter ectópico en riñón displásico



Ureterocele

• Dilatación quística de la inserción 

submucosa del uréter

• Simple: normotopico – no obstructivo

• Ectópico – obstructivo:  asociado a doble 

sistema 



Ureterocele simple



Anomalías de la vejiga

• Agenesia vesical

• Duplicación vesical

• Divertículos vesicales



Divertículo vesical 



Anomalías de la uretra

• Valvas  de uretra posterior

• Solo en varones

• 1:10.000 nacidos vivos

• Fusión de los pliegues 
mucosos coliculares 
(restos de los conductos 
mesonéfricos)

• Mal pronóstico
• 30% IRC



Valvas de uretra posterior



Valvas de uretra posterior

Hallazgos US:

• Hidroureteronefrosis

• Vejiga de lucha 

• Dilatación de la uretra 

posterior



Valvas de uretra posterior

Complicaciones 

• Displasia renal

• Ascitis urinaria 

/urinoma



Valvas de uretra posterior

Displasia Renal Quística



Anomalías de la uretra

• Divertículo uretral anterior
• Raro pero es la segunda causa de obstrucción uretral 

congénita en niños

• SACULAR: protrusión localizada 

• DIFUSA o megauretra

• Valvas de uretra anterior
• Poco frecuente

• Localización : 40% uretra bulbar, 30% unión 
peneescrotal, 30 % uretra pendular



Anomalías de la uretra

Valvas de uretra anterior Divertículo uretra anterior

Uretrocistografía miccional 

Valvas de uretra posterior



ULTRASONIDO -

URETROCISTOGRAFIA



¿ALGO NUEVO?

• Ecografía con medio de contraste

• Uro resonancia

• ¿UROTAC?



Ecografía con medio de 

contraste

• Sensibilidad diagnostica igual o superior a 

Uretrocistografia

• Útil Patología morfo-funcional

• Alto margen de seguridad

• No irradia

• No hay documentados RAMS



Ecografía con medio de 

contraste

• Alto costo

• Operador dependiente

• No permite visualización simultanea

• No aprobado en Chile





Uro TC – Uro Resonancia

• Dosis de radicación alta (uro TC)

• Uro RM : Información anatómica y funcional

• Riñones, uréteres, vejiga, tejidos circundantes, 







Uro Resonancia : 

Indicaciones

• Uréter ectópico asociado a polo superior 

atrófico. 

• Riñones ectópicos displásicos.

• Anatomía de malformaciones complejas, 

como la ectopia renal cruzada o riñones en 

herradura.



Conclusiones

• Las anomalías renales en pediatría son 

frecuentes.

• El US sigue siendo el mas importante para el 

estudio funcional

• Medicina nuclear - uretrocistografia

• URO RM –TC

• Contraste ecografico
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