MALFORMACIONES CONGENITAS EN LA INFANCIA
QUE ES UNA ESTENOSIS DE LA UNION URETEROPIELICA (UP)?
Es la malformación congénita más frecuente y la primer causa de “masa
abdominal” (tumor en el abdomen de un niño) Puede sospecharse desde la
etapa prenatal (antes de nacer) durante los estudios de ultrasonido que se
realizan a la madre para control del embarazo aunque en algunos casos puede
pasar desapercibida durante la infancia y detectarse hasta la edad adulta.
En esta enfermedad existe una obstrucción de la salida de
orina del riñón hacia el uréter (manguera que lleva la orina del riñón a la
vejiga) debida a que los tejidos a dicho nivel no se formaron
adecuadamente durante el desarrollo fetal o existe asociada una alteración
de vasos sanguíneos que irrigan el riñón y que comprimen el uréter
obstruyendo la salida de orina a dicho nivel. Su corrección mediante algún
procedimiento quirúrgico es necesaria pues dicha obstrucción podría
terminar destruyendo el riñón.

QUE ES EL REFLUJO URINARIO VESICO‐URETERAL?
Es una enfermedad en la que existe una incompetencia de la “válvula”
localizada en la unión del uréter a la vejiga lo que genera que suba la
orina de la vejiga al riñón causando daño sobre éste. El reflujo vesico
ureteral (RVU) se clasifica en grados según la magnitud o daño que cause
sobre el riñón, En los primeros grados I;II; el tratamiento puede ser
vigilancia y administración de medicamentos ya que muchas de estos
RVU se resolverán con el paso de los años durante la infancia. En el
reflujo grado III el tratamiento puede ser médico o quirúrgico
individualizándose en cada caso en particular y los reflujos grado IV y V
se deberán corregirse siempre mediante cirugía.

QUE ES UNA HIPOSPADIAS?
Es una malformación en el conducto del pene (uretra), el cual consiste en
tener el orificio de salida de la orina en una posición anormal por falta de
formación de alguno de los segmentos de la uretra (manguera del pene por
donde orinamos los varones). Este orificio se puede encontrar
discretamente más abajo de su localización normal que es la punta del
glande (cabecita del pene) o inclusive a nivel del periné (en la base de la bolsa
escrotal). La falta de estos tejidos ocasiona problemas durante la micción y
también puede producir problemas en la fertilidad durante la edad adulta al
dificultar la salida del semen en la dirección correcta; de igual manera,
afecta emocionalmente al que lo padece al ver su pene diferente al de los
demás.
Su tratamiento es mediante la realización de cirugía y puede ser necesario realizar algunas
veces más de un procedimiento dependiendo de la severidad de la enfermedad y la calidad de
los tejidos que tengamos que reparar.

QUE ES LA FIMOSIS?
La fimosis es la estrechez del prepucio (piel que cubre la punta del pene) y
dificulta o impide la exteriorización del glande (cabeza del pene) lo que
impide su aseo y es causa de infecciones urinarias en la infancia.
Normalmente, el prepucio deberá liberarse durante el primer año de vida,
esto ayudado con ejercicios suaves de los padres durante el baño diario del
bebe. De no lograr movilizarlo de manera adecuada será necesario practicar
la circuncisión que es una pequeña operación que consiste en retirar el
prepucio para dejar descubierto el glande.

QUE ES SON LAS SINEQUIAS DE LABIOS MAYORES EN GENITALES DE UNA BEBE?
Es una enfermedad en la que nacen fusionados (pegados) los labios mayores de la vulva
existiendo diferentes grados de adherencia pudiendo ser parcial o total. Esta fusión, puede
favorecer el desarrollo de infecciones urinarias, vulvo‐vaginitis y retención urinaria, su
resolución es sencilla y el tratamiento consiste en separar los labios (que no afectan la
condición del himen) y evitar mediante la aplicación de medicamentos y ejercicios que se
vuelvan a pegar.

