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Como posibles complicaciones se han notificado desa-
rrollo de hidronefrosis o edema de la pierna ipsilateral 
debido a la compresión de las estructuras de adyacentes 
(2), si bien no se han reportado casos de hematocele.

El diagnóstico se realiza sobre la base del examen fí-
sico, de tal modo que al comprimir el componente es-
crotal se palpa con la otra mano la ola de líquido en el 
abdomen inferior del mismo lado. En caso de un trauma-
tismo externo, el hematoma subcutáneo puede existir o 
no. La ecografía abdomino escrotal es el método diag-
nóstico de elección, demostrando una comunicación 
entre el escroto y la cavidad abdominal, sospechando 
la presencia de coágulos de sangre por la presencia de 
abundantes ecos internos.

La presencia de un hematocele acelera el tratamiento 
que siempre es quirúrgico, generalmente por una vía 
inguinal (1), con resección total o descompresión de la 
cavidad abdominal, y una resección parcial, total o úni-
camente una descompresión del componente escrotal 
(2), si bien podemos plantear una intervención en dos 
tiempos, con un primer tiempo inguinal y, posteriormen-
te, uno escrotal (procedimiento de Jaboulay) (3).

Recientemente, Belman ha propuesto un enfoque escro-
tal único con el drenaje de la hidrocele y la plicatura 
y eversión de la vaginal (2). La reparación del canal 
inguinal ha sido propuesta por algunos autores (1). En 
nuestro caso hemos optado por corregir la pared pos-
terior con una malla dada la existencia de un defecto 
importante en el lado del hematocele, donde la mano 
de un cirujano podría pasar a través del anillo interno.

CONCLUSIONES

El hidrocele abdomino escrotal continúa siendo una pa-
tología infrecuente en niños y lo es aún más en adultos, 
destacando como la presencia de un hematocele exige 
un tratamiento quirúrgico precoz para evitar complica-
ciones y lograr la resolución del cuadro.
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Resumen.- OBJETIVO: Analizar el manejo del urinoma 
prenatal y de la estenosis de la unión pieloureteral postna-
talmente mediante el estudio de un caso y revisión biblio-
gráfica.

MÉTODOS: Se presenta el caso de neonato con EUPU y 
urinoma. Se comprueba función renal anulada, realizán-
dose nefrectomía. Se ha revisado la literatura desde 1985 
hasta la actualidad.
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DISCUSIÓN: Analizando la literatura, se observa mayori-
tariamente que el tratamiento de la EUPU y urinoma pre-
natales es conservador. Tras el nacimiento existen diversas 
actitudes, independientemente de la función renal rema-
nente, como son la cirugía radical, la reconstructiva o el 
tratamiento conservador.

CONCLUSIONES: La manipulación intraútero no está indi-
cada sistemáticamente. La derivación urinaria sólo en ca-
sos sintomáticos y los secundarios a traumatismo o manipu-
lación endoscópica. En riñones anulados estaría indicada 
la nefrectomía.

Palabras clave: Urinoma. Estenosis de la Unión 
Pieloureteral. EUPU. Diagnóstico prenatal.

Summary.- OBJECTIVE: To analyze the management of 
prenatal urinoma and Ureteropelvic Junction Obstruction 
(UPJO) postnatally by a case report and literature review.

METHODS: We report a case of an UPJO and urinoma 
in a newborn. After birth, renal function was absent, and 
nephrectomy was performed. The literature from 1985 to 
date has been reviewed.

DISCUSSION: By the analysis of the literature, we can 
observe mainly, that prenatally diagnosed urinoma and 
UPJO are managed conservatively. After birth, different 
attitudes have been carried out, independently of residual 
renal function, such as radical or reconstructive surgery, or 
conservative treatment.

CONCLUSION: Intrauterine management is not indicated. 
Urinary diversion is indicated in symptomatic cases 
secondary to renal trauma or endoscopic procedure. In 
non-functional kidney, nephrectomy is indicated. 

Keywords: Urinoma. Ureteropelvic junction 
obstruction. UPJO. Prenatal diagnosis.

INTRODUCCIÓN

El urinoma se define como una colección encapsulada 
de orina extravasada (1). Para la formación de un uri-
noma se requiere un riñón funcionante, la presencia de 
una fuga del sistema colector y una obstrucción (2).

Las causas más frecuentes de urinoma, independiente-
mente de la edad, de mayor a menor frecuencia, son 
los traumatismos abdominales, las yatrógenas, y más ra-
ramente las obstrucciones congénitas de la vía urinaria 
(3). Entre las obstrucciones, las más frecuentes son las 
válvulas de uretra posterior (4), responsables del 70% 
de los casos, con mejor pronóstico funcional del riñón 
afecto en comparación con las estenosis de la unión 

pieloureteral (EUPU) (5), con menor frecuencia. Otras 
menos frecuentes son las valvas ureterales, ureterocele 
obstructivo, atresia uretral y obstrucción de cuello vesi-
cal con reflujo (3). Por contra, con respecto a la edad 
de presentación, en la infancia la EUPU congénita es la 
lesión obstructiva más frecuente, seguida de obstrucción 
a nivel ureteral, fibrosis, litiasis y cirugía previa (6).

En época prenatal la obstrucción más frecuente es la 
EUPU, pero la incidencia de urinoma es escasa (7). Pre-
sentamos un caso de un neonato con EUPU asociada a 
urinoma.

CASO CLÍNICO

Recién nacido a término remitido a nuestro centro con 
diagnóstico prenatal de hidronefrosis unilateral grado IV 
que ingresa en la Unidad de Neonatos para completar 
estudio. En ecografía a las 24 horas de vida se eviden-
ció un riñón derecho (RD) con atrofia parenquimatosa, 
aumento de la ecogenicidad y ectasia grado III-IV (14 
mm de diámetro máximo) con pelvis extrarrenal (Figura 
1) y una colección anecoica, subcapsular, compatible 
con urinoma de 15x7 mm (Figuras 2 y 3), no detectado 
en las ecografías prenatalmente. El riñón izquierdo (RI) 
presentaba una ectasia pielocalicial grado I (9 mm de 
diámetro) con pelvis intrarrenal. Se le administró profi-
laxis nocturna, cefalosporina de 2ª generación vía oral 

Figura 1. Ecografía: RD aumentado de tamaño, parénqui-
ma de ecogenicidad aumentada y ectasia pielocalicial 

grado III-IV.
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a 1/3 de la dosis terapéutica, y se continuó el estudio 
de forma ambulatoria. Al mes la ecografía mostró un 
aumento de la ectasia pielocalicial del RD. En la urogra-
fía intravenosa (UIV) no se visualizó el RD (Figura 4). La 
gammagrafía con DMSA mostró ausencia de actividad 
en RD y captación homogénea en RI (Figura 5).

Ante la ausencia de clínica se decidió tratar el urino-
ma de forma conservadora e intervención quirúrgica 
programada, realizándose una nefrectomía simple me-
diante lumbotomía clásica. El postoperatorio transcurrió 
sin complicaciones, salvo un descenso del hematocrito 
a las 24 horas de la intervención que requirió la trans-
fusión de una unidad de concentrado de hematíes, sin 
evidencia de sangrado en el lecho quirúrgico mediante 
el diagnóstico por ecografía. La anatomía patológica 
fue de atrofia renal hidronefrótica con áreas de nefroes-
clerosis cortical.

DISCUSIÓN

La patología obstructiva congénita más frecuente que 
puede dar lugar a la creación de un urinoma en la in-
fancia son las VUP, seguidas de EUPU (4).

Existen una serie de factores responsables de la apari-
ción de un urinoma prenatal, como son la elevación de 
la presión hidrostática intrarrenal y la elevada fragilidad 
del riñón, secundaria al adelgazamiento cortical por la 
propia obstrucción (8). Inicialmente esta extravasación 

de orina protege al riñón del aumento de la presión de 
la vía, evitando la atrofia parenquimatosa. Pero cuando 
la extravasación aumenta, puede ocasionar la dificultad 
del drenaje linfático procedente de la cápsula renal, y 
como consecuencia aumenta la presión dentro del urino-
ma y del riñón, alterando la función renal (9).

En cuanto a las exploraciones complementarias, la 
ecografía nos confirma su presencia, el tamaño, loca-

Figura 2 y 3. Ecografía: Extravasación urinaria subcapsular en RD.

Figura 4. UIV: importante patrón aéreo intestinal.
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lización y la existencia o no de patología urológica. 
Aunque en nuestro caso se realizó la UIV pensamos que 
no está indicada ya que no aporta mayor información y 
tiene una alta irradiación. Sin embargo, la gammagra-
fía con DMSA es muy útil para valorar la función renal, 
necesaria a la hora de plantear un tratamiento. 

El TC sólo estaría indicado en los pacientes con mala 
evolución, cuando la ecografía no nos da información 
sobre la existencia y localización (1). Del mismo modo, 
la ecografía prenatal también puede informarnos de su
presencia, localización y grado de la obstrucción. En 
nuestro caso desconocíamos la situación prenatal.

En una revisión sobre 25 casos de EUPU y urinoma diag-
nosticados prenatalmente (10-20), desde 1985 hasta la 
fecha actual, sólo 18 han podido ser analizados; 3 no 
llegaron a término, tratándose de un urinoma bilateral 
en todos ellos y 4 han sido eliminados por falta de datos 
con respecto a la evolución (14,19).

El tratamiento y seguimiento posterior del resto quedan 
reflejados en la Tabla I.

Como se puede observar, en la mayoría de los casos el 
diagnóstico se estableció alrededor de la 24-25 sema-
nas de gestación. El manejo intrauterino se realizó en 
2/18 casos totales (13,17) (11%). La resolución espon-
tánea durante el periodo prenatal fue de 5/18 casos 
(27%), y durante el postnatal de 11/18 casos (61%).

En 10/18 casos (55%) la función renal evaluada me-
diante gammagrafía con DMSA estaba anulada y 
en el resto, 8/18 casos (44%) oscilaba entre 1-17% 
(11,13,14,16,17,20). Independientemente de este 

dato, en 4 casos se realizó intervención quirúrgica, es-
tando descritos en la tabla.

En nuestro caso, mantuvimos una actitud conservadora 
inicial, hasta valorar la función renal mediante gamma-
grafía con DMSA, que fue nula. Dado el tamaño del uri-
noma y la nula función renal, se decidió nefrectomía.

Cabe destacar, de todos los autores, que en el grupo de 
Massicot y cols. (8) observaron que cuando el diagnós-
tico fue prenatal se acompañaba de riñón no funcionan-
te. También observa que la desaparición del urinoma 
postnatal no conlleva una mejoría de la obstrucción.

Lunacek y cols. (21) describen un caso de urinoma se-
cundario a manipulación intraútero por derivación per-
cutánea en riñón con ectasia severa y compresión de 
órganos adyacentes, que ante la persistencia de éste 
se adelantó el parto, repitiendo la derivación percutá-
nea al nacimiento. A pesar de ello, la función renal fue 
nula, por lo que se realizó nefrectomía. Por lo tanto, 
pensamos que la manipulación intraútero, al igual que 
Lunacek, no está justificada en todos los casos. Sólo es-
taría indicado en los casos en que por su tamaño estén 
comprometidos los órganos adyacentes, ya que no me-
jora la función renal y puede conllevar complicaciones 
al feto y a la madre (22,23).

Creemos, al igual que Philpott (24), que la derivación 
urinaria, tanto externa como interna, solo está indica-
da en casos con sintomatología (25) que requieran 
tratamiento urgente y los secundarios a traumatismo o 
manipulación endoscópica, independientemente de la 
función renal.

En los casos con anulación funcional, independiente-
mente del origen, la nefrectomía está indicada.

CONCLUSIONES

1. La manipulación intraútero no está indicada, salvo en 
los casos en que por su tamaño estén comprometidos los 
órganos adyacentes, pudiendo conllevar complicacio-
nes al feto y a la madre.

2. La derivación urinaria, tanto interna como externa, 
sólo está indicada en casos sintomáticos que requieran 
tratamiento urgente y los secundarios a traumatismo o 
manipulación endoscópica, independientemente de la 
función renal.

3. En los casos con anulación de la función renal, in-
dependientemente del origen, la nefrectomía está indi-
cada.

Figura 5. Gammagrafía DMSA: Ausencia de captación en 
fosa renal derecha. RI con captación homogénea.
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Tabla I. 

Caso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Referencia

Adzick y cols 
(1985) (10)
Avni y cols 
(1987) (11)
Avni y cols 
(1987) (11)

Benacerraf y cols 
(1991) (12)

Benacerraf y cols 
(1991) (12)

Zimmermann y 
cols (1993) (13)
Ghidini y cols 
(1994) (15)
Patti y cols 
(1999) (16)

Dewan y cols 
(2000) (17)

Hutcheson y cols 
(2002) (18)

Gorincour y cols 
(2006) (5)

Massicot y cols 
(2007) (8)

Massicot y cols 
(2007) (8)

Stathopoulos y 
cols (2010) (20)
Stathopoulos y 

cols (2010) (20)
Stathopoulos y 

cols (2010) (20)
Stathopoulos y 

cols (2010) (20)
Stathopoulos y 

cols (2010) (20)

D. Pren. 
(SG)
28

22

26

22

22

28

21

25

19

25

24

21

24

23

25

24

22

29

*D. Pren (SG), diagnóstico prenata (semanas gestación).

Lado

der

izq

der

der

izq

izq

der

der

izq

der

der

der

der

izq

izq

der

izq

izq

Tratamiento y evolución
prenatal del urinoma

Estable

Resolución espontánea

Resolución espontánea

Estable

Resolución espontánea

Punción intraútero
Resolución

Estable

Estable

Punción intraútero

Resolución espontánea

Estable

Resolución espontánea
Recidiva postnatal

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Riñón
funcional

no

no

mínima

no

no

10%

no

10%

si

no

no

no

no

16%

17%

0%

1%

2%

Tratamiento
de la EUPU
Nefrectomía

Conservador

Nefrectomía

Conservador

Conservador

Nefrectomía

Conservador

Conservador

Conservador

Conservador

Conservador

Conservador

Conservador

Pieloplastia

Conservador

Conservador

Conservador

Conservador

Seguimiento

3 años

3 meses

a término

varios meses

varios meses

6 meses

1 año

18 meses

3 semanas

6 meses

2 años

2 meses

2 años

3 años

5,5 años

1,5 años

4 años

4 años
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