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Resúmen 

Historial. Oligohydramnios renal (ROH) es predominantemente 

causada por anomalías congénitas de los riñones y el tracto urogenital (CAKUT). 

Aunque el número de recién nacidos con insuficiencia renal crónica es pequeño, 

pero proporcionan muchos desafíos, y uno de los más problemáticos es el manejo 

de las vias respiratorias y el tratamiento a largo plazo de la insuficiencia renal 

crónica. Se estudió el valor de prenatal y las variables perinatales para predecir la 

supervivencia y el resultado general  a largo plazo de nuestra población con 

OHAR. 

 

Método.  

Una revisión retrospectiva en una lista de un solo centro se llevó a cabo en 36 

recién nacidos con OHAR tratados entre 1996 y 2007. Datos de las vías 

respiratorias que incluyeron concentraciones mínimas de Fi02 arterial, el mejor 

Índice oxigenación (BOI, 1d) y la mínimo pCO2 arterial) en el primer día de vida, 

estaban disponibles en 23 niños que requirieron intubación. 

 

Resultados.  

La  Causas de OHAR fueron uropatía obstructiva (n = 19), enfermedad del riñón 

poliquístico [poliquístico autosómico recesivo enfermedad del riñón (ARPKD) n = 5 

y autosómica dominante enfermedad poliquística renal n = 1 displasia], agenesia 

renal / (n = 10) y trombosis de la vena renal bilateral (n = 1). La supervivencia 

hasta el alta fue de 64% (23/36), y la supervivencia global 

fue del 58% (21/36). Siete pacientes murieron dentro de las 48 h de insuficiencia 



respiratoria. Los supervivientes no tenían una  FiO2 y paCO2 mínimo más altas en 

comparación con los sobrevivientes (p <0,001). La media del IO de los 

sobrevivientes  fue de 6,2 frente a 43,9 en los que no sobrevivieron (P <0,001). La 

regresión logística mostró que el índice de oxigenación (9,6)  y el primer 

diagnóstico de  OHAR  ( 28semanas) mantuvieron  predicción significativa de la 

supervivencia hasta el alta. 

 

Conclusiones.  

La actitud del inicio de la diálisis en los recién nacidos 

está cambiando y el resultado a largo plazo de la ausencia de comorbilidad grave 

es prometedor. La predicción prenatal sobre resultados respiratorios y renales en 

fetos con OHAR es difícil. Nuestros datos sugieren que el índice de oxigenación y 

el inicio de OHAR pueden ser predictores confiables. 
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