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RESUMEN 

ASOCIACION DE MALFORMACIONES DEL SISTEMA URINARIO CON LAS DE 

COLUMNA LUMBO-SACRA. 

 

INTRODUCCIÓN: La malformación es una anomalía del desarrollo morfológico, 

estructural, funcional o molecular, el sistema urinario y genital tienen un desarrollo 

embrionario relacionado, en el caso de las malformaciones congénitas de las vías 

urinarias bajas, las alteraciones puedan incluir ambos sistemas. 

 

OBJETIVO: Relacionar las malformaciones congénitas del sistema urinario y  de 

la columna vertebral 

 

TIPO DE ESTUDIO: Prospectivo, transversal, comparativo y  observacional. 

 

MATERIAL Y METODOS: Pacientes de la UMAE Veracruz del servicio de 

urología y nefrología enviados a Radio-Imagen para estudio tomo gráfico con 

medio de contraste vía intravenosa, con cualquier diagnóstico, que acepten 

participar, mayores de 18 años de edad, del 01 Julio 2014 al 31 Julio 2015. Se 

valoraron los estudios del sistema urinario y columna lumbo-sacra, y 

reconstrucciones en 3D, para determinar si existe o no malformaciones. 

Estadística descriptiva, prueba exacta de Fisher con p de 0.05.  
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RESULTADOS: 46 pacientes, sin  malformación en el tipo renal 42 (91.3 %), de 

uréter fueron 43 (93.5 %), de vejiga 45 (98 %), lumbar fueron 44 (96 %) y sacra 34 

(74 %) respectivamente. La relación de malformación de uréter y lumbar fue 

significativa estadísticamente con p: 0.04 no habiendo malformación en 42 (91.30 

%) pacientes, la relación de malformación de uréter y sacra no fue significativa 

estadísticamente con p: 0.06 y sin malformación en 32 (70 %). 

 

CONCLUSIONES: Existió mayor predominio de no malformación en todos los 

tipos, la relación de malformación de uréter con la lumbar fue significativa 

estadísticamente, no así en  la relación de malformación de uréter con la sacra. 

 

PALABRAS CLAVES: asociación, malformaciones, sistema urinario, columna 

vertebral, lumbo-sacra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

MALFORMATIONS OF THE URINARY ASSOCIATION WITH COLUMN SYSTEM 

LUMBO-SACRAL. 

 

INTRODUCTION: The defect is an abnormality of morphological, structural, 

functional or molecular development, urinary and genital system have a related 

embryonic development, in the case of congenital malformations of the lower 

urinary tract disorders can include both systems. 

 

OBJECTIVE: Relate congenital malformations of the urinary system and spine. 

 

TYPE OF STUDY: Prospective, transversal, comparative and observational. 

 

MATERIALS AND METHODS: Patients of Veracruz UMAE of urology and 

nephrology sent to Radio-graphic study took pictures with intravenous contrast 

medium, with any diagnosis, who agree to participate, over 18 years old, from July 

1, 2014 31 July 2015 to study the urinary system and lumbosacral spine, and 3D 

reconstructions were evaluated to determine whether or not defects. Descriptive 

statistics, Fisher exact test p 0.05. 

 

RESULTS: 46 patients without renal type malformation in 42 (91.3%), ureter were 

43 (93.5%), bladder 45 (98%), lumbar were 44 (96%) and sacral 34 (74%) 

respectively. The ratio of malformation and lumbar ureter was statistically 
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significant with p: 0.04 not having malformation in 42 (91.30%) patients, the ratio of 

malformation and sacral ureter was not statistically significant with p: 0.06 without 

malformation in 32 (70%). 

 

CONCLUSIONS: There was no greater prevalence of all types malformation, 

malformation relationship with the lumbar ureter was statistically significant, but not 

in the ureter malformation relationship with the sacred. 

 

 

KEYWORDS: association, malformations, urinary system, spine, lumbosacral. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las malformaciones 

como toda aquella  anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o 

molecular que esté en un niño recién nacido, sea externa o interna, familiar o 

esporádica, hereditaria o no, única o múltiple, que resulta de una embriogénesis 

defectuosa. El sistema urinario y el sistema genital tienen un desarrollo 

embrionario altamente relacionado, de ahí que, en el caso de las malformaciones 

congénitas de las vías urinarias bajas, las alteraciones puedan incluir ambos 

sistemas.  El aparato urinario se desarrolla a partir de tres sistemas sucesivos: 

• El pronéfros se forma en la región cervical y es de carácter vestigial. 

• El mesonéfros se forma en las regiones torácica y lumbar, es de gran volumen y 

se caracteriza por sus unidades excretoras –nefronas– y por su propio conducto 

colector, el conducto mesonéfrico o de Wolff. En el ser humano puede tener una 

función temporaria y desaparece en su mayor parte. 

• El metanefros o riñón definitivo se desarrolla a partir de los dos orígenes. Al igual 

que los otros sistemas, forma sus propios túbulos excretores o nefronas, pero su 

sistema colector se origina en el brote ureteral que es una evaginación del 

conducto mesonéfrico. Este brote da origen al uréter, la pelvis renal, los cálices y 

todo el sistema colector.  

Es fundamental para el desarrollo normal la comunicación entre los 

sistemas de túbulos colectores y excretores y cuando así no ocurre pueden 

producirse enfermedades quísticas congénitas y agenesia renal. De igual manera, 
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la división prematura del borde ureteral puede producir riñones bífidos o 

supernumerarios con uréteres ectópicos. También es muy conocida la situación 

anomalía del riñón como en el caso del riñón pélvico y en herradura. 

El parénquima renal deriva de tejido mesenquimatoso de la región presacra 

conocido como blastema nefrogénico. Éste emigra hacia arriba, girando para 

favorecer la orientación conocida de la pelvis renal. Los sistemas pielocaliciales y 

los uréteres derivan de los conductos metanéfricos de Wolff, los cuales se abren 

en la cloaca para formar después la vejiga. También los uréteres y los sistemas 

pielocaliciales emigran hacia arriba hasta alcanzar el riñón. A partir de la cloaca se 

origina la uretra. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

MALFORMACIÓN CONGÉNITA: 

Puede definirse como una alteración o ausencia en un mecanismo del desarrollo 

embrionario (o varios) que va a alterar la formación de algún órgano, alguna 

estructura o algún segmento corporal y que está presente en el momento del 

nacimiento (esto último es el concepto de algo congénito). 

EMBRIOLOGÍA DEL TRACTO GENITOURINARIO 

Una breve revisión de la embriología es necesaria para comprender las anomalías 

genitourinarias por lo que se dará una introducción en forma resumida. 

El sistema urogenital se divide en dos componentes: el sistema urinario y el 

sistema genital. Embrionaria y anatómicamente se hallan íntimamente 

relacionados. Ambos se desarrollan a partir de una cresta mesodérmica común 

(mesodermo intermedio) a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal 

e, inicialmente, los conductos excretores de los dos sistemas se introducen en una 

cavidad común, la cloaca (1). 
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SISTEMA URINARIO. 

En los humanos, durante la vida intrauterina, se forman tres órganos renales que 

se superponen ligeramente en una secuencia craneal a caudal: el pronéfros, 

mesonéfros y metanefros. El primero de estos órganos es rudimentario y no es 



12 
 

funcional; el segundo puede actuar en un corto periodo de tiempo durante el 

primer periodo fetal; el tercero forma el riñón permanente. 

 

MESONEFROS  

El mesonéfros y los conductos mesonéfricos proceden del mesodermo intermedio 

de los segmentos torácicos superior y lumbar superior (L3). Al comienzo de la 

cuarta semana del desarrollo, durante la regresión del sistema pronéfrico, 

aparecen los primeros túbulos excretores del mesonéfros. Se alargan 

rápidamente, forman un bucle en forma de “S” y crean una red de capilares que 

formara un glomérulo, los túbulos forman la capsula de Bowman y, juntas, estas 

estructuras constituyen un corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce 

en el conducto de colector longitudinal conocido como conducto mesonéfrico o de 

Wolff. A mitad del segundo mes, el mesonéfros forma un órgano ovoide grande a 

cada lado de la línea media. Puesto que la gónada en desarrollo se halla en su 

lado medial, la cresta formada por ambos órganos se conoce como cresta 

urogenital. Aunque los túbulos caudales todavía se están diferenciando, los 
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túbulos craneales y los glomérulos muestran cambios degenerativos y, hacia el 

final del segundo mes la mayoría han desaparecido. En el sexo masculino, 

algunos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico persisten y participan en la 

formación del sistema genital, pero en el sexo femenino desaparecen (1). 
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METANEFROS 

Metanefros o riñón permanente, aparece en la quinta semana. Sus unidades 

excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico, del mismo modo 

que el sistema mesonéfrico. El desarrollo del sistema de conductos difiere del de 

otras estructuras renales. En consecuencia, el riñón se desarrolla a partir de dos 

fuentes: 1) el mesodermo metanéfrico, que proporciona unidades excretoras, y 2) 

la yema uretral, que origina el sistema colector. Se forman nefronas hasta el 

nacimiento, momento en el que hay aproximadamente 1 millón en cada riñón. La 

producción de orina empieza al principio de la gestación, poco después de la 

diferenciación de los capilares glomerulares, que empiezan a formarse hacia la 

décima semana. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto 

lobulado pero la lobulación desaparece durante la infancia como resultado del 

posterior crecimiento de las nefronas, aunque estas no aumentan en número (1). 
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POSICIÓN DEL RIÑÓN. 

El riñón, inicialmente en la región pélvica, se desplaza después hacia una posición 

más craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón se debe a una disminución de 

la curvatura del cuerpo y al crecimiento del cuerpo en las regiones lumbar y sacra. 

En la pelvis, el metanefros recibe su irrigación arterial a partir de una rama pélvica 

de la aorta. Durante el ascenso a nivel abdominal, es vascularizado por arterias 

que se originan en la aorta a niveles continuamente más altos. Los vasos 

inferiores suelen degenerar, pero pueden quedar algunos (2). 
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FUNCIÓN DEL RIÑÓN 

El riñón definitivo formado a partir del metanefros pasa a ser funcional hacia la 

duodécima semana. La orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el 

líquido amniótico. El líquido amniótico es ingerido por el feto y se recicla a través 
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de los riñones. Durante la vida fetal, los riñones no se encargan de la excreción de 

productos de desecho, ya que es la placenta la que lleva a cabo esta función (2). 

VEJIGA Y URETRA. 

De la cuarta a la séptima semanas de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente 

en el seno urogenital y, posteriormente, en el conducto anal. El tabique uro-rectal 

es una capa de mesodermo entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital. 

La punta del tabique formara le cuerpo perianal. En el seno urogenital pueden 

diferenciarse tres partes: la parte superior y más grande es la vejiga urinaria. Al 

principio, la vejiga es continua con el alantoides, pero cuando la luz del alantoides 

se oblitera, el uraco, un cordón grueso del alantoides, se mantiene y une el 

apéndice de la vejiga con el ombligo. En el adulto, forma el ligamento umbilical 

medio. La siguiente parte es un conducto estrecho, la parte pélvica del seno 

urogenital, que en el sexo masculino origina las partes prostática y membranosa 

de la uretra. La última parte es la fálica del seno urogenital. Esta aplanada de un 

extremo a otro y a medida que el tubérculo genital crece, esta parte del seno se 

estirara ventralmente. (El desarrollo de la parte fálica del seno urogenital difiere 

enormemente entre los dos sexos). Durante la diferenciación de la cloaca, las 

partes caudales de los conductos mesonéfricos son absorbidas en la pared de la 

vejiga urinaria. Por consiguientes los uréteres, en un inicio excrecencias de los 

conductos mesonéfricos, se introducen en la vejiga por separado. Como resultado 

del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazan alejándose 

hacia una posición más craneal; los de los conductos mesonéfricos se desplazan 

muy juntos para introducirse en la uretra prostática y, en el sexo masculino, se 

convierten en los conductos eyaculadores (fig. 15-14 C, D). Los conductos 
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mesonéfricos como los uréteres se originan en el mesodermo, la mucosa de la 

vejiga formada por la incorporación de los conductos (el trígono de la vejiga) 

también es mesodérmica. Con el tiempo, el revestimiento mesodérmico del trígono 

es sustituido por el epitelio endodérmico, de modo que al final el interior de la 

vejiga se halla completamente revestido con epitelio endodérmico (2). 

 

Fig. 3 -Diagrama de desarrollo de la vejiga. El Seno urogenital se diferencia más en divisiones craneal y vesical (marrón), 

media y pélvica (azul), y caudal y fálicos (amarillo). Formas Craneal de división cúpula vesical, pared de la vejiga ventral y 
uraco (U). Trígono de la vejiga (no se muestra) está formada por extremos caudales de los conductos mesonéfricos distales 
al brote ureteral (no mostrado). Uraco involuciona y se convierte en el ligamento umbilical medio por la semana 16. 
Genitales en desarrollo (G) son normalmente colocados cefálicamente a la apertura. 

 

URETRA 

El epitelio de la uretra se origina en el endodermo en ambos sexos; el tejido 

conjuntivo y el tejido muscular liso circundantes proceden del mesodermo visceral. 

Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática empieza a proliferar y 

forma numerosas excrecencias que se introducen en el mesénquima circundante. 

En el sexo masculino estas yemas forman la próstata. Las alteraciones en el 

desarrollo de este proceso darán las malformaciones, entre las malformaciones 

encontramos: 

javascript:void(0);
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 Displasia renal 

 Agenesia renal 

 Riñón displásico multiquístico 

 Riñón pélvico 

 Riñón en herradura 

 Riñón supernumerario 

 Uréter doble complejo y parcial 

 Fistula del uraco 

 Quiste del uraco 

 Seno del uraco 

 Extrofia de la vejiga 

 Epispadias 

 Extrofia de la cloaca 

 Malformaciones en el conducto anal y el ano es imperforado (2). 
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ESQUELETO AXIAL  

Se compone de cráneo, columna vertebral o raquis, costillas y esternón. En la 

cuarta semana, rodean el tubo neural (primordio de la medula de la medula 

espinal) y el notocordio (primordio de la columna vertebral) (3). 

DESARROLLO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Se divide en tres etapas: 

 Etapa cartilaginosa o mesenquimatosa. 

 Etapa cartilaginosa. 

 Etapa ósea. 

Etapa cartilaginosa o mesenquimatosa. 

Las células mesenquimatosas que provienen de los esclerotomas, se encuentran 

en: 

1. Rodean el notocordio. Los esclerotomas aparecen como condensaciones 

en pares de células mesenquimatosas alrededor del notocordio. Cada 

esclerotoma consiste en células dispuestas de manera laxa, en sentido 

craneal, y agrupadas, en dirección caudal. Algunas de estas células se 

mueven en sentido craneal, opuestas al centro del miotoma y forman el 

disco intervertebral. Las células restantes se fusionan con las células 

dispuestas en forma laxa del esclerotoma inmediato caudal con objeto de 

formar el centro mesenquimatoso (centrum), esto es el primordio del cuerpo 

de una vértebra. 

El notocordio se degenera y desaparece en donde es rodeado por los 

cuerpos vertebrales en desarrollo; el cual forma el núcleo pulposo. Que 
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después es rodeado por fibras del anillo fibroso, en conjunto el núcleo 

pulposo y el anillo fibroso constituyen el disco intervertebral.  

2. Rodean el tubo neural. Estas forman el arco vertebral. 

3. En la pared del cuerpo. Forman las costillas en la región torácica. 

Etapa cartilaginosa. 

Durante la sexta semana aparecen centros de condrificación en cada vertebra 

mesenquimatosa. Los dos centros en cada centrum (centro del cuerpo vertebral) 

se fusionan para formar un centrum cartilaginoso al final del periodo embrionario. 

Estos se fusionan entre sí con el centrum (3). 

Las apófisis espinosas y transversas se desarrollan a partir de extensiones de los 

centros de condrificación en el arco vertebral. 

La condrificación se disemina hasta que se forma una columna vertebral 

cartilaginosa (3). 

Etapa ósea. 

La osificación de una vértebra típica comienza durante el periodo embrionario y 

suele terminar hacia los 25 años de edad. 

Periodo prenatal. Hay dos centros de osificación primarios, ventral y dorsal, para 

para el centrum. Estos se fusionan para formar un solo centro. Al final del periodo 

embrionario se encuentran tres centros de osificación primarios: uno en el cuerpo 

vertebral (centrum) y otros dos en cada mitad del arco vertebral. La osificación en 

los arcos vertebrales ya es obvio en la octava semana. Al nacer, cada vertebra 

consiste en tres partes óseas que se conectan por cartílago. 

Periodo posnatal. Durante los 3 a 5 primeros años de vida se fusionan las mitades 

del arco vertebral. Las láminas de los arcos se unen primero en la región lumbar y 
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la unión progresa en sentido craneal.  El arco vertebral se articula con el centrum 

en articulaciones neurocentrales cartilaginosas que permiten el crecimiento de los 

arcos vertebrales a medida que se alarga la medula espinal. Estas articulaciones 

desaparecen cuando se fusionan los arcos vertebrales con el centrum (cuerpo 

vertebral) durante el tercero a sexto año de vida (3). Después de la pubertad, en las 

vértebras aparecen cinco centros de osificación secundarios; uno para la punta de 

la apófisis espinosa; otro en la punta de cada apófisis transversa; dos en epífisis 

anulares o rebordes, uno en el borde superior y otro en el inferior del cuerpo 

vertebral. El cuerpo vertebral constituido por las epífisis anulares superior e inferior 

y la masa de hueso entre ellas. Todos los centros secundarios se unen con el 

resto de la vértebra alrededor de los 25 años de edad. 

Osificación de vertebras atípicas. 

Ocurren en el atlas (C-1), axis (C-2), C-7, vértebras lumbares, sacro y cóccix. 

Las lesiones congénitas que a nosotros nos competen por la región a evaluar son 

las encontradas por los defectos en la unión en la región lumbar, sacra y cóccix, 

como: 

 Espina bífida: esto se debe al cierre defectuoso del tubo neural, casi todos 

los casos (80%) son abiertos y se recubren por una membrana delgada; 

mientras la que la espina bífida cerrada o espina bífida oculta se recubre 

por una membrana gruesa o piel. Con frecuencia solo se afecta una 

vértebra. 

La espina bífida oculta es una anormalidad menor e insignificante de la 

columna vertebral que no suele causar síntomas clínicos.  
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La espina bífida oculta de la primera vertebra sacra se observa en casi el 

20% de los exámenes radiográficos de columna vertebral. En ocasiones la 

anomalía se indica por un hoyuelo o un mechón de pelo.  

 En cerca del 3% de los adultos hay espina bífida del atlas. 

 La espina bífida quística: un tipo muy importante que incluye medula espinal 

y meninges. En estos pacientes puede haber síntomas neurológicos. 

Raquisquisis. También llamada columna vertebral hendida se refiere a las 

anormalidades de los trastornos disráficos axiales. En estos niños los pliegues 

neurales no se fusionan por falta de inducción del notocordio subyacente o por la 

acción de agentes teratógenos (3). 

  

Figura 1.21. Espina bífida oculta 
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Figura 1.22. Meningocele 

 

Figura 1.23. Mielomeningocele 

VERTEBRAS 

Consideraciones embriológicas. 

El cuerpo de una vértebra desarrolla a partir de las células de la esclerotoma, un 

derivado de la notocorda. Dos centros de osificación, uno para la ventral y el otro 

para el medio dorsal del cuerpo, aparecen por la novena semana de gestación. La 
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osificación de estos centros se ha completado por la semana 12. Estos centros 

pronto se fusionan para formar una única gran centro que más tarde se divide el 

cuerpo de la vértebra futuro en dos placas gruesas donde se produce la 

osificación endocondral. Las porciones de la notocorda incorporado dentro del 

cuerpo se someten a la atrofia y desaparecen. Aquellos que se encuentran dentro 

de los discos intervertebrales agrandar y persisten como núcleos pulposos. 

Cualquier desviación en el desarrollo normal del cuerpo de una vértebra conduce 

a muchas anomalías congénitas en su configuración (4). 
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Rai As, et al, en Australia, tuvo como objetivo conocer la coexistencia de 

malformaciones congénitas del eje vertebral y el tracto genitourinario en 202 

pacientes con anomalías vertebrales, de estos 153 (75%) pacientes  tuvo 

anormalidades asociadas, con una media de 2,27 anomalías para cada paciente. 

La pielografía intravenosa se llevó a cabo en 173 pacientes (85,6%) y la 

ultrasonografía en el restante 29 (14,4%); un total de 54 (26,7%) tenían al menos 

una anormalidad genitourinaria, siendo agenesia renal unilateral más frecuente.   

(5). Mac Ewen Concluye que el "síndrome de regresión caudal" se correlaciona con 

ano imperforado, malformaciones urológicas y defectos del desarrollo lumbosacro 

por error embriológico común de la organización en la 5 a la 7 semana del 

desarrollo fetal (6). Walter E et al, en 231 pacientes con escoliosis congénita 

(exclusivo de mielomeningocele) en el que se muestra una incidencia de 18 por 

ciento con la coexistencia de anomalías urológicas en un 2.5 por ciento  

incluyendo  los que tenían enfermedad obstructiva que puede ser potencialmente 

mortal. Comenta que los pacientes con ano imperforado, de cualquier tipo de 

deformidad sacra o error en la segmentación lumbar (con la posterior evolución de 

vértebras "bloque") debería ser razón para la evaluación urológica puntual por 

pielografía intravenosa y cistouretrografía miccional en el período neonatal. Para 

dejar de hacerlo puede conducir a un daño irreversible de reflujo. (7) Otro estudio 

donde se evaluaron 170 recién nacidos con malformaciones posturales congénitas 

y deformidades perinatales asociadas, donde se vio que las asociaciones de las 

malformaciones del sistema nervioso central 11% de 54 recién nacidos se 

deforma; 28,6% de los 28 recién nacidos con anomalías de la columna vertebral 

(incluyendo la espina bífida) se deforma; Asimismo, el 28,6% de los 21 bebés con 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rai%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12211685
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espina bífida apenas se deforma; después de excluir la espina bífida, ninguno de 

los 33 niños restantes con malformaciones del sistema nervioso central se 

deforma. De los 15 recién nacidos con malformaciones del tracto urinario 26,7% 

se deforma. (8). Un estudio realizado en el Hospital Universitario de Cleveland con 

gammagrafía ósea con difosfonato de tecnecio-99m, donde las anomalías del 

tracto urinario son detectadas como hallazgos incidentales en hasta un 15% de las 

gammagrafías óseas. Estas anormalidades pueden resultar en un aumento o 

disminución bilateral de la absorción renal; focalmente aumenta o disminuye la 

absorción en el tracto urinario; el tamaño anormal renal, forma o posición; y la 

forma anómala o la posición de la vejiga. (9). En la Sección de Nefrología 

Pediátrica, del Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián, España y en el 

Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina (UD de San Sebastián), 

UPV/EHU, España, se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 84 

niños diagnosticados de ectopia renal (ER) y riñones en herradura (RH), desde 

1999 hasta 2010; donde el diagnóstico prenatal se estableció en 53 (63,09%) 

niños. Fueron diagnosticadas: 35 ectopias renales simples (ERS) unilaterales, una 

ERS bilateral, 2 ectopias renales cruzadas (ERC) sin fusión, 17 ERC con fusión y 

29 casos de RH. La edad media al diagnóstico fue 30 días (rango 0-12 meses). En 

las ER se encontró una incidencia de enfermedad nefrourológica asociada de 

17/84 (20,23%) en el riñón ectópico (RE) y de 15/84 (17,85%) en el riñón 

contralateral (RC). La mayoría correspondían a reflujo vesicoureteral (RVU). Se 

detectaron 4 riñones con displasia renal multiquística. En 4 casos había agenesia 

del RC. En los RH la incidencia de enfermedad nefrourológica asociada fue 14/84 

(16,66%). La anomalía urológica asociada más frecuente también fue RVU. En 
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21/84 (5,45%) de los pacientes presentaban una enfermedad extrarrenal, 

predominando las anomalías del sistema esquelético en 9/84 (10,71%), genitales 

en 5/84 (5,95%), cardiacas en 3/84 (3,57%) y en 1/84 digestiva (1,19%). Con 

malformaciones faciales nacieron 3/84 (3,57%), con enfermedad endocrina 2/84 

(2,38%) y 8/84 niños (9,52%) presentaban un síndrome polimalformativo. La 

complicación urológica detectada más común en el seguimiento fue la ITU en 

10/84 casos (11,91%). Concluyendo que la detección de un riñón ectópico o en 

herradura exige la búsqueda de otras anomalías nefrourológicas asociadas y de 

anomalías estructurales extrarrenales.(10) En el estudio realizado en el Hospital 

García Orcoyen, Estella, Navarra, España, encontraron que la asociación 

VACTERL, es uno de los patrones más comunes de malformación humana, que 

comprende 3 a 7 malformaciones primarias de etiología desconocida y afectan 

vértebras, ano, corazón, tráquea, esófago, riñones y extremidades.(11)  En otro 

artículo que trata de los defectos vertebrales múltiples con otras anomalías 

acompañantes en el que informa que las malformaciones congénitas de la cintura 

pélvica pueden producirse en el contexto de una enfermedad generalizada del 

esqueleto (p. ej., acondroplasia, displasia cleidocraneal, etc.) o en el marco de una 

malformación regional. (12) Las anomalías renales son asociadas y frecuentes 

al sistema músculo esquelético (40%) especialmente la sirenomielia, 

cardiovascular (15 %), gastrointestinales y sistema nervioso central. (13) Kathryn S. 

et al, indica que la espina bífida es el defecto más común del sistema nervioso 

central, y que la malformación congénita de la columna vertebral es un defecto en 

el cierre del tubo neural que se produce entre las tercera y cuarta semanas de 

gestación, y más frecuentemente afecta a las regiones lumbar y sacra. (14). 
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a)                                                                    b) 

  

c)                                                  d)  
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Imágenes realizadas en la UMAE 14. En a y b en plano axial con programa de 

inversión donde se identifica la falta de fusión del arco posterior en región sacra de 

predominio del lado izquierdo; c) reconstrucción en 3D donde se observa el doble 

sistema colector del lado izquierdo; d) imagen 3D en magnificación donde se 

visualiza el defecto de la falta de fisión de los elementos del arco posterior a nivel 

sacro del lado izquierdo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS   

 

El estudio se realizó en pacientes del servicio de urología que fueron 

enviados al servicio de Radio-Imagen para estudio tomográfico con medio de 

contraste intravenoso de la UMAE No 14 “Hospital Adolfo Ruiz Cortines” con edad 

entre los 5 a 50 años en el periodo comprendido del 01 Julio 2014 al 31 Julio 

2015. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Niños y adultos entre 5 a 50 años de edad 

2. El Periodo de los estudios fue del 01 Julio 2014 al 31 Julio 2015. 

3. Hombres y mujeres. 

4. Que fueran derechohabientes del IMSS. 

5. Adultos que aceptaron con autorización, por medio del consentimiento 

informado y los niños  en los que los padres autorizaron el procedimiento. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1- Pacientes  que estaban embarazadas. 

2- Pacientes que se encontraban en fase terminal. 

3- Pacientes que presentaban algún con deterioro cognitivo. 

4- Pacientes que no aceptaron el estudio con medio de contraste. 

5.-Pacientes que no se encontraban dentro del periodo del 01 Julio 2014 al 31 

Julio 2015. 

6.- Pacientes que fueran alérgicos al medio de contraste. 
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CRITERIOS DE ELIMINACION 

1.- Pacientes que eran menores de 5 años y mayores de 50 años 

2.- Pacientes que no aceptaron el estudio y que no firmaron el consentimiento 

informado. 

3.- Pacientes que no aceptaron el medio de contraste. 

 

PROCEDIMIENTOS 

A los pacientes que fueron enviados al servicio se les informo del procedimiento 

del estudio, se les dio a firmar la hoja de consentimiento informado, se canalizo en 

antebrazo, se pasó a tomografía se introdujo el medio de contraste por esta via, se 

realizó el estudio tomográfico y se hicieron reconstrucciones multiplanares, 3D de 

columna lumbosacra y 3D del sistema urinario. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se analizaron los datos mediante estadísticas descriptivas utilizando frecuencias y 

porcentajes, media aritmética. Paquete estadístico en el programa SPSS v 22 

Chicago Illinois, para Windows. 
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RESULTADOS 

 

 El total de los pacientes estudiados fue de 46, la mediana de edad fue de 

37 años (DE 8.96) con un min: 21-max: 58. Siendo prevalente el género femenino 

con 28 (61 %), tabla 1. Los tipos de malformaciones fueron renal, de uréter, vejiga, 

lumbar y sacra, en la renal 42 (91.3 %) pacientes no tuvieron malformación, de 

uréter también sin malformación fueron 43 (93.5 %) pacientes, de vejiga 45 (98 %) 

pacientes sin malformación, lumbar sin malformación fueron 44 (96 %) pacientes y 

malformación sacra 34 (74 %) pacientes no desarrollaron malformación, tabla 2. 

 La relación de malformación de uréter y malformación lumbar fue 

significativa estadísticamente con p: 0.04 no habiendo malformación en 42 (91.30 

%) pacientes, tabla 3. La relación de malformación de uréter y malformación sacra 

no fue significativa estadísticamente con p: 0.06 y sin malformación en 32 (70 %), 

tabla 4. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

GÉNERO 

  n % 

FEMENINO 28 60.9 

MASCULINO 18 39.1 

TOTAL 46 100 

 

 

 

TABLA 2. TIPOS Y PREVALENCIA DE MALFORMACIONES 

TIPOS Y PREVALENCIA DE MALFORMACIONES n:46 

MALFORMACIÓN RENAL   n, %  

HIPOPLASIA RENAL 2 4.3 

DOBLE SISTEMA COLECTOR 2 4.3 

SIN MALFORMACIÓN 42 91.3 

MALFORMACIÓN DE URETER 

DOBLE URETER CON UNION TERCIO INFERIOR 2 4.3 

URETEROS DOLICOS 1 2.2 

SIN MALFORMACIÓN 43 93.5 

MALFORMACIÓN DE VEJIGA 

DIVERTICULOS 1 2.2 

SIN MALFORMACIÓN 45 97.8 

MALFORMACIÓN LUMBAR 

ESPINA BIFIDA CERRADA 2 4.3 

SIN MALFORMACIÓN 44 95.7 

MALFORMACIÓN SACRA 

ESPINA BIFIDA CERRADA 12 26.1 

SIN MALFORMACIÓN 34 73.9 
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TABLA 3. RELACIÓN DE MALFORMACIÓN DE URETER Y MALFORMACIÓN LUMBAR 

RELACIÓN DE MALFORMACIÓN DE URETER Y MALFORMACIÓN LUMBAR n, (%) 

  
MALFORMACIÓN LUMBAR  

 
 

TOTAL 

      
ESPINA BIFIDA 

CERRADA 
SIN 

MALFORMACIÓN 

MALFORMACIÓN 

DE URETER 
 

 
DOBLE URETER CON UNIÓN 

TERCIO INFERIOR 

 
0 (0.00) 

 
2 (4.20) 

 
2 (4.20) 

URETEROS DOLICOS 
1 (2.20) 0 (0.00) 1 (2.20) 

SIN MALFORMACIÓN 
1 (2.20) 42 (91.30) 43 (93.50) 

TOTAL 
2 (4.40) 44 (95.70) 46 (100) 

p: 0.04 Prueba Exacta de Fisher. 

 

 

TABLA 4. RELACIÓN DE MALFORMACIÓN DE URETER Y MALFORMACIÓN SACRA 

RELACIÓN DE MALFORMACIÓN DE URETER Y MALFORMACIÓN SACRA n, (%) 

  
MALFORMACIÓN LUMBAR  TOTAL 

    

ESPINA 
BIFIDA 

CERRADA 

SIN 

MALFORMACIÓN   

MALFORMACIÓN DE 

URETER 

DOBLE URETER CON 
UNIÓN TERCIO INFERIOR 

1 (2.20) 1 (2.20) 2 (4.20) 

URETEROS DOLICOS 0 (0.00) 1 (2.20) 1 (2.20) 

SIN MALFORMACIÓN 11 (23.90) 32 (69.60) 43 (93.50) 

  TOTAL 12 (26.10) 34 (73.90) 46 (100) 

p:0.60  
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DISCUSIÓN   

 

Muchas de estas anomalías son hallazgos incidentales de la exploración 

radiográfica o tomográfica. Esto es particularmente verdad en anormalidades 

anatómicas menores y en las que la función renal se mantiene, como sucede por 

ejemplo en agenesia renal unilateral, vasos supernumerarios, grados mínimos de 

duplicación y en las anomalías de rotación, fusión y posición. (1, 2) 

En nuestro estudio se evaluaron 46 pacientes de estos 28 fueron del sexo 

femenino y 18 masculinos, esto fue en una forma aleatoria, como en los estudio de 

Philip J. Kenney donde estudíaron 24 pacientes del sexo femenino y 4 del sexo 

masculino. (2) 

Como ya se mencionó se pueden observar distintas malformaciones del sistema 

urinario y lumbo-sacro, en el estudio encontramos hipoplasia renal (2 pacientes, 

que corresponde 4.3%), doble sistema colector incompleto con unión en tercio 

inferior (2, 4.3%),  uréteres dólicos (1, 2.2%), un divertículo vesical (1, 2.2%), 

espina bífida lumbar cerrada (2, 4.3%), espina bífida sacra cerrada (12, 26.1%), 

esto es diferente a las distintas literaturas encontradas; solo en la que se puede 

comparar de una forma similar es en la duplicación del sistema colector, como lo 

señalan distintos autores entre ellos Rai As, en donde su estudio demostró que los 

pacientes con anomalías genitourinarias, eran más propensos a tener 

malformaciones musculo-esqueléticas (p = 0,002), gastrointestinales (p = 0,02) y 

anomalías cardíacas (p = 0,008), que los que no tienen participación en el sistema 

genitourinario y también observaron que un total de 54 (26,7%) tenían al menos 

una anomalía genitourinaria, siendo agenesia renal unilateral la más frecuente (4), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rai%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12211685
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en otro estudio realizado por Mac Ewen en 202 pacientes, de estos 153 pacientes 

presentaban asociación con 460 anormalidades, 2.27 por pacientes de anomalías 

genitourinarias. La duplicación del uréter y ectopia renal, cada uno con una 

incidencia de 4,5%. (5) En nuestro estudio la relación de la asociación de 

malformaciones urinarias con la asociación de malformaciones de la columna 

lumbar y la asociación con la del sacro; se identifica un porcentaje de asociación 

entre ambos de 4 pacientes con un 8.6% de los 46 pacientes valorados; donde se 

obtuvo una asociación de riñón hipoplásico con disrafía sacra 4.4 %, una 

asociación de disrafía sacra con doble uréter con unión en tercio inferior 4.4%, una 

asociación de disrafía lumbar con divertículo vesical 4.4% y una asociación de 

disrafía lumbar con uréteros dólicos 4.4%; esta asociación que se obtuvo es 

menor que la observada a nivel mundial. Esto se puede comparar con en el 

estudio el estudio de Mac Ewen que describe que en un total de 202 pacientes 54 

pacientes (26,7%) tenían al menos una anomalía genitourinaria, la más frecuente 

fue agenesia renal unilateral con una incidencia de 11,9%; seguido por la 

duplicación del uréter y ectopia renal, cada uno con una incidencia de 4,5%; fusión 

renal o un riñón en herradura en el 2,5%; dos pacientes (1%) tuvieron un patrón 

obstructivo con un riñón unilateral y cuatro (2%) de los nueve pacientes con reflujo 

tenían evidencias de hidronefrosis. Así los pacientes con anomalías 

genitourinarias eran más propensos a tener malformaciones musculo-esqueléticas 

(p = 0,002), gastrointestinales (p = 0,02) y anomalías cardíacas (p = 0,008) que los 

que no tienen participación genitourinario. (5) 
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En otro estudio realizado por Walter E. Berdon, aunque no refiere el porcentaje de 

asociación, indica que los pacientes que presentan  ano imperforado tienen un alto 

porcentaje de anomalías lumbosacras asociadas a anomalías espinales y 

genitourinarias. (8) En otro estudio por G. Dean Macewen, en una revisión de 231 

pacientes con escoliosis congénita (exclusivo de mielomeningocele) muestra una 

incidencia de 18 por ciento con la coexistencia de anomalías urológicas incluyendo 

2.5 por ciento que tenía la enfermedad obstructiva que puede ser potencialmente 

mortal. (9) Y otro más por G. Dean  donde valoró a 170 pacientes con distintas 

malformaciones asociadas a deformidad de la columna, en donde identificó que el 

28,6% de los 28 recién nacidos estudiados que se presentaban con anomalías de 

la columna vertebral (incluyendo la espina bífida) esta presenta una deformidad (P 

0.001);  y los bebés con 4 o más deformidades se encuentran más frecuentemente 

con anomalías del tracto urinario que aquellos con malformaciones de la columna 

vertebral (p = 0,019). (16) 
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CONCLUSIONES 

 

 Predomino el género femenino,  

 Existió mayor predominio de no malformación en todos los tipos de 

malformaciones tales como renal, de uréter, vejiga, lumbar y sacra, 

 La relación de malformación de uréter y malformación lumbar fue 

significativa estadísticamente,  

 No así en  la relación de malformación de uréter y malformación sacra. 
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ANEXOS   

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Num/nombre de paciente: género 

 

 

 

 

 

MALFORMACIONES Numero de pacientes. 

DEL SISTEMA URINARIO  

COLUMNA LUMBAR  

COLUMNA SACRA  

DEL SISTEMA URINARIO Y LUMBAR  

DEL SISTEMA URINARIO Y SACRO  

DEL SISTEMA URINARIO Y LUBAR-

SACRO. 

 

TIPO DE MALFORMACIÓN Número de pacientes. 

RENAL  

URETER  

VEJIGA  

LUMBAR   

SACRA  

LUMBO-SACRA  
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TIPO DE MALFORMACION Número de pacientes. 

RENAL  

URETER  

VEJIGA  

 

LUMBAR   

SACRA  

LUMBO-SACRA  
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Anexo 2. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: ASOCIACIÓN DE LAS MALFORMACIONES DEL SISTEMA URINARIO CON LAS DE 
COLUMNA VERTEBRAL LUMBO-SACRA 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justif icación y objetivo del estudio:  Una compleja secuencia de  divisiones e inducción tisular de la nefrogénesis, conducen a 
la formación de riñón maduro. Cuando ocurren agresiones o alteraciones embriológicas 
en el feto en épocas tempranas de la morfogénesis, entre la cuarta y décima semana de 

gestación, el niño puede nacer con alguna malformación congénita del riñón y vías 
urinarias. Mucho se ha avanzado en el mundo de la utilización de técnicas seguras y 
menos invasivas para el diagnóstico y evolución de las malformaciones congénitas. Por 
ahora estamos conscientes que el conocimiento de esas entidades y sus variadas formas 

de presentación es importante. Sólo esto aseguraría un correcto y temprano diagnóstico y 
con ello el tratamiento precoz y oportuno, el mejor medio a nuestro alcance para 
minimizar  la morbilidad y  la mortalidad causadas por estas entidades contribuyen a la 
prevención de complicaciones tales como la insuficiencia renal y así mismo disminuir los 

gastos que genera para esta empresa como lo es el IMSS. En este sentido nuestro 
servicio de Radio - Imagen contrae una responsabilidad vital, lo que ha contribuido a 
nuestra motivación principal para la realización de este trabajo, cuyo objetivo general es 
determinar la asociación que existe entre las lesiones congénitas urinarias con las 

lesiones congénitas de columna y dentro de las especif icaciones determinar cuáles son 
las formas que se presentan más frecuentes en nuestro medio;  buscar la presencia de 
asociación entre ellas y el valor de los estudios imagenológicos en los casos estudiados. 

Determinar la asociación de malformaciones congénitas del sistema urinario y  de 
columna vertebral 

Procedimientos: Realizar tomografía con medio de contraste con reconstrucciones en 3D para el sistema 

urinario y lumbosacro. 

Posibles riesgos y molestias:  Reacción alérgica al medio de contraste (prurito, rash cutáneo, disnea para respirar), en 

casos graves nefrotoxicidad, anafilaxia.  

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Determinar malformaciones en sistema urinario que le puedan comprometer en un futuro 

su salud, poder tratar oportunamente dichas malformaciones. 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Si se observan malformaciones canalizar a los pacientes con el servicio conveniente para 

su tratamiento. 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad:  
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En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Cesar Alejandro Abundiz Márquez 

Colaboradores: Lic. Miguel Ángel Pedraza Zárate. 
Dra. Esperanza Alcántara Mazón   

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 

del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 

(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

Nombre y f irma del sujeto 

 

Nombre y f irma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y f irma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y f irma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Anexo 3. DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN 
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