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El aparato urogenital puede dividirse en dos componentes por completo diferentes: a) el
aparato urinario y b) el aparato genital. Desde el punto de vista embriológico y anatómico,
sin embargo, ambos aparatos guardan íntima relación. Los dos provienen de un pliegue
mesodérmico común (mesodermo intermedio) situado a lo largo de la pared posterior de la
cavidad abdominal, y los conductos excretores de los dos sistemas desembocan en un
período inicial en una cavidad común, la cloaca. Los objetivos del trabajo son analizar las
características del aparato urogenital masculino en fetos en relación a la edad gestacional,
detectar ausencia de gónadas y/o del descenso testicular y establecer si existen anomalías
conjuntas de ambos aparatos. Se emplearon fetos (N=8) fijados en formol al 10%, de sexo
masculino y de diferentes edades gestacionales determinadas por tablas estandarizadas. Se
utilizaron instrumental y técnicas de disección básicas para abordar la región, una vez
expuestos los elementos relevantes se efectuó el registro de los datos obtenidos de las
mediciones, y su ulterior integración en una planilla de relevamiento que incluyó las
siguientes variables: edad gestacional, presencia y antropometría renal, presencia de vía
excretora, presencia y ubicación testicular, permeabilidad del uraco y configuración
escrotal. Los resultados conseguidos fueron: riñón y vía excretora presentes y bilaterales en
el 100% de los casos. Las mediciones obtenidas del riñón derecho fueron (en promedio):
longitud 1,58 cm DE 0,47, ancho 0,74 cm DE 0,28, espesor 0,5 cm DE 0,12; y del riñón
izquierdo (en promedio): longitud 1,48 cm DE 0,40, ancho 0,68 cm DE 0,22, espesor 0,49
cm DE 0,12. En el 100% de las muestras se encontraron los testículos bilateralmente, en
una ubicación abdominal (75%) o inguinal (25%). El epididímo pudo verse compacto
(50%) o desenrollado (50%). En todos los casos se encontró el uraco permeable. La
configuración escrotal mostró fusión en la línea media en el 75% de los casos. En el
presente trabajo no se han encontrado anomalías estructurales, pero si se pudieron observar
variaciones normales relacionadas con la edad gestacional. El conocimiento de dicho
desarrollo nos permite estimar eventuales alteraciones del mismo durante la vida
extrauterina del niño y sus consecuencias en la edad adulta del hombre que suelen marcar
su vida y poner en riesgo su salud y su descendencia.

