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Malformaciones congenitas renales

La incidencia de la política renal autosómica recesiva es de alrededor de 1/10.000 a 1/20.000 nacimientos; debido a una mutación en el gen PKHD1 encontrado en el cromosoma 6p21. Por el contrario, la política renal autosómica dominante es mucho más frecuente y afecta
aproximadamente a 1/500-1.000 nacidos vivos (ver [XRef]). Los síntomas de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante generalmente no están presentes hasta la edad adulta. En raras ocasiones, los síntomas se desarrollan de la manera más agresiva en la lactancia
materna. Los niños pueden ser diagnosticados antes si el quiste se encuentra incidentalmente o en los antecedentes familiares. La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva generalmente afecta los riñones muy agrandados y contiene quistes pequeños; la insuficiencia renal es
común en la infancia. El hígado también aumentó en tamaño y fibrosis periportal, proliferación de conductos biliares y quistes dispersos; el resto del parénquima hepático es normal. La fibrosis causa hipertensión portal alrededor de la edad de 5-10 años, pero la función hepática tiene
alteraciones normales o mínimas. La gravedad y progresión de la enfermedad varía. Una enfermedad grave se desarrolla en el período prenatal, ya sea poco después del nacimiento o en la primera infancia con síntomas renales; Los casos menos graves ocurren en la infancia tardía o la
adolescencia con síntomas hepáticos. El abdomen abultado de los recién nacidos afectados tiene riñones enormes, sólidos, lisos y simétricos. Si el compromiso es grave, generalmente hipoplasia pulmonar secundaria a efectos intrauterinos sobre la disfunción renal y oligohidramnios. En
pacientes de 5 a 10 años, se observaron signos de hipertensión portuaria, como varianzas esofágicas y gástricas e hiperesplenismo. Si la enfermedad se desarrolla durante la adolescencia, la nefromegalia puede ser menos significativa, la insuficiencia renal puede ser de leve a moderada
y los síntomas corresponden a síntomas asociados con la hipertensión portuaria. El diagnóstico de la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva puede ser difícil, especialmente si no se conoce en familia. El ultrasonido puede mostrar quistes renales o hepáticos; el diagnóstico final
puede requerir una biopsia. La ecografía tardía del embarazo generalmente permite el diagnóstico sospechoso en el útero. Si el ultrasonido posparto no es definitivo, la RMN o la TOC pueden ser diagnósticas. Si es necesario, se pueden realizar pruebas moleculares de PKHD1 si no se
cumplen los criterios clínicos. Muchos recién nacidos mueren en los primeros días o semanas de vida a causa de insuficiencia respiratoria. De los que sobreviven, la mayoría tienen insuficiencia renal progresiva, que generalmente requiere terapia de reemplazo renal. La experiencia con el
trasplante de riñón con o sin trasplante de hígado es limitada. Durante el trasplante, el para evitar la dificultad de la leucopenia desencadenada por el hiperesplenismo, lo que aumenta el riesgo de infección sistémica. La hipertensión portuaria se puede tratar con sonts portocav o
esplenorrenales, que reducen la morbilidad, pero no la mortalidad. Volumen 42, Número 1, 2010, Páginas 1-21Ver Texto Completo Introducción Renal Congénita y Trastornos Urinarios (ACRTU) representan alrededor del 20-30% de todos los cambios identificados en el período prenatal1.
Estos incluyen un gran grupo de enfermedades que son causadas por un defecto en el desarrollo del tracto urinario en diferentes niveles:-El parénquima renal ocurre debido a malformaciones, al defecto del desarrollo normal de nefrón y el resultado displasia, hipoplasia, agenesia renal
(RA), disgénesis tubular renal y enfermedades quísticas.-Las anomalías en la migración renal embrionaria dan como resultado ectopia renal y defectos de fusión como riñón de herradura.-Los cambios en el desarrollo del sistema de recolección conducen a trastornos de la pelvis renal,
como la obstrucción cutánea del ganglio orureteral cutáneo; uréter, como megaureter primario, uréter ectópico, ureterocele o ureteral es reflujo vesical; vejiga, como la extrofia vesical y la uretra, como las válvulas uretrales posteriores (VUP). Los errores pueden ser uni o bilaterales y
coexistir en un solo paciente. Son responsables del 30-50% de la enfermedad renal terminal, por lo que es importante diagnosticarlas y tratarlas con el fin de prevenir o reducir el daño renal2 y prevenir la progresión de la enfermedad renal terminal. Los trastornos renales y urinarios
congénitos epidemiológicos ocurren en 3-6/1.000 nacidos vivos y son responsables de 34-59% de enfermedad renal crónica y 31% de los casos de enfermedad renal terminal3. Wiesel y sus montes analizaron trastornos urinarios en 709 nacimientos, incluyendo nacimientos vivos, muertos



y abortos. De ellos, la dilatación del tracto urinario fue la condición más prevainada, que se observó en el 28% 4. Aunque muchas formas de ACRTU se asocian con síndromes asociados con trastornos multiorgánicos, la mayoría de las ACRUS no se presentan en pacientes
sindrosomales5.6. Los síndromes de ACRTU se desarrollan junto con otros trastornos fuera de los riñones y las vías urinarias, y las manifestaciones clínicas son características del síndrome, mientras que los ACRUs no sindomicos solo cambian en los riñones y las vías urinarias. Hay
evidencia basada en modelos de estudios en animales que apoyan la hipótesis de que el desarrollo de ACRTU en pacientes no sinérmicos es causado por defectos en un solo gen7-9. Malformaciones del parénquima renalEl fallo de la nefrogenesis puede causar desarrollo renal y causa:
displasia renal, AR, disgénesis tubular renal, displasia multiquística o enfermedad renal poliquística. La patogénesis de estos cambios es multifactorica y factores genéticos y ambientales 10-15-Genéticos. Existen varios genes asociados con el desarrollo de cambios en el parénquima
renal, como los genes EYA1 y SIX1, FRAS1 y PAX2, que causan diasplasia renal asociada con varios síndromes. La enfermedad renal poliquística está relacionada con mutaciones en el gen PKD1 en la forma autosómica dominante y PKHD1 autosómica recesiva.-Factores ambientales.
La exposición a sustancias teratogénicas y deficiencias en ciertos nutrientes se asocia con ACRTU. El uso prenatal de inhibidores de la enzima convergente de angiotensina (ACE) y de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina II se asocia con la hiperplasia
yuxtaglomerular14.16. En animales experimentales, se ha demostrado que la deficiencia de vitamina A está asociada con la malforia urinaria y la hiposia renal17. La hipoplasia renal es un organismo en el que se observan menos ácidos y nefronas, pero no componentes displásicos o
embrionarios, es decir, el riñón es estructuralmente normal, a diferencia de la displasia renal. El diagnóstico de hipoplasia se puede establecer si los siguientes criterios coexisten10:-Reducción de las desviaciones estándar del tamaño renal 2 según la edad media.-Exclusión del daño renal
ácido dimercaptosynico-Tc 99m (DMSA).-Hipoplasia renal unilateral, compensando la hipertrofia del contrarremadul. Displasia renalEl riñón displásico es el resultado de la diferenciación metanoférica patológica, los elementos primitivos se observan de forma difusa, foal o segmentada. Si
aparecen quistes, se denomina displasia quística y si hay un quiste con sobrepeso, displasia multicicstica. La aplasia renal es a veces el resultado de una etapa parcial del riñón multiquístico. Los riñones displásicos son funcionales o pueden neutralizarse. La displasia renal puede ser uni o
bilateral y ocurrir en 2-4/1,000 nacimientos18. El tamaño generalmente varía, pero generalmente es más pequeño que el riñón normal, aunque generalmente se determina por la presencia o ausencia de quistes. La displasia renal se puede detectar prenatalmente, debido al tejido
parenquimatoso anormal, la diferenciación corticomoedular deficiente y el aumento de la ecogenicidad debido a quistes paraenquimatosos. Pueden estar asociados con otros trastornos urinarios, como hidronefrosis, duplicaciones renoureterald, megaureter obstructivo, y
vesicoureteralreflux (RVU)11.Displasia multicicsticaEs importante distinguir entre multicicnético y policicstico. Se refiere a la displasia renal multicicstic, y la política renal es una condición que incluye una serie de enfermedades, todas las cuales son normales con nefronas y displasia. Con
la displasia multiquística, el tejido renal normal se reemplaza por varios quistes de diferentes tamaños, separados por diferentes cantidades de parénquima displásico. Estos riñones no son reniformes o tienen un sistema Drenaje. Cuando los quistes son muy pequeños y el componente
estromal domina, se denomina displasia quística sólida (Figura 1). Su incidencia es de 0,3-1/1000 nacidos vivos, y la mitad es prenatal a 19,20. En la mayoría de los casos, la involución, como se muestra en la ecografía posparto regular. La tasa de involución es más común en los
primeros 2-3 años de vida21.22. Es el tipo más común de enfermedad quística renal y displasia renal en niños. Esta es la segunda razón para la frecuencia de la masa abdominal en el período neonatal. Los cambios en las vías urinarias pueden ocurrir en el riñón contra-sided, el más
común es el trote de la articulación de la piel y la RVU, que se pueden encontrar en hasta 25% de los casos23. En algunos casos, se ha notificado la asociación de hipertensión con el cáncer de riñón. Hay publicaciones que muestran restos nefrogénicos en estos riñones en el 4% y
riñones normales entre 0.8 y 1%24-26. Políticas renales autosómicas quísticas de la enfermedad genéticaSe puede distinguir de 2 maneras dependiendo de si la enfermedad ocurre en el período perinatal o en la infancia. Su ocurrencia oscila entre 1/5.000 y 1/40.000 recién nacidos vivos,
pero el 50% muere en las primeras horas o días debido a uremia o insuficiencia respiratoria. La herencia es autosómica recesiva, y el gen en el brazo corto del cromosoma 16.In neonatos, el tamaño de los riñones aumenta, pero mantienen su forma normal. Los riñones tienen dilataciones
quísticas fusiformes radiales desde la médula ósea hasta la corteza. El tejido intersticial se eleva moderadamente. Después del período neonatal, el tamaño de los riñones disminuye, los quistes se vuelven menos prominentes, y la fibrosis intersticial aumenta con un aumento en la
insuficiencia renal. Los pacientes tienen un grado de fibrosis hepática. Por lo general, si la enfermedad hepática es leve, el riñón se verá afectado, y viceversa. Políticas renales autosómicas dominantesEste presente en 1/500-1000 recién nacidos y el legado de autosómico dominante. Por
lo general, ocurre en adultos de entre 30 y 50 años. El riñón puede llegar a ser enorme con el crecimiento de quistes. Su tamaño varía, y aunque los cálices y la pelvis son normales, la compresión ejercida por los quistes puede distorsionarlos. A medida que la enfermedad progresa, el
riñón se puede reemplazar con quistes de parénquima. Suelen ser bilaterales. NefronoptisEs la forma más común de enfermedad renal quística recesiva. Se caracteriza por la presencia de tubulinas renales patológicas, inflamación intersticial y fibrosis. Se han identificado varias
mutaciones recesivas, nphp1-11, NPHP1L, SDCCAG8, relacionadas con esta condición. La presentación generalmente muestra la aparición lenta de insuficiencia renal con síntomas como poliuria, polidipsia y disminución de la capacidad de concentración de orina. La agenesiaR renal es
parénquima y la interrupción del desarrollo metaneférico en una etapa temprana. La incidencia es de nacimiento de 1/2900, y la AR unilateral es del 5% de las malformaciones renales4.27. Varios factores, como las mutaciones genéticas (Ret o GDnf) implicadas en el desarrollo renal, así
como los agentes teratogénicos como el ácido retinoico y la cocaína, desempeñan un papel en la patogénesis. También pueden estar asociados con otros trastornos urogenitales28. La enfermedad con la que vive con mayor frecuencia es la RVU, que ocurre en el 37% de los pacientes
con AR unilateral. Otros trastornos comúnmente asociados del estrechamiento del ganglio skinoureteral (6-7%) y constreving de nodos ureterovesicales (11-18%). Tal vez los síntomas provienen del trastorno con el que viven. En las niñas con AR, existe el riesgo de trastornos mulliónicos,
como el útero de bicornio y el paralelo vaginal, que entran en el espectro de trastornos del desarrollo síndrome de Mayer-Rokitansky. Antes de diagnosticar un paciente con AR, se debe controlar la falta de tejido renal en todo el abdomen y no solo en el riñón. Esto se evidencia en una
revisión de 13.705 fetos seguida de prenatalultrahang29, en la que se identificaron 40 fetos en una fosa renal vacía. El ultrasonido posparto mostró que la causa fue en 24 pacientes, 13 AR, 2 vesículas de herradura y una ectopia de nave cruzada (ERC). La disgénesis tubular renal se
caracteriza por la ausencia o el mal desarrollo de los túbulos proximales. La fisiología de la enfermedad no está clara, pero con una de las 3 condiciones se observó que se originó a partir del feto:1.Entidad recesiva autosómica (OMIM 267430).2.En el síndrome de transfusión fetal, el feto
donante está expuesto a IECA.3.In medicamentos. La mayoría de los pacientes mueren durante el período perinatal de hipoplasia pulmonar y secuencia de cerámica. Trastornos de migración renal Migración y rotación renal completada en la novena semana de embarazo30. Las
malformaciones renales congénitas y la fusión son el resultado de la interrupción de la migración embrionaria normal del riñón31. Se estima una prevalencia de ectopia renal de 1/1.000 autopsias. Esto ocurre cuando el riñón no se eleva de la pelvis a la fosa renal (a nivel de la segunda
vértebra crotre). Están de su lado, pero se están asentando en la situación equivocada. El riñón ectópico también está ausente de la rotación de la anterior a la medial, colocando así la pelvis más anterior. Cruzar la línea media se llama ERC. La ERC puede ocurrir con o sin el contra riñón.
La ingesta arterial del riñón ectópico varía y puede provenir de la arteria ilíaca, la aorta y, a veces, de la arteria hipogástrica o de las arterias principales. Esto también puede deberse a otros trastornos del desarrollo renal, especialmente la RVU. También se asocia con malformaciones de
otros órganos esquelético) y forma parte de varios síndromes polimalformativos32,33.El riñón ectópico generalmente tiene deterioro de la función, como lo demuestra una serie de 99 casos en los riñones ectópicos en los que se observó una función deteriorada en DMSA 74 de 82 riñón34.
Los trastornos de fusión renal ocurren cuando parte del riñón se fusiona con el contrasitado. El trastorno de fusión más común es el riñón de herradura. La prevalencia del riñón de herradura oscila entre 1/400 y 1/800 recién nacidos vivos, según una variedad de series35. Consiste en 2
masas renales situadas verticalmente en la línea central o en un lado, unidas por un istmo de parénquima o fibrosis que cruza la línea media. En el 90% de los casos, el polo inferior está conectado, y por lo general este nodo o istmo se encuentra en la parte inferior del abdomen, delante
de grandes vasos y bajo la unión de la arteria mesentérica inferior con la aorta. La fusión ocurre antes de que los riñones se eleven de la pelvis a una posición normal en el riñón, generalmente antes de la quinta semana de embarazo. Esta fusión se asocia con una falta de rotación, por lo
que la pelvis renal se encuentra antes. Hay una correlación común con otras anomalías. Los trastornos urológicos más comúnmente asociados son rvu e hidronefrosis, presentes en 26-32% y 8-15%, respectivamente, según las diferentes series36. La hidronefrosis puede volverse
obstructiva en el 30% de los casos37. Hay autores que demuestran en la serie que la hidronefrosis obstructiva se desarrolla con el tiempo38. Esta especialidad nos hace pensar que la RRHH debe ser seguida con el tiempo por ultrasonido en serie. La ingesta de vasos del segundo nivel
es proporcionada por un vaso aislado y puede provenir de las caderas aórticas, comunes o la reducción de la arteria mesentérica. El vaso polar, que inicialmente no causa obstrucción, puede dificultar que el riñón pase a través de la articulación de la piel. Ectopia transversal En este caso,
el riñón ectópico cruza la línea media y se fusiona con el contra riñón, pero la uretra renal ecttópica mantiene su inserción en la vejiga. Su incidencia se estima en 1/2.000. En la mayoría de los casos, el riñón ectópico se derrite hasta el polo inferior del riñón contra-sided, que se puede
colocar en una posición normal o pélvica del dorsolumbar. El diagnóstico generalmente se realiza por ultrasonido, pero a veces se requieren otras pruebas de diagnóstico por imágenes, como la urorresonance magnética (uro-RM) para confirmar el diagnóstico y están familiarizados con la
anatomía, especialmente si el paciente va a ser operado. Cambios en el desarrollo del sistema colectorEn los ganglios orureterales de la piel, el trimación de la articulación de la piel (EPU) es la causa más común de obstrucción del tracto urinario superior. La incidencia de hidronefrosis en
recién nacidos es del 1-1,4%, pero en la mayoría de los casos se elimina espontáneamente y 0.2-0.4%39.40.Actualmente, la mayoría de los casos se diagnostican prenatalmente con hidronefrosis. Si usted no está familiarizado con la intrauterina, puede desarrollarse en niños como masa
abdominal palpable, infección del tracto urinario, hematuria o malestar gastrointestinal. El 50% de la masa abdominal de los niños menores de un año es de origen renal, y el 40% son secundarios a la E-R. La ecografía se debe realizar para el diagnóstico. En casos detectables prenatales,
ocurre a partir de 3-7 días de vida (cuando comienza la diuresis fisiológica del recién nacido). Si la dilatación ureteral se observa en el ultrasonido, se realiza la mictanciación en serie (CUMS) para excluir la RVU (33% de los casos) (Figura 2). Si el riesgo de hidronefrosis ii no se sustituye
por el texto siguiente: El isótopo Mag-3 (ácido de triglicina de merkapto-acetil) se utiliza comúnmente. Según la mayoría de los autores, los pacientes con hidronefrosis de moderada a grave y muestras de eliminación obstructiva deben ser tratados con cirugía41. Eligen esta actitud para
preservar la función y prevenir la obstrucción del deterioro renal. Otros autores prefieren intervenir sólo en su función diferencial de menos del 40%, independientemente de si existe una eliminación de patrón obstructivo. Megaureter congénitoEl término megaureter es un término
descriptivo para uréter dilatado (mayor de 7 mm). El megaureter primario se debe a un cambio funcional o anatómico que afecta al nodo ureterovesical. Se puede dividir en megaureter obstructivo sin reflujo, megaureter sin obstrucción y reflujo, reflujo y megaureter obstructivo, y
megaureter no-reflujo y no obstructivo. El megaurista primario no reflujo y obstruccionista causa anomalías en la musculatura distal de las fibras musculares y la hipertrofia de las fibras de colágeno intersticiales; esto da como resultado un segmento adinámico que causa obstáculos más o
menos significativos42. En algunos casos, un túnel submucoso corto también se asocia con el flujo de orina hacia el uréter y no es capaz de aterrizar (reflujo y megaureter obstructivo). Cuando los reflujos de orina pero los drenajes son simples en la vejiga, estamos hablando de un
megaureter de reflujo no obstructivo, y si no hay reflujo o lente de bloqueo, pero el uréter agrandado es obvio, es un megaureter no refluente u obstructivo. Este último puede deberse a un megaureter primario obstructivo con buen desarrollo y maduración m del extremo distal del uréter, ya
no es obstructivo, sino que mantiene la dilatación ureteral. El megaureter constituye alrededor del 20% de los casos de hidronefrosis en el recién nacido, formando la segunda causa detrás del E-R. La mayoría son tipos de megaureter de reflujo no obstructiva. Un megaureter primario 0,36
por cada 1000 nacidos vivos. Una vez que se diagnostica el megaureter, es importante determinar la causa como parte de él requiere tratamiento para proteger la función renal. Es necesario determinar qué pacientes tienen megaureters obstructivos, reflujos o ambos. Para excluir RVU,
realizamos corridas y diagnosticamos el megaureter obstructivo, realizamos un renograma isotópico, generalmente con MAG-3. Con un renograma diurético, podemos evaluar la función renal y si hay un obstáculo a nivel de nodo ureterovesical. El megaurter no obstructivo y no reflujo se
trata con controles ecográficos regulares y conservadores y renogramas diuréticos. También debe esperarse el tratamiento del megaureter obstructivo en vista de la mejora y la resolución espontánea 43. Los pacientes con megaureter primario y tratamiento conservador deben ser tratados
profilácticos con antibióticos44. La pregunta principal es decidir qué pacientes deben ser tratados. En general, pacientes con función renal diferencial preservada (FRD) (&gt;40%) tratamiento conservador. Si la FRD cae por debajo del 40%, si hay un codo dolicomeurter grande que causa
obstrucción o se producen infecciones del tracto urinario, se debe contactar con el procedimiento. La nefrostomía externa, o ureterostomía, o bypass interno, como un catéter J doble, también se considera temporalmente hasta la intervención para prevenir la progresión del daño renal43.
UreteroceleEl uréter consiste en dilatación quística del segmento intravesical. 80% está asociado con el polo superior del riñón doble, y 60% tiene un agujero ectópico en la uretra. La forma más común de demostración es como una infección del tracto urinario en los primeros meses de
vida. También se puede detectar mediante ultrasonido prenatal. Otra forma menos común de manifestación es la obstrucción de la uretra, aunque en las niñas es la causa más común de obstrucción de la uretra. El CUMS se debe realizar en todos los pacientes porque el 50% del polo
inferior ipsolateral y el 25% tienen RVU en el mostrador. El renograma isotópico diurético indica la función de cada hemirriñón y si hay un obstáculo a nivel de nódulo ureterovesical. uréter ectópicoEl uréter ectópico habla cuando el agujero ureteral termina en la posición caudal con la
inserción habitual del trigo. Por lo general se encuentra en el camino de formación de los canales mesonefried. Esto significa que en los niños, la carne de la región uretral de los conductos eyaculantes al epididim y en las niñas desde el cuello de la vejiga hasta la uretra, la vagina o el
cuello uterino más raro45. VesicoureteralrerefluxEs el flujo retrógrado anormal de orina de la vejiga desde el tracto urinario superior a través del ganglio uretero de vejiga incompetente, principalmente de base genética o secundaria salida de la vejiga. RVU no parece causar daños a nivel
del riñón sin contaminación bacteriana y baja presión, pero en presencia bacteriana es un factor de riesgo para el desarrollo de la anepritis de la piel. Ocurre entre 0.4% y 1.8% en niños aparentemente sanos y entre 25% y 50% en personas con piel y células sanguíneas46. Después de la
sospecha prenatal, ECO debe realizarse después de 10 días para fortalecer la dilatación orureteral de la piel y, si es positivo, se deben realizar semen para excluirlo47. Las recomendaciones para las pruebas de diagnóstico por imágenes realizadas por la Sociedad Europea de Radiología
Pediátrica (2007) después de la UIT figuran en el Anexo 3. Válvulas uretrales posteriores Las válvulasVUP son la causa más común de obstrucción congénita de la salida de la vejiga en el niño, lo que provoca daños de amplio espectro en todo el tracto urinario. Las válvulas son
membranas obstructivas a la luz de la uretra, que se propagan distalmente desde el veru montanumd (Figura 4). Ocurren sólo en los hombres y son la principal causa de insuficiencia renal y trasplante en la población pediátrica. La incidencia es de 1/5.000 a 8.000 hombres. En los últimos
tiempos, se ha referido a 1/1.250 de ecos fetales50. Aunque se desconoce el mecanismo de producción de VUP, Se cree que la uretra 9. varias teorías de la embriología de VUP:-Persistencia de la membrana urogenital en un conducto anormal de la uretra han sido hipótesis.-Crecimiento
excesivo de los pliegues ueterovares.-Integración anormal de los canales del lobo en la uretra posterior, que se inserta anormalmente en la parte anterior del conducto, que es más gruesa, más prominente y pliegues obstructivos. Dado que el VUP está presente en las primeras etapas del
desarrollo fetal, los tejidos primitivos alcanzan un ambiente patológico con alta presión intraluminal y distensión abdominal orgánica. Como resultado, el daño al parénquima renal y a la función muscular del uréter liso y de la vejiga deteriorada es principalmente. Estos cambios persisten, a
pesar del hecho de que la obstrucción primaria se puede aliviar con éxito y causa enfermedad renal crónica, ureterohidroefrosis, RVU y disfunción de la vejiga. Extrofia vesicalEsa extrofia vesical es un trastorno congénito complejo que incluye cambios en el sistema musculoesquelético,
sistema urogenital y tracto intestinal. La extrofia vesical generalmente incluye el complejo exstrophy-epispadias y consiste en un espectro de malformaciones embrionarias, que incluye: -Epispadias: la placa de uretra está abierta total o parcialmente en la superficie posterior del pene.-
Exstrophia vejiga clásica: placa de vejiga abierta la parte inferior del abdomen y la uretra episocítica (Figura 5).-Extrofia del canal: la placa de la vejiga y la parte ileocecal están conectadas y abiertas, mostrando como una placa en la región abdominal inferior.-Entre las malformaciones
descritas anteriormente se encuentran el espectro de variantes, que se encuentran entre las dos. Conflictos de intereses Los autores declaran que no hay conflicto de intereses. [Ubetagoyena y sus mts,2011] [Nguyen y al, 2010] Derechos de autor © 2013. Elsevier España, S.L. Todos los
derechos reservados
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