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1. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RIÑONES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y NEOPLASIAS Y RECONSTRUCCION 
RESULTADOS RENALES A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA 
GASTROCISTOPLASTIA PRIMARIA. 
 
Autores: Hubert KC, Gran T, Leiser J, Juez B, Szymanski K, 
Whittam B, Kaefer M, Misseri R, R Pista, Caín MP del Hospital 
infantil Riley, Escuela de Medicina de Indianapolis, Universidad de 
Indiana, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2015. 
 
 
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue evaluar a largo plazo la 
función renal, morbilidad y mortalidad después de la 
gastrocistoplastia primaria. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de 
todos los pacientes ≤ 21 años que se sometieron a la 
gastrocistoplastia primaria en el periodo entre el 1984-2004. Se 
excluyeron los pacientes que se sometieron a la gastrocistoplastia 
secundaria, a aumento primario compuesto o que tuvieran extrofia 
cloacal. El resultado primario fue progresión a enfermedad renal en 
etapa terminal (ESRD). Los resultados secundarios incluyeron la 
mortalidad, la malignidad de la vejiga, el síndrome de disuria 
hematuria (HDS), las alteraciones electrolíticas y revisiones 
quirúrgicas. 
RESULTADOS: De los 50 pacientes que se sometieron a una 
gastrocistoplastia, 35 (60% hombres, edad media de 9,4 años) 
cumplían los criterios de inclusión. El seguimiento medio fue de 19 
años (rango intercuartil de 11-25 años). De los 35 pacientes, 15 
(43%) tenían tasa de filtración glomerular preoperatoria normal 
(eGFR), 5 (14%) tenían fase 2 de CKD, 10 (29%) en estadio 3 y 
5/35 (14%) en fase 4. De aquellos con CKD fases 3 o 4, 5/15 
mejoraron a una eGFR normal, 1/5 permaneció en la etapa 3 de 
CKD y 9/15 desarrollaron ESRD. Uno de los pacientes con eGFR 
normal desarrolló ESRD después de un episodio de shock séptico 
de osteomielitis. 7 (20%) pacientes fallecieron por shock séptico de 
una infección del tracto urinario (2), infección de la derivación 
ventrículo-peritoneal (1), neumonía (1), enfermedad renal terminal 
ESRD (1), complicaciones del embarazo (1), y causa desconocida 



(1). No hubo tumores malignos de la vejiga; 9 (24%) desarrollaron 
HDS. 8 (23%) tuvieron revisiones quirúrgicas. 
CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes había conservado o 
mejorado la función renal después de la gastrocistoplastia. No hubo 
muertes atribuibles al aumento gástrico y no hubo neoplasias 
vesicales. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes 
requirieron revisión quirúrgica. 



2. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y ADULTO 
PLANTEAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE UNA 
PRESENTACIÓN DE ADULTO INUSUAL DEL COMPLEJO 
EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Hinson K, Hagan JD, Singh A, y Maxwell R., del 
departamento de Cirugía de la Universidad de Tennessee, Colegio 
de Medicina de Chattanooga, Chattanooga, Tennessee, EE.UU. 
Fuentes: Am Surg., enero de 2015. 
 
 
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE 



3. ASUNTO: ESPAÑA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y CALIDAD DE VIDA Y 
PROLAPSO UTERINO Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y ADULTO 
LA TECNICA MANCHESTER-FOTHERGILL Y ELEVATE 
POSTERIOR® PARA LA CORRECCIÓN DE UNA ELONGACIÓN 
CERVICAL Y GRAN ENTEROCELE EN UNA PACIENTE CON 
EXTROFIA VESICAL Y MÚLTIPLES CIRUGÍAS. 
 
Autores: Ferrer ML, Sánchez EB, Hernández LH, Linde FM, 
Peñalver AI y Díaz AN, del departamento de Ginecología y 
Obstetricia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia, España. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Urogynecol J, enero de 2015. 
 
INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS: Una mujer de 60 años de 
edad se presentó con extrofia vesical congénita, 
incontinencia urinaria desde su nacimiento, y prolapso de 
órganos pélvicos desde la menopausia a la edad de 46 
años. 
MÉTODOS: La paciente (gestaciones 2, mediante 2 
cesáreas y ligadura de trompas) describía un amplio 
historial quirúrgico pasado que incluía procedimientos de 
epispadias y neouretra, cirugía anti-reflujo utilizando la 
técnica de Lich-Gregoire, ureterosigmoidostomía bilateral 
para lograr la continencia, fijación uterina después de la 
operación Doléris, y reconstrucción neovaginal. El examen 
físico reveló un enterocele de cuarto grado con 
alargamiento del cuello uterino (POP-Q: Aa-2, Ba-2, C+3, 
D+4, gh:5, pb:2.5, Tvl:6, Ap+3, Bp+6). La ecografía 
ginecológica y el uro-TC se realizaron para garantizar que 
la ureterosigmoidostomía había sido un éxito, y se 
obtuvieron reconstrucciones óseas en CT 3D para calcular 
la distancia entre las ramas púbicas y las espinas isquiales. 
Basado en una revisión de la literatura de las opciones de 
tratamiento de estas pacientes y las características 
específicas de nuestra paciente, se tomó la decisión de 
realizar la traquelectomía (técnica de Manchester con 
puntadas Fothergill) y una colocación de malla de 



polipropileno con ancla en el ligamento sacroespinoso 
(Elevate Posterior® PC, AMS). 
RESULTADOS: 6 meses después de la cirugía, se 
observaron buenos resultados anatómicos y funcionales 
con una mejoría significativa en la puntuación de la escala 
de calidad de vida de la paciente. 
CONCLUSIÓN: Pensamos que si el planteamiento vaginal 
fuese mínimamente invasivo con bajo riesgo de morbilidad 
en nuestra paciente, que tenía una anatomía muy alterada, 
se produciría un resultado funcional satisfactorio. 



4. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y DERIVACION URINARIA Y AUMENTO 
VESICAL Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ESTOMA Y 
RECONSTRUCCION 
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS PEDIÁTRICAS DE LA 
RECONSTRUCCIÓN GENITOURINARIA IMPORTANTE EN EL 
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Stewart D, Inouye BM, Goldstein SD, Shah BB, Massanyi 
EZ, DiCarlo H, Kern AJ, Tourchi A, Baradaran N y Gearhart JP, de 
las Divisiones de Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica del 
Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital Infantil 
Charlotte Bloomberg de la Escuela de Medicina Universitaria Johns 
Hopkins de Baltimore y Departamento de Urología de la Universidad 
de Medicina del Sur de Carolina, Charleston, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., enero de 2015. 
 
PROPÓSITO: La continencia urinaria es la meta de la 
reconstrucción del complejo extrofia-epispadias (EEC). Los 
pacientes pueden requerir una derivación urinaria 
continente (CUD) si fuesen malos candidatos para la 
reconstrucción del cuello vesical o estén recibiendo una 
cistoplastia de aumento (AC) o neovejiga (NB). Este 
estudio fue diseñado para identificar la incidencia de 
complicaciones quirúrgicas entre los diversos segmentos 
de intestino usados típicamente para la CUD. 
MÉTODOS: Se revisó una base de datos prospectiva 
recopilada de 1.078 pacientes con EEC de un centro 
terciario de referencia entre los años 1980-2012 para la 
reconstrucción genitourinaria importante. Se registraron 
datos demográficos del paciente, indicaciones quirúrgicas, 
complicaciones perioperatorias y resultados. 
RESULTADOS: En los pacientes EEC revisados, 134 
fueron sometidos a CUD (81 varones, 53 mujeres). 
Concomitante AC se realizó en 106 pacientes y NB en 11. 
La media de tiempo de seguimiento después de la 
derivación inicial fue de 5 años. Los segmentos intestinales 
CUD más comunes fueron el apéndice y el íleon. Las 
complicaciones quirúrgicas más comunes después de CUD 



fueron la obstrucción del intestino delgado, íleo 
postoperatorio, y el absceso intraabdominal. Hubo un 
aumento significativo del riesgo en la aparición de un 
absceso pélvico o abdominal cuando el colon se utilizaba 
como conducto en comparación con todos los demás 
segmentos intestinales (OR = 16,7; IC del 95%: 1,16 a 239) 
y después de la creación de NB en comparación con AC 
(OR = CI 39.4, 95%: 3,66 a 423). En el seguimiento 
postoperatorio, el 98% de los pacientes fueron continentes 
urinarios a través de su estoma. 
CONCLUSIÓN: Se presenta la serie más grande hasta la 
fecha que examina la CUD en la población EEC. El 
incremento del riesgo de abscesos abdominales y pélvicos 
en pacientes que reciben un CUD de colon y se someten a 
NB en comparación con AC indica que a pesar de que las 
complicaciones quirúrgicas después de la reconstrucción 
genitourinaria importante son raras, estas ocurren. Los 
profesionales deben tener cuidado con las posibles 
complicaciones que se tratan mejor con un planteamiento 
de equipo multidisciplinar. 



5. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y CIERRE PRIMARIO 
RESPUESTA A: LA REPARACIÓN TARDIA DE LA EXTROFIA 
(DER) NO PONE EN PELIGRO EL DESARROLLO INICIAL DE LA 
VEJIGA. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., febrero de 2015. 
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6. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD 
LA FUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES OPERADOS POR 
EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS. 
 
Autores: Suominen JS, Santtila P y Taskinen S, de los 
departamentos de Cirugía Pediátrica y Psicología y Logopedia, 
Hospital Infantil de la Universidad de Helsinki, Helsinki, Finlandia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., enero de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El complejo extrofia vesical y epispadias 
(CEE) es una rara malformación congénita que pueden 
tener efectos perjudiciales sobre la función sexual. Se 
evaluó la función sexual de los pacientes de la CEE con 
cuestionarios validados y se compararon los resultados con 
controles emparejados por edad. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Los pacientes con CEE 
tratados entre los años 1956 a 1992 fueron identificados a 
partir de bases de datos operativa hospitalaria. En total, a 
63 pacientes se les envió por correo cuestionarios por 3 
veces, resultando en 32 respuestas (51%). A los hombres 
se les envió por correo el Cuestionario de Índice 
Internacional de Función Eréctil-15 (IIEF-15) y a las 
mujeres el Cuestionario Índice de Función Sexual 
Femenina (FSFI), y además se les hicieron preguntas 
complementarias a todos los pacientes de la CEE en 
relación con los niños, la satisfacción con genitales 
externos y continencia urinaria. 
RESULTADOS: No hubo diferencias en la función sexual 
entre hombres CEE sexualmente activos y controles de 
edad emparejados en diferentes puntuaciones de dominio 
función eréctil según el cuestionario IIEF-15. Del mismo 
modo, el cuestionario IFSF entre las mujeres dio resultados 
paralelos en diferentes puntuaciones de dominio, a 
excepción de puntuación mediana total, que fue mayor en 
los pacientes de 33,6 (IQR 29,4 a 34,9) frente a 30,1 (26,4-
32,4), p = 0,049), sugiriendo una mejor función sexual en 
ese grupo. La proporción de personas que no habían 



iniciado la vida sexual fue mayor entre los pacientes de la 
CEE en comparación con los controles, 35% vs. 11%, p = 
0,008. Los pacientes CEE tenían menos probabilidades de 
tener hijos que los controles, 22% vs. 45%, p = 0,021. 
CONCLUSIONES: Tanto los hombres como las mujeres 
con la CEE tenían buenos resultados a largo plazo sobre 
las pruebas de función eréctil y función general sexual. Sin 
embargo, hay una probabilidad de que estos individuos 
comiencen su vida sexual más tarde que la población 
general y que tengan menos niños en comparación con los 
controles. 



7. ASUNTO: EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y PROBLEMAS 
ORTOPEDICOS Y OSTEOTOMIA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y RECONSTRUCCIÓN 
RESULTADOS ESTÉTICOS, UROLÓGICOS, ORTOPÉDICOS Y 
FUNCIONALES EN EL MANEJO DEL COMPLEJO EXTROFIA 
VESICAL - EPISPADIAS. (Versión Completa) 
 
Autores: Kouame BD, Kouame GS, Sounkere M, Koffi M, Yaokreh 
JB, Odehouri-Koudou T, Tembely S, Dieth GA, Ouattara O y Dick 
R., del Departamento de Cirugía General Pediátrica, Hospital 
Docente de Yopougon, Abiyán, Costa de Marfil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Afr J Paediatr Surg. , Enero –Marzo de 
2015. 
 
 
ANTECEDENTES: Las complicaciones postoperatorias 
están relacionadas con los procedimientos quirúrgicos, de 
fracasos de cierre vejiga inicial y la influencia de los 
resultados urológicos, estéticos y ortopédicos. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron 4 pacientes que 
se sometieron a la reparación del complejo extrofia vesical -
epispadias durante un período de 14 años. Los resultados 
del tratamiento se evaluaron utilizando los datos de los 
exámenes estéticos, urológicos y ortopédicos. Las 
complicaciones ortopédicas se exploraron mediante una 
radiografía de pelvis. 
RESULTADOS: De los 4 pacientes que se sometieron a 
tratamiento quirúrgico de extrofia vesical, los resultados 
estéticos y funcionales y las complicaciones a corto y largo 
plazo de seguimiento se lograron en 3 pacientes. El primer 
paciente es un varón y tiene un buen aspecto del pene. 
Tiene una erección normal durante la micción con un buen 
chorro de micción. Tiene una incontinencia urinaria 
moderada, lo que requiere el uso de pañal. En erección, el 
pene mide 4 cm de largo y 3 cm de circunferencia. La 
segunda paciente era una mujer. Tenía una apariencia 
antiestética de los genitales externos femeninos con clítoris 
bipartito. La continencia urinaria no pudo ser evaluada; ya 
que no tenía la edad de estar seca todavía. El tercer 



paciente tenía una fuga urinaria significativa debido al fallo 
en la reparación del epispadias. Tiene una cojera, una 
oblicuidad pélvica, varo y rotación interna de la cabeza 
femoral. Tiene un desequilibrio en la longitud de las 
extremidades. La radiografía pélvica muestra la osteotomía 
derecha a través del hueso ilíaco, la osteotomía izquierda a 
través de la articulación de la cadera en el eje acetabular. 
CONCLUSIÓN: Cuando, la reparación de epispadias se 
realiza conjuntamente con el cierre de la vejiga, su éxito es 
decisivo para la continencia urinaria. En la mujer, se 
requiere cirugía de revisión después del cierre inicial de la 
vejiga para una apariencia estética de los genitales 
externos. La osteotomía innominada debe realizarse con 
amplificador de brillo para evitar que la osteotomía a través 
de la articulación de la cadera para prevenir la desigualdad 
en la longitud de la pierna. 
 
Desarrollo Completo 
INTRODUCCIÓN 
El éxito de la cirugía de la extrofia vesical se evalúa a partir 
de los resultados ortopédicos, genitales, urinarios y 
estéticos. En el seguimiento a corto plazo, complicaciones 
postoperatorias como el fracaso del cierre de la vejiga o el 
fracaso de la reconstrucción del cuello vesical pueden 
comprometer los resultados tempranos y a largo plazo. Se 
describen varios resultados a largo plazo. Luego, los 
pacientes que se sometieron a osteotomía pélvica por 
extrofia vesical sufrieron más dolores de cadera, lo que 
sugiere que la osteotomía pélvica está indicada 
principalmente cuando el cierre primario es imposible o falla 
la reconstrucción de la extrofia vesical. [1] La extrofia 
vesical tiene un impacto psicológico negativo sobre las 
mujeres, la fertilidad se ve afectada en las mujeres con 
extrofia vesical. El embarazo es de alto riesgo tanto para la 
madre como para el bebé. [2] La función sexual en los 
hombres se ve afectada significativamente en todas las 
dimensiones, con leve a moderada disfunción. [3] La 
continencia urinaria depende de varios factores, el cierre de 



la vejiga y de la uretra posterior inicial exitoso es el paso 
más importante para lograr la continencia urinaria. [4] Los 
mejores resultados se lograron utilizando la tracción de la 
extremidad inferior (con o sin fijación externa de la pelvis). 
[5] 
Las complicaciones postoperatorias del tratamiento de la 
extrofia vesical son ortopédicas, urológicas y genitales. [6], 
[7] Estas complicaciones están relacionadas con los 
procedimientos quirúrgicos, de fracasos del cierre inicial de 
la vejiga. El impacto psicológico y social de esta condición 
a menudo requiere una evaluación de su efecto en la 
calidad de vida de padres e hijos. [8], [9] 
Hemos operado 4 casos de extrofia vesical, 3 tuvieron 
osteotomía posterior y 1 tuvo osteotomía innominada 
anterior. Algunos de ellos tuvieron un postoperatorio sin 
incidencias, otros presentaron complicaciones 
postoperatorias con recuperación después de una revisión 
quirúrgica. En este estudio, presentamos los resultados 
estéticos, urológicos, ortopédicos y de los genitales. 
PACIENTES Y MÉTODOS 
Se revisaron 4 pacientes que se sometieron a la reparación 
del complejo extrofia vesical - epispadias durante un 
período de 14 años. El estudio incluyó los casos realizados 
por un único cirujano. 2 pacientes fueron sometidos a la 
reparación inicial de la vejiga antes de la edad de 1 mes, 
respectivamente, a los 16 y 19 días y otros 2 en el 19º mes 
y 7 años- a 5 y 5 meses. 
Todos los pacientes tuvieron el mismo acto quirúrgico de 
cierre de la vejiga en 4 pasos: 
OSTEOTOMÍA PÉLVICA 

a) Osteotomía pélvica posterior: 3 pacientes tuvieron 
osteotomía pélvica posterior. 

b) Osteotomía innominada Anterior: 1 paciente tuvo 
osteotomía innominada anterior. 

La osteotomía innominada anterior estaba indicada por su 
edad: Tenía 7 años- a 5 y 5- meses de edad. La osteotomía 
se realizó sin amplificador de brillantez. 
CIERRE DE LA VEJIGA 



El cierre de la vejiga se realizó en 3 capas con 
polidioxanona 4/0 (PDS ® 4/0 Ethicon, Johnson & Johnson 
de New Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos). La 
vejiga se reparó dejando el stent uretral y catéter ureteral 
para drenaje urinario completo. 
REPARACIÓN EPISPADIAS 
La reparación del epispadias se realizó con reparación 
inicial de la vejiga y uretroplastia incluida con reparación de 
la curvatura dorsal del pene. El cuerpo cavernoso se 
despegó del cuerpo esponjoso y la uretroplastia se realizó 
en el catéter uretral con polidioxanona 6/0. 
La reparación del cierre de la vejiga y el epispadias se 
realizaron sobre los stents ureterales y un stent uretral. 
Todos los pacientes fueron sometidos a la reparación de 
epispadias modificada Cantwell-Ransley. 
ESTABILIZACIÓN DE OSTEOTOMÍAS Y LA 
INMOVILIZACIÓN 
Todos los pacientes tuvieron inmovilización ortopédica y 
estabilización de osteotomías pélvicas. 
3 pacientes con osteotomía posterior tuvieron tracción de 
Bryant y el último paciente que se sometió a la osteotomía 
innominada anterior tuvo una inmovilización con un yeso 
tipo Batchelor. 
CUIDADOS POSTOPERATORIOS 
La prevención de la infección postoperatoria se realizó con 
metronidazol y ceftriaxona. El dolor fue tratado con 
paracetamol. Los catéteres ureterales se retiraron en el 10º 
día del postoperatorio. Las tracciones de Bryant se 
mantuvieron durante 3 semanas después del cierre de la 
vejiga. El yeso tipo Batchelor fue eliminado a las 6 
semanas después de la cirugía. 
Los resultados funcionales, ortopédicos, urológicos, 
genitales, y la calidad de vida se evaluaron durante el 
seguimiento del postoperatorio externo de los pacientes. 
Los resultados genitales se basaron en el aspecto estético, 
la existencia de erección, y la medición de las dimensiones 
del pene en los hombres. Los resultados urológicas fueron 
explorados por la continencia urinaria, el cultivo de orina y 



la urografía tomografía monitorizada para evaluar el tracto 
urinario superior. 
La evaluación ortopédica se hizo con el examen clínico. La 
radiografía de la pelvis se realizó para explorar las 
complicaciones de la osteotomía pélvica. La media de 
seguimiento fue de 47 meses, con un rango de 5 meses a 
14 años. 
RESULTADOS 
De los 4 pacientes que se sometieron a tratamiento 
quirúrgico por extrofia vesical, los resultados estéticos y 
funcionales y complicaciones a corto y largo seguimiento se 
lograron en 3 pacientes. 
En el primer paciente, la cirugía se realizó en el período 
neonatal. Se sometió a osteotomía pélvica posterior. Tras 
el cierre inicial de la vejiga que había fallado, la cirugía de 
revisión se ha realizado correctamente. Él ahora tiene 14 
años de edad. 
Él tiene un buen aspecto del pene. Él tiene una erección 
normal durante la micción con un buen chorro de la 
micción. Tiene incontinencia urinaria moderada que 
requiere pañal. En erección, su pene mide 4 cm de largo y 
3 cm de circunferencia [Figura 1] y [Figura 2]. La urografía 
CT llevada a cabo para explorar el tracto urinario no reveló 
ninguna anomalía en el tracto urinario superior. La orina se 
mantuvo estéril en varios análisis de orina 
citobacteriológicos. Tenía una función renal biológica 
normal. El cisturetrograma miccional realizado no muestra 
reflujo vesicoureteral. Tenía una marcha normal. Tenía una 
buena integración social y académica. Es un estudiante de 
secundaria de escuela y está en la parte superior de su 
clase. Tiene un buen apoyo de su madre, que se 
enorgullece de su rendimiento académico. Este 
adolescente es muy consciente de su personalidad, y 
quiere hacer estudios de medicina. La parte inferior del 
abdomen es antiestético con ausencia del ombligo. 
Figura 1: Vista anteroposterior del pene después de 
cierre de la vejiga inicial exitoso y reparación del 



epispadias exitoso contemporáneo en un joven de 14 
años de edad. 
 

 
 
Figura 2: Vista Profi del pene, de 4 centímetros en 
erección 

 
 
El segundo paciente era una hembra, operada en el 
período neonatal, que tuvo unas recuperaciones 
postoperatorias sin incidentes. En el seguimiento externo, 



presentó una fístula vesico-cutánea [Figura 3]. La fístula 
vesico-cutánea se cerró con éxito en la cirugía de revisión. 
Tenía una apariencia antiestética de los genitales externos 
femeninos. La continencia urinaria no puede ser evaluada; 
ya que no tenía la edad de estar seca todavía. 
Figura 3: Fístula vesico cutánea con una apariencia 
antiestética de los genitales externos femeninos 

 
 
El tercer paciente operado en el período neonatal, era un 
varón. Presentó fracaso del cierre de la vejiga inicial con 
importante evisceración, operado de emergencia. Tendrá 
revisión quirúrgica de cierre de la vejiga. 
El cuarto paciente fue operado a la edad de 5 años y medio 
con una placa de vejiga infectada. Presentó fracaso de la 
reparación inicial del epispadias debido a las secreciones 
infectadas de la mucosa de la vejiga y también debido a la 
presión de la vejiga causada por stent uretral [Figura 4]. 
Tuvo una fuga urinaria significativa y cirugía de revisión del 



epispadias y reconstrucción del cuello vesical. Presentó 
una complicación ortopédica de la articulación de la cadera 
izquierda. Tiene cojera. Tiene una oblicuidad pélvica, varo y 
rotación interna de la cabeza femoral. Tiene una 
desigualdad de longitud de las extremidades. La radiografía 
pélvica muestra la osteotomía derecha a través del hueso 
ilíaco, la osteotomía izquierda a través de la articulación de 
la cadera en el techo acetabular [Figura 5]. 
Figura 4: Cierre de la vejiga inicial exitoso y fracaso de 
la reparación de epispadias 

 
Figura 5: La radiografía pélvica muestra la osteotomía 
derecha justo en el hueso Ilión y la osteotomía 
izquierda a través de la articulación de la cadera en el 
techo acetabular. 

 



DISCUSIÓN 
Las complicaciones de la cirugía de la extrofia vesical son 
tanto más urológicas, ortopédicas y estéticas que 
funcionales. Una breve serie de 4 pacientes operados por 
el mismo cirujano, 2 de ellos tuvieron el cierre vesical inicial 
exitoso y 1 tuvo éxito después de la cirugía de revisión. El 
cuarto paciente presentó desunión abdominal y de la vejiga 
que resultó en evisceración sustancial reparada con éxito 
de urgencia. 
Todos los hombres tuvieron el cierre vesical inicial con la 
reparación del epispadias contemporánea Cantwell-
Ransley. El cierre de la vejiga inicial y la reparación del 
epispadias se lograron en 2 casos. La reparación del 
epispadias falló en 1 caso. El fracaso de la reparación de 
epispadias se debió a la secreción mucosa infectada de la 
vejiga, lo que conduce a completar la desunión de la 
uretroplastia. El cierre de la vejiga se llevó a cabo en una 
vejiga con una placa vesical infectada. Este paciente 
presentó una muy importante fuga urinaria [Figura 4]. La 
osteotomía innominada anterior llevada a cabo no ha 
logrado controlar la fuga de la vejiga. Llegamos a la 
conclusión de que la continencia urinaria requiere una 
reconstrucción de cierre vesical, reparación del epispadias 
exitosas y reconstrucción del cuello de la vejiga. Nuestro 
primer paciente fue operado hace 14 años por el mismo 
procedimiento, el cierre de la vejiga y la reparación del 
epispadias fue un éxito después de la cirugía de revisión. 
Su reconstrucción del cuello vesical se realizó 
contemporáneamente con el cierre de la vejiga y la 
reparación del epispadias. Tenía incontinencia urinaria 
moderada. Se demostró el papel de la osteotomía pélvica 
en la continencia urinaria. La osteotomía pélvica se utiliza 
para facilitar reunir huesos púbicos y para minimizar la 
tensión de los elementos fusionados. Independientemente 
del concepto, hay un principio de que la vejiga extrófica 
junto con la uretra posterior deben ser separadas de la 
sínfisis y colocadas profundamente dentro del anillo 
pélvico. La evaluación de la continencia en la paciente que 



tuvo la fístula vesico-cutánea no fue posible debido a la 
fístula vesico-cutánea, sobre todo porque ella no había 
adquirido todavía la sequedad [Figura 3]. El logro de la 
continencia urinaria en pacientes con el complejo extrofia-
epispadias (CEE) sigue siendo un desafío. [10], [11], [12], 
[13] la incontinencia urinaria persistente en el paciente de 
14 años de edad podría corregirse mediante la 
reconstrucción del cuello vesical según el procedimiento 
Younth Dees Leadbetter. La incontinencia persistente 
después de la reconstrucción del cuello de la vejiga está 
relacionada con la resistencia de salida insuficiente, una 
vejiga anormal o una combinación de los dos. [10] La 
mejora de la continencia es posible a través de la 
reconstrucción del cuello vesical con colgajos de piel 
paraextrófica, pero la complicación más común es la 
obstrucción de la salida de la vejiga de la uretra posterior 
secundaria a los colgajos de piel. [11] Cuando la 
incontinencia urinaria persiste tras el fracaso de la 
reconstrucción de la vejiga, es aconsejable repetir la 
reconstrucción del cuello de la vejiga con o sin aumento de 
la vejiga o suspensión del cuello de la vejiga. [10] Estas 
operaciones se pueden acoplar con un procedimiento de 
Mitrofanoff, que ofrece un cateterismo, si se producen más 
complicaciones. [10] El cuarto paciente tuvo fracaso de la 
reparación inicial del epispadias, dando una apariencia 
antiestética del pene [Figura 4]. Aparte de la pérdida de 
orina requiere cirugía de revisión del epispadias para dar 
una apariencia estética de sus genitales externos. Los 
resultados urológicos, estéticos y los aspectos funcionales 
de los órganos genitales externos sigue siendo un desafío 
en la cirugía de la extrofia vesical. El seguimiento a largo 
plazo de los pacientes que nacen con CEE extrofia vesical 
clásica revela que muchos de ellos sufren de baja 
autoestima, y los aspectos estéticos de los órganos 
genitales y bajo vientre adquiere mayor importancia con la 
edad. [14] La apreciación de los resultados estéticos de los 
genitales externos fue posible en 2 pacientes, uno 
masculino y otro femenino. A pesar de la apariencia 



satisfactoria del pene [Figura 1] y [Figura 2], el adolescente 
y su madre solicitaron la ampliación del pene. La cicatriz de 
la parte inferior del abdomen era fea y requirió una 
umbilicoplastia. La atención cosmética durante la 
reconstrucción de la pared abdominal y genital para CEE 
ayuda a mejorar la percepción de la imagen corporal y la 
autoestima del paciente. [14], [15], [16] En la mujer, el 
clítoris es bipartito con una apariencia antiestética de los 
labios mayores y menores [Figura 3]. La apariencia 
antiestética de los genitales externos puede requerir la 
monsplastia. Recientemente se ha descrito un monsplastia 
simplificada. Consiste en aproximar el hemiclitoris bífido y, 
posteriormente, una incisión en el surco lateral entre los 
labios mayores y menores, lo que permite la rotación 
superomedial de los labios mayores y el tejido adiposo 
peripubico subyacente, por lo tanto, volver a crear el mons. 
[17] La continencia urinaria no se había evaluado porque 
no había adquirido su sequedad todavía. El cierre inicial 
femenino se combina con la reconstrucción de los genitales 
externos, y la continencia urinaria se puede conseguir en 
algunas chicas sin necesidad de reconstrucción del cuello 
vesical posterior. [4] 
Las complicaciones ortopédicas se describen también 
durante la cirugía por extrofia vesical. A pesar de que los 
pacientes que fueron sometidos a osteotomía pélvica 
posterior no presentaron complicaciones ortopédicas, el 
que ha sido objeto de la osteotomía innominada anterior 
presenta complicaciones ortopédicas. Presentó una 
desigualdad de longitud de las piernas, oblicuidad pélvica y 
rotación interna de la cabeza del fémur izquierdo. Tenemos 
la intención de compensar la desigualdad de longitud de la 
pierna con plantillas ortopédicas. La radiografía pélvica 
antero-posterior muestra una deformación de la articulación 
de la cadera izquierda debido a la osteotomía 
transacetabular, con un ascenso moderado de la femoral 
en comparación con el lado derecho [Figura 5]. No se quejó 
de dolor, pero la incapacidad funcional para caminar 
preocupaba a los padres. Varias complicaciones 



ortopédicas se describen en la gestión de extrofia de la 
vejiga. Pudiera ser que el daño a los nervios esté 
relacionado con la osteotomía que llevara a la parálisis 
transitoria. Las complicaciones más comunes son el dolor 
en la cadera; longitud desigual de las extremidades, 
infecciones en fijadores externos utilizados para estabilizar 
las osteotomías. [18], [19] 
Estabilizamos la osteotomía pélvica con un yeso o tracción 
que tiene el beneficio de la prevención de complicaciones 
infecciosas descritas con fijadores externos. La 
inmovilización en yeso vestido con la posición de la silla es 
suficiente para la estabilización de los huesos de la pelvis y 
permite movimientos en las articulaciones de la cadera y de 
la rodilla. [20] 
CONCLUSIÓN 
Los resultados estéticos y funcionales siguen siendo un 
desafío en la gestión de la extrofia vesical. Estos resultados 
están relacionados con la experiencia del cirujano. Cuando  
la reparación del epispadias se realiza 
contemporáneamente con el cierre de la vejiga inicial su 
éxito es decisivo para la continencia urinaria. En la mujer, 
se requiere cirugía de revisión después del cierre inicial de 
la vejiga para una apariencia estética de los genitales 
externos. La osteotomía innominate debe realizarse con 
amplificador de brillo para evitar que la osteotomía a través 
de la articulación de la cadera impida la desigualdad de 
longitud de las piernas. 
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical clásica es una rara malformación del 
tracto genitourinario que requiere intervención quirúrgica, 
ya sea de una sola etapa o bien en diferentes etapas. El 
desprendimiento prematuro del stent es una complicación 
informada bien conocida. Se informa de un caso inusual de 
migración del stent ureteral a la cavidad torácica que 
conduce a derrame pleural y dificultad respiratoria en el 
periodo temprano del post-operatorio. 
 
 
Desarrollo completo 
Introducción: 
El complejo extrofia vesical (BE) sigue siendo un reto 
quirúrgico importante incluso en la era moderna de la 
práctica quirúrgica avanzada con prevalencia de 1 de cada 
30.000 nacidos vivos. Se han informado de complicaciones 
quirúrgicas menores y mayores pronto y tardías en la 
literatura después de los procedimientos por estadíoas o de 
única etapa que van desde el prematuro desprendimiento 
del stent a la infección de las vías urinarias, dehiscencia de 
la herida, y complicaciones neurológicas y/o ortopédicas. 
Caso Clínico: 
Un niño varón de 2 meses de edad, se presentó con el 
complejo BE. Las investigaciones preoperatorias incluyeron 
una placa de rayos X de la pelvis para documentar la 
diastasis púbica, la columna vertebral de rayos X y 



ecografía abdominal para la evaluación del tracto superior. 
Después de obtener un consentimiento informado y por 
escrito, el niño fue operado bajo anestesia general. La 
canulación ureteral se intentó sin tubos de alimentación de 
5 fr para niños, pero no pudo ser gestionado debido al 
orificio ureteral estenótico. Por lo tanto, los catéteres 
ureterales (3 Fr) fueron canulados bilateralmente. Se le 
hizo la incisión de la vejiga en ronda. La incisión se 
profundizó a partir de la medida cefálica y un plano fue 
creado entre el peritoneo y la pared de la vejiga para 
permitir una disección precisa de músculo de la vejiga fuera 
del borde del recto abdominal en ambos lados. La placa 
vesical se movilizó por completo después de la división de 
los ligamentos de la vejiga. La mucosa metaplásica se 
extirpó y el cierre de la vejiga se realizó en dos capas 
después de la colocación de catéter número 14 de Mallicot 
como cistostomía suprapúbica. Tanto los catéteres 
ureterales y el catéter de Mallicot fueron fijados a la pared 
de la vejiga y la piel. Un drenaje de goma acanalada 
prevesical se colocó y la herida se cerró en capas. La 
reparación del epispadias y del cuello de la vejiga no se 
intentó. 
El primer día postoperatorio transcurrió sin incidencias con 
todos los stents drenando con producción de orina superior 
a 1 ml/kg/h. El día 2, el niño empezó a tener distensión 
abdominal leve y taquipnea por lo que se realizó rayos X de 
abdomen y de pecho vista antero-posterior. Ambos 
catéteres ureterales estaban normales en su posición y no 
había embotamiento del ángulo costo-frénico derecho 
debido a hidrotórax [Figura 1] a. Ya que la gravedad de los 
síntomas se incrementaron rápidamente durante las horas, 
la ultasonografía urgente se llevó a cabo, la cual mostró 
ascitis urinaria bruta con un derrame pleural derecho, 
hidroureteronefrosis bilateral y migración de catéter ureteral 
derecho a la cavidad torácica derecha. El análisis de 
gasometría arterial (ABG) se llevó a cabo, el cual mostró 
características de acidosis metabólica. El tapping urgente 
de 150 ml de fluido se llevó a cabo a partir de una cavidad 



abdominal y pleural. Una radiografía de rayos X de pecho y 
de abdomen se llevaron a cabo, que mostró la limpieza del 
derrame pleural en el lado derecho y el catéter ureteral 
derecha se encontró que migraba a la cavidad torácica 
derecha y el catéter ureteral izquierdo se encuentra justo 
debajo del diafragma izquierdo [Figura 1] b. Los catéteres 
ureterales se retiraron y las nefrostomías percutáneas 
bilaterales se llevaron a cabo bajo control ecográfico 
[Figura 2]. Los parámetros ABG mejoraron al cabo de 
pocas horas. La dificultad respiratoria y distensión 
abdominal también mejoraron en 24 horas. El resto de la 
estancia hospitalaria en el período postoperatorio 
transcurrió sin incidencias. 
 
Figura 1: (a) la radiografía de rayos X de abdomen y el 
pecho mostraban ambos catéteres ureterales en 
posición normal y embotamiento de ángulo costo-
frénico derecho debido a hidrotórax (flecha delgada: 
punta de catéter ureteral derecha, flecha gruesa: punta 
de catéter ureteral izquierda, asterix: embotamiento del 
ángulo costo-frénico derecho), (b) la radiografía rayos 
X del abdomen y el pecho mostraban catéteres 
ureterales migrando y compensación de ángulo costo-
frénico al puntear de fluido (flecha delgada: punta de 
catéter ureteral derecho en la cavidad torácica derecha, 
gruesa flecha: punta de catéter ureteral izquierda 
debajo del diafragma izquierdo, asterix: limpieza de 
ángulo costo-frénico derecho, cabeza de flecha: coleta 
catéter en la pelvis renal izquierda) 



 
 
Figura 2: radiografía rayos X del abdomen y el pecho 
con vista antero-posterior después de la extirpación de 
ambos catéteres ureterales y la inserción de catéteres 
pigtail bilaterales como nefrostomías percutáneas 
(cabeza de flecha: catéter pigtail en pelvis renal 
izquierda, flecha gruesa: catéter pigtail en pelvis renal 
derecha) 

 



DISCUSIÓN: 
La reconstrucción del complejo BE representa un desafío 
para los urólogos pediátricos. La reparación del complejo 
BE tiene como objetivo un cierre de la pared abdominal y 
vejiga exitosos con genitales externos cosmética y 
funcionalmente aceptables. [1] El logro de la continencia y 
la preservación de la función renal se consideran el aspecto 
más difícil de la reparación. Existen múltiples abordajes 
quirúrgicos para el tratamiento moderno de la extrofia 
vesical, [2], [3], [4], [5] ya descrito por primera vez en 1942 
por Young. [6] Las cirugías del complejo BE en el período 
post-operatorio son complicadas por numerosas variables y 
eventos tales como infección, dehiscencia, dilatación del 
tracto superior con deterioro, fistulas, formación de cálculos 
y la incontinencia. Schaeffer y colegas [7] describen las 
principales complicaciones relacionadas con la urología y 
ortopedia, que incluyen el prolapso de vejiga y dehiscencia 
de la herida en el 3% de los casos, las complicaciones 
relacionadas con la osteotomía en 6% de los casos. Las 
complicaciones urológicas menores en términos de 
desalojo de la sonda suprapúbica, infección del tracto 
urinario; obstrucción de la pared posterior de la vejiga se ha 
visto en el 11% de los casos. Aunque, la incidencia de 
desprendimiento prematura de la sonda se ha informado en 
la literatura, la migración de un catéter ureteral a la cavidad 
intratorácica que causa un derrame pleural, distrés 
respiratorio junto con formación de urinoma en la cavidad 
abdominal es una complicación inesperada, que nos animó 
a informar este caso. 
CONCLUSIÓN: 
La ecografía y la radiografía de rayos X del abdomen 
deben llevarse a cabo en todos los casos de EB en el 
periodo post-operatorio que desarrollan síntomas inusuales 
no relacionados con la cirugía para confirmar la posición 
del stent y el diagnóstico precoz de complicaciones como la 
mala posición y la migración que conducen a mayores 
complicaciones que amenazan la vida. 
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9. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES E INVESTIGACION 
CABESTRILLO BULBOURETRAL RETROPÚBICO EN LA 
REPARACIÓN DE INCONTINENCIA POST-EXTROFIA: 
SEGUIMIENTO DE 2 AÑOS DE UN PROCEDIMIENTO DE 
RESCATE. 
 
Autores: Wadie BS, Helmy TE, Dawaba ME y Ghoneim MA., del 
Centro de Urología y Nefrología, Universidad de Mansoura, 
Mansoura, Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neurourol Urodyn. , febrero de 2015. 
 
 
OBJETIVOS: La incontinencia post-extrofia es un desafío 
porque la continencia es difícil de conseguir y más difícil de 
mantener. La viabilidad y los resultados de un cabestrillo 
ulbouretral para tratar la incontinencia post-extrofia se 
muestra en este informe. 
MÉTODOS: Un cabestrillo bulbouretral retropúbica se 
aplicó a pacientes masculinos con incontinencia post 
reparación de extrofia-epispadias. El estudio incluyó a 
niños con incontinencia total (continua) que se sometieron 
a múltiples procedimientos para la incontinencia anteriores, 
que iban desde la inyección de cuello vesical a 
reconstrucción del cuello vesical. La evaluación 
preoperatoria incluyó análisis de orina, US renal, VCUG, 
prueba de absorbente de 1 hora y urodinámica. El 
cabestrillo bulbouretral aplicado está hecho de polipropileno 
y se suspende mediante 4 pares de suturas de nylon, para 
apoyar la uretra bulbar dentro de los músculos que cubren 
con las suturas atadas sobre los músculos rectos. La 
continencia se evaluó, así como los eventos adversos. 
RESULTADOS: 17 niños (edad media 8,7 años) 
completaron 24 meses de seguimiento. Todos tuvieron la 
CPRE. 5 niños (29,27%) estaban secos. 4 miccionaban a 
través de la uretra y 1 mediante cateterización de su 
estoma cutáneo cada 3-4 horas. En ninguno, la PVR 
superó el 10% de la capacidad prevista. 4 niños fueron 
sometidos a re-ajuste a la 1-4 semanas después de la 



retirada de la sonda vesical. La dehiscencia de la herida 
perineal se produjo en 1, dolor perineal / suprapúbico en 7 
y orquiepididimitis en 1 niño. 
CONCLUSIÓN: La técnica actual es prometedora para los 
casos difíciles de incontinencia después de la CPRE. Es 
seguro, ya que no se produjeron eventos adversos graves 
durante el período de seguimiento. Es económica y el 
volver a estrechar es fácil de realizar. 
 



10. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y REFLUJO 
VESICOURETERAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
REIMPLANTACIÓN URETERAL ANTERIOR A LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO VESICAL EN LA 
REPARACIÓN POR ESTADIOS MODERNA DE LOS PACIENTES 
CON EXTROFIA: INDICACIONES Y RESULTADOS. 
 
Autores: Tourchi A, Di Carlo HN, Inouye BM, Young E, Gupta A, 
Abdelwahab M y Gearhart JP, de la División de Urología 
Pediátrica Robert D Jeffs, Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, Escuela de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins de Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, febrero 2015. 
 
OBJETIVO: Evaluar la experiencia de un único centro de 
referencia con el reflujo vesicoureteral (RVU) y su papel en 
el tratamiento anterior a la reconstrucción del cuello vesical 
(BNR) en pacientes con extrofia después de la reparación 
por etapas moderna de la extrofia (MSRE). El RVU tras el 
cierre primario de la extrofia de vejiga se puede manejar de 
forma conservadora hasta la reimplantación ureteral (UR) 
en el momento de la BNR. Sin embargo, el RVU en estos 
pacientes se asocia ocasionalmente con infección urinaria 
febril y empeoramiento de la función renal que requiere de 
la UR con anterioridad a la BNR. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Un total de 199 pacientes que 
se sometieron a MSRE fueron identificados a partir de una 
base de datos aprobada por la junta de revisión 
institucional. Se registraron datos demográficos del 
paciente, historia del cierre, RVU post cierre primario, 
historia de infecciones del tracto urinario, resultados de las 
cistografías, función renal, historia de la UR con 
anterioridad a la BNR, y resultados de UR. Se realizaron 
análisis univariado y multivariado para determinar los 
factores que predicen el RVU de alto grado y la necesidad 
de UR pre-BNR. 
RESULTADOS: Tras el cierre primario, el RVU se observó 
en 150 pacientes (75,4%) de los cuales 31 (15,58%) tenían 
RVU de alto grado. El cierre sin osteotomía y la obstrucción 



de la salida después del cierre se asociaron 
independientemente con RVU de alto grado post cierre 
primario (P <0,05). 22 pacientes (11,06%) requirieron UR 
pre BNR. El sexo femenino y aquellos con RVU de alto 
grado eran más propensos a requerir UR antes de BNR 
(P<0,05). La UR temprana no afectó a la tasa de 
continencia. 
CONCLUSIÓN: El RVU después del cierre de la extrofia 
generalmente se puede controlar con tratamiento 
conservador y seguimiento periódico de las vías urinarias 
superiores. Alrededor del 11% de los pacientes sometidos 
a MSRE requerirá UR antes de BNR. El cierre sin 
osteotomía y los pacientes que desarrollan obstrucción de 
la salida después del cierre están en mayor riesgo de 
desarrollar RVU de alto grado. 



11. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES Y 
EXTROFIA CLOACAL 
LA PROPORCIÓN DE SEXOS ENTRE LOS RECIÉN NACIDOS 
CON DEFECTOS CONGÉNITOS, ESTUDIO PREVENTIVO 
NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS, 1997-2009. 
 
Autores: Michalski AM, Richardson SD, Browne ML, Carmichael SL, 
Canfield MA, VanZutphen AR, Anderka MT, Marshall EG y Druschel 
CM, del departamento de Salud del Estado de Nueva York, Registro 
de Malformaciones Congénitas, Albany, Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A., febrero 2015. 
 
ABSTRACT: 
Un pequeño número de estudios basados en la población 
han examinado las diferencias sexuales entre los bebés 
con defectos de nacimiento. Este estudio presenta 
estimaciones de la proporción de sexos para tanto los 
casos aislados como aquellos con anomalías congénitas 
múltiples, así como también por la raza/etnia. Se calcularon 
las tasas de sexo varón-mujer y sus intervalos de confianza 
del 95% para los 25.952 casos de bebés clínicamente 
revisados incluidos en el Estudio Nacional de Prevención 
de Defectos Congénitos (1997-2009), un estudio de control 
de casos basados en una gran población de defectos 
congénitos. Las elevaciones más altas en la proporción de 
sexos (es decir, la preponderancia masculina) entre los 
defectos no cardíacos aislados fueron la craneosinostosis 
(2.12), labio leporino con paladar hendido (2.01), y labio 
leporino sin paladar hendido (1.78); las proporciones 
inferiores en razón del sexo (preponderancia femenina) 
fueron para la atresia de coanal (0,45), extrofia cloacal 
(0,46), y la holoprosencefalia (0,64). Entre los defectos 
cardíacos aislados, las proporciones superiores de sexo 
eran para la estenosis aórtica (2,88), coartación de la aorta 
(2,51), y d-transposición de las grandes arterias (2,34); las 
más inferiores eran para múltiples defectos septales 
ventriculares (0,52), tronco arterioso (0,63), y heterotaxia 
con defecto congénito del corazón (0,64). Se observaron 
diferencias por raza / etnia para algunos, pero no para la 



mayoría de los tipos de defectos congénitos. Las 
diferencias por sexo se observaron para defectos 
específicos, entre aquellos con defectos aislados versus 
aquellos con múltiples defectos, así como también por la 
raza/etnia, demuestran patrones que podrían sugerir la 
etiología y mejorar la clasificación. 



12. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL Y 
DIAGNOSTICO PRENATAL Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y 
RESONANCIA MAGNETICA 
DEFECTOS COMPLEJOS DE LA PARED ABDOMINAL: 
APARICIONES EN IMÁGEN PRENATAL. 
 
Autores: Pakdaman R, Woodward PJ y Kennedy A., del 
departamento de Radiología de la Facultad de Medician de 
la Universidad de Utah, Salt Lake City, UT, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Radiographics., Mar-Apr de 2015. 
 
 
ABSTRACT: 
Los defectos de la pared abdominal son un grupo complejo 
de anomalías, y muchas son diagnosticadas 
incorrectamente. La evaluación del defecto en relación con 
el sitio de inserción del cordón umbilical es 
fundamentalmente importante para diferenciar entre las 
diversas malformaciones. Los dos defectos de la pared 
abdominal más comunes son la gastrosquisis, en el que el 
defecto está normalmente en el lado derecho de la 
inserción de cordón y los bucles (asas) intestinales de libre 
flotación están presentes, y el onfalocele, en el que el 
cordón se inserta en un defecto en la línea media cubierta 
de membranas. El onfalocele también puede formar parte 
de un defecto más complejo que puede permanecer sin 
diagnosticar y sin evaluación exhaustiva. En la extrofia 
cloacal, el defecto se extiende hacia abajo y las asas 
intestinales extruyen entre las dos mitades de la vejiga. En 
la pentalogía de Cantrell, el defecto se extiende 
superiormente y por lo general se asocia con ectopia de 
cordis. La extrofia vesical es un defecto abdominal inferior 
en el que el hallazgo distintivo es la ausencia de una vejiga 
llena de líquido. El sitio de inserción del cordón es normal a 
bajo, pero no forma parte del defecto. Tanto la anomalía de 
tallo cuerpo como la abdominosquisis se deben a bandas 
amnióticas que causan malformaciones graves, a menudo 
con la extrusión de órganos sólidos y el intestino. Aunque 



estas dos entidades tienen muchas características 
superpuestas, la anomalía cuerpo tallo puede ser 
reconocida sobre la base de la ausencia de un cordón 
umbilical de libre flotación. Con el uso de un enfoque 
algorítmico comenzando con el descubrimiento de la 
localización del defecto, un diagnóstico más preciso puede 
determinarse que pudiera afectar directamente a las 
decisiones de gestión pre y postnatal. 



13. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA, GENETICA, E 
INVESTIGACION. 
ESTUDIO DE ASOCIACIÓN GENOMA AMPLIO Y META-
ANÁLISIS IDENTIFICAN EL ISL1 COMO GEN DE 
SUSCEPTIBILIDAD SIGNIFICATIVA DE GENOMA AMPLIO 
PARA LA EXTROFIA VESICAL. (Versión completa) 
 
Autores: Draaken M, M Knapp, Pennimpede T, Schmidt JM, 
Ebert AK, Rösch W, Stein R, Utsch B, Hirsch K, Boemers 
TM, Mangold E, Heilmann S, Ludwig KU, Jenetzky E, N 
Zwink, Moebus S, Herrmann BG, Mattheisen M, Nöthen 
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Universidad de Mainz; departamento de Pediatría General 
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Erlangen; departamento de Cirugía Pediátrica y Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil de Colonia; departamento de 
Epidemiología Clínica e Investigación del Envejecimiento, 
Centro Alemán de Investigación del cáncer, Heidelberg; 
departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente y 
Psicoterapia de la Universidad Johannes Gutenberg, 
Mainz; departamento de Epidemiología Clínica e 
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Universitario de Essen, Universidad de Duisburg-Essen, 



Essen, todos ellos de Alemania; departamento de 
Bioestadística, Escuela de Salud Pública de Boston, 
Massachusetts, EEUU; departamento de Biomedicina de la 
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ABSTRACT: 
El complejo extrofia-epispadias vejiga (CEE) representa el 
extremo grave del espectro de malformaciones uro-
rectales, y se cree que resulta de la morfogénesis 
embrionaria aberrante de la membrana cloacal y del 
tabique urorrectal. La forma más común de BEEC es la 
extrofia vesical clásica aislada (CBE). Para identificar el loci 
de susceptibilidad para la CBE, se realizó un estudio de 
asociación de genoma completo (GWAS) de 110 pacientes 
CBE y 1177 controles de origen europeo. Aquí, se encontró 
una asociación con una región de aproximadamente 220kb 
en el cromosoma 5q11.1. Esta región alberga el gen ISL1 
(homeobox 1 ISL LIM). Los múltiples marcadores en esta 
región mostraron evidencia de asociación con CBE, 
incluyendo 84 marcadores con significación de genoma 
amplio. A continuación realizamos un meta-análisis 
utilizando datos de un GWAS previo de nuestro grupo de 
98 pacientes y 526 controles CBE de origen europeo. Este 
meta-análisis también implicó el locus 5q11.1 en riesgo 
para la CBE. Un total de 138 marcadores en este locus 
alcanzaron significación genómica amplia en el meta-
análisis, y el marcador más significativo (rs9291768) 
alcanzó un valor P de 2,13 × 10-12. Ningún otro locus en el 
meta-análisis alcanzó significación de genoma amplio. A 
continuación realizamos el análisis de expresión murino 
para controlar este descubrimiento. Aquí, se detectó la 
expresión ISL1 en la región genital dentro del marco 
temporal crítico para el desarrollo del CBE humano. Las 



regiones genitales con expresión ISL1 incluyeron el 
mesénquima peri-cloacal y el tabique urorrectal. El 
presente estudio identificó el primer locus significativo de 
genoma amplio para la CBE en la región cromosómica 
5q11.1, y proporciona una fuerte evidencia de la hipótesis 
de que ISL1 es el gen candidato responsable en esta 
región. 
 
Desarrollo completo 
 
INTRODUCCIÓN 
El complejo extrofia vesical - epispadias (CEE; OMIM% 600057) es 
la más grave de todas las anomalías congénitas humanas del riñón 
y las vías urinarias (CAKUT), y comprende la pared abdominal, la 
pelvis, la totalidad del tracto urinario, los genitales, y de vez en 
cuando la columna vertebral y el ano. La gravedad de espectro CEE 
va desde la forma más leve de epispadias aislado (E); la forma 
intermedia, extrofia vesical clásica (CBE); y la forma más grave, la 
extrofia de la cloaca (CE) [1,2]. A pesar de los avances en las 
técnicas quirúrgicas y la mejora de la comprensión de los defectos 
anatómicos subyacentes, muchos pacientes masculinos y 
femeninos durante la vida experimentan infecciones crónicas del 
tracto superior e inferior urinario, disfunción sexual, y urinaria y en el 
caso de extrofias cloacales, incontinencia urinaria y fecal [3,4]. La 
prevalencia global estimada de nacimientos de niños con el 
espectro completo de ascendencia europea de CEE es de 1 en 10, 
000 [5]. La prevalencia de nacimientos, según la evaluación con la 
inclusión de embarazos interrumpidos, difiere entre los subtipos. 
Las tasas estimadas son: 1 de 484.000 en varones y 1 de cada 
117.000 en mujeres de E [6]; 1 de cada 37.000 para CBE [6]; y 1 en 
200.000 a 1 en 400.000 para CE [7]. De acuerdo con el Programa 
de Monitoreo de los Centros para el Control de Enfermedades 
Congénitas la prevalencia de nacimientos de CBE varía entre los 
grupos étnicos de América del Norte, con la prevalencia más alta de 
nacimiento que se observa entre los nativos americanos (8 de cada 
100.000), y la más baja entre los asiáticos (1 en 100.000) [8]. 
Aunque el CEE puede ocurrir como parte de un síndrome de 
malformación compleja, aproximadamente el 98,5% de los casos se 
clasifican como aislado [9]. El riesgo de recurrencia reportada para  
CEE entre hermanos en familias con padres no consanguíneos y no 
afectados oscila entre 0,3 a 2,3%, mientras que el riesgo de 
recurrencia de descendencia de pacientes afectados es del 1,4% 



[10-12]. Por lo tanto, el riesgo de recurrencia de descendencia  de 
los pacientes CBE muestra un aumento de 400 veces 
aproximadamente en comparación con la observada en la población 
general [10]. La identificación de los factores de riesgo genético 
para el CEE ha sido objeto de una amplia investigación reciente, y 
varias líneas de evidencia apoyan la hipótesis de que están 
implicados factores genéticos. Estos incluyen informes de 
aberraciones cromosómicas asociadas al CEE [13]; informes de al 
menos 30 familias con varios miembros afectados [13,14]; y 
observaciones de altas tasas de concordancia en gemelos 
monocigóticos [5]. Los estudios de asociación regional y de 
cariotipo molecular sobre la base colección han implicado 
microduplicaciones en el Cromosoma 22q11.21 y polimorfismos en 
el gen TP63 (proteína tumor P63) [15-19]. Sin embargo, en la gran 
mayoría de los casos, la contribución genética a la CEE sigue 
siendo difícil de alcanzar, y la base molecular de la interrupción del 
proceso de desarrollo respectivo es poco conocida. 
 
El objetivo del presente estudio fue identificar el loci de 
susceptibilidad para la CEE. En primer lugar, se realizó un estudio 
de asociación de genoma completo (GWAS) de 110 pacientes de 
CEE aislada y 1.177 controles de ascendencia europea. En 
segundo lugar, se realizó un metanálisis mediante los datos de la 
etapa 1 y los datos de nuestro anterior GWAS de 98 pacientes CEE 
y 526 controles [20]. En tercer lugar, se analizó la evolución de 
nuestro principal hallazgo: (i) la re-secuenciación ISL-1 (ISL LIM 
homeobox 1), el gen candidato principal dentro de la región de 
significación genómica amplia en el cromosoma 5q11.1, en todos 
los pacientes; y (ii) realizando el análisis de la expresión murino. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el texto que sigue, nuestro anterior GWAS [20] se denomina 
GWAS1 y el presente GWAS se denomina GWAS2. 
El conjunto de datos post control de calidad del GWAS2 está 
compuesto por 110 pacientes de CEE y 1.177 controles. Los 
análisis GWAS2 identificaron una región de aproximadamente 220 
kb en el cromosoma 5q11.1. Esta región alberga el gen ISL1. 
Múltiples marcadores en esta región mostraban evidencia de 
asociación con CEE (Tabla S1). El marcador más significativo, el 
rs6874700, tuvo un valor de P de 6.27 x 10 a la -11. La importancia 
de este marcador fue apoyada por la presencia de 172 marcadores 
circundantes con valores de P < 10−5. Un total de 84 marcadores 
en este locus, incluyendo el rs6874700, alcanzaron significación de 



todo el genoma, es decir, P <5 x 10-8. Ningún otro locus en el 
análisis de GWAS2 alcanzó este nivel de significación. 
 
A continuación, se combinaron las estimaciones del efecto de 
GWAS1 y GWAS2 en un meta-análisis de efecto fijo. Este meta-
análisis también estaba implicado en la región de 220 kb en el 
cromosoma 5q11.1. En el meta-análisis, múltiples marcadores en 
esta región mostraban evidencia de asociación con CEE (Fig. 1). El 
marcador más significativo, el rs9291768, tenía un valor de P de 
2,13 x 10-12. La posible relevancia del rs9291768 en CEE fue 
apoyada por la presencia de 137 marcadores circundantes con 
valores de P <5 x 10-8. Ningún otro locus en el meta-análisis logró 
este nivel de significación (Fig. 2). Todos los marcadores con un 
valor de P <5.10 se enumeran en la Tabla S2. 
 

 
Figura 1. Gráfico de asociación para ISL1 regional a través de 
un Windows de 1,0 Mb. 
La asociación con extrofia vesical clásica de SNPs en el meta-
análisis GWAS se traza como -log10 (p) en contra de la 
posición cromosómica. El eje y de la derecha muestra la tasa 
de recombinación estimada a partir de los 1.000 Genomas 
(marzo 2012) EUR poblaciones. Todos los valores de P (eje-y 
de la izquierda) son de los meta-análisis. El marcador de 
diamante púrpura indica el más significativo. 
 



 
 
Figura 2. Escáner de asociación genómica amplia en pacientes 
con extrofia vesical clásica. 
La asociación de SNPs se representa como -log10 (p) contra la 
posición cromosómica. El eje Y muestra los valores log10 P 
negativos de la regresión logística para SNPs del meta-análisis 
que pasaban el control de calidad. Los cromosomas se 
muestran en alternancia de colores a lo largo del eje x. El nivel 
de significación genómica amplia se indica con una línea roja. 
 
Los riesgos relativos específicos del genotipo (RR) para el alelo T 
del rs9291768 fueron: (i) RR_het = 2.00 para los heterocigóticos 
(95% = 1,33-3,02 -CI); y (ii) RR_hom = 4,77 (95% -CI = 3,06 a 7,45) 
para los homocigotos. Esto no es compatible ni con un modo 
recesivo (P = 3,9 x 10-5), ni un modo dominante de herencia (P = 
1,6 x 10-4). De acuerdo con los datos de genotipo de liberación 
Ensembl 74- diciembre 2013 ©, la frecuencia de alelo T para CEE 
en rs9291768 es más alta en las poblaciones africanas (0.534), 
intermedia en las poblaciones europeas (0.425), y menor en las 
poblaciones de Asia (0.083). 
Nuestro estudio anterior [20] no pudo identificar la posible 
relevancia de tanto el marcador rs9291768 y la región que 
comprende el ISL1. En ese informe, el rs9291768 obtuvo un valor P 
de 1,1 x 10-3, que no se considera digno de mención en el contexto 
de un GWAS. En el presente meta-análisis, el riesgo relativo 
estimado para este SNP era 2,18 (véase la Tabla 1). La muestra 
GWAS1 comprende 98 casos y 526 controles, y el poder lograr 
significación genómica amplia (por ejemplo, <5 x 10-8) para un SNP 
con RR = 2,18 era sólo del 31% bajo el supuesto de un modelo 
multiplicativo y una frecuencia de alelo menor de 0.377. Para el 



GWAS2, que comprendía 110 casos y 1.177 controles, el poder era 
superior a 53%. Sin embargo, la combinación de GWAS1 y GWAS2 
proporciona una potencia de 98%. Este incremento sustancial en el 
poder es la motivación central para la realización de los metanálisis. 
Por lo tanto, suponemos que la no identificación del rs9291768 en 
GWAS1 fue atribuible a las cuestiones variación de las muestras 
aleatorias y poder. 

 
 
Tabla 1. SNP más fuertemente asociado en el locus de 
susceptibilidad 5q11.1. de extrofia vesical. 
 
El marcador rs9291768 es una variante no codificante, que se 
encuentra 27,2 kb aguas abajo del gen ISL1. El bloque de 220 kb 
de haplotipo asociado contiene el gen ISL1. La única otra 
transcripción codificada en las regiones de acompañamiento 
rs9291768 (500 kb a cada lado) es LOC642366, que también reside 
dentro del bloque haplotipo asociado. El LOC642366 codifica un 
RNA no codificante no caracterizado, que no tiene ortólogo en el 
ratón, pez cebra, Drosophila, C. elegans, o S. cerevisiae. El 
segundo gen más proximal a rs9291768 es el poli Homo sapiens 
(ADP-ribosa) de la familia polimerasa, miembro 8 (PARP8), que se 
encuentra 575 kb proximal a rs9291768. El tercer y cuarto genes 
son el Homo sapiens homólogo pelota (Drosophila) (PELO), y la 
integrina,  subunidad alfa 1 de receptores de la integrina (ITGA1), 
ambos situados ~ 1,4 Mb distal a rs9291768. Según Informática 
genómica del ratón (http://www.informatics.jax.org/), ni el PARP8 ni 
el ITGA1 se expresan en el tubérculo genital o membrana cloacal 
durante el tiempo crítico en embriones de ratón con CEE. Además, 
los ratones con anulación completa de PARP8 o pantalla ITGA1 no 
muestran ni características CEE ni fenotipos relacionados con el 
CEE. Los estudios sobre el gen pelota Drosophila han implicado 
dPelo en la espermatogénesis, división mitótica, y patrón. Los 
embriones Pelo nula homozigóticos fallan a la hora de desarrollar 
más allá del día embrionario 7.5, y no muestran características 
tempranas relacionadas con el CEE, como la diastasis de la sínfisis. 
Mientras que el rs9291768 per se, o una variante en desequilibrio 
de ligamiento con él confiere el efecto funcional subyacente la 
asociación no está clara. El marcador rs9291768 no muestra 



ninguna asociación con cualquier secuencia reguladora prevista 
(según ENCODE, TFSEARCH, o FAS-ESS), o motivo de empalme. 
De los otros 136 marcadores en este cromosoma 5 locus, sólo uno 
(rs2303751) está situado en una región codificante, y ninguno 
afecta a un sitio de empalme. El marcador Rs2303751 está en 
desequilibrio de ligamiento (r2 = 0,932) con los marcadores 
rs9291768 más significativos, y representa una sustitución A / G 
sinónima en el exón cuatro de ISL1. Por otra parte, ninguno de las 
bases de datos eQTL públicas (loci de rasgo expresión cuantitativa) 
contiene evidencia que sugiera que el rs9291768, o un SNP en 
perfecto desequilibrio de unión con él, afectaría a los niveles de 
expresión de genes (RegulomeDB, http://regulome.stanford.edu; 
eQTL navegador, eqtl.uchicago.edu). 
El presente meta-análisis no generó ninguna prueba en apoyo de la 
(significación genómica amplia) asociación entre CEE y una región 
intergénica en el cromosoma 17q21.31-q21.32 identificado en el 
GWAS1 [20]. Esta región se encuentra entre los genes Wnt3 (tipo 
sin alas, de la familia del sitio de integración MMTV, miembro 3) y 
Wnt9b (MMTV de tipo sin alas, familia del sitio de integración, 
miembro 9b). 
Dado que la región asociada al CEE alberga el gen ISL1, se realizó 
re-secuenciación ISL1 en 207 pacientes CCE incluidos en el 
presente meta-análisis. Además de permitir la detección de 
mutaciones, este enfoque debe proporcionar datos de genotipo de 
los polimorfismos en las regiones exones y de flanqueo de exones 
de ISL1. Usando los resultados de la secuenciación de Sanger, 
comparamos la información genotipo de cuatro SNPs con los datos 
imputados. Calculamos la precisión alélica, es decir, la diferencia 
acumulada entre el número real de alelos observados y el número 
de alelos imputados [21]. Esto arrojó valores de precisión de 96,9% 
(rs150104955); 97,3% (rs2288468); 97,3% (rs2303751); y 99,5% 
(rs3917084). Dos de estos SNPs (rs2288468, rs2303751) 
alcanzaron significación genómica amplia en el meta-análisis. 
Aunque la secuenciación no identificó ninguna variante ISL1 sin 
sentido y  probablemente patógeno, las siguientes variantes fueron 
detectadas en un estado heterocigoto en pacientes individuales: 
intrón 3, rs2303750; sinónimo en el exón 5, rs41268419 (p.Ser275 
=); no sinónimo en el exón 4, rs200209474 (p.Thr181Ser); variantes 
no declaradas en el intrón 4, + 21delG, -19delT y -64A> G. La 
predicción de patogenicidad utilizando varios algoritmos disponibles 
públicamente (SNPs & Go, MutPred, SIFT) predijo que la variante 
p.Thr181Ser es neutral. Sólo el PolyPhen-2 se estimaba como 
posiblemente perjudicial. Además, todas las variantes intrónicas 



observadas pueden ser consideradas benignas. Por lo tanto, 
nuestro tamaño de muestra de pacientes puede haber sido 
demasiado pequeño para detectar eventos de mutación causal 
raras. No podemos excluir la posibilidad de que algunas mutaciones 
fueran pasadas por alto, por ejemplo, mutaciones localizadas en la 
región promotora, en secuencias reguladoras aún no establecidas, 
o en regiones no codificantes que no estaban presentes en la 
secuencia cubierta. 
El ISL1 codifica la proteína ISL1 potenciadora del gen de la insulina, 
un factor de transcripción de dominio homeobox – vinculación zinc 
LIM que se identificó inicialmente como un regulador de la 
expresión de insulina [22]. La investigación en roedores sugiere que 
el ISL1 juega un papel fundamental en la embriogénesis de 
múltiples tipos de tejidos: el ISL1 afecta a la diferenciación y 
supervivencia celular, la determinación del destino celular, la 
generación de diversidad de células, y el patrón segmentario 
durante el desarrollo del ratón [23]. El ISL1 une y regula los 
promotores de los genes de glucagón y la somatostatina, y activa la 
transcripción de genes de insulina en las células beta pancreáticas 
en sinergia con NeuroD1 (diferenciación neuronal 1) [24]. Un 
estudio anterior encontró una asociación entre una mutación 
heterocigota ISL1 de terminación prematura (p.Gln310 *) y la 
diabetes tipo II en unos parientes japoneses [25]. Además, en un 
análisis de ligamiento clásico de 186 familias multiplex suecas con 
diabetes tipo I, la vinculación se observó con la región cromosómica 
5q11-q13, que alberga el ISL1 [26]. Este hallazgo apoya la hipótesis 
de que el ISL1 está implicado en la función y el desarrollo de 
páncreas, según se informa en ratones a los que se había eliminado 
el ISL1 [27]. En el ratón, la investigación en E (día embrionario) 8,5 
a E9.5 ha demostrado que el ISL1 actúa aguas arriba de la vía de 
señalización del erizo sónico (Shh) [28], que puede estar implicado 
en otros procesos, además de la coordinación del codesarrollo del  
corazón y pulmón [29]. Curiosamente, un informe reciente de 
Matsumaru y compañía [30] mostró que el SHH también es 
importante para la formación de la pared ventral del cuerpo, y que la 
señalización SHH ectópica induce a onfalocele, una característica 
que se asocia con el CE, la forma más severa CEE. 
Un estudio previo en ratones también mostraba que una mutación 
nula homocigótica del ISL1 (ISL1 - / -) inducía al retraso del 
crecimiento en E9.5 y malformaciones cardíacas graves en E10.5 
[31]. Los embriones que exhiben estas malformaciones cardíacas 
graves en E10.5 murieron en E11.5 debido a la detención del 
desarrollo de las neuronas motoras espinales [32]. La investigación 



ha demostrado un papel más para el ISL1 en ratones en E11.5, es 
decir, en el patrón-extremidad posterior específico y el crecimiento 
en combinación tanto con el SHH como con el factor de 
transcripción hélice-bucle-hélice HAND2 (2 expresiones derivadas 
del corazón y cresta neural) [33]. Esta interacción también es 
necesaria para el desarrollo cardiaco normal en ratones [23]. 
Recientemente, Jurberg y compañía informaron que la actividad 
específica del ISL1 ratones  en los progenitores del mesodermo 
lateral ventral promueve la formación del mesodermo asociado a la 
cloaca como los derivados más posteriores de los progenitores del 
mesodermo lateral [34]. Esta observación proporciona evidencia 
independiente de que el ISL1 es un gen candidato prometedor para 
el CCE humano. 
En un estudio reciente de ratón, Kaku y compañía indujeron por 
deleción el ISL1 condicional en el mesodermo lateral utilizando un 
controlador de Hoxb6-Cre, y demostraron que esto causaba 
agenesia renal o hidrouréter [35]. Los autores observaron expresión 
ISL1 transitoria entre E10.5-E14.5. En las primeras etapas, esto se 
observó en el mesénquima que rodea el tallo ureteral y cloaca. En 
etapas posteriores, la expresión se produjo a lo largo del conducto 
néfrico, en la base del tallo ureteral, y en el tubérculo genital. Esto 
sugiere que el ISL1 puede estar implicado en el desarrollo del riñón, 
uréter y vejiga. Estos ratones muestran un fenotipo variable, que 
puede incluir agenesia del tubérculo genital (R. Nishinakamura, 
comunicación personal). La variabilidad de este defecto se debe 
probablemente al mosaicismo, que surge como resultado del 
conductor Hoxb6-Cre [33]. Kaku y compañía  también informaron de 
que la pérdida condicional del ISL1 resultó en una reducción 
concomitante en la expresión de la proteína morfogenética ósea 4 
(Bmp4) [35]. Usando el Isl1Cre ratón; mutantes Bmp4flox / flox, 
Suzuki y compañía demostraron que la señalización BMP4 en el 
dominio de expresión ISL1 caudal se requiere para la formación del 
mesénquima anterior peri-cloacal (APCM) en E10.5 [36]. En lugar 
de disminuir la función ISL1, la pérdida de esta señal causó la 
formación de órganos pélvicos y urogenitales defectuosos, 
incluyendo agenesia renal y vesical, con un desarrollo anormal de 
las extremidades y la pelvis inferior. Por otra parte, el análisis de 
linaje tisular sugería que las células que expresan el ISL1 son una 
población celular esencial en términos de formación de cuerpos de 
caudal, incluyendo los órganos urogenitales/pelvicos y 
extremidades posteriores [36]. 
En el presente análisis del ratón, el ISL1 se expresó durante el 
período de tiempo crítico para el desarrollo de los tejidos implicados 



en CCE, y una fuerte expresión ISL1 se detectó en la región que 
desarrolla el genital (Fig. 3). Desde el E9.5, se detectó un dominio 
ISL1 amplio en la región cloacal. Esto se mantuvo en el tubérculo 
genital superando (incluyendo el tabique urorectal) hasta por lo 
menos el E14.5. 
 

 
 
Figura 3. Expresión de ISL1 durante el desarrollo del ratón. 
La cantidad total de hibridación in situ (ISH) parael  ISL1 en 
embriones de ratón tipo salvaje entre el E9.5 al E12.5 reveló 
fuerte expresión en la región que desarrolla el genital, incluida 
la cloaca, membrana cloacal, y tubérculo genital emergente. El 
ISH en secciones de parafina sagital media en etapas 
embrionarias posteriores (E12.5-E14.5) reveló expresión en 
todo el tubérculo genital, dentro del mesénquima peri-cloaca y 
el tabique urorectal. El ISL1 también fue detectado en los 
ganglios craniofacial y espinal. 
 
Tres grupos han aclarado recientemente las bases moleculares del 
ratón de cola corta (Sd) de Danforth. Informaron de la inserción de 
una retrotransposición en el dominio regulador 5 'del gen murino 
Ptf1a, que codifica el factor de transcripción específico 1A del 
páncreas [37-39]. Como consecuencia, y en contraste con sus 
compañeros de camada de tipo salvaje, los ratones mostraron una 



expresión Sd Ptf1a ectópica en la notocorda y el intestino posterior 
en E8.5 a E9.5, que se extendía a la cloaca y mesonefros en E10.5 
y la yema de páncreas en E10 0.5 y E11.5 [38]. El fenotipo 
resultante de esta mutación Sd refleja el fenotipo observado en los 
síndromes de malformación caudales humanos, un fenotipo que se 
observa también en ISL1 de ratones transgénicos [40]. Por otra 
parte, el síndrome humano Currarino (MIM: # 176450) relacionado 
con CEE, que comprende el hemisacro, malformaciones 
anorrectales, y una masa presacral, es causada por mutaciones en 
el factor de transcripción MNX1 / HLXB9 (proteína homeobox 1 del 
páncreas y neurona motora). Los genes Ptf1a, ISL1, y Mnx1 han 
sido implicados en el desarrollo del páncreas, y el MNX1 ha sido 
identificado como un objetivo directo de PTF1A [41]. 
El desarrollo coordinado de las estructuras del cuerpo caudal es 
necesario para la formación de la vejiga, el recto y los genitales 
externos [42,43]. Estos órganos se derivan de la cloaca transitoria 
embrionaria y el PCM, un mesénquima infra-umbilical [44], así como 
la PCM anterior [36,42]. El SHH-, ISL1-, y las células que expresan 
BMP4 contribuyen tanto a la PCM y el PCM anterior [36,42,45]. La 
perturbación de esta red morforegulatoria puede así dar lugar a una 
malformación de las estructuras de caudal, incluyendo la vejiga, el 
recto y los genitales externos. 
En resumen, el presente informe describe una nueva asociación 
entre ISL1 y CCE humana. Mientras que los estudios de ligamiento 
y de genes candidatos convencionales anteriores en humanos han 
sugerido la participación del ISL1 en la diabetes tipo I y II y en 
defectos congénitos del corazón, a nuestro entender, el presente 
estudio es el primero en implicar el ISL1 en la formación de 
malformaciones urogenitales humanos. La variación observada en 
la prevalencia de nacimientos CCE a través de las poblaciones es 
consistente con las frecuencias cruzadas de población de la T-alelo 
rs9291768, apoyando así nuestro hallazgo. 
La importancia del Pft1a y el ISL1 en la formación del desarrollo 
genital murino y fenotipos de regresión caudal, la participación de 
MNX1 en el síndrome Currarino humano relacionado con CEE y el 
papel de los tres genes en el desarrollo de páncreas sugieren que 
estos genes están involucrados en una vía común. Sin embargo, los 
datos actuales no excluyen la posibilidad de que la asociación entre 
el CCE y la región circundante ISL1 sea atribuible a interacciones 
funcionales de largo alcance con otras regiones en el genoma 
humano. Se requieren estudios adicionales para identificar los 
mecanismos mediante los cuales la variación genética en ISL1 
contribuye al desarrollo del CCE. 



MÉTODOS 
LOS SUJETOS GWAS2 
La muestra inicial GWAS2 comprendía 123 pacientes aislados CCE 
y 1.320 controles de ascendencia europea. Antes de la inclusión, el 
consentimiento informado por escrito se obtuvo de todos los 
sujetos, o de sus representantes en el caso de menores de edad. 
Para los pacientes y los controles, información demográfica fue 
obtenida mediante un cuestionario estructurado. Este estudio fue 
aprobado por el comité de ética institucional de cada centro 
participante, y se llevó a cabo de conformidad con los principios de 
la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes CEE fueron 
reclutados en persona por médicos experimentados entrenados en 
el diagnóstico del CEE. Los detalles del proceso de reclutamiento 
de los pacientes y los controles se proporcionan en Reutter et al. 
[20]. 
GENOTIPADO 
Para los 123 pacientes CCE aislados en GWAS2, se realizó 
genotipificación mediante el Illumina BeadChip HumanOmniExpress 
(San Diego, California, EE.UU.), y se extrajo el ADN de la sangre o 
saliva utilizando procedimientos estándar. Las comparaciones de 
casos y controles se realizaron con los genotipos de 1.320 controles 
basados en la población, que habían sido procesados utilizando la 
misma matriz [46]. El genotipado de genómica amplia de 730.525 
marcadores se llevó a cabo utilizando el ensayo Ultra Infinium HD 
de Illumina (Illumina, San Diego, California, EE.UU.). 
CONTROL DE CALIDAD PRE-IMPUTACIÓN DE GWAS2 
Los marcadores fueron excluidos del análisis si: (i) la frecuencia del 
alelo era menor del <1% o la tasa de llamada era <95% en 
cualquiera bien de los casos o los controles; o (ii) la prueba de 
equilibrio de Hardy-Weinberg resultaba en P <10-4 en la muestra de 
control o P <10-6 en la muestra caso. Un total de 616.799 
marcadores autosómicos cumplieron estos criterios de calidad. Se 
excluyeron los individuos si su tasa de llamada era <99%, o si eran 
valores atípicos en un análisis de escalamiento multidimensional 
(MDS). La relación de los individuos dentro de GWAS2, y entre 
GWAS1 y GWAS2, se evaluó utilizando tanto el programa KING 
[47], como un programa interno basado en identidad por estado. El 
grupo de datos post control de calidad de GWAS2 comprendía 110 
pacientes CCE y 1.177 controles. 
IMPUTACIÓN 
El GWAS1 y GWAS2 fueron imputados por separado para el 
Proyecto 1000 Genomas y paneles HapMap 3 de referencia 
utilizando IMPUTE2 [48]. 



CONTROL DE CALIDAD POSTERIOR A LA IMPUTACIÓN 
Para cada uno de los tres conjuntos de datos, las variantes fueron 
excluidas si: (i) la puntuación info imputación era <0,4; (Ii) la dosis 
del alelo menor era <1% en cualquiera de los casos o controles; (Iii) 
la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg (calculado sobre la base 
de los genotipos 80% adivinados como mejores) resultó en P <10-4 
en la muestra de control; o (iv) los 80% los genotipos adivinados 
como mejores sólo estaban disponibles para <80% de los casos o 
controles. En total, se analizaron 7.261.187 SNPs en al menos un 
conjunto de datos. 
EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Se realizó un análisis de un solo marcador mediante regresión 
logística. La dosis alelo y los primeros cinco componentes obtenidos 
a partir de MDS se utilizaron como variables independientes para 
las variantes en los tres conjuntos de datos. Las estimaciones de 
los efectos de los conjuntos de datos a continuación, se combinaron 
en un metaanalisis de efectos fijos de variación ponderada inversa. 
El factor de inflación genómica en este meta-análisis fue de 1,0196. 
ENERGÍA 
La energía fue calculada para permitir la detección de significación 
genómica amplia (P <5 x 10-8) en el análisis combinado de las 
muestras GWAS1 y GWAS2. Bajo el supuesto de un modelo 
multiplicativo, este fue de 80% para una frecuencia de alelo de 0,35 
(0,20) y un RR de 1,94 (2,05). Esto está dentro del intervalo de RR 
observados para otras malformaciones humanas no sindrómicas 
multifactoriales. Por ejemplo, el poder del presente estudio para 
detectar un locus con un efecto de resistencia similar al del locus 
más fuertemente asociado en el labio leporino no sindrómico con o 
sin paladar hendido fue del 99,2% [49]. 
RESECUENCIACIÓN DEL ISL-1 
El análisis de secuencia de las regiones ISL-1 codificantes 
completas y sus motivos de empalme consensuado se realizó en 
207 pacientes de nuestros 208 CCE utilizando técnicas estándar. 
Los cebadores se enumeran en la Tabla S3. Para el paciente 
restante, ninguna muestra de ADN adicional estaba disponible. 
Durante este análisis, también obtuvimos información de varios 
SNPs depositados en dbSNP Build142 (rs3917084, rs2288468, 
rs150104955, rs2303750, rs2303751, rs200209474 y rs41268419). 
LA HIBRIDACIÓN IN SITU DE SECCIONES DE EMBRIÓN DE 
RATÓN 
La expresión de ISL1 se analizó utilizando hibridación in situ, 
procedimientos estándar, y una sonda antisentido ~ 450 pb que 



abarca los exones 2 y 3 de XM_006517533.1. Los detalles de los 
métodos de hibridación in situ se proporcionan en otra parte [50). 
 
INFORMACION DE APOYO 
Tabla S1. Todos los marcadores identificados en GWAS 2 
dentro de la región cromosómica 5q11.1 con valores de p <10-
5. 
El marcador más significativo, rs6874700, mostró un valor de p de 
6,27 x 10-11. Los riesgos relativos (RR) se dan con el alelo de 
riesgo establecido como línea de base. Chr, cromosoma; RAF, 
frecuencia de riesgo de alelos. 



El estudio de asociación genómica amplia de Draaken y colegas y el metaanalisis identifican el ISL1 como gen de 
susceptibilidad de significación genómica amplia para extrofia vesical.  
Tabla 1 suplementaria. Resultados GWAS2 en extrofia vesical clásica.  
 
 RAF RAF RAF 
cases controls combined 
rs6874700 5 50701750 A/T 0.605 0.362 0.383 2.62 [1.96–

3.49] 
6.27E-11 I 

rs9291768 5 50717793 T/C 0.605 0.364 0.384 2.60 [1.95–
3.47] 

8.89E-11 I 

rs4865663 5 50702964 T/C 0.600 0.369 0.389 2.52 [1.89–
3.37] 

3.30E-10 I 

rs4865658 5 50680233 A/G 0.604 0.376 0.395 2.52 [1.89–
3.37] 

4.20E-10 I 

rs991216 5 50688533 G/C 0.604 0.374 0.394 2.51 [1.88–
3.36] 

4.27E-10 I 

rs6861333 5 50703933 G/C 0.607 0.377 0.397 2.52 [1.88–
3.36] 

4.39E-10 I 

rs28664909 5 50706499 A/G 0.605 0.376 0.396 2.51 [1.88–
3.35] 

4.40E-10 I 

rs6449612 5 50701102 T/C 0.605 0.376 0.395 2.51 [1.88–
3.35] 

4.40E-10 I 

rs973860 5 50701139 T/C 0.605 0.376 0.395 2.51 [1.88–
3.35] 

4.40E-10 I 

rs1158641 5 50703285 A/C 0.607 0.377 0.397 2.51 [1.88–
3.36] 

4.50E-10 I 

rs6449610 5 50698339 C/T 0.605 0.375 0.395 2.51 [1.88–
3.35] 

4.59E-10 I 

rs991217 5 50688801 A/G 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.88–
3.34] 

4.65E-10 I 

rs2303751 5 50685505 G/A 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.88–
3.34] 

4.67E-10 I 

rs10076515 5 50702024 A/G 0.606 0.377 0.397 2.51 [1.88–
3.35] 

4.70E-10 I 

rs10040820 5 50694579 G/A 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.88–
3.34] 

4.71E-10 I 

rs10041392 5 50700597 G/A 0.606 0.377 0.396 2.51 [1.88–
3.35] 

4.79E-10 I 

rs6449622 5 50709369 G/C 0.606 0.377 0.397 2.51 [1.88–
3.36] 

4.83E-10 I 

rs6895297 5 50695877 A/G 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.87–
3.34] 

4.91E-10 - 

rs6449609 5 50696967 A/T 0.607 0.380 0.399 2.51 [1.88–
3.36] 

5.02E-10 I 



rs1017 5 50690095 T/A 0.606 0.376 0.396 2.50 [1.87–
3.34] 

5.15E-10 I 

rs4865662 5 50699552 G/A 0.607 0.378 0.397 2.50 [1.87–
3.35] 

5.17E-10 I 

rs6861877 5 50691723 C/G 0.606 0.376 0.396 2.50 [1.87–
3.34] 

5.18E-10 I 

rs7713979 5 50714556 G/A 0.605 0.377 0.397 2.50 [1.87–
3.35] 

5.41E-10 I 

rs7709134 5 50693176 A/G 0.606 0.377 0.397 2.50 [1.87–
3.34] 

5.49E-10 I 

rs9291766 5 50715254 A/G 0.605 0.377 0.397 2.50 [1.87–
3.34] 

5.64E-10 I 

rs6449623 5 50712332 G/C 0.606 0.378 0.398 2.50 [1.87–
3.34] 

5.94E-10 I 

rs6859394 5 50686582 C/T 0.606 0.378 0.398 2.50 [1.87–
3.33] 

6.26E-10 I 

rs2288468 5 50683655 C/T 0.605 0.377 0.396 2.48 [1.86–
3.31] 

6.35E-10 - 

rs2115322 5 50666618 G/A 0.602 0.376 0.396 2.49 [1.86–
3.33] 

6.89E-10 I 

rs10454819 5 50718216 A/G 0.585 0.360 0.379 2.49 [1.86–
3.32] 

6.95E-10 I 

rs4481304 5 50759415 A/G 0.648 0.420 0.440 2.54 [1.89–
3.42] 

7.02E-10 I 

rs4865512 5 50661601 G/A 0.601 0.376 0.395 2.49 [1.86–
3.32] 

7.22E-10 I 

rs10454820 5 50718769 A/G 0.606 0.379 0.398 2.49 [1.86–
3.33] 

7.28E-10 I 

rs10039350 5 50737297 C/T 0.604 0.377 0.396 2.48 [1.86–
3.30] 

7.45E-10 I 

rs6869470 5 50663015 T/C 0.597 0.372 0.391 2.47 [1.85–
3.30] 

7.49E-10 I 

rs10939960 5 50738447 T/C 0.605 0.379 0.398 2.47 [1.85–
3.30] 

8.15E-10 I 

rs4865666 5 50737629 T/A 0.605 0.379 0.398 2.47 [1.85–
3.30] 

8.19E-10 I 

rs10066455 5 50721742 A/G 0.605 0.380 0.399 2.48 [1.86–
3.31] 

8.35E-10 I 

rs7717071 5 50739735 T/C 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85–
3.30] 

8.38E-10 I 

rs10939961 5 50738478 A/C 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85–
3.30] 

8.40E-10 I 

rs13356912 5 50738088 G/A 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85–
3.30] 

8.42E-10 I 

rs11951998 5 50736314 C/T 0.605 0.379 0.398 2.47 [1.85–
3.30] 

8.43E-10 - 



rs7714459 5 50731536 C/T 0.603 0.377 0.396 2.47 [1.85–
3.30] 

8.46E-10 I 

rs10041557 5 50734335 G/C 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85–
3.30] 

8.56E-10 I 

rs10040678 5 50737159 A/G 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85–
3.29] 

8.69E-10 I 

rs4865667 5 50748173 T/C 0.605 0.379 0.399 2.48 [1.86–
3.32] 

8.69E-10 - 

rs10939954 5 50724774 G/A 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85–
3.30] 

8.72E-10 I 

rs7733960 5 50735905 T/C 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85–
3.29] 

8.73E-10 I 

rs10066521 5 50721825 T/G 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85–
3.30] 

8.81E-10 I 

rs10043658 5 50733422 G/A 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85–
3.29] 

8.85E-10 I 

rs6865525 5 50734787 A/G 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85–
3.29] 

8.90E-10 I 

rs62368261 5 50722381 A/G 0.604 0.379 0.398 2.47 [1.85–
3.30] 

9.07E-10 I 

rs4865664 5 50722238 C/A 0.605 0.379 0.399 2.47 [1.85–
3.30] 

9.28E-10 - 

rs7721741 5 50741017 C/G 0.605 0.380 0.399 2.48 [1.85–
3.31] 

9.31E-10 I 

rs7714281 5 50731380 A/T 0.605 0.380 0.399 2.46 [1.85–
3.29] 

1.01E-09 I 

rs10039723 5 50739152 C/A 0.605 0.381 0.400 2.46 [1.84–
3.29] 

1.15E-09 - 

rs7705789 5 50737991 A/G 0.597 0.375 0.394 2.46 [1.84–
3.28] 

1.22E-09 I 

rs10939963 5 50747502 C/A 0.609 0.384 0.404 2.44 [1.83–
3.27] 

1.56E-09 I 

rs9291770 5 50719408 G/T 0.592 0.375 0.393 2.42 [1.81–
3.24] 

2.35E-09 I 

rs6449608 5 50696922 A/T 0.571 0.359 0.378 2.39 [1.80–
3.19] 

2.78E-09 I 

rs4865656 5 50659788 A/G 0.586 0.371 0.389 2.38 [1.78–
3.16] 

3.17E-09 - 

rs1423611 5 50771114 T/G 0.759 0.541 0.560 2.67 [1.93–
3.71] 

3.64E-09 - 

rs1364000 5 50767349 A/G 0.760 0.544 0.562 2.65 [1.91–
3.68] 

5.16E-09 I 

rs2161593 5 50766915 A/T 0.760 0.544 0.563 2.65 [1.91–
3.68] 

5.24E-09 I 

rs2059223 5 50778482 A/T 0.757 0.546 0.564 2.59 [1.87–
3.59] 

9.89E-09 I 



rs17824958 5 50779044 A/G 0.757 0.546 0.564 2.59 [1.87–
3.58] 

1.04E-08 I 

rs6891554 5 50784546 A/C 0.755 0.545 0.563 2.58 [1.86–
3.57] 

1.06E-08 - 

rs12332270 5 50776171 T/C 0.746 0.540 0.557 2.52 [1.83–
3.48] 

1.80E-08 I 

rs4343805 5 50648159 T/C 0.581 0.386 0.403 2.37 [1.76–
3.21] 

2.05E-08 I 

rs6872771 5 50653635 C/T 0.623 0.421 0.438 2.28 [1.70–
3.05] 

3.36E-08 I 

rs2405154 5 50625038 G/A 0.623 0.419 0.437 2.26 [1.69–
3.02] 

3.62E-08 I 

rs7349819 5 50590195 T/G 0.627 0.423 0.440 2.27 [1.69–
3.04] 

3.65E-08 I 

rs6449585 5 50632997 G/A 0.623 0.419 0.437 2.25 [1.69–
3.01] 

3.78E-08 I 

rs6414789 5 50634836 A/T 0.623 0.420 0.437 2.25 [1.69–
3.01] 

3.78E-08 I 

rs6414788 5 50634777 C/T 0.621 0.418 0.436 2.26 [1.69–
3.02] 

3.80E-08 I 

rs7709389 5 50656032 C/G 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69–
3.03] 

4.23E-08 I 

rs2217316 5 50656853 A/G 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69–
3.03] 

4.24E-08 I 

rs7702670 5 50636650 T/C 0.623 0.421 0.438 2.25 [1.68–
3.01] 

4.28E-08 - 

rs6881501 5 50652823 A/G 0.619 0.419 0.436 2.26 [1.69–
3.03] 

4.28E-08 I 

rs6867206 5 50652694 C/T 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69–
3.02] 

4.30E-08 I 

rs10939913 5 50592825 C/G 0.427 0.249 0.265 2.26 [1.69–
3.02] 

4.33E-08 I 

rs2195406 5 50644455 G/C 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69–
3.02] 

4.39E-08 I 

rs10037522 5 50635643 C/A 0.623 0.421 0.438 2.24 [1.68–
3.00] 

4.64E-08 - 

rs9687742 5 50647350 C/T 0.615 0.418 0.435 2.25 [1.68–
3.01] 

5.57E-08 I 

rs10050915 5 50791335 T/C 0.769 0.573 0.590 2.48 [1.78–
3.45] 

7.11E-08 I 

rs10755219 5 50601746 C/T 0.429 0.254 0.269 2.25 [1.68–
3.02] 

7.34E-08 I 

rs9687615 5 50647257 C/A 0.613 0.417 0.434 2.23 [1.66–
2.99] 

7.43E-08 I 

rs1501985 5 50595433 C/T 0.616 0.419 0.435 2.20 [1.65–
2.94] 

9.08E-08 I 



rs6449543 5 50590024 C/T 0.439 0.264 0.279 2.20 [1.65–
2.94] 

9.25E-08 I 

rs10066412 5 50600177 T/A 0.614 0.418 0.435 2.19 [1.64–
2.93] 

1.05E-07 I 

rs9291769 5 50717827 G/A 0.560 0.383 0.398 2.25 [1.66–
3.04] 

1.58E-07 I 

rs6449586 5 50634878 T/C 0.745 0.559 0.575 2.37 [1.72–
3.28] 

1.58E-07 - 

rs28454398 5 50793259 G/T 0.652 0.458 0.474 2.19 [1.63–
2.95] 

1.74E-07 I 

rs7737645 5 50796827 C/G 0.652 0.458 0.475 2.19 [1.63–
2.94] 

1.76E-07 I 

rs7732492 5 50786412 G/A 0.750 0.564 0.580 2.36 [1.71–
3.26] 

1.91E-07 I 

rs4141541 5 50584237 C/T 0.623 0.434 0.450 2.18 [1.63–
2.93] 

1.93E-07 I 

rs1501987 5 50591998 T/C 0.427 0.259 0.273 2.17 [1.62–
2.90] 

1.96E-07 I 

rs7700319 5 50598539 C/T 0.427 0.259 0.274 2.16 [1.62–
2.89] 

2.12E-07 I 

rs10036382 5 50612558 C/T 0.432 0.264 0.279 2.14 [1.60–
2.87] 

2.93E-07 - 

rs10067551 5 50640597 C/A 0.623 0.438 0.454 2.14 [1.60–
2.86] 

3.36E-07 I 

rs2113077 5 50799442 G/A 0.751 0.567 0.583 2.33 [1.68–
3.22] 

3.60E-07 I 

rs148490291 5 50604419 T/C 0.435 0.270 0.284 2.15 [1.60–
2.88] 

3.71E-07 I 

rs1423618 5 50800179 C/T 0.541 0.363 0.378 2.08 [1.57–
2.77] 

4.02E-07 I 

rs1559278 5 50794221 C/T 0.541 0.364 0.379 2.08 [1.57–
2.76] 

4.09E-07 - 

rs2033237 5 50596784 C/T 0.427 0.264 0.278 2.11 [1.58–
2.82] 

5.18E-07 - 

rs963194 5 50618895 G/C 0.343 0.200 0.212 2.18 [1.60–
2.97] 

8.05E-07 I 

rs6449584 5 50632719 C/T 0.741 0.573 0.588 2.21 [1.61–
3.05] 

1.28E-06 I 

rs10077073 5 50631992 A/G 0.357 0.214 0.226 2.08 [1.54–
2.81] 

1.74E-06 I 

rs16875094 5 50734670 G/A 0.405 0.251 0.264 2.01 [1.51–
2.68] 

2.09E-06 - 

rs10045426 5 50619895 A/C 0.355 0.213 0.225 2.07 [1.53–
2.80] 

2.11E-06 I 

rs16878735 5 50598614 T/A 0.348 0.208 0.220 2.08 [1.54–
2.82] 

2.32E-06 I 



rs72499502 5 50603530 A/G 0.349 0.207 0.219 2.06 [1.53–
2.78] 

2.34E-06 I 

rs142461099 5 50602739 T/G 0.347 0.206 0.218 2.07 [1.53–
2.79] 

2.38E-06 I 

rs142059785 5 50602256 G/C 0.349 0.207 0.219 2.06 [1.52–
2.78] 

2.40E-06 I 

rs11745678 5 50609478 G/C 0.353 0.211 0.223 2.06 [1.53–
2.78] 

2.41E-06 I 

rs963195 5 50618929 G/C 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.53–
2.78] 

2.43E-06 I 

rs10038485 5 50596639 T/A 0.354 0.211 0.224 2.06 [1.52–
2.78] 

2.45E-06 I 

rs10059280 5 50612871 A/G 0.353 0.211 0.223 2.06 [1.52–
2.78] 

2.49E-06 I 

rs143466268 5 50604309 T/C 0.354 0.211 0.224 2.06 [1.52–
2.78] 

2.49E-06 I 

rs9291739 5 50608685 A/G 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52–
2.78] 

2.50E-06 I 

rs72761990 5 50599662 A/G 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52–
2.78] 

2.51E-06 I 

rs10071749 5 50601535 C/T 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52–
2.78] 

2.54E-06 I 

rs7711781 5 50593076 T/C 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52–
2.77] 

2.55E-06 I 

rs10067157 5 50645956 G/A 0.350 0.209 0.221 2.06 [1.52–
2.78] 

2.56E-06 I 

rs6449541 5 50588359 T/C 0.354 0.212 0.224 2.05 [1.52–
2.77] 

2.60E-06 I 

rs10040324 5 50632741 A/C 0.354 0.213 0.225 2.06 [1.52–
2.78] 

2.62E-06 I 

rs10039627 5 50632050 T/C 0.353 0.213 0.225 2.06 [1.52–
2.78] 

2.69E-06 I 

rs9291746 5 50622094 T/C 0.353 0.212 0.224 2.05 [1.52–
2.78] 

2.70E-06 I 

rs10471584 5 50759020 A/G 0.401 0.251 0.264 2.00 [1.50–
2.68] 

2.74E-06 I 

rs2217314 5 50622582 C/T 0.353 0.213 0.225 2.05 [1.52–
2.77] 

2.76E-06 I 

rs10939957 5 50727004 A/G 0.394 0.246 0.259 2.01 [1.50–
2.69] 

2.92E-06 I 

rs28557169 5 50720443 A/T 0.400 0.250 0.263 1.99 [1.49–
2.66] 

2.95E-06 I 

rs55867625 5 50599470 G/A 0.338 0.202 0.214 2.10 [1.54–
2.87] 

2.95E-06 I 

rs10038557 5 50620779 C/T 0.354 0.213 0.225 2.05 [1.52–
2.76] 

3.00E-06 I 



rs10052407 5 50591476 T/C 0.355 0.213 0.225 2.04 [1.51–
2.75] 

3.22E-06 - 

rs10055766 5 50654382 G/A 0.353 0.213 0.225 2.04 [1.51–
2.76] 

3.35E-06 I 

rs2897069 5 50654438 G/A 0.353 0.213 0.225 2.04 [1.51–
2.76] 

3.35E-06 I 

rs9291757 5 50653781 A/G 0.353 0.214 0.225 2.04 [1.51–
2.76] 

3.36E-06 I 

rs9291732 5 50584783 G/C 0.351 0.212 0.224 2.04 [1.51–
2.76] 

3.52E-06 I 

rs17398816 5 50595723 T/C 0.350 0.210 0.222 2.04 [1.51–
2.75] 

3.54E-06 I 

rs144781991 5 50649357 T/G 0.352 0.213 0.225 2.04 [1.51–
2.76] 

3.57E-06 I 

rs1423617 5 50801564 A/G 0.385 0.241 0.253 2.01 [1.50–
2.71] 

3.59E-06 I 

rs9291760 5 50655574 T/C 0.352 0.213 0.225 2.04 [1.51–
2.75] 

3.71E-06 I 

rs9291750 5 50636521 G/T 0.355 0.215 0.227 2.03 [1.50–
2.74] 

3.81E-06 - 

rs10075310 5 50649562 G/A 0.341 0.206 0.218 2.07 [1.52–
2.81] 

4.10E-06 I 

rs12521818 5 50583089 T/C 0.352 0.214 0.226 2.03 [1.50–
2.75] 

4.11E-06 I 

rs7720488 5 50746191 A/G 0.399 0.251 0.264 1.97 [1.48–
2.64] 

4.24E-06 I 

rs4865668 5 50748359 G/A 0.399 0.251 0.264 1.97 [1.48–
2.64] 

4.25E-06 I 

rs7722654 5 50740885 T/C 0.395 0.248 0.261 1.98 [1.48–
2.64] 

4.27E-06 I 

rs9291777 5 50742575 T/C 0.399 0.251 0.264 1.97 [1.48–
2.63] 

4.30E-06 I 

rs60195170 5 50745323 T/C 0.395 0.248 0.260 1.98 [1.48–
2.64] 

4.33E-06 I 

rs10471549 5 50665962 G/A 0.393 0.247 0.259 1.96 [1.47–
2.61] 

4.67E-06 I 

rs10063466 5 50647670 T/C 0.350 0.213 0.225 2.02 [1.50–
2.73] 

4.76E-06 I 

rs9885436 5 50764649 A/G 0.399 0.252 0.264 1.96 [1.47–
2.62] 

4.76E-06 I 

rs7448043 5 50768011 C/T 0.398 0.251 0.264 1.96 [1.47–
2.62] 

4.80E-06 I 

rs11954894 5 50674131 T/C 0.395 0.248 0.261 1.95 [1.46–
2.60] 

5.02E-06 I 

rs3811911 5 50684451 T/C 0.395 0.248 0.261 1.95 [1.46–
2.60] 

5.05E-06 - 



rs2161592 5 50772554 T/C 0.398 0.251 0.264 1.96 [1.47–
2.61] 

5.17E-06 I 

rs10056724 5 50665516 G/A 0.395 0.249 0.261 1.95 [1.46–
2.60] 

5.27E-06 I 

rs10075800 5 50659190 A/C 0.395 0.249 0.261 1.95 [1.46–
2.60] 

5.33E-06 I 

rs2161591 5 50772920 A/G 0.398 0.251 0.264 1.95 [1.46–
2.61] 

5.42E-06 I 

rs10055984 5 50663550 T/C 0.395 0.249 0.261 1.95 [1.46–
2.60] 

5.44E-06 I 

rs11747876 5 50773488 T/A 0.398 0.252 0.264 1.95 [1.46–
2.61] 

5.45E-06 I 

rs3792733 5 50682065 A/G 0.396 0.250 0.262 1.95 [1.46–
2.59] 

5.50E-06 I 

rs6867226 5 50705034 T/C 0.397 0.252 0.264 1.95 [1.46–
2.60] 

5.79E-06 I 

rs7708866 5 50676126 C/T 0.395 0.249 0.262 1.94 [1.46–
2.59] 

5.90E-06 I 

rs2059224 5 50777596 A/G 0.398 0.254 0.267 1.94 [1.45–
2.59] 

7.06E-06 I 

rs10053849 5 50781062 A/G 0.395 0.252 0.264 1.93 [1.44–
2.57] 

8.65E-06 - 

rs11960393 5 50781964 G/A 0.395 0.252 0.264 1.93 [1.44–
2.57] 

8.81E-06 I 

rs1559280 5 50780387 A/C 0.395 0.252 0.264 1.92 [1.44–
2.57] 

9.03E-06 I 

rs6899166 5 50781314 C/T 0.395 0.252 0.264 1.92 [1.44–
2.57] 

9.06E-06 I 

rs1559279 5 50781110 G/T 0.394 0.252 0.264 1.92 [1.44–
2.56] 

9.52E-06 I 

 
Tabla 2. Todos los marcadores identificados en el meta-análisis de GWAS 1 y GWAS 2 sobre el genoma 
entero con valores P de < 10−5. 
Los riesgos relativos (RRs) se dan con el grupo de riesgo de alelo como línea de base. Chr, chromosoma; RAF, 
frecuencia de riesgo de alelo. 
 
El estudio de Draaken y colegas de asociación genómica amplia y meta-análisis identifican el ISL1 como gen de 
susceptibilidad significativa genómica amplia para extrofia vesical. 
Tabla 2 suplementaria. Resultados del meta-análisis en extrofia vesical clásica. 
 



 
 
 RAF RAF RAF RAF RAF RAF RAF RAF RAF RAF RAF  
cases controls combined cases controls combined cases controls combined cases controls  
rs9291768 5 50717793 T/C 0.628 0.413 0.444 2.50 [1.47-

4.26] 7.62E-04 I 0.479 0.399 0.413 1.38 [0.90-
2.10] 1.38E-01 I 0.605 0.364 0.384 2.60 [1.95-

3.47] 8.89E-11 I 0.576 0.377 0.399  
  

rs6874700 5 50701750 A/T 0.628 0.412 0.443 2.53 [1.49-
4.31] 6.36E-04 I 0.473 0.401 0.414 1.33 [0.87-

2.02] 1.83E-01 I 0.605 0.362 0.383 2.62 [1.96-
3.49] 6.27E-11 I 0.575 0.376 0.398  

  

rs1045481
9 5 50718216 A/G 0.628 0.403 0.435 2.74 [1.58-

4.73] 3.06E-04 I 0.470 0.397 0.409 1.34 [0.87-
2.04] 1.82E-01 I 0.585 0.360 0.379 2.49 [1.86-

3.32] 6.95E-10 I 0.563 0.372 0.393  
  

rs6449609 5 50696967 A/T 0.634 0.438 0.466 2.28 [1.35-
3.87] 2.19E-03 I 0.484 0.418 0.429 1.31 [0.87-

1.98] 2.00E-01 I 0.607 0.380 0.399 2.51 [1.88-
3.36] 5.02E-10 I 0.58 0.395 0.415  

  

rs4865663 5 50702964 T/C 0.622 0.428 0.456 2.23 [1.32-
3.77] 2.73E-03 I 0.469 0.404 0.415 1.29 [0.86-

1.95] 2.21E-01 I 0.600 0.369 0.389 2.52 [1.89-
3.37] 3.30E-10 I 0.57 0.384 0.404  

  

rs1003935
0 5 50737297 C/T 0.628 0.434 0.461 2.21 [1.32-

3.72] 2.74E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.86E-01 I 0.604 0.377 0.396 2.48 [1.86-

3.30] 7.45E-10 I 0.576 0.391 0.411  
  

rs7714459 5 50731536 C/T 0.628 0.434 0.461 2.21 [1.32-
3.72] 2.76E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-

2.00] 1.87E-01 I 0.603 0.377 0.396 2.47 [1.85-
3.30] 8.46E-10 I 0.576 0.391 0.411  

  

rs6895297 5 50695877 A/G 0.635 0.436 0.464 2.30 [1.36-
3.90] 1.93E-03 I 0.473 0.414 0.424 1.26 [0.84-

1.90] 2.63E-01 - 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.87-
3.34] 4.91E-10 - 0.576 0.39 0.411  

  

rs1335691
2 5 50738088 G/A 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-

3.70] 3.04E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.87E-01 I 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85-

3.30] 8.42E-10 I 0.576 0.392 0.412  
  

rs1004155
7 5 50734335 G/C 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-

3.71] 3.02E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.86E-01 I 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85-

3.30] 8.56E-10 I 0.576 0.392 0.412  
  

rs1093996
0 5 50738447 T/C 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-

3.68] 3.24E-03 I 0.482 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.85E-01 I 0.605 0.379 0.398 2.47 [1.85-

3.30] 8.15E-10 I 0.577 0.393 0.413  
  

rs4865666 5 50737629 T/A 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-
3.68] 3.24E-03 I 0.482 0.410 0.422 1.32 [0.87-

2.00] 1.85E-01 I 0.605 0.379 0.398 2.47 [1.85-
3.30] 8.19E-10 I 0.577 0.393 0.413  

  

rs7717071 5 50739735 T/C 0.624 0.435 0.462 2.17 [1.29-
3.66] 3.55E-03 I 0.481 0.409 0.421 1.33 [0.88-

2.02] 1.78E-01 I 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85-
3.30] 8.38E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs1004067
8 5 50737159 A/G 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-

3.71] 3.01E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.88E-01 I 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85-

3.29] 8.69E-10 I 0.576 0.392 0.412  
  

rs1004365
8 5 50733422 G/A 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-

3.70] 3.05E-03 I 0.482 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.85E-01 - 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85-

3.29] 8.85E-10 I 0.577 0.392 0.412  
  

rs1093996
1 5 50738478 A/C 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-

3.69] 3.17E-03 - 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.87E-01 I 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85-

3.30] 8.40E-10 I 0.576 0.392 0.412  
  

rs1195199
8 5 50736314 C/T 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-

3.68] 3.25E-03 I 0.482 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.85E-01 - 0.605 0.379 0.398 2.47 [1.85-

3.30] 8.43E-10 - 0.577 0.392 0.412  
  

rs7733960 5 50735905 T/C 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-
3.70] 3.05E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-

2.00] 1.88E-01 I 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85-
3.29] 8.73E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs6865525 5 50734787 A/G 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-
3.71] 3.02E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-

2.00] 1.88E-01 I 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85-
3.29] 8.90E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs6891088 5 50734414 C/T 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-
3.70] 3.05E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-

2.00] 1.88E-01 I 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85-
3.29] 8.89E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs7713979 5 50714556 G/A 0.628 0.436 0.463 2.19 [1.30-
3.69] 3.15E-03 I 0.476 0.411 0.422 1.29 [0.85-

1.95] 2.26E-01 I 0.605 0.377 0.397 2.50 [1.87-
3.35] 5.41E-10 I 0.576 0.391 0.412  

  

rs1045482
0 5 50718769 A/G 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-

3.68] 3.23E-03 I 0.480 0.411 0.423 1.31 [0.87-
1.98] 2.00E-01 I 0.606 0.379 0.398 2.49 [1.86-

3.33] 7.28E-10 I 0.577 0.393 0.413  
  

rs9291766 5 50715254 A/G 0.628 0.436 0.463 2.19 [1.30-
3.69] 3.16E-03 I 0.476 0.411 0.422 1.29 [0.85-

1.96] 2.24E-01 I 0.605 0.377 0.397 2.50 [1.87-
3.34] 5.64E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs1093995
4 5 50724774 G/A 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-

3.69] 3.19E-03 I 0.481 0.410 0.422 1.32 [0.87-
2.00] 1.91E-01 I 0.604 0.378 0.397 2.47 [1.85-

3.30] 8.72E-10 I 0.576 0.392 0.412  
  

rs4865664 5 50722238 C/A 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-
3.68] 3.22E-03 I 0.482 0.410 0.422 1.32 [0.87-

2.00] 1.85E-01 - 0.605 0.379 0.399 2.47 [1.85-
3.30] 9.28E-10 - 0.577 0.393 0.413  

  

rs1006645
5 5 50721742 A/G 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-

3.69] 3.21E-03 I 0.481 0.411 0.423 1.32 [0.87-
1.99] 1.93E-01 I 0.605 0.380 0.399 2.48 [1.86-

3.31] 8.35E-10 I 0.577 0.393 0.413  
  

rs4865667 5 50748173 T/C 0.618 0.436 0.462 2.11 [1.25-
3.55] 5.03E-03 I 0.482 0.406 0.419 1.35 [0.89-

2.05] 1.58E-01 - 0.605 0.379 0.399 2.48 [1.86-
3.32] 8.69E-10 - 0.575 0.392 0.412  

  

rs7721741 5 50741017 C/G 0.620 0.435 0.462 2.13 [1.26-
3.58] 4.51E-03 I 0.482 0.407 0.420 1.35 [0.89-

2.04] 1.63E-01 I 0.605 0.380 0.399 2.48 [1.85-
3.31] 9.31E-10 I 0.575 0.393 0.413  

  

rs1006652
1 5 50721825 T/G 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-

3.68] 3.22E-03 I 0.480 0.410 0.422 1.32 [0.87-
1.99] 1.93E-01 I 0.604 0.378 0.398 2.47 [1.85-

3.30] 8.81E-10 I 0.576 0.392 0.412  
  

rs2866490
9 5 50706499 A/G 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-

3.69] 3.16E-03 I 0.474 0.413 0.423 1.27 [0.84-
1.92] 2.54E-01 I 0.605 0.376 0.396 2.51 [1.88-

3.35] 4.40E-10 I 0.575 0.391 0.411  
  

rs6449622 5 50709369 G/C 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-
3.69] 3.17E-03 I 0.475 0.413 0.423 1.28 [0.85-

1.93] 2.45E-01 I 0.606 0.377 0.397 2.51 [1.88-
3.36] 4.83E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs7714281 5 50731380 A/T 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-
3.68] 3.25E-03 I 0.482 0.410 0.422 1.32 [0.87-

2.00] 1.86E-01 I 0.605 0.380 0.399 2.46 [1.85-
3.29] 1.01E-09 I 0.577 0.393 0.413  

  

rs6236826
1 5 50722381 A/G 0.628 0.437 0.464 2.19 [1.30-

3.68] 3.29E-03 I 0.481 0.411 0.423 1.32 [0.87-
1.99] 1.95E-01 I 0.604 0.379 0.398 2.47 [1.85-

3.30] 9.07E-10 I 0.576 0.393 0.413  
  

rs4865658 5 50680233 A/G 0.628 0.434 0.462 2.23 [1.32-
3.77] 2.68E-03 I 0.473 0.416 0.425 1.26 [0.83-

1.90] 2.74E-01 I 0.604 0.376 0.395 2.52 [1.89-
3.37] 4.20E-10 I 0.574 0.391 0.411  

  

rs6449623 5 50712332 G/C 0.628 0.436 0.464 2.20 [1.30-
3.70] 3.11E-03 I 0.476 0.412 0.423 1.29 [0.85-

1.95] 2.32E-01 I 0.606 0.378 0.398 2.50 [1.87-
3.34] 5.94E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs6861333 5 50703933 G/C 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-
3.69] 3.17E-03 I 0.473 0.413 0.424 1.27 [0.84-

1.91] 2.62E-01 I 0.607 0.377 0.397 2.52 [1.88-
3.36] 4.39E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs1093996
3 5 50747502 C/A 0.620 0.440 0.466 2.10 [1.25-

3.53] 5.34E-03 I 0.489 0.408 0.421 1.38 [0.91-
2.10] 1.30E-01 I 0.609 0.384 0.404 2.44 [1.83-

3.27] 1.56E-09 I 0.58 0.396 0.416  
  

rs6449612 5 50701102 T/C 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-
3.69] 3.17E-03 - 0.473 0.414 0.424 1.26 [0.84-

1.91] 2.67E-01 I 0.605 0.376 0.395 2.51 [1.88-
3.35] 4.40E-10 I 0.575 0.391 0.411  

  

rs973860 5 50701139 T/C 0.628 0.436 0.463 2.19 [1.30-
3.69] 3.18E-03 I 0.473 0.414 0.424 1.26 [0.84-

1.91] 2.67E-01 I 0.605 0.376 0.395 2.51 [1.88-
3.35] 4.40E-10 I 0.575 0.391 0.411  

  

rs1158641 5 50703285 A/C 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-
3.69] 3.17E-03 I 0.473 0.414 0.424 1.26 [0.84-

1.91] 2.64E-01 I 0.607 0.377 0.397 2.51 [1.88-
3.36] 4.50E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs991216 5 50688533 G/C 0.616 0.434 0.460 2.21 [1.31-
3.73] 3.05E-03 I 0.473 0.415 0.425 1.26 [0.83-

1.90] 2.73E-01 I 0.604 0.374 0.394 2.51 [1.88-
3.36] 4.27E-10 I 0.572 0.389 0.409  

  

rs2303751 5 50685505 G/A 0.628 0.435 0.462 2.22 [1.31-
3.75] 2.85E-03 I 0.473 0.416 0.425 1.26 [0.83-

1.90] 2.74E-01 I 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.88-
3.34] 4.67E-10 I 0.575 0.39 0.41  

  

rs991217 5 50688801 A/G 0.628 0.435 0.462 2.22 [1.31- 2.89E-03 I 0.473 0.416 0.425 1.26 [0.83- 2.74E-01 I 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.88- 4.65E-10 I 0.575 0.39 0.411   



3.74] 1.90] 3.34]  

rs6449610 5 50698339 C/T 0.628 0.436 0.463 2.20 [1.31-
3.71] 3.08E-03 I 0.473 0.415 0.425 1.26 [0.84-

1.90] 2.70E-01 I 0.605 0.375 0.395 2.51 [1.88-
3.35] 4.59E-10 I 0.575 0.391 0.411  

  

rs7705789 5 50737991 A/G 0.624 0.434 0.461 2.19 [1.30-
3.68] 3.28E-03 I 0.480 0.409 0.421 1.32 [0.87-

2.00] 1.87E-01 I 0.597 0.375 0.394 2.46 [1.84-
3.28] 1.22E-09 I 0.572 0.389 0.409  

  

rs1007651
5 5 50702024 A/G 0.628 0.436 0.464 2.19 [1.30-

3.69] 3.18E-03 I 0.473 0.414 0.424 1.26 [0.84-
1.90] 2.68E-01 I 0.606 0.377 0.397 2.51 [1.88-

3.35] 4.70E-10 I 0.576 0.392 0.412  
  

rs1004082
0 5 50694579 G/A 0.628 0.435 0.463 2.21 [1.31-

3.72] 2.99E-03 I 0.473 0.416 0.425 1.26 [0.83-
1.90] 2.76E-01 - 0.605 0.375 0.395 2.50 [1.88-

3.34] 4.71E-10 I 0.575 0.391 0.411  
  

rs1004139
2 5 50700597 G/A 0.628 0.436 0.463 2.19 [1.30-

3.69] 3.16E-03 I 0.473 0.415 0.424 1.26 [0.84-
1.90] 2.70E-01 I 0.606 0.377 0.396 2.51 [1.88-

3.35] 4.79E-10 I 0.575 0.392 0.412  
  

rs6869470 5 50663015 T/C 0.628 0.433 0.460 2.30 [1.35-
3.90] 2.08E-03 I 0.472 0.414 0.424 1.26 [0.84-

1.90] 2.71E-01 I 0.597 0.372 0.391 2.47 [1.85-
3.30] 7.49E-10 I 0.57 0.388 0.407  

  

rs1003972
3 5 50739152 C/A 0.626 0.435 0.462 2.19 [1.30-

3.68] 3.29E-03 I 0.482 0.412 0.424 1.31 [0.87-
1.99] 1.99E-01 - 0.605 0.381 0.400 2.46 [1.84-

3.29] 1.15E-09 - 0.577 0.394 0.414  
  

rs1017 5 50690095 T/A 0.628 0.435 0.463 2.22 [1.31-
3.74] 2.90E-03 I 0.473 0.416 0.426 1.26 [0.83-

1.89] 2.77E-01 I 0.606 0.376 0.396 2.50 [1.87-
3.34] 5.15E-10 I 0.575 0.391 0.411  

  

rs4865662 5 50699552 G/A 0.628 0.436 0.464 2.20 [1.30-
3.70] 3.13E-03 I 0.473 0.415 0.425 1.26 [0.84-

1.90] 2.70E-01 I 0.607 0.378 0.397 2.50 [1.87-
3.35] 5.17E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs6861877 5 50691723 C/G 0.628 0.435 0.463 2.21 [1.31-
3.73] 2.95E-03 I 0.473 0.416 0.426 1.26 [0.83-

1.89] 2.78E-01 I 0.606 0.376 0.396 2.50 [1.87-
3.34] 5.18E-10 I 0.575 0.391 0.411  

  

rs7709134 5 50693176 A/G 0.628 0.436 0.463 2.21 [1.31-
3.73] 2.98E-03 I 0.473 0.416 0.426 1.26 [0.83-

1.89] 2.76E-01 I 0.606 0.377 0.397 2.50 [1.87-
3.34] 5.49E-10 I 0.576 0.392 0.412  

  

rs2288468 5 50683655 C/T 0.628 0.435 0.462 2.22 [1.32-
3.75] 2.83E-03 I 0.473 0.416 0.425 1.26 [0.83-

1.90] 2.76E-01 - 0.605 0.377 0.396 2.48 [1.86-
3.31] 6.35E-10 - 0.575 0.392 0.412  

  

rs2115322 5 50666618 G/A 0.628 0.434 0.462 2.23 [1.32-
3.77] 2.66E-03 - 0.473 0.415 0.425 1.26 [0.84-

1.90] 2.69E-01 I 0.602 0.376 0.396 2.49 [1.86-
3.33] 6.89E-10 I 0.573 0.391 0.411  

  

rs6859394 5 50686582 C/T 0.628 0.435 0.463 2.22 [1.32-
3.75] 2.84E-03 I 0.473 0.416 0.426 1.26 [0.83-

1.90] 2.75E-01 I 0.606 0.378 0.398 2.50 [1.87-
3.33] 6.26E-10 I 0.575 0.393 0.413  

  

rs4865512 5 50661601 G/A 0.628 0.435 0.462 2.24 [1.32-
3.79] 2.64E-03 I 0.472 0.414 0.424 1.26 [0.83-

1.90] 2.74E-01 I 0.601 0.376 0.395 2.49 [1.86-
3.32] 7.22E-10 I 0.572 0.391 0.41  

  

rs6449608 5 50696922 A/T 0.624 0.425 0.454 2.30 [1.35-
3.90] 2.03E-03 I 0.451 0.394 0.403 1.28 [0.84-

1.94] 2.58E-01 I 0.571 0.359 0.378 2.39 [1.80-
3.19] 2.78E-09 I 0.55 0.375 0.394  

  

rs9291770 5 50719408 G/T 0.615 0.430 0.457 2.14 [1.27-
3.60] 4.03E-03 I 0.471 0.404 0.416 1.31 [0.86-

1.99] 2.09E-01 I 0.592 0.375 0.393 2.42 [1.81-
3.24] 2.35E-09 I 0.565 0.388 0.407  

  

rs4865656 5 50659788 A/G 0.628 0.432 0.460 2.30 [1.35-
3.91] 2.07E-03 - 0.471 0.414 0.424 1.26 [0.83-

1.90] 2.74E-01 I 0.586 0.371 0.389 2.38 [1.78-
3.16] 3.17E-09 - 0.565 0.387 0.406  

  

rs4343805 5 50648159 T/C 0.617 0.436 0.461 2.34 [1.34-
4.09] 2.90E-03 I 0.496 0.428 0.440 1.38 [0.89-

2.12] 1.48E-01 I 0.581 0.386 0.403 2.37 [1.76-
3.21] 2.05E-08 I 0.566 0.4 0.418  

  

rs1093991
3 5 50592825 C/G 0.442 0.270 0.295 2.75 [1.55-

4.89] 5.72E-04 I 0.325 0.280 0.287 1.26 [0.79-
2.00] 3.26E-01 I 0.427 0.249 0.265 2.26 [1.69-

3.02] 4.33E-08 I 0.403 0.257 0.273  
  

rs2405154 5 50625038 G/A 0.651 0.459 0.486 2.38 [1.38-
4.12] 1.87E-03 I 0.509 0.451 0.461 1.30 [0.86-

1.98] 2.13E-01 I 0.623 0.419 0.437 2.26 [1.69-
3.02] 3.62E-08 I 0.599 0.43 0.449  

  

rs7349819 5 50590195 T/G 0.651 0.466 0.493 2.39 [1.38-
4.15] 1.87E-03 I 0.512 0.454 0.464 1.30 [0.85-

1.98] 2.25E-01 I 0.627 0.423 0.440 2.27 [1.69-
3.04] 3.65E-08 I 0.601 0.434 0.453  

  

rs6449585 5 50632997 G/A 0.651 0.461 0.488 2.36 [1.36-
4.07] 2.09E-03 I 0.509 0.451 0.461 1.30 [0.86-

1.98] 2.13E-01 I 0.623 0.419 0.437 2.25 [1.69-
3.01] 3.78E-08 I 0.598 0.431 0.449  

  

rs6414789 5 50634836 A/T 0.651 0.461 0.488 2.35 [1.36-
4.07] 2.11E-03 I 0.509 0.451 0.461 1.30 [0.86-

1.98] 2.14E-01 I 0.623 0.420 0.437 2.25 [1.69-
3.01] 3.78E-08 I 0.598 0.431 0.449  

  

rs6872771 5 50653635 C/T 0.651 0.465 0.491 2.30 [1.33-
3.97] 2.95E-03 I 0.513 0.453 0.463 1.32 [0.87-

2.00] 2.00E-01 I 0.623 0.421 0.438 2.28 [1.70-
3.05] 3.36E-08 I 0.6 0.432 0.451  

  

rs4481304 5 50759415 A/G 0.631 0.483 0.505 1.94 [1.16-
3.25] 1.17E-02 I 0.477 0.441 0.447 1.17 [0.77-

1.78] 4.57E-01 I 0.648 0.420 0.440 2.54 [1.89-
3.42] 7.02E-10 I 0.599 0.433 0.451  

  

rs2195406 5 50644455 G/C 0.651 0.462 0.489 2.38 [1.37-
4.13] 2.16E-03 I 0.511 0.452 0.462 1.31 [0.86-

1.99] 2.05E-01 I 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69-
3.02] 4.39E-08 I 0.597 0.43 0.448  

  

rs6867206 5 50652694 C/T 0.651 0.463 0.490 2.35 [1.35-
4.08] 2.46E-03 - 0.513 0.453 0.463 1.32 [0.87-

2.00] 1.99E-01 I 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69-
3.02] 4.30E-08 I 0.597 0.431 0.449  

  

rs7702670 5 50636650 T/C 0.651 0.462 0.489 2.35 [1.36-
4.06] 2.16E-03 I 0.509 0.451 0.461 1.30 [0.86-

1.98] 2.15E-01 - 0.623 0.421 0.438 2.25 [1.68-
3.01] 4.28E-08 - 0.599 0.432 0.45  

  

rs6881501 5 50652823 A/G 0.651 0.464 0.490 2.35 [1.35-
4.08] 2.46E-03 I 0.513 0.453 0.463 1.32 [0.87-

2.00] 2.00E-01 I 0.619 0.419 0.436 2.26 [1.69-
3.03] 4.28E-08 I 0.597 0.431 0.449  

  

rs9687742 5 50647350 C/T 0.650 0.459 0.486 2.40 [1.38-
4.16] 1.94E-03 I 0.511 0.451 0.461 1.32 [0.87-

2.01] 1.98E-01 I 0.615 0.418 0.435 2.25 [1.68-
3.01] 5.57E-08 I 0.595 0.429 0.447  

  

rs7709389 5 50656032 C/G 0.648 0.463 0.490 2.34 [1.34-
4.07] 2.72E-03 I 0.513 0.453 0.463 1.32 [0.87-

2.00] 1.98E-01 I 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69-
3.03] 4.23E-08 I 0.596 0.431 0.449  

  

 
rs2217316 5 50656853 A/G 0.646 0.463 0.489 2.33 [1.33-

4.06] 2.90E-03 I 0.513 0.453 0.463 1.32 [0.87-
2.00] 1.98E-01 I 0.618 0.418 0.435 2.26 [1.69-

3.03] 4.24E-08 I 0.596 0.431 0.449  
  

rs9687615 5 50647257 C/A 0.651 0.455 0.483 2.46 [1.40-
4.30] 1.65E-03 I 0.507 0.450 0.460 1.31 [0.86-

1.99] 2.16E-01 I 0.613 0.417 0.434 2.23 [1.66-
2.99] 7.43E-08 I 0.593 0.428 0.446  

  

rs6414788 5 50634777 C/T 0.640 0.456 0.482 2.27 [1.32-
3.89] 2.94E-03 I 0.503 0.450 0.459 1.28 [0.84-

1.95] 2.47E-01 I 0.621 0.418 0.436 2.26 [1.69-
3.02] 3.80E-08 I 0.594 0.429 0.447  

  

rs1003752
2 5 50635643 C/A 0.651 0.461 0.488 2.35 [1.36-

4.06] 2.12E-03 I 0.500 0.451 0.460 1.26 [0.83-
1.92] 2.74E-01 - 0.623 0.421 0.438 2.24 [1.68-

3.00] 4.64E-08 - 0.596 0.432 0.45  
  

rs1501985 5 50595433 C/T 0.647 0.462 0.488 2.36 [1.37-
4.06] 2.08E-03 I 0.509 0.450 0.460 1.31 [0.86-

1.99] 2.13E-01 I 0.616 0.419 0.435 2.20 [1.65-
2.94] 9.08E-08 I 0.594 0.43 0.448  

  

rs1559278 5 50794221 C/T 0.581 0.400 0.425 2.07 [1.23-
3.50] 6.33E-03 - 0.445 0.356 0.371 1.50 [0.97-

2.30] 6.58E-02 - 0.541 0.364 0.379 2.08 [1.57-
2.76] 4.09E-07 - 0.524 0.368 0.385  

  

rs1423618 5 50800179 C/T 0.582 0.399 0.425 2.08 [1.23-
3.51] 6.08E-03 I 0.446 0.354 0.370 1.49 [0.97-

2.28] 6.72E-02 I 0.541 0.363 0.378 2.08 [1.57-
2.77] 4.02E-07 I 0.524 0.367 0.384  

  

rs1006641
2 5 50600177 T/A 0.647 0.461 0.488 2.36 [1.37-

4.07] 2.05E-03 I 0.509 0.450 0.460 1.31 [0.86-
1.99] 2.12E-01 I 0.614 0.418 0.435 2.19 [1.64-

2.93] 1.05E-07 I 0.593 0.43 0.448  
  

rs1006755
1 5 50640597 C/A 0.652 0.466 0.493 2.32 [1.34-

4.03] 2.75E-03 I 0.536 0.470 0.482 1.39 [0.90-
2.14] 1.41E-01 I 0.623 0.438 0.454 2.14 [1.60-

2.86] 3.36E-07 I 0.606 0.447 0.465  
  

rs1007707
3 5 50631992 A/G 0.431 0.229 0.258 3.08 [1.72-

5.51] 1.57E-04 I 0.267 0.217 0.226 1.35 [0.83-
2.20] 2.31E-01 I 0.357 0.214 0.226 2.08 [1.54-

2.81] 1.74E-06 I 0.349 0.217 0.231  
  

rs6449543 5 50590024 C/T 0.446 0.286 0.309 2.48 [1.41-
4.37] 1.63E-03 I 0.331 0.291 0.297 1.22 [0.78-

1.93] 3.84E-01 I 0.439 0.264 0.279 2.20 [1.65-
2.94] 9.25E-08 I 0.412 0.271 0.287  

  

rs1006715
7 5 50645956 G/A 0.426 0.223 0.252 3.18 [1.76-

5.74] 1.28E-04 I 0.261 0.213 0.222 1.32 [0.81-
2.16] 2.60E-01 I 0.350 0.209 0.221 2.06 [1.52-

2.78] 2.56E-06 I 0.342 0.212 0.226  
  



rs1004542
6 5 50619895 A/C 0.430 0.229 0.258 3.08 [1.72-

5.50] 1.54E-04 I 0.260 0.215 0.223 1.31 [0.80-
2.14] 2.86E-01 I 0.355 0.213 0.225 2.07 [1.53-

2.80] 2.11E-06 I 0.346 0.216 0.23  
  

rs7249950
2 5 50603530 A/G 0.426 0.225 0.254 3.15 [1.74-

5.70] 1.45E-04 I 0.255 0.209 0.217 1.31 [0.80-
2.15] 2.78E-01 I 0.349 0.207 0.219 2.06 [1.53-

2.78] 2.34E-06 I 0.34 0.21 0.224  
  

rs1687873
5 5 50598614 T/A 0.426 0.227 0.255 3.06 [1.70-

5.49] 1.80E-04 I 0.253 0.209 0.216 1.32 [0.80-
2.18] 2.80E-01 I 0.348 0.208 0.220 2.08 [1.54-

2.82] 2.32E-06 I 0.339 0.211 0.225  
  

rs1004032
4 5 50632741 A/C 0.430 0.228 0.257 3.08 [1.72-

5.51] 1.47E-04 I 0.263 0.217 0.225 1.31 [0.81-
2.14] 2.73E-01 I 0.354 0.213 0.225 2.06 [1.52-

2.78] 2.62E-06 I 0.345 0.216 0.23  
  

rs1420597
85 5 50602256 G/C 0.426 0.227 0.255 3.14 [1.73-

5.68] 1.56E-04 I 0.255 0.209 0.217 1.31 [0.80-
2.15] 2.79E-01 I 0.349 0.207 0.219 2.06 [1.52-

2.78] 2.40E-06 I 0.34 0.21 0.224  
  

rs963195 5 50618929 G/C 0.430 0.229 0.258 3.07 [1.72-
5.50] 1.57E-04 I 0.259 0.214 0.222 1.31 [0.80-

2.14] 2.87E-01 I 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.53-
2.78] 2.43E-06 I 0.344 0.215 0.229  

  

rs7700319 5 50598539 C/T 0.442 0.282 0.305 2.46 [1.40-
4.33] 1.80E-03 I 0.327 0.286 0.293 1.24 [0.78-

1.96] 3.59E-01 I 0.427 0.259 0.274 2.16 [1.62-
2.89] 2.12E-07 I 0.404 0.267 0.282  

  

rs1003962
7 5 50632050 T/C 0.430 0.228 0.257 3.08 [1.72-

5.51] 1.47E-04 I 0.263 0.217 0.225 1.31 [0.81-
2.14] 2.73E-01 I 0.353 0.213 0.225 2.06 [1.52-

2.78] 2.69E-06 I 0.345 0.216 0.23  
  

rs1075521
9 5 50601746 C/T 0.427 0.279 0.300 2.49 [1.39-

4.45] 2.13E-03 I 0.318 0.287 0.292 1.17 [0.73-
1.86] 5.11E-01 I 0.429 0.254 0.269 2.25 [1.68-

3.02] 7.34E-08 I 0.399 0.263 0.278  
  

rs1501987 5 50591998 T/C 0.442 0.282 0.304 2.47 [1.40-
4.34] 1.76E-03 I 0.325 0.286 0.292 1.23 [0.78-

1.95] 3.79E-01 I 0.427 0.259 0.273 2.17 [1.62-
2.90] 1.96E-07 I 0.403 0.267 0.281  

  

rs9291746 5 50622094 T/C 0.430 0.228 0.257 3.08 [1.72-
5.51] 1.48E-04 I 0.261 0.216 0.224 1.31 [0.80-

2.14] 2.80E-01 I 0.353 0.212 0.224 2.05 [1.52-
2.78] 2.70E-06 I 0.345 0.215 0.229  

  

rs2217314 5 50622582 C/T 0.430 0.228 0.257 3.08 [1.72-
5.51] 1.47E-04 - 0.262 0.217 0.224 1.31 [0.80-

2.14] 2.78E-01 I 0.353 0.213 0.225 2.05 [1.52-
2.77] 2.76E-06 I 0.345 0.216 0.23  

  

rs1003855
7 5 50620779 C/T 0.430 0.228 0.257 3.08 [1.72-

5.50] 1.52E-04 I 0.262 0.216 0.224 1.32 [0.81-
2.15] 2.74E-01 I 0.354 0.213 0.225 2.05 [1.52-

2.76] 3.00E-06 I 0.345 0.216 0.23  
  

rs1174567
8 5 50609478 G/C 0.430 0.230 0.258 3.06 [1.71-

5.47] 1.66E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.29 [0.79-
2.12] 3.06E-01 I 0.353 0.211 0.223 2.06 [1.53-

2.78] 2.41E-06 I 0.343 0.214 0.228  
  

rs1003848
5 5 50596639 T/A 0.430 0.230 0.258 3.06 [1.71-

5.47] 1.68E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.29 [0.79-
2.12] 3.09E-01 I 0.354 0.211 0.224 2.06 [1.52-

2.78] 2.45E-06 I 0.344 0.214 0.229  
  

rs1005928
0 5 50612871 A/G 0.430 0.231 0.260 3.05 [1.70-

5.46] 1.77E-04 I 0.256 0.213 0.220 1.30 [0.79-
2.13] 2.99E-01 I 0.353 0.211 0.223 2.06 [1.52-

2.78] 2.49E-06 I 0.344 0.215 0.229  
  

rs1434662
68 5 50604309 T/C 0.430 0.230 0.258 3.06 [1.71-

5.47] 1.67E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.29 [0.79-
2.11] 3.12E-01 I 0.354 0.211 0.224 2.06 [1.52-

2.78] 2.49E-06 I 0.343 0.215 0.229  
  

rs6449541 5 50588359 T/C 0.430 0.229 0.258 3.07 [1.71-
5.49] 1.65E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.29 [0.79-

2.12] 3.09E-01 I 0.354 0.212 0.224 2.05 [1.52-
2.77] 2.60E-06 I 0.343 0.214 0.228  

  

rs7276199
0 5 50599662 A/G 0.430 0.232 0.260 3.05 [1.70-

5.45] 1.79E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.29 [0.79-
2.12] 3.11E-01 I 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52-

2.78] 2.51E-06 I 0.344 0.215 0.229  
  

rs7711781 5 50593076 T/C 0.430 0.231 0.260 3.05 [1.70-
5.47] 1.77E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.29 [0.79-

2.12] 3.10E-01 I 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52-
2.77] 2.55E-06 I 0.344 0.215 0.229  

  

rs1007174
9 5 50601535 C/T 0.430 0.232 0.260 3.05 [1.70-

5.45] 1.79E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.29 [0.79-
2.12] 3.11E-01 I 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52-

2.78] 2.54E-06 I 0.344 0.215 0.229  
  

rs963194 5 50618895 G/C 0.408 0.220 0.247 2.86 [1.60-
5.11] 3.95E-04 I 0.238 0.206 0.211 1.22 [0.74-

2.02] 4.37E-01 I 0.343 0.200 0.212 2.18 [1.60-
2.97] 8.05E-07 I 0.329 0.204 0.217  

  

rs9291739 5 50608685 A/G 0.430 0.231 0.260 3.05 [1.70-
5.46] 1.78E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.28 [0.78-

2.10] 3.21E-01 - 0.354 0.212 0.224 2.06 [1.52-
2.78] 2.50E-06 I 0.343 0.215 0.229  

  

rs1423617 5 50801564 A/G 0.394 0.248 0.268 2.43 [1.34-
4.42] 3.51E-03 I 0.301 0.223 0.236 1.57 [0.97-

2.53] 6.49E-02 I 0.385 0.241 0.253 2.01 [1.50-
2.71] 3.59E-06 I 0.364 0.239 0.252  

  

rs9291750 5 50636521 G/T 0.430 0.228 0.257 3.08 [1.72-
5.51] 1.47E-04 I 0.264 0.217 0.225 1.31 [0.81-

2.14] 2.71E-01 - 0.355 0.215 0.227 2.03 [1.50-
2.74] 3.81E-06 - 0.346 0.217 0.231  

  

rs1739881
6 5 50595723 T/C 0.430 0.228 0.257 3.09 [1.73-

5.53] 1.40E-04 - 0.255 0.212 0.220 1.30 [0.79-
2.13] 3.02E-01 I 0.350 0.210 0.222 2.04 [1.51-

2.75] 3.54E-06 I 0.341 0.213 0.227  
  

rs9291757 5 50653781 A/G 0.431 0.228 0.257 3.10 [1.73-
5.56] 1.38E-04 I 0.261 0.217 0.225 1.29 [0.79-

2.11] 3.01E-01 I 0.353 0.214 0.225 2.04 [1.51-
2.76] 3.36E-06 I 0.345 0.216 0.23  

  

rs1005576
6 5 50654382 G/A 0.430 0.228 0.257 3.09 [1.73-

5.52] 1.45E-04 I 0.260 0.217 0.224 1.29 [0.79-
2.11] 3.01E-01 I 0.353 0.213 0.225 2.04 [1.51-

2.76] 3.35E-06 I 0.344 0.216 0.23  
  

rs2897069 5 50654438 G/A 0.430 0.228 0.257 3.08 [1.72-
5.51] 1.47E-04 - 0.260 0.217 0.224 1.29 [0.79-

2.11] 3.01E-01 I 0.353 0.213 0.225 2.04 [1.51-
2.76] 3.35E-06 I 0.344 0.216 0.23  

  

rs1447819
91 5 50649357 T/G 0.430 0.227 0.256 3.12 [1.74-

5.58] 1.31E-04 I 0.260 0.217 0.224 1.29 [0.79-
2.11] 3.04E-01 I 0.352 0.213 0.225 2.04 [1.51-

2.76] 3.57E-06 I 0.344 0.216 0.23  
  

rs1424610
99 5 50602739 T/G 0.414 0.222 0.249 3.09 [1.70-

5.60] 2.07E-04 I 0.249 0.208 0.215 1.28 [0.78-
2.11] 3.28E-01 I 0.347 0.206 0.218 2.07 [1.53-

2.79] 2.38E-06 I 0.335 0.208 0.222  
  

rs9291760 5 50655574 T/C 0.428 0.227 0.256 3.11 [1.74-
5.59] 1.39E-04 I 0.259 0.217 0.224 1.29 [0.79-

2.10] 3.12E-01 I 0.352 0.213 0.225 2.04 [1.51-
2.75] 3.71E-06 I 0.343 0.216 0.23  

  

rs1005240
7 5 50591476 T/C 0.430 0.232 0.260 3.05 [1.70-

5.46] 1.81E-04 I 0.255 0.213 0.220 1.28 [0.78-
2.10] 3.21E-01 - 0.355 0.213 0.225 2.04 [1.51-

2.75] 3.22E-06 - 0.344 0.216 0.23  
  

rs9291732 5 50584783 G/C 0.430 0.230 0.258 3.07 [1.71-
5.50] 1.66E-04 I 0.255 0.214 0.221 1.29 [0.78-

2.11] 3.20E-01 I 0.351 0.212 0.224 2.04 [1.51-
2.76] 3.52E-06 I 0.342 0.215 0.229  

  

rs1687509
4 5 50734670 G/A 0.430 0.266 0.290 2.46 [1.42-

4.29] 1.41E-03 I 0.300 0.241 0.251 1.36 [0.86-
2.16] 1.88E-01 I 0.405 0.251 0.264 2.01 [1.51-

2.68] 2.09E-06 - 0.382 0.252 0.266  
  

rs1093995
7 5 50727004 A/G 0.428 0.265 0.288 2.49 [1.43-

4.34] 1.30E-03 I 0.300 0.239 0.249 1.39 [0.88-
2.22] 1.62E-01 I 0.394 0.246 0.259 2.01 [1.50-

2.69] 2.92E-06 I 0.376 0.248 0.262  
  

rs1006346
6 5 50647670 T/C 0.430 0.228 0.257 3.09 [1.73-

5.52] 1.45E-04 I 0.261 0.217 0.224 1.30 [0.80-
2.12] 2.91E-01 I 0.350 0.213 0.225 2.02 [1.50-

2.73] 4.76E-06 I 0.343 0.216 0.23  
  

rs1252181
8 5 50583089 T/C 0.429 0.229 0.258 3.07 [1.71-

5.50] 1.66E-04 I 0.256 0.215 0.222 1.29 [0.78-
2.11] 3.20E-01 I 0.352 0.214 0.226 2.03 [1.50-

2.75] 4.11E-06 I 0.342 0.216 0.23  
  

rs2033237 5 50596784 C/T 0.439 0.279 0.302 2.47 [1.40-
4.35] 1.79E-03 I 0.327 0.287 0.293 1.24 [0.78-

1.96] 3.61E-01 - 0.427 0.264 0.278 2.11 [1.58-
2.82] 5.18E-07 - 0.403 0.27 0.284  

  

rs1484902
91 5 50604419 T/C 0.436 0.287 0.308 2.46 [1.38-

4.38] 2.32E-03 I 0.334 0.298 0.304 1.21 [0.75-
1.96] 4.32E-01 I 0.435 0.270 0.284 2.15 [1.60-

2.88] 3.71E-07 I 0.408 0.277 0.291  
  

rs1007531
0 5 50649562 G/A 0.407 0.217 0.244 3.09 [1.70-

5.61] 2.10E-04 I 0.243 0.208 0.214 1.29 [0.78-
2.14] 3.25E-01 I 0.341 0.206 0.218 2.07 [1.52-

2.81] 4.10E-06 I 0.329 0.208 0.221  
  

rs2855716
9 5 50720443 A/T 0.430 0.267 0.290 2.46 [1.41-

4.27] 1.43E-03 I 0.300 0.242 0.252 1.36 [0.86-
2.15] 1.92E-01 I 0.400 0.250 0.263 1.99 [1.49-

2.66] 2.95E-06 I 0.38 0.251 0.265  
  

rs1003638
2 5 50612558 C/T 0.440 0.282 0.304 2.44 [1.38-

4.30] 2.03E-03 I 0.316 0.287 0.292 1.17 [0.74-
1.87] 5.02E-01 I 0.432 0.264 0.279 2.14 [1.60-

2.87] 2.93E-07 - 0.403 0.271 0.285  
  

rs1047158
4 5 50759020 A/G 0.416 0.267 0.288 2.32 [1.32-

4.06] 3.27E-03 I 0.302 0.237 0.248 1.42 [0.89-
2.26] 1.40E-01 I 0.401 0.251 0.264 2.00 [1.50-

2.68] 2.74E-06 I 0.378 0.251 0.265  
  

rs5586762
5 5 50599470 G/A 0.405 0.215 0.242 3.06 [1.69-

5.55] 2.27E-04 I 0.236 0.204 0.209 1.24 [0.74-
2.07] 4.21E-01 I 0.338 0.202 0.214 2.10 [1.54-

2.87] 2.95E-06 I 0.325 0.205 0.218  
  

rs4141541 5 50584237 C/T 0.645 0.486 0.509 2.21 [1.27-
3.84] 5.21E-03 I 0.510 0.468 0.475 1.22 [0.80-

1.85] 3.52E-01 I 0.623 0.434 0.450 2.18 [1.63-
2.93] 1.93E-07 I 0.598 0.447 0.464  

  



rs7720488 5 50746191 A/G 0.421 0.266 0.288 2.39 [1.37-
4.17] 2.26E-03 I 0.300 0.238 0.248 1.40 [0.88-

2.22] 1.59E-01 I 0.399 0.251 0.264 1.97 [1.48-
2.64] 4.24E-06 I 0.377 0.251 0.265  

  

rs9291777 5 50742575 T/C 0.422 0.266 0.288 2.39 [1.37-
4.18] 2.18E-03 I 0.300 0.238 0.248 1.39 [0.88-

2.22] 1.62E-01 - 0.399 0.251 0.264 1.97 [1.48-
2.63] 4.30E-06 I 0.377 0.252 0.265  

  

rs7722654 5 50740885 T/C 0.421 0.261 0.284 2.45 [1.40-
4.28] 1.68E-03 I 0.296 0.237 0.247 1.37 [0.86-

2.19] 1.85E-01 I 0.395 0.248 0.261 1.98 [1.48-
2.64] 4.27E-06 I 0.374 0.248 0.262  

  

rs6019517
0 5 50745323 T/C 0.419 0.262 0.285 2.43 [1.39-

4.25] 1.85E-03 I 0.296 0.237 0.247 1.38 [0.86-
2.20] 1.79E-01 I 0.395 0.248 0.260 1.98 [1.48-

2.64] 4.33E-06 I 0.374 0.248 0.262  
  

rs4865668 5 50748359 G/A 0.420 0.266 0.288 2.38 [1.36-
4.16] 2.37E-03 I 0.300 0.238 0.249 1.39 [0.87-

2.22] 1.62E-01 I 0.399 0.251 0.264 1.97 [1.48-
2.64] 4.25E-06 I 0.377 0.251 0.265  

  

rs9885436 5 50764649 A/G 0.400 0.265 0.284 2.24 [1.28-
3.95] 5.01E-03 I 0.308 0.238 0.250 1.45 [0.91-

2.31] 1.15E-01 I 0.399 0.252 0.264 1.96 [1.47-
2.62] 4.76E-06 I 0.375 0.252 0.265  

  

rs1047154
9 5 50665962 G/A 0.430 0.266 0.289 2.48 [1.42-

4.31] 1.35E-03 I 0.299 0.243 0.253 1.34 [0.85-
2.11] 2.14E-01 I 0.393 0.247 0.259 1.96 [1.47-

2.61] 4.67E-06 I 0.376 0.249 0.263  
  

rs3811911 5 50684451 T/C 0.435 0.270 0.293 2.51 [1.44-
4.38] 1.20E-03 I 0.300 0.243 0.253 1.34 [0.85-

2.11] 2.12E-01 - 0.395 0.248 0.261 1.95 [1.46-
2.60] 5.05E-06 - 0.378 0.251 0.265  

  

rs7448043 5 50768011 C/T 0.398 0.264 0.283 2.23 [1.27-
3.93] 5.33E-03 I 0.308 0.238 0.250 1.46 [0.92-

2.32] 1.12E-01 I 0.398 0.251 0.264 1.96 [1.47-
2.62] 4.80E-06 I 0.375 0.251 0.265  

  

rs2161592 5 50772554 T/C 0.399 0.264 0.283 2.25 [1.28-
3.97] 5.00E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-

2.32] 1.10E-01 I 0.398 0.251 0.264 1.96 [1.47-
2.61] 5.17E-06 I 0.375 0.251 0.265  

  

rs2161591 5 50772920 A/G 0.399 0.264 0.283 2.25 [1.28-
3.97] 4.94E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-

2.32] 1.10E-01 I 0.398 0.251 0.264 1.95 [1.46-
2.61] 5.42E-06 I 0.374 0.251 0.265  

  

rs1174787
6 5 50773488 T/A 0.399 0.264 0.283 2.25 [1.28-

3.97] 4.93E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-
2.32] 1.10E-01 I 0.398 0.252 0.264 1.95 [1.46-

2.61] 5.45E-06 I 0.374 0.251 0.265  
  

rs9291769 5 50717827 G/A 0.562 0.419 0.440 1.88 [1.10-
3.21] 2.01E-02 I 0.454 0.399 0.409 1.26 [0.81-

1.95] 3.07E-01 I 0.560 0.383 0.398 2.25 [1.66-
3.04] 1.58E-07 I 0.533 0.391 0.406  

  

rs1007580
0 5 50659190 A/C 0.431 0.269 0.292 2.46 [1.41-

4.29] 1.50E-03 I 0.300 0.243 0.253 1.34 [0.85-
2.11] 2.13E-01 I 0.395 0.249 0.261 1.95 [1.46-

2.60] 5.33E-06 I 0.377 0.251 0.265  
  

rs1005672
4 5 50665516 G/A 0.430 0.269 0.292 2.44 [1.40-

4.25] 1.60E-03 I 0.299 0.243 0.253 1.33 [0.85-
2.10] 2.16E-01 I 0.395 0.249 0.261 1.95 [1.46-

2.60] 5.27E-06 I 0.377 0.251 0.265  
  

rs1005598
4 5 50663550 T/C 0.430 0.269 0.292 2.44 [1.40-

4.26] 1.60E-03 I 0.299 0.243 0.253 1.33 [0.85-
2.10] 2.16E-01 I 0.395 0.249 0.261 1.95 [1.46-

2.60] 5.44E-06 I 0.377 0.251 0.265  
  

rs2059224 5 50777596 A/G 0.399 0.265 0.284 2.26 [1.28-
3.99] 4.91E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-

2.33] 1.08E-01 I 0.398 0.254 0.267 1.94 [1.45-
2.59] 7.06E-06 I 0.375 0.253 0.267  

  

rs2845439
8 5 50793259 G/T 0.629 0.511 0.527 1.60 [0.96-

2.68] 7.27E-02 I 0.550 0.474 0.487 1.37 [0.90-
2.07] 1.42E-01 I 0.652 0.458 0.474 2.19 [1.63-

2.95] 1.74E-07 I 0.62 0.468 0.485  
  

rs7737645 5 50796827 C/G 0.629 0.511 0.527 1.60 [0.96-
2.68] 7.27E-02 I 0.550 0.474 0.487 1.37 [0.90-

2.07] 1.41E-01 I 0.652 0.458 0.475 2.19 [1.63-
2.94] 1.76E-07 I 0.62 0.469 0.485  

  

rs1196039
3 5 50781964 G/A 0.401 0.263 0.283 2.30 [1.30-

4.07] 4.03E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-
2.32] 1.09E-01 I 0.395 0.252 0.264 1.93 [1.44-

2.57] 8.81E-06 I 0.373 0.251 0.265  
  

rs1005384
9 5 50781062 A/G 0.400 0.263 0.282 2.29 [1.30-

4.04] 4.24E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-
2.32] 1.10E-01 - 0.395 0.252 0.264 1.93 [1.44-

2.57] 8.65E-06 - 0.374 0.251 0.265  
  

rs6899166 5 50781314 C/T 0.401 0.264 0.283 2.29 [1.30-
4.04] 4.24E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-

2.33] 1.07E-01 I 0.395 0.252 0.264 1.92 [1.44-
2.57] 9.06E-06 I 0.373 0.251 0.265  

  

rs7708866 5 50676126 C/T 0.430 0.270 0.292 2.44 [1.40-
4.25] 1.69E-03 I 0.300 0.245 0.254 1.33 [0.84-

2.10] 2.20E-01 I 0.395 0.249 0.262 1.94 [1.46-
2.59] 5.90E-06 I 0.377 0.252 0.265  

  

rs1559280 5 50780387 A/C 0.400 0.263 0.283 2.28 [1.29-
4.03] 4.36E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-

2.32] 1.09E-01 I 0.395 0.252 0.264 1.92 [1.44-
2.57] 9.03E-06 I 0.373 0.251 0.265  

  

rs1559279 5 50781110 G/T 0.400 0.263 0.283 2.29 [1.30-
4.04] 4.27E-03 I 0.309 0.238 0.250 1.46 [0.92-

2.32] 1.09E-01 I 0.394 0.252 0.264 1.92 [1.44-
2.56] 9.52E-06 I 0.373 0.251 0.264  

  

rs1195489
4 5 50674131 T/C 0.428 0.269 0.292 2.43 [1.39-

4.23] 1.77E-03 I 0.309 0.257 0.266 1.31 [0.84-
2.05] 2.34E-01 - 0.395 0.248 0.261 1.95 [1.46-

2.60] 5.02E-06 I 0.379 0.253 0.267  
  

rs3792733 5 50682065 A/G 0.430 0.269 0.292 2.43 [1.40-
4.24] 1.66E-03 I 0.300 0.247 0.256 1.31 [0.83-

2.08] 2.42E-01 - 0.396 0.250 0.262 1.95 [1.46-
2.59] 5.50E-06 I 0.378 0.252 0.266  

  

rs1005384
6 5 50612579 C/T 0.430 0.239 0.267 2.75 [1.56-

4.88] 5.12E-04 - 0.264 0.219 0.227 1.32 [0.81-
2.16] 2.72E-01 - 0.355 0.223 0.234 1.94 [1.44-

2.62] 1.38E-05 - 0.346 0.225 0.238  
  

rs1006027
7 5 50791327 C/T 0.407 0.275 0.294 2.12 [1.21-

3.73] 8.82E-03 I 0.324 0.239 0.253 1.57 [0.99-
2.50] 5.46E-02 I 0.403 0.264 0.276 1.89 [1.41-

2.52] 1.68E-05 I 0.383 0.262 0.275  
  

rs4538574 5 50743828 T/A 0.429 0.274 0.296 2.60 [1.45-
4.65] 1.27E-03 I 0.303 0.242 0.253 1.38 [0.86-

2.22] 1.76E-01 I 0.399 0.261 0.273 1.91 [1.43-
2.56] 1.38E-05 I 0.38 0.26 0.273  

  

rs1003764
7 5 50612122 T/G 0.428 0.239 0.266 2.79 [1.57-

4.97] 4.94E-04 I 0.261 0.216 0.224 1.33 [0.81-
2.18] 2.64E-01 I 0.349 0.220 0.231 1.95 [1.44-

2.64] 1.67E-05 I 0.342 0.222 0.235  
  

rs6867226 5 50705034 T/C 0.430 0.271 0.294 2.29 [1.33-
3.94] 2.92E-03 I 0.300 0.247 0.256 1.32 [0.83-

2.09] 2.36E-01 I 0.397 0.252 0.264 1.95 [1.46-
2.60] 5.79E-06 I 0.378 0.254 0.267  

  

rs876510 5 50617759 T/C 0.430 0.242 0.268 2.75 [1.55-
4.87] 5.37E-04 I 0.264 0.222 0.229 1.30 [0.79-

2.13] 2.97E-01 I 0.355 0.224 0.235 1.94 [1.44-
2.62] 1.43E-05 I 0.346 0.226 0.239  

  

rs6449538 5 50582954 T/C 0.429 0.240 0.267 2.77 [1.56-
4.91] 5.12E-04 I 0.256 0.220 0.226 1.26 [0.77-

2.07] 3.64E-01 I 0.352 0.223 0.234 1.96 [1.45-
2.66] 1.27E-05 I 0.343 0.225 0.238  

  

rs6650713
0 5 50792240 A/G 0.407 0.276 0.295 2.12 [1.20-

3.72] 9.15E-03 I 0.327 0.245 0.259 1.54 [0.97-
2.43] 6.62E-02 I 0.404 0.267 0.278 1.86 [1.40-

2.49] 2.20E-05 I 0.384 0.265 0.278  
  

rs7276387
1 5 50792294 A/T 0.405 0.273 0.291 2.15 [1.22-

3.78] 7.93E-03 I 0.323 0.244 0.257 1.52 [0.96-
2.41] 7.62E-02 I 0.399 0.263 0.274 1.87 [1.40-

2.50] 2.28E-05 I 0.38 0.261 0.274  
  

rs1423611 5 50771114 T/G 0.698 0.573 0.591 1.82 [1.06-
3.15] 3.10E-02 - 0.572 0.560 0.562 1.03 [0.68-

1.56] 8.91E-01 I 0.759 0.541 0.560 2.67 [1.93-
3.71] 3.64E-09 - 0.697 0.549 0.565  

  

rs12725009 1 3413997 A/G 0.027 0.019 0.020 1.80 [0.46-7.10] 3.99E-01 - 0.082 0.016 0.022 5.43 [2.91-
10.15] 1.13E-07 - 0.054 0.015 0.019 4.46 [   

rs7734399 5 50791118 A/G 0.387 0.264 0.282 2.10 [1.19-
3.71] 1.06E-02 I 0.309 0.237 0.249 1.50 [0.93-

2.41] 9.74E-02 I 0.393 0.255 0.267 1.89 [1.41-
2.53] 1.83E-05 I 0.369 0.254 0.266  

  

rs7446508 5 50791584 G/A 0.407 0.276 0.295 2.12 [1.21-
3.72] 9.03E-03 - 0.327 0.245 0.259 1.54 [0.97-

2.43] 6.66E-02 - 0.405 0.270 0.281 1.84 [1.38-
2.46] 3.31E-05 - 0.385 0.267 0.28  

  

rs1364000 5 50767349 A/G 0.699 0.573 0.591 1.83 [1.06-
3.17] 2.96E-02 I 0.572 0.561 0.563 1.03 [0.68-

1.56] 9.04E-01 I 0.760 0.544 0.562 2.65 [1.91-
3.68] 5.16E-09 I 0.697 0.551 0.567  

  

rs2161593 5 50766915 A/T 0.699 0.573 0.591 1.84 [1.06-
3.17] 2.94E-02 I 0.572 0.561 0.563 1.02 [0.68-

1.55] 9.12E-01 I 0.760 0.544 0.563 2.65 [1.91-
3.68] 5.24E-09 I 0.697 0.551 0.567  

  

rs1158086
1 1 194995131 T/C 0.073 0.053 0.056 2.40 [0.82-

7.03] 1.09E-01 I 0.044 0.020 0.024 2.74 [0.80-
9.42] 1.09E-01 I 0.093 0.029 0.034 3.73 [2.14-

6.52] 3.66E-06 I 0.076 0.031 0.036  
  

rs6891554 5 50784546 A/C 0.698 0.573 0.591 1.84 [1.06-
3.17] 2.91E-02 I 0.573 0.560 0.562 1.03 [0.68-

1.56] 8.72E-01 - 0.755 0.545 0.563 2.58 [1.86-
3.57] 1.06E-08 - 0.695 0.551 0.567  

  

rs2059223 5 50778482 A/T 0.698 0.573 0.591 1.83 [1.06-
3.16] 2.95E-02 I 0.573 0.561 0.563 1.03 [0.68-

1.56] 8.87E-01 I 0.757 0.546 0.564 2.59 [1.87-
3.59] 9.89E-09 I 0.696 0.552 0.568  

  

rs1782495
8 5 50779044 A/G 0.698 0.573 0.591 1.83 [1.06-

3.16] 2.94E-02 I 0.573 0.560 0.563 1.03 [0.68-
1.56] 8.85E-01 I 0.757 0.546 0.564 2.59 [1.87-

3.58] 1.04E-08 I 0.696 0.552 0.568  
  



rs6250522
7 8 40287249 A/G 0.201 0.080 0.098 3.40 [1.60-

7.21] 1.45E-03 I 0.127 0.067 0.077 2.18 [1.08-
4.40] 2.95E-02 I 0.165 0.091 0.098 2 [1.35-

2.98] 5.87E-04 I 0.162 0.086 0.094  
  

rs2062721 5 50599816 T/G 0.430 0.256 0.281 2.51 [1.44-
4.38] 1.22E-03 I 0.263 0.241 0.245 1.17 [0.72-

1.91] 5.30E-01 I 0.361 0.229 0.240 1.95 [1.44-
2.64] 1.33E-05 I 0.35 0.235 0.247  

  

rs6449586 5 50634878 T/C 0.710 0.593 0.610 1.73 [0.97-
3.09] 6.53E-02 I 0.609 0.577 0.582 1.18 [0.77-

1.80] 4.45E-01 - 0.745 0.559 0.575 2.37 [1.72-
3.28] 1.58E-07 - 0.702 0.567 0.582  

  

rs1233227
0 5 50776171 T/C 0.687 0.570 0.587 1.76 [1.02-

3.03] 4.06E-02 I 0.565 0.560 0.560 1.00 [0.66-
1.52] 9.89E-01 I 0.746 0.540 0.557 2.52 [1.83-

3.48] 1.80E-08 I 0.686 0.548 0.563  
  

rs7803446
5 1 194732879 A/G 0.070 0.053 0.055 1.88 [0.69-

5.15] 2.18E-01 I 0.057 0.031 0.036 1.95 [0.79-
4.81] 1.46E-01 I 0.103 0.033 0.039 3.66 [2.14-

6.26] 2.17E-06 I 0.084 0.036 0.041  
  

rs7518293
8 1 194732834 C/T 0.070 0.053 0.055 1.88 [0.69-

5.15] 2.18E-01 I 0.057 0.031 0.036 1.95 [0.79-
4.81] 1.46E-01 I 0.103 0.033 0.039 3.66 [2.14-

6.25] 2.18E-06 I 0.084 0.036 0.041  
  

rs1485403
02 1 194727060 A/G 0.070 0.053 0.055 1.89 [0.69-

5.16] 2.16E-01 I 0.057 0.031 0.036 1.95 [0.79-
4.80] 1.46E-01 I 0.104 0.033 0.039 3.65 [2.14-

6.24] 2.19E-06 I 0.084 0.036 0.041  
  

rs1005259
1 5 50812738 C/T 0.640 0.494 0.514 1.87 [1.10-

3.18] 2.07E-02 I 0.473 0.431 0.438 1.20 [0.80-
1.80] 3.90E-01 I 0.605 0.436 0.451 1.97 [1.48-

2.62] 3.03E-06 I 0.577 0.444 0.459  
  

rs1011906
6 9 7509895 T/G 0.097 0.052 0.058 1.69 [0.68-

4.25] 2.61E-01 I 0.063 0.053 0.054 1.45 [0.58-
3.65] 4.30E-01 I 0.148 0.059 0.067 3.15 [2.01-

4.93] 5.75E-07 I 0.115 0.057 0.063  
  

rs6449584 5 50632719 C/T 0.712 0.600 0.616 1.71 [0.95-
3.08] 7.17E-02 I 0.633 0.590 0.598 1.27 [0.81-

1.99] 2.92E-01 I 0.741 0.573 0.588 2.21 [1.61-
3.05] 1.28E-06 I 0.707 0.58 0.594  

  

rs1475601 1 194721655 G/A 0.070 0.053 0.055 1.89 [0.69-
5.16] 2.15E-01 I 0.057 0.031 0.036 1.95 [0.79-

4.80] 1.46E-01 I 0.103 0.033 0.039 3.64 [2.13-
6.23] 2.27E-06 I 0.084 0.036 0.041  

  

rs1878247
09 1 194705694 T/C 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.20] 2.10E-01 I 0.057 0.031 0.036 1.94 [0.79-
4.79] 1.48E-01 I 0.104 0.033 0.039 3.62 [2.12-

6.17] 2.41E-06 I 0.085 0.036 0.041  
  

rs2068701 5 50814632 G/A 0.640 0.494 0.515 1.87 [1.10-
3.18] 2.09E-02 - 0.473 0.431 0.438 1.2 [0.80-

1.80] 3.88E-01 - 0.604 0.436 0.451 1.97 [1.48-
2.61] 3.15E-06 I 0.577 0.444 0.459  

  

rs6864170 5 50757865 A/T 0.414 0.286 0.304 1.94 [1.14-
3.30] 1.50E-02 I 0.300 0.245 0.254 1.37 [0.85-

2.18] 1.93E-01 I 0.396 0.262 0.273 1.87 [1.40-
2.50] 2.70E-05 I 0.374 0.263 0.275  

  

rs1006146
6 5 50741972 T/C 0.422 0.289 0.308 1.96 [1.15-

3.32] 1.30E-02 I 0.300 0.249 0.258 1.32 [0.83-
2.09] 2.38E-01 I 0.400 0.265 0.276 1.87 [1.40-

2.50] 2.35E-05 I 0.378 0.266 0.278  
  

rs410285 22 22381768 G/A  0.055 0.010 0.014 6.45 [3.04-13.67] 1.17E-06 - 0.031 0.011 0.014 6.45 [3.04-13.67]  

rs2217315 5 50656817 A/C 0.541 0.354 0.381 2.49 [1.41-
4.41] 1.77E-03 I 0.366 0.354 0.356 1.09 [0.68-

1.76] 7.17E-01 I 0.476 0.332 0.344 1.95 [1.45-
2.63] 1.09E-05 I 0.461 0.339 0.352  

  

rs7831500
0 8 69103058 G/A 0.070 0.041 0.045 3.21 [0.77-

13.28] 1.08E-01 I 0.061 0.042 0.045 2.13 [0.66-
6.88] 2.05E-01 I 0.090 0.042 0.047 4.86 [2.46-

9.60] 5.23E-06 I 0.078 0.042 0.046  
  

rs7800078
6 1 194707918 T/C 0.070 0.054 0.056 1.88 [0.69-

5.13] 2.20E-01 I 0.057 0.032 0.036 1.95 [0.79-
4.79] 1.48E-01 I 0.104 0.034 0.040 3.59 [2.10-

6.14] 2.89E-06 I 0.085 0.036 0.042  
  

rs8017166
9 1 194714561 A/G 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.19] 2.10E-01 I 0.057 0.031 0.036 1.95 [0.79-
4.79] 1.47E-01 I 0.103 0.033 0.039 3.58 [2.09-

6.12] 3.10E-06 I 0.084 0.036 0.041  
  

rs7719442 5 50743281 G/A 0.422 0.289 0.308 1.96 [1.15-
3.32] 1.31E-02 I 0.300 0.249 0.258 1.32 [0.83-

2.10] 2.38E-01 - 0.400 0.266 0.277 1.86 [1.39-
2.48] 2.82E-05 - 0.378 0.267 0.279  

  

rs7987635
1 1 194707687 C/G 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.20] 2.10E-01 I 0.057 0.031 0.036 1.94 [0.79-
4.79] 1.48E-01 I 0.103 0.033 0.039 3.56 [2.08-

6.08] 3.45E-06 I 0.084 0.036 0.041  
  

rs9283702 5 50755613 G/C 0.418 0.290 0.308 1.92 [1.13-
3.26] 1.63E-02 I 0.302 0.249 0.258 1.33 [0.84-

2.12] 2.26E-01 I 0.399 0.266 0.277 1.86 [1.39-
2.49] 3.03E-05 I 0.377 0.267 0.279  

  

rs1733944
8 5 50596500 G/A 0.211 0.101 0.117 2.4 [1.24-

4.62] 9.05E-03 I 0.146 0.097 0.105 1.69 [0.88-
3.24] 1.15E-01 I 0.186 0.102 0.109 2.07 [1.42-

3.01] 1.60E-04 I 0.18 0.101 0.11  
  

rs1133914
36 1 194694847 T/G 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.20] 2.09E-01 I 0.056 0.031 0.036 1.92 [0.78-
4.74] 1.57E-01 I 0.103 0.033 0.039 3.54 [2.07-

6.05] 3.86E-06 I 0.084 0.036 0.041  
  

rs1004559
3 5 50790356 T/C 0.418 0.274 0.294 2.38 [1.35-

4.20] 2.74E-03 I 0.309 0.257 0.266 1.3 [0.82-
2.05] 2.69E-01 I 0.394 0.270 0.280 1.78 [1.33-

2.37] 9.25E-05 I 0.376 0.268 0.28  
  

rs1923784
10 6 168972558 T/C 0.025 0.025 0.025 1.85 [0.26-

13.30] 5.40E-01 I 0.049 0.023 0.028 3.36 [0.90-
12.61] 7.26E-02 I 0.076 0.026 0.030 4.78 [2.41-

9.49] 7.93E-06 I 0.058 0.025 0.029  
  

rs5676724
1 5 50788266 A/C 0.418 0.275 0.295 2.37 [1.35-

4.19] 2.82E-03 I 0.309 0.258 0.267 1.29 [0.82-
2.04] 2.75E-01 I 0.395 0.271 0.281 1.78 [1.33-

2.37] 9.20E-05 I 0.377 0.269 0.281  
  

rs9354654 6 68713399 C/T 0.441 0.380 0.611 1.32 [0.81-
2.17] 2.68E-01 I 0.558 0.370 0.598 1.98 [1.30-

3.04] 1.62E-03 I 0.504 0.375 0.614 1.68 [1.26-
2.23] 3.36E-04 I 0.505 0.375 0.389  

  

rs7662354
1 1 194690362 A/G 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.20] 2.09E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.88 [0.76-
4.65] 1.72E-01 I 0.102 0.033 0.039 3.5 [2.05-

5.99] 4.75E-06 I 0.083 0.036 0.041  
  

rs1158081
89 5 50417563 G/A 0.055 0.034 0.037 2.04 [0.52-

7.93] 3.05E-01 I 0.054 0.029 0.033 2.54 [0.79-
8.20] 1.19E-01 I 0.091 0.037 0.042 3.99 [2.17-

7.34] 8.24E-06 I 0.074 0.035 0.039  
  

rs8010042
9 1 194688249 G/A 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.20] 2.09E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.87 [0.76-
4.63] 1.76E-01 I 0.102 0.034 0.039 3.49 [2.04-

5.97] 5.03E-06 I 0.083 0.036 0.041  
  

rs1223576
1 9 7506363 A/G 0.191 0.141 0.148 1.63 [0.82-

3.21] 1.61E-01 I 0.245 0.187 0.197 1.52 [0.92-
2.52] 1.05E-01 I 0.296 0.168 0.179 2.03 [1.47-

2.81] 1.53E-05 I 0.261 0.167 0.177  
  

rs2381621 9 7506117 T/G 0.191 0.141 0.148 1.62 [0.82-
3.20] 1.62E-01 I 0.245 0.187 0.197 1.52 [0.92-

2.52] 1.05E-01 I 0.296 0.168 0.179 2.03 [1.47-
2.80] 1.59E-05 I 0.261 0.167 0.177  

  

rs7888849
3 1 194687185 C/A 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.20] 2.09E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.87 [0.75-
4.62] 1.78E-01 I 0.102 0.034 0.039 3.48 [2.03-

5.95] 5.29E-06 I 0.083 0.036 0.041  
  

rs7625807
9 1 194686792 T/C 0.070 0.052 0.055 1.9 [0.70-

5.20] 2.09E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.86 [0.75-
4.62] 1.79E-01 I 0.102 0.034 0.039 3.48 [2.03-

5.95] 5.34E-06 I 0.083 0.036 0.041  
  

rs5767218 22 46879314 C/A 0.415 0.376 0.619 1.32 [0.78-
2.23] 3.08E-01 I 0.539 0.384 0.589 2.1 [1.33-

3.29] 1.33E-03 I 0.478 0.362 0.628 1.7 [1.27-
2.28] 4.10E-04 I 0.481 0.367 0.38  

  

rs1514351 6 68694074 C/T 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-
2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.377 0.409 1.94 [1.28-

2.96] 1.92E-03 I 0.508 0.379 0.390 1.67 [1.26-
2.22] 3.52E-04 I 0.509 0.38 0.394  

  

rs1049141
2 5 50671121 T/C 0.198 0.098 0.113 2.36 [1.21-

4.60]  1.17E-02 - 0.145 0.099 0.107 1.58 [0.84-
2.98] 1.56E-01 - 0.191 0.105 0.112 2.05 [1.42-

2.97] 1.45E-04 - 0.18 0.103 0.111  
  

rs1133001
81 1 194586278 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.19]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.83 [0.74-
4.55] 1.91E-01 I 0.100 0.033 0.039 3.55 [2.06-

6.11] 5.04E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1159799
81 1 194589377 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.19]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.83 [0.74-
4.55] 1.91E-01 I 0.101 0.033 0.039 3.55 [2.06-

6.11] 5.05E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7502431
0 1 194590891 T/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.19]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.83 [0.74-
4.55] 1.91E-01 I 0.101 0.033 0.039 3.54 [2.06-

6.10] 5.06E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7454982 6 68707736 A/G 0.442 0.386 0.606 1.31 [0.80-
2.13]  2.88E-01 I 0.564 0.378 0.590 1.93 [1.27-

2.95] 2.09E-03 I 0.509 0.379 0.610 1.67 [1.26-
2.22] 3.45E-04 I 0.509 0.38 0.394  

  

rs7764047 6 68698932 C/T 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-
2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.93 [1.27-

2.95] 2.10E-03 I 0.509 0.379 0.390 1.67 [1.26-
2.22] 3.45E-04 I 0.51 0.38 0.394  

  

rs1219220
7 6 68705650 T/C 0.442 0.386 0.394 1.31 [0.80-

2.13]  2.88E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.93 [1.27-
2.95] 2.10E-03 I 0.509 0.379 0.390 1.67 [1.26-

2.22] 3.48E-04 I 0.509 0.38 0.394  
  

rs1567904 6 68697721 A/G 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-
2.13]  2.91E-01 - 0.564 0.378 0.410 1.93 [1.27-

2.95] 2.10E-03 I 0.509 0.379 0.390 1.67 [1.26-
2.22] 3.45E-04 I 0.51 0.38 0.394  

  

rs1514352 6 68694302 T/G 0.442 0.386 0.394 1.31 [0.80- 2.88E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.94 [1.27- 2.07E-03 I 0.509 0.379 0.390 1.67 [1.26- 3.51E-04 I 0.509 0.38 0.394   



2.13]  2.95] 2.22]  

rs6936599 6 68693943 T/A 0.442 0.386 0.394 1.31 [0.80-
2.13]  2.88E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.94 [1.27-

2.95] 2.07E-03 I 0.509 0.379 0.390 1.67 [1.26-
2.22] 3.52E-04 I 0.509 0.38 0.394  

  

rs6936435 6 68693857 G/A 0.442 0.386 0.394 1.31 [0.80-
2.13]  2.88E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.94 [1.27-

2.95] 2.07E-03 I 0.509 0.379 0.390 1.67 [1.26-
2.22] 3.52E-04 I 0.509 0.38 0.394  

  

rs7760421 6 68699179 G/A 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-
2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.93 [1.27-

2.95] 2.10E-03 I 0.509 0.379 0.391 1.67 [1.26-
2.22] 3.49E-04 I 0.51 0.38 0.394  

  

rs2361763 16 85993134 C/T 0.623 0.526 0.461 1.66 [0.97-
2.82]  6.34E-02 I 0.618 0.487 0.491 1.77 [1.12-

2.79] 1.48E-02 - 0.618 0.489 0.500 1.72 [1.28-
2.33] 3.89E-04 - 0.619 0.494 0.508  

  

rs1135998
76 1 194579022 A/G 0.069 0.043 0.046 2.51 [0.86-

7.39]  9.34E-02 I 0.055 0.030 0.035 1.98 [0.79-
4.99] 1.46E-01 I 0.095 0.033 0.038 3.34 [1.91-

5.83] 2.27E-05 I 0.079 0.034 0.039  
  

rs7698977
8 1 194681828 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.20]  2.08E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.85 [0.75-
4.59] 1.84E-01 I 0.102 0.034 0.039 3.45 [2.02-

5.90] 6.04E-06 I 0.083 0.036 0.041  
  

rs1219362
5 6 68697160 G/A 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-

2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.94 [1.27-
2.95] 2.07E-03 - 0.509 0.380 0.391 1.67 [1.26-

2.22] 3.67E-04 - 0.51 0.381 0.395  
  

rs7558608
5 1 194679772 A/G 0.070 0.052 0.055 1.91 [0.70-

5.20]  2.08E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.85 [0.75-
4.59] 1.84E-01 I 0.102 0.034 0.039 3.45 [2.01-

5.89] 6.29E-06 I 0.083 0.036 0.041  
  

rs1005091
5 5 50791335 T/C 0.698 0.599 0.613 1.59 [0.92-

2.75]  9.55E-02 I 0.591 0.579 0.581 1.05 [0.69-
1.60] 8.28E-01 I 0.769 0.573 0.590 2.48 [1.78-

3.45] 7.11E-08 I 0.707 0.578 0.592  
  

rs1158112
6 1 194677323 A/G 0.070 0.052 0.055 1.91 [0.70-

5.20]  2.08E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.85 [0.75-
4.59] 1.84E-01 I 0.101 0.034 0.039 3.44 [2.01-

5.88] 6.59E-06 I 0.083 0.036 0.041  
  

rs4707315 6 68713027 G/A 0.442 0.385 0.607 1.30 [0.80-
2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.378 0.590 1.94 [1.27-

2.95] 2.06E-03 I 0.507 0.379 0.610 1.66 [1.26-
2.21] 4.00E-04 I 0.509 0.38 0.394  

  

rs9363844 6 68717074 A/T 0.441 0.386 0.607 1.30 [0.80-
2.13]  2.95E-01 I 0.563 0.379 0.589 1.92 [1.26-

2.92] 2.25E-03 I 0.510 0.381 0.608 1.67 [1.26-
2.22] 3.68E-04 I 0.51 0.382 0.396  

  

rs1219369
7 6 68697317 T/A 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-

2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.94 [1.27-
2.95] 2.07E-03 I 0.507 0.379 0.390 1.66 [1.26-

2.21] 4.03E-04 I 0.509 0.38 0.394  
  

rs7773398 6 68698751 T/G 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-
2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.94 [1.27-

2.95] 2.07E-03 I 0.507 0.379 0.390 1.66 [1.25-
2.21] 4.04E-04 I 0.509 0.38 0.394  

  

rs2137887 6 68700632 T/C 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-
2.13]  2.89E-01 I 0.564 0.378 0.410 1.94 [1.27-

2.95] 2.07E-03 I 0.507 0.379 0.390 1.66 [1.25-
2.21] 4.05E-04 I 0.509 0.38 0.394  

  

rs7512113
2 1 194669496 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.20]  2.08E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.85 [0.75-
4.59] 1.83E-01 I 0.101 0.034 0.039 3.43 [2.00-

5.87] 7.02E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1986733 9 7505902 A/G 0.186 0.141 0.147 1.56 [0.79-
3.08]  1.98E-01 - 0.245 0.187 0.197 1.52 [0.92-

2.52] 1.05E-01 - 0.295 0.168 0.179 2.02 [1.47-
2.79] 1.73E-05 - 0.26 0.167 0.177  

  

rs2113077 5 50799442 G/A 0.676 0.592 0.604 1.43 [0.84-
2.42]  1.87E-01 I 0.615 0.577 0.583 1.19 [0.77-

1.83] 4.37E-01 I 0.751 0.567 0.583 2.33 [1.68-
3.22] 3.60E-07 I 0.699 0.572 0.586  

  

rs9346111 6 68711870 T/C 0.442 0.386 0.606 1.30 [0.80-
2.13]  2.95E-01 I 0.564 0.380 0.588 1.94 [1.27-

2.96] 2.06E-03 I 0.509 0.381 0.608 1.67 [1.26-
2.21] 4.02E-04 I 0.51 0.382 0.396  

  

rs5575613
4 8 40285030 A/G 0.314 0.197 0.214 1.67 [0.94-

2.94]  7.83E-02 I 0.264 0.166 0.182 2.01 [1.18-
3.40] 9.74E-03 I 0.310 0.206 0.214 1.73 [1.27-

2.37] 4.99E-04 I 0.298 0.198 0.209  
  

rs7461316
0 1 194667188 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.19]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.85 [0.75-
4.59] 1.84E-01 I 0.101 0.034 0.039 3.42 [2.00-

5.86] 7.15E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs5708608
7 8 40301811 C/T 0.266 0.160 0.175 1.70 [0.93-

3.09]  8.40E-02 I 0.209 0.128 0.142 1.96 [1.10-
3.47] 2.18E-02 I 0.257 0.159 0.167 1.87 [1.34-

2.61] 2.42E-04 I 0.246 0.154 0.164  
  

rs1099362
5 9 93442205 C/G 0.206 0.148 0.157 1.57 [0.81-

3.04]  1.79E-01 I 0.200 0.168 0.173 1.43 [0.77-
2.64] 2.54E-01 I 0.246 0.144 0.153 2.38 [1.64-

3.46] 4.64E-06 I 0.226 0.149 0.157  
  

rs1450257
25 1 194665656 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.85 [0.75-
4.58] 1.84E-01 I 0.101 0.034 0.039 3.42 [2.00-

5.86] 7.25E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1158958
6 1 194599864 T/A 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.19]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.85 [0.75-
4.58] 1.85E-01 I 0.100 0.033 0.039 3.46 [2.01-

5.96] 7.26E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7825028
8 1 194599344 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.19]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.57] 1.87E-01 I 0.100 0.033 0.039 3.46 [2.01-

5.96] 7.28E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7464421
2 1 194600797 C/A 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.57] 1.87E-01 I 0.100 0.033 0.039 3.46 [2.01-

5.95] 7.41E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs8014657
7 1 194602328 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.57] 1.87E-01 I 0.100 0.033 0.039 3.45 [2.01-

5.94] 7.53E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1354180 5 50587894 A/G 0.381 0.199 0.225 3.07 [1.69-
5.58]  2.39E-04 I 0.232 0.185 0.193 1.38 [0.83-

2.30] 2.17E-01 I 0.279 0.189 0.197 1.70 [1.24-
2.35] 1.16E-03 I 0.288 0.19 0.201  

  

rs7451539 6 68709644 T/A 0.442 0.386 0.606 1.30 [0.80-
2.12]  2.95E-01 I 0.564 0.380 0.589 1.92 [1.26-

2.91] 2.35E-03 I 0.509 0.381 0.608 1.66 [1.25-
2.20] 4.44E-04 I 0.51 0.382 0.396  

  

rs1161532
06 1 194579963 C/T 0.069 0.043 0.046 2.52 [0.86-

7.40]  9.24E-02 I 0.055 0.030 0.034 1.98 [0.79-
4.98] 1.47E-01 I 0.093 0.033 0.038 3.27 [1.87-

5.72] 3.30E-05 I 0.078 0.034 0.039  
  

rs7682203
1 1 194575415 T/G 0.069 0.043 0.046 2.52 [0.86-

7.41]  9.25E-02 I 0.055 0.030 0.034 1.98 [0.79-
4.99] 1.46E-01 I 0.093 0.033 0.038 3.27 [1.87-

5.72] 3.33E-05 I 0.078 0.034 0.039  
  

rs1113285
74 1 194659065 A/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.57] 1.87E-01 I 0.101 0.034 0.039 3.39 [1.98-

5.81] 8.53E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1220592
8 6 68708175 T/A 0.442 0.386 0.606 1.30 [0.79-

2.12]  2.98E-01 I 0.564 0.380 0.589 1.92 [1.26-
2.91] 2.35E-03 I 0.509 0.381 0.608 1.66 [1.25-

2.20] 4.45E-04 I 0.51 0.382 0.396  
  

rs1514356 6 68700302 T/G 0.442 0.387 0.394 1.30 [0.80-
2.12]  2.96E-01 I 0.564 0.380 0.411 1.91 [1.26-

2.91] 2.35E-03 I 0.509 0.381 0.392 1.66 [1.25-
2.20] 4.51E-04 I 0.51 0.382 0.396  

  

rs7490670
8 1 194605261 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.86E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.40 [1.98-

5.82] 8.70E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1514354 6 68705751 G/A 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.79-
2.12]  2.98E-01 I 0.564 0.380 0.411 1.91 [1.26-

2.91] 2.35E-03 I 0.509 0.381 0.392 1.66 [1.25-
2.20] 4.50E-04 I 0.51 0.382 0.396  

  

rs1355931 6 68705526 G/A 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.79-
2.12]  2.98E-01 I 0.564 0.380 0.411 1.91 [1.26-

2.91] 2.35E-03 - 0.509 0.382 0.393 1.66 [1.25-
2.20] 4.54E-04 - 0.51 0.382 0.396  

  

rs1158205
2 1 194608177 A/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.87E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.82] 8.79E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1094504
6 6 68695436 C/T 0.442 0.387 0.395 1.30 [0.79-

2.12]  2.98E-01 I 0.564 0.380 0.411 1.92 [1.26-
2.91] 2.34E-03 I 0.509 0.381 0.392 1.66 [1.25-

2.20] 4.57E-04 I 0.51 0.382 0.396  
  

rs7455670
9 1 194603121 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.40 [1.98-

5.82] 8.70E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1157700
1 1 194603864 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.83 [0.74-
4.53] 1.89E-01 - 0.101 0.034 0.040 3.40 [1.98-

5.82] 8.65E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1157847
5 1 194611972 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.86E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.81] 8.92E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1862022
55 1 194727370 G/A 0.044 0.046 0.046 1.32 [0.38-

4.51]  6.62E-01 I 0.040 0.022 0.025 2.19 [0.67-
7.17] 1.95E-01 I 0.093 0.028 0.034 3.90 [2.21-

6.88] 2.53E-06 I 0.069 0.03 0.034  
  

rs1157701
6 1 194603950 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.82] 8.75E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7723191 1 194615346 A/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70- 2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74- 1.86E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98- 8.96E-06 I 0.082 0.036 0.041   



7 5.18]  4.56] 5.81]  

rs1913480 6 68695001 T/A 0.442 0.386 0.394 1.30 [0.80-
2.12]  2.96E-01 I 0.564 0.380 0.412 1.92 [1.26-

2.91] 2.34E-03 I 0.509 0.382 0.393 1.66 [1.25-
2.20] 4.68E-04 I 0.51 0.382 0.396  

  

rs1118384
54 1 194619407 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.86E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.02E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1157770
73 1 194620049 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.86E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.03E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1122738
26 1 194652311 T/A 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.57] 1.86E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.39 [1.98-

5.80] 9.06E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7761714
9 1 194607044 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.81] 8.88E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1112612
72 1 194622317 T/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.87E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.07E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1158205
0 1 194608134 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.81] 8.90E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7973193
5 1 194608667 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.81] 8.93E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1123981
55 1 194609119 A/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.81] 8.95E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7491574
5 1 194609742 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.81] 8.98E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7825123
0 1 194610379 G/A 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.81] 8.99E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7015004 8 40337012 A/G 0.267 0.157 0.173 1.73 [0.95-
3.14]  7.27E-02 I 0.210 0.128 0.142 1.97 [1.11-

3.49] 2.03E-02 I 0.249 0.155 0.163 1.84 [1.31-
2.57] 3.77E-04 I 0.243 0.151 0.161  

  

rs7564427
7 1 194612327 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.03E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1141198
88 1 194641214 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.87E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.80] 9.16E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7810688
1 1 194641104 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.87E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.80] 9.16E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs5793284
8 8 40337332 A/G 0.267 0.157 0.173 1.73 [0.95-

3.14]  7.28E-02 I 0.210 0.128 0.142 1.97 [1.11-
3.49] 2.03E-02 I 0.249 0.155 0.163 1.84 [1.31-

2.57] 3.77E-04 I 0.242 0.151 0.161  
  

rs1158137
7 1 194614393 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.07E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7450067
5 1 194615803 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.07E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs6983069 8 40337783 T/C 0.267 0.157 0.173 1.73 [0.95-
3.14]  7.28E-02 I 0.210 0.128 0.142 1.97 [1.11-

3.49] 2.03E-02 I 0.249 0.155 0.163 1.84 [1.31-
2.57] 3.78E-04 I 0.242 0.151 0.161  

  

rs7650400
3 1 194613304 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.10E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.83 [0.74-
4.55] 1.90E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.06E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7491053
0 1 194615584 G/A 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.08E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7918953
5 1 194616061 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.08E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1158361
5 1 194616911 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.39 [1.98-

5.80] 9.09E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7588848
2 1 194642243 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.87E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.80] 9.20E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs4557952 1 194635400 C/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-
5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-

4.56] 1.87E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-
5.78] 9.25E-06 I 0.082 0.036 0.041  

  

rs7468969
8 1 194637355 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.87E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.79] 9.25E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1129895
87 1 194619415 T/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.80] 9.13E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1158225
6 1 194621080 C/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.80] 9.15E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1158225
7 1 194621094 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.80] 9.15E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1158619
4 1 194621358 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.80] 9.17E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7650389
6 1 194622181 G/A 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.80] 9.17E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1130748
53 1 194621671 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.101 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.80] 9.17E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1095861
5 8 40340394 A/C 0.267 0.157 0.173 1.73 [0.95-

3.14]  7.28E-02 I 0.210 0.128 0.142 1.97 [1.11-
3.49] 2.03E-02 I 0.249 0.155 0.163 1.84 [1.31-

2.57] 3.82E-04 I 0.242 0.151 0.161  
  

rs7947293
4 1 194628555 T/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.78] 9.27E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1149317
05 1 194647330 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.88E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.79] 9.37E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7964115
0 1 194650505 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.88E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.79] 9.35E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1147173
37 1 194631451 A/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.78] 9.31E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs8001897
5 1 194631026 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.78] 9.31E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1132092
58 1 194624907 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.79] 9.32E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7929425
8 1 194624876 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.79] 9.32E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1126077
45 1 194624783 C/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.040 3.38 [1.97-

5.79] 9.32E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1140686
80 1 194645427 T/A 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.88E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.79] 9.36E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs7609072
4 1 194644685 C/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.56] 1.88E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.79] 9.36E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1157714
1 1 194643852 T/C 0.070 0.053 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.88E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.38 [1.97-

5.79] 9.36E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1138303
54 1 194636791 A/T 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.37 [1.97-

5.78] 9.37E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs1128263 1 194635178 T/C 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70- 2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74- 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.37 [1.97- 9.38E-06 I 0.082 0.036 0.041   



57 5.18]  4.55] 5.78]  
rs7492144
9 1 194636225 A/G 0.070 0.052 0.055 1.90 [0.70-

5.18]  2.11E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.100 0.034 0.039 3.37 [1.97-

5.78] 9.38E-06 I 0.082 0.036 0.041  
  

rs115650236 4 59668829 G/A  0.076 0.027 0.031 5.11 [2.54-10.26] 4.51E-06 I 0.053 0.026 0.029 5.11 [2.54-10.26]  
rs7276566
8 5 50958023 G/A 0.191 0.098 0.111 2.50 [1.21-

5.17]  1.31E-02 I 0.130 0.098 0.103 1.52 [0.74-
3.10] 2.55E-01 I 0.175 0.098 0.105 2.24 [1.48-

3.38] 1.27E-04 I 0.167 0.098 0.105  
  

rs7824285 8 40285421 T/C 0.267 0.161 0.176 1.70 [0.94-
3.09]  8.18E-02 I 0.209 0.131 0.144 1.90 [1.07-

3.35] 2.75E-02 - 0.259 0.162 0.170 1.84 [1.32-
2.55] 3.05E-04 - 0.248 0.157 0.167  

  

rs7689350 4 76207570 C/A 0.228 0.109 0.126 2.54 [1.32-
4.90]  5.33E-03 I 0.155 0.096 0.106 1.66 [0.91-

3.05] 1.00E-01 - 0.197 0.120 0.127 1.86 [1.30-
2.68] 7.61E-04 I 0.192 0.115 0.123  

  

rs6250523
3 8 40299662 T/A 0.265 0.159 0.174 1.70 [0.93-

3.10]  8.26E-02 I 0.208 0.128 0.142 1.94 [1.10-
3.44] 2.31E-02 I 0.254 0.159 0.167 1.83 [1.31-

2.56] 3.63E-04 I 0.244 0.154 0.164  
  

rs1762911
2 8 40333751 T/C 0.267 0.157 0.173 1.73 [0.95-

3.14] 7.24E-02 I 0.209 0.127 0.141 1.96 [1.11-
3.46] 2.10E-02 - 0.249 0.156 0.164 1.82 [1.30-

2.55] 4.57E-04 I 0.242 0.152 0.162  
  

rs7850845
7 1 194616426 T/C 0.071 0.056 0.058 1.71 [0.63-

4.62] 2.91E-01 I 0.055 0.032 0.036 1.84 [0.74-
4.55] 1.89E-01 I 0.102 0.034 0.040 3.42 [2.00-

5.86] 7.18E-06 I 0.083 0.037 0.042  
  

rs6250698
7 8 40333463 A/C 0.267 0.157 0.173 1.73 [0.95-

3.14] 7.23E-02 I 0.209 0.127 0.141 1.96 [1.11-
3.47] 2.09E-02 I 0.249 0.156 0.164 1.82 [1.30-

2.55] 4.62E-04 I 0.242 0.152 0.162  
  

rs1923566
17 1 194638769 C/A 0.080 0.050 0.054 2.73 [0.95-

7.87] 6.21E-02 I 0.051 0.031 0.034 1.88 [0.72-
4.89] 1.97E-01 I 0.091 0.033 0.038 3.34 [1.87-

5.96] 4.68E-05 I 0.078 0.035 0.04  
  

rs6250525
8 8 40310698 C/G 0.267 0.160 0.175 1.71 [0.94-

3.10] 7.96E-02 I 0.209 0.128 0.142 1.95 [1.10-
3.45] 2.17E-02 I 0.254 0.160 0.168 1.82 [1.30-

2.53] 4.20E-04 I 0.245 0.155 0.165  
  

rs7274830
3 1 208973633 A/G 0.046 0.027 0.029 3.15 [0.85-

11.65] 8.54E-02 I 0.072 0.016 0.026 5.39 [1.85-
15.75] 2.05E-03 I 0.058 0.024 0.027 2.81 [1.44-

5.46] 2.41E-03 I 0.059 0.023 0.027  
  

rs7274630
1 1 208973521 A/T 0.046 0.027 0.030 3.11 [0.84-

11.47] 8.92E-02 I 0.072 0.016 0.026 5.36 [1.84-
15.64] 2.10E-03 I 0.058 0.024 0.027 2.8 [1.44-

5.46] 2.37E-03 I 0.059 0.023 0.027  
  

rs7274629
8 1 208973461 A/G 0.046 0.027 0.030 3.09 [0.84-

11.40] 9.03E-02 I 0.072 0.016 0.026 5.35 [1.83-
15.61] 2.15E-03 I 0.058 0.024 0.027 2.81 [1.44-

5.46] 2.36E-03 I 0.059 0.023 0.027  
  

rs3827410 22 46879687 C/A 0.395 0.353 0.641 1.33 [0.79-
2.23] 2.84E-01 - 0.512 0.371 0.605 1.93 [1.24-

3.00] 3.60E-03 I 0.460 0.346 0.644 1.67 [1.25-
2.24] 5.36E-04 I 0.46 0.351 0.363  

  

rs7775008 6 68699843 C/A 0.442 0.387 0.394 1.3 [0.79-
2.12] 2.97E-01 I 0.564 0.380 0.411 1.91 [1.26-

2.91] 2.35E-03 - 0.505 0.382 0.392 1.63 [1.23-
2.17] 7.08E-04 - 0.507 0.382 0.396  

  

rs1222043 1 96625497 C/G 0.044 0.036 0.037 2.53 [0.64-
10.09] 1.87E-01 I  0.094 0.035 0.040 3.59 [2.02-6.38] 1.39E-05 I 0.064 0.036 0.039 3.41 [2   

rs1136413
25 12 79539759 C/G 0.220 0.124 0.138 2.62 [1.27-

5.42] 9.44E-03 I 0.214 0.140 0.153 1.62 [0.92-
2.83] 9.40E-02 I 0.195 0.123 0.129 2.02 [1.35-

3.01] 5.68E-04 I 0.206 0.126 0.135  
  

rs1234562
5 9 31479005 T/C 0.093 0.029 0.038 4.69 [1.67-

13.21] 3.40E-03 - 0.072 0.034 0.040 2.24 [0.94-
5.35] 7.01E-02 I 0.068 0.030 0.033 2.5 [1.41-

4.44] 1.75E-03 I 0.074 0.03 0.035  
  

rs6236547
6 5 50803801 A/G 0.453 0.332 0.350 1.97 [1.12-

3.47] 1.83E-02 I 0.319 0.284 0.290 1.19 [0.76-
1.85] 4.47E-01 I 0.447 0.308 0.320 1.82 [1.37-

2.42] 3.58E-05 I 0.414 0.308 0.32  
  

rs73077895 7 28819842 A/G  0.056 0.013 0.017 5.35 [2.58-11.11] 6.84E-06 I 0.033 0.016 0.017 5.35 [2.58-11.11]  
rs56189125 7 28855348 G/A  0.053 0.013 0.016 5.98 [2.74-13.03] 6.87E-06 I 0.033 0.015 0.017 5.98 [2.74-13.03]  
rs2299118 7 28819119 G/C  0.056 0.013 0.017 5.35 [2.57-11.10] 6.91E-06 I 0.033 0.016 0.017 5.35 [2.57-11.10]  

rs1877775 6 68673028 G/T 0.419 0.359 0.368 1.34 [0.81-
2.19]  2.51E-01 I 0.555 0.346 0.382 2.08 [1.38-

3.15] 4.98E-04 - 0.464 0.356 0.365 1.53 [1.16-
2.03] 2.83E-03 - 0.478 0.355 0.368  

  

rs76239813 11 124909582 A/T 0.071 0.017 0.025 10.01 [2.66-
37.62]  6.48E-04 I 0.061 0.015 0.022 5.91 [1.84-

19.00] 2.85E-03 I  0.039 0.016 0.018 7.44 [
17.87]  

rs1097633
2 9 7503337 A/G 0.215 0.161 0.168 1.63 [0.84-

3.15]  1.51E-01 I 0.297 0.208 0.224 1.74 [1.06-
2.84] 2.79E-02 I 0.317 0.202 0.212 1.81 [1.32-

2.48] 2.55E-04 I 0.291 0.197 0.207  
  

rs7274629
6 1 208973133 G/A 0.046 0.027 0.030 2.96 [0.81-

10.90]  1.02E-01 I 0.072 0.016 0.026 5.25 [1.81-
15.21] 2.27E-03 I 0.058 0.024 0.027 2.79 [1.44-

5.41] 2.43E-03 I 0.06 0.024 0.028  
  

rs76754339 6 118104136 G/A 0.055 0.017 0.020 5.7 [2.67-12.18] 7.05E-06 I 0.034 0.016 0.018 5.70 [2.67-12.18]  

rs6861649 5 50864788 C/T 0.733 0.657 0.668 1.49 [0.85-
2.62]  1.63E-01 I 0.650 0.624 0.629 1.11 [0.73-

1.71] 6.21E-01 I 0.806 0.621 0.636 2.49 [1.76-
3.53] 2.75E-07 I 0.75 0.627 0.64  

  

rs7274629
4 1 208972947 A/G 0.046 0.027 0.030 2.90 [0.79-

10.63]  1.08E-01 I 0.072 0.016 0.026 5.19 [1.79-
15.00] 2.39E-03 I 0.058 0.024 0.027 2.78 [1.43-

5.39] 2.45E-03 I 0.06 0.024 0.028  
  

rs2400369 12 79496494 A/G 0.232 0.124 0.139 2.84 [1.42-
5.70]  3.30E-03 I 0.206 0.147 0.157 1.37 [0.81-

2.33] 2.45E-01 I 0.203 0.120 0.127 1.94 [1.35-
2.80] 3.58E-04 I 0.21 0.125 0.134  

  

rs1217882
6 6 68632721 G/T 0.409 0.358 0.365 1.35 [0.82-

2.22]  2.36E-01 I 0.566 0.349 0.386 2.17 [1.43-
3.29] 2.97E-04 I 0.457 0.354 0.363 1.5 [1.13-

1.99] 4.46E-03 I 0.476 0.354 0.367  
  

rs4631671 1 194633947 T/C 0.047 0.046 0.046 1.45 [0.44-
4.84]  5.42E-01 I 0.039 0.028 0.029 1.54 [0.52-

4.58] 4.34E-01 I 0.099 0.031 0.037 3.79 [2.18-
6.59] 2.23E-06 I 0.072 0.033 0.037  

  

rs1514921 12 79481756 G/A 0.232 0.124 0.139 2.84 [1.42-
5.71] 3.27E-03 I 0.206 0.147 0.157 1.37 [0.81-

2.33] 2.45E-01 I 0.203 0.120 0.127 1.94 [1.35-
2.80] 3.77E-04 I 0.21 0.125 0.134  

  

rs1254731
2 8 40333291 A/G 0.267 0.158 0.174 1.72 [0.95-

3.12] 7.55E-02 - 0.209 0.127 0.141 1.96 [1.11-
3.47] 2.08E-02 I 0.250 0.159 0.167 1.78 [1.28-

2.48] 6.91E-04 I 0.243 0.154 0.164  
  

rs6912774 6 68609707 G/A 0.395 0.361 0.366 1.28 [0.78-
2.10] 3.31E-01 I 0.573 0.350 0.388 2.17 [1.44-

3.28] 2.24E-04 - 0.459 0.355 0.364 1.51 [1.14-
2.00] 3.81E-03 - 0.476 0.355 0.368  

  

rs1219868
1 6 68633976 G/T 0.414 0.361 0.369 1.36 [0.83-

2.23] 2.26E-01 I 0.572 0.351 0.389 2.17 [1.44-
3.29] 2.36E-04 I 0.455 0.355 0.364 1.48 [1.12-

1.96] 5.57E-03 - 0.477 0.355 0.369  
  

rs1006837
4 5 50815539 G/C 0.452 0.333 0.350 1.96 [1.12-

3.45] 1.92E-02 I 0.319 0.284 0.290 1.19 [0.76-
1.85] 4.48E-01 I 0.445 0.309 0.320 1.8 [1.36-

2.40] 4.48E-05 I 0.413 0.308 0.32  
  

rs6858981 5 50826507 T/C 0.452 0.331 0.348 1.97 [1.12-
3.46] 1.86E-02 I 0.319 0.284 0.290 1.19 [0.76-

1.86] 4.42E-01 I 0.443 0.307 0.318 1.8 [1.36-
2.39] 4.76E-05 I 0.412 0.307 0.318  

  

rs7551840
1 12 79533690 A/G 0.232 0.149 0.161 2.15 [1.08-

4.30] 2.98E-02 I 0.269 0.167 0.184 1.88 [1.12-
3.16] 1.76E-02 I 0.222 0.149 0.155 1.81 [1.24-

2.62] 1.84E-03 I 0.236 0.151 0.161  
  

rs2888669
5 4 76183741 G/T 0.228 0.106 0.124 2.68 [1.37-

5.23] 3.84E-03 I 0.154 0.094 0.104 1.69 [0.92-
3.11] 8.91E-02 I 0.187 0.116 0.122 1.8 [1.25-

2.60] 1.70E-03 I 0.187 0.111 0.119  
  

rs1158715
0 1 194643906 C/T 0.073 0.056 0.058 1.89 [0.69-

5.16] 2.15E-01 I 0.067 0.037 0.042 2.04 [0.86-
4.83] 1.06E-01 I 0.106 0.040 0.046 2.94 [1.75-

4.94] 4.68E-05 I 0.088 0.042 0.047  
  

rs7274621
3 1 208922863 T/A 0.090 0.044 0.050 3.31 [1.16-

9.43] 2.49E-02 I 0.094 0.046 0.054 2.19 [0.98-
4.90] 5.67E-02 I 0.093 0.041 0.046 2.53 [1.48-

4.32] 6.73E-04 I 0.092 0.042 0.048  
  

rs1810993
88 4 39462030 G/T 0.067 0.022 0.028 4.12 [1.22-

13.89] 2.23E-02 I 0.040 0.025 0.028 2.27 [0.69-
7.51] 1.80E-01 I 0.082 0.030 0.034 2.76 [1.60-

4.77] 2.61E-04 I 0.068 0.028 0.032  
  

rs184483498 1 170906758 A/G  0.110 0.069 0.076 1.87 [0.83-4.21] 1.31E-01 I 0.146 0.071 0.077 2.8 [1.75-4.49] 1.92E-05 I 0.132 0.071 0.078 2.53 [   

rs7714549 5 50832849 C/A 0.453 0.333 0.350 1.96 [1.12-
3.45] 1.91E-02 I 0.321 0.284 0.290 1.2 [0.77-

1.87] 4.24E-01 I 0.443 0.308 0.319 1.8 [1.35-
2.39] 5.16E-05 I 0.413 0.308 0.319  

  

rs1264857
4 4 76185683 C/T 0.228 0.106 0.124 2.68 [1.37-

5.23] 3.85E-03 I 0.154 0.094 0.104 1.69 [0.92-
3.11] 8.91E-02 I 0.187 0.116 0.122 1.8 [1.25-

2.59] 1.72E-03 I 0.187 0.111 0.119  
  

rs2048702 6 68638309 T/C 0.414 0.361 0.369 1.36 [0.83-
2.23] 2.26E-01 I 0.571 0.351 0.389 2.17 [1.44-

3.29] 2.41E-04 I 0.455 0.355 0.364 1.48 [1.12-
1.96] 5.61E-03 I 0.477 0.356 0.369  

  

rs2879275 4 76183768 T/C 0.228 0.106 0.124 2.68 [1.37- 3.84E-03 I 0.154 0.094 0.104 1.69 [0.92- 8.91E-02 I 0.187 0.116 0.122 1.8 [1.25- 1.73E-03 I 0.187 0.111 0.12   



3 5.23] 3.11] 2.59]  
rs5565409
3 8 40319687 A/T 0.266 0.156 0.171 1.73 [0.95-

3.16] 7.22E-02 I 0.206 0.124 0.138 2.01 [1.13-
3.60] 1.81E-02 I 0.247 0.159 0.166 1.78 [1.27-

2.49] 8.38E-04 I 0.24 0.153 0.162  
  

rs2137885 6 68629446 T/C 0.413 0.358 0.366 1.37 [0.84-
2.26] 2.09E-01 I 0.565 0.349 0.386 2.15 [1.42-

3.25] 3.14E-04 I 0.454 0.354 0.362 1.49 [1.13-
1.97] 5.31E-03 I 0.475 0.354 0.367  

  

rs56376152 7 28855309 A/G  0.052 0.012 0.016 5.87 [2.69-12.80] 8.66E-06 I 0.031 0.015 0.016 5.87 [2.69-12.80]  
rs1806921
75 2 133631058 G/T 0.049 0.021 0.025 3.97 [0.79-

20.02] 9.53E-02 I 0.053 0.025 0.030 3.94 [1.08-
14.36] 3.76E-02 I 0.058 0.024 0.027 3.94 [1.85-

8.38] 3.71E-04 I 0.055 0.024 0.027  
  

rs6650748
3 4 76187901 T/C 0.228 0.106 0.124 2.68 [1.37-

5.23] 3.87E-03 I 0.154 0.094 0.104 1.69 [0.92-
3.11] 8.90E-02 I 0.187 0.116 0.122 1.8 [1.24-

2.59] 1.78E-03 I 0.187 0.111 0.12  
  

rs5578601
5 4 76204192 T/C 0.227 0.105 0.123 2.69 [1.38-

5.26] 3.83E-03 I 0.154 0.094 0.104 1.69 [0.92-
3.11] 8.87E-02 I 0.187 0.116 0.123 1.79 [1.24-

2.59] 1.79E-03 I 0.187 0.111 0.119  
  

rs6919995 6 68630430 A/G 0.411 0.357 0.365 1.37 [0.83-
2.26] 2.19E-01 I 0.559 0.348 0.384 2.13 [1.40-

3.23] 3.88E-04 I 0.453 0.352 0.360 1.5 [1.13-
1.98] 4.66E-03 I 0.472 0.352 0.365  

  

rs6894368 5 50825829 T/C 0.452 0.332 0.349 1.96 [1.12-
3.44] 1.92E-02 I 0.320 0.284 0.290 1.19 [0.76-

1.86] 4.43E-01 I 0.445 0.309 0.320 1.8 [1.35-
2.38] 5.06E-05 I 0.413 0.308 0.32  

  

rs7274830
7 1 208974152 C/T 0.036 0.025 0.027 2.67 [0.64-

11.17] 1.80E-01 I 0.067 0.016 0.024 5.22 [1.75-
15.64] 3.12E-03 I 0.057 0.023 0.026 2.96 [1.51-

5.78] 1.55E-03 I 0.055 0.022 0.026  
  

rs7310309 12 79811429 T/C 0.285 0.144 0.836 2.52 [1.36-
4.65] 3.27E-03 I 0.227 0.162 0.827 1.42 [0.83-

2.41] 1.97E-01 I 0.231 0.149 0.844 1.84 [1.29-
2.63] 7.91E-04 I 0.241 0.15 0.16  

  

rs7274830
6 1 208974054 C/T 0.036 0.025 0.027 2.63 [0.63-

11.02] 1.87E-01 I 0.067 0.016 0.024 5.21 [1.74-
15.58] 3.16E-03 I 0.058 0.023 0.026 2.96 [1.51-

5.78] 1.53E-03 I 0.056 0.022 0.026  
  

rs7454357
2 1 208974031 A/C 0.036 0.025 0.027 2.62 [0.62-

10.98]  1.89E-01 I 0.067 0.016 0.024 5.20 [1.74-
15.57]  3.17E-03 I 0.058 0.023 0.026 2.96 [1.51-

5.78] 1.52E-03 I 0.056 0.022 0.026  
  

rs2950386 12 79484134 G/A 0.233 0.125 0.141 2.78 [1.39-
5.55]  3.73E-03 - 0.209 0.148 0.158 1.39 [0.82-

2.35]  2.22E-01 - 0.205 0.122 0.129 1.91 [1.33-
2.75] 4.75E-04 - 0.212 0.127 0.136  

  

rs62000819 14 24512897 G/C  0.556 0.480 0.493 1.58 [1.00-2.49]  5.08E-02 I 0.630 0.491 0.503 1.92 [1.40-2.64] 5.47E-05 I 0.584 0.493 0.503 1.80 [   
rs1152469
07 1 208973973 A/C 0.036 0.025 0.027 2.60 [0.62-

10.90]  1.92E-01 I 0.067 0.016 0.024 5.19 [1.74-
15.53]  3.20E-03 I 0.058 0.023 0.026 2.96 [1.51-

5.78] 1.51E-03 I 0.056 0.022 0.026  
  

rs72660783 5 108627280 T/C 0.025 0.041 0.039 0.21 [0.02-2.69]  2.32E-01 I  0.090 0.037 0.041 5.87 [2.90-
11.87] 8.48E-07 I 0.06 0.038 0.04 4.63 [   

rs7834492 8 40319688 A/T 0.266 0.156 0.171 1.73 [0.95-
3.16]  7.23E-02 I 0.206 0.125 0.139 2.01 [1.13-

3.59]  1.83E-02 I 0.247 0.159 0.167 1.76 [1.26-
2.47] 9.47E-04 I 0.24 0.153 0.163  

  

rs7274830
9 1 208974561 A/G 0.035 0.023 0.025 2.91 [0.70-

12.13]  1.42E-01 I 0.064 0.015 0.023 5.16 [1.71-
15.54]  3.55E-03 I 0.054 0.022 0.024 2.95 [1.49-

5.84] 1.92E-03 I 0.053 0.021 0.024  
  

 
 
Tabla 3. Primeros (dirección 5’->3’) usados para el análisis de secuencia ISL1. 
Estudio de Draaken y colegas de asociación genómica amplia y meta-análisis identifican el ISL1 como gen de 
susceptibilidad de significación genómica amplia para extrofia vesical. 
   
ISL1-1F GATAATCAGAACAGCTGCGCC  
ISL1-1R TCCAACTCCAAAGAGCCCTTG  
ISL1-2F AAACCTCCCAGAGTACGCCC  
ISL1-2R GTGGGGAGATTCAGGGAAATC  
ISL1-3F GATCTTGGGCCAGGGAAGTG  
ISL1-3R GCAGGCAAACACTACGACCAC  
ISL1-4F TGTCCTGAGTATCTCGGGCG  
ISL1-4R CGATCCTGCGTACCAGGAAC  
ISL1-5F AGGTACGGCGGATTAACTGAGT  
ISL1-5R GGTTTCTCCCCAACCCTGAG  
ISL1-6F TGGGAAAGTGAGAGGATTTCTTC  
ISL1-6R TGATTCAGTTTTCATTGACTGGG 

http://journals.plos.org/plosgenetics/article/asset?unique&id=info:doi/10.1371/journal.pgen.1005024.s003
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GEN CONDUCE A LA MALFORMACIÓN DEL TRACTO 
URINARIO 
 
Fuentes: Medical Express http://medicalxpress.com/news/2015-03-
gene-malformation-urinary-tract.html 
 

 
Prof. Dr. Michael Ludwig, el Dr. Heiko Reutter y el Prof. Dr. Markus 
Nöthen del Hospital Universitario de Bonn (desde la izquierda).  
 
Un equipo interdisciplinario de investigadores bajo la dirección de la 
Universidad del Hospital de Bonn ha descubierto un gen que se 
asocia con una rara anomalía congénita de las vías urinarias 
llamada extrofia vesical clásica. Incrementa la probabilidad de que 
el tracto urinario no se forme correctamente durante el desarrollo 
embrionario. El hallazgo es un paso importante para entender el 
desarrollo de malformaciones del tracto urinario en general y para el 
desarrollo de medidas profilácticas. Los resultados se publican en la 
edición en línea actual de la revista PLoS Genetics. 
Los riñones y el tracto urinario son los sitios más frecuentemente 
afectados por malformaciones congénitas. Aproximadamente 1 de 
cada 200 niños sufre una malformación de tal tipo. "Estas 
enfermedades representan alrededor del 20 al 30 por ciento de 
todas las malformaciones congénitas", dice el Profesor Dr. Heiko 
Reutter, del Instituto de Genética Humana y el Departamento de 
Neonatología y Medicina Intensiva Pediátrica de la Universidad de 
Bonn. 
Durante muchos años, el pediatra ha investigado las causas 
genéticas de la extrofia vesical clásica, que comprende 
malformaciones que van desde la vejiga a todo el tracto urinario. 
Estas malformaciones con frecuencia resultan en infecciones 
urinarias, incontinencia, daño renal y disfunción sexual. 
Aproximadamente 1 de cada 20.000 recién nacidos se ve afectado 
por esta rara enfermedad que se considera es una de las formas 
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más graves de malformaciones en este espectro. "Por lo tanto la 
extrofia vesical clásica congénita representa un enorme desafío en 
la atención médica de los pacientes afectados y sus familias", dice 
el Dr. Reutter. 
El Tratamiento en el Centro de Enfermedades Raras 
Hasta la fecha, las causas genéticas de esta rara enfermedad han 
sido básicamente desconocidas. En los últimos diez años, con un 
grupo de autoayuda de extrofia vesical/epispadias y bajo el 
liderazgo de urólogos pediátricos y cirujanos pediátricos en 
Alemania - incluyendo el Hospital Pediátrico Barmherzigen Brüder 
en Regensburg, así como las Universidades de Maguncia y Ulm - 
investigadores del Hospital Universitario de Bonn han sido capaces 
de reunir el mayor grupo de pacientes en el mundo. Los 
investigadores en Bonn recibieron apoyo adicional para el estudio 
de los investigadores del Instituto Max Planck de Genética 
Molecular en Berlín. La asistencia también fue proporcionada por el 
Centro de Enfermedades Raras del Hospital Universitario de Bonn 
(ZSEB). Allí los investigadores estudian las malformaciones uro-
rectales raras. 
Usando muestras de sangre de un total de 210 pacientes, los 
científicos aislaron la información genética y la compararon con un 
grupo de control de personas sanas. Los investigadores utilizaron 
métodos de análisis automatizados para grabar más de 700.000 
marcadores genéticos en cada caso que se distribuyen 
uniformemente por todo el ADN. La evaluación utilizando métodos 
bioestadísticos reveló una clara conexión con un gen alterado: ISL1, 
que se encuentra en el cromosoma 5. "De esta manera, un gen 
relacionado con esta enfermedad fue identificado por primera vez", 
dice el Prof. Dr. Michael Ludwig, del Instituto de Química Clínica y 
Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Bonn. 
La búsqueda de otros genes 
Este ha sido un gran avance para la ciencia. "Con el descubrimiento 
de este gen, ahora se convierte en posibilidad aclarar los 
fundamentos biológicos de esta enfermedad", dice el Prof. Dr. 
Markus Nöthen del Instituto de Genética Humana de la Universidad 
de Bonn. Más allá de las causas genéticas de la extrofia clásica, el 
objetivo es ahora identificar los factores de riesgo durante el 
embarazo y el desarrollo de métodos de prevención para el feto. 
Otras investigaciones están destinadas a demostrar los genes aún 
no descubiertos que desempeñen un papel adicional en el 
desarrollo de la enfermedad. 



14. ASUNTO: PENE 
CIRUJANOS SUDAFRICANOS ANUNCIAN EL PRIMER 
TRASPLANTE DE PENE DEL MUNDO 
 
Autores: Cirujanos sudafricanos de la Universidad de Stellenbosch, 
Sudafrica. 
Fuentes: EL Mundo Salud, ABC Salud, BBC News, marzo 2015. 
 
 
A un joven de 21 años 

• El paciente había sufrido complicaciones tras una circuncisión 
que terminó en amputación 

• Los cirujanos han hecho el anuncio del logro tres meses 
después de la intervención 

 
El equipo médico que realizó la intervención, que se prolongó nueve 
horas. UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 
CRISTINA G. LUCIOMadrid 
Actualizado: 13/03/2015  17:40 horas 
 
Un equipo de cirujanos sudafricanos anunció este viernes a bombo 
y platillo el primer trasplante de pene realizado con éxito en el 
mundo. El paciente, aseguraron los médicos de la Universidad de 
Stellenbosch en un comunicado, ha conseguido recuperarse 
completamente y «recobrar todas sus funciones» apenas tres 
meses después de una intervención que duró nueve horas y se 
realizó en el Hospital Tygerberg de Ciudad del Cabo. 



 
GRACIA PABLOS 
«Nuestro objetivo era que estuviera funcionalmente recuperado en 
un plazo de dos años, así que estamos muy sorprendidos por su 
rápida evolución», señaló André van der Merwe, responsable del 
departamento de Urología de la Universidad Stellenbosch (en el 
suroeste del país) y líder de la intervención. 
El paciente, de 21 años, había sufrido una amputación de su pene 
tres años atrás a causa de complicaciones derivadas de una 
circuncisión mal efectuada. El joven se había sometido a un rito 
tradicional que no se realizó en condiciones adecuadas y le provocó 
una grave infección. Según el equipo médico, no se trata de un 
caso aislado, sino que hasta 250 jóvenes al año en el país «pierden 
sus penes debido a complicaciones relacionadas con la circuncisión 
tradicional», señaló Van der Merwe. 
El trasplante, de hecho, forma parte de un estudio piloto que 
pretende desarrollar una técnica de implante que pueda realizarse 
en centros sanitarios de todo el país. Otros nueve pacientes, 
anunciaron, se someterán en breve a un procedimiento similar. 



«Usamos el mismo tipo de cirugía microscópica que se emplea en 
el trasplante de cara», indicó Van der Merwe. Según han 
detallado, entre otras intervenciones, los cirujanos conectaron 
principalmente tres vasos sanguíneos -de entre 1 y 2 mm de 
diámetro- «para asegurar el suficiente riego sanguíneo al órgano 
trasplantado». Además, unieron dos nervios dorsales «para 
restaurar la sensibilidad» y la uretra, que permite al paciente «orinar 
a través de su propio pene». 
Aunque la intervención se realizó con éxito, el paciente tuvo que 
entrar de nuevo en el quirófano para restaurar el flujo sanguíneo en 
uno de los vasos conectados, drenar un hematoma y reparar una 
pequeña fístula que se había producido en la uretra. 
Los cirujanos sudafricanos, entusiasmados con los resultados, 
quisieron agradecer especialmente a la familia del donante su 
generosidad, ya que encontrar un órgano «fue uno de los mayores 
desafíos de todo el proceso», aseguraron. 
Aunque no han trascendido todos los detalles de la intervención y 
las características del paciente, el equipo médico ya ha adelantado 
que de este tipo de trasplante podrían beneficiarse otros pacientes, 
como los que sufren un cáncer de pene o una disfunción eréctil 
que no responde a otras terapias. 
Sin embargo, otros especialistas en urología y trasplantes no se 
muestran tan entusiastas. Para Rafael Matesanz, director de la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), hay varios detalles en 
el anuncio que son, cuanto menos, sorprendentes. «No pongo en 
duda que técnicamente sea posible el trasplante, pero no me 
cuadran ni las indicaciones ni la evolución tan increíble que 
describen». En sólo tres meses, añade, hablar de recuperación de 
la función urinaria y, sobre todo, de la sexual «me parece increíble». 
Para Juan Ignacio Martínez Salamanca, urólogo del área de 
Medicina Sexual en el Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda, aunque el logro puede suponer un gran avance en el 
ámbito de la cirugía uro-genital, es necesario «esperar a la 
publicación de los resultados detallados de la intervención en una 
revista científica» antes de lanzar las campanas al vuelo. 
«Llama la atención que el paciente haya recuperado la erección de 
manera natural en un periodo de tiempo tan corto, ya que sabemos 
que los enfermos que sufren una lesión nerviosa presentan un 
silencio eréctil que suele durar entre 12 y 18 meses», expone. 
De la misma opinión es Santos Giménez Artieda, urólogo del 
Hospital El Escorial de Madrid, quien señala que «la recuperación 
espontánea de la erección es un objetivo complejo, pues involucra 
el funcionamiento de las anastomosis microvasculares, arteriales, 



venosas, y la correcta adaptación de los cuerpos cavernosos, amén 
de la recuperación funcional nerviosa». 
Por otro lado, este especialista recuerda que en este tipo de 
intervención es especialmente importante realizar una evaluación 
psicológica profunda a los afectados, ya que afecta a «uno de los 
aspectos más íntimos del paciente y su pareja». Hay que recordar 
que el primer trasplante de pene se realizó en China en 2006, pero 
15 días después de la intervención el receptor dio marcha atrás y 
solicitó la retirada del órgano implantado «por razones 
psicológicas». 



15. ASUNTO: ADULTO Y ADOLESCENCIA Y GENERALIDADES 
CUIDADOS DE TRANSICIÓN EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 
 
Autores: Lambert SM, del departamento de Urología de la 
Universidad de Columbia, División de Urología Pediátrica del 
Hospital Presbiteriano de Nueva York, Hospital Infantil Morgan 
Stanley, Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin Pediatr Surg., abril de 2015. 
 
ABSTRACT: 
La transición de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta se 
produce como un componente natural del desarrollo humano. 
Según los niños progresan a través de la escuela y logran la 
independencia, los profesionales de la salud deben facilitar una 
transición paralela desde pediátrica a los servicios de adultos. La 
medicina moderna ha logrado extender la esperanza de vida para 
muchos niños con condiciones complejas, y los médicos de adultos 
están participando en su atención médica a lo largo de la edad 
adulta. La transición de la atención urología pediátrica a la atención 
de la urología de adulto es única para cada individuo y su condición 
subyacente, mientras que el proceso de transición es universal. Los 
objetivos de todos los urólogos pediátricos incluyen la preservación 
de los riñones y de las vías urinarias inferiores, almacenamiento de 
la orina seguro, drenaje seguro de orina, incontinencia urinaria, la 
fertilidad, el funcionamiento sexual y la estética genital. Para 
algunos niños, estos objetivos pueden alcanzarse durante la 
infancia, mientras que otros niños requieren mantenimiento y 
gestión durante toda la vida. Los niños con válvulas uretrales 
posteriores, complejo extrofia-epispadias, cloaca, reflujo 
vesicoureteral, vejiga neurogénica, trastornos del desarrollo sexual, 
cáncer, hipospadias, nefrolitiasis, testículos no descendidos, 
varicocele, obstrucción de la unión pieloureteral, riñón único, y 
anomalías del tracto superior todos requieren larga evaluación y 
gestión a largo plazo. Los obstáculos de alterar un paradigma 
paciente y cuidador, la localización de los urólogos de adultos con 
conocimientos especiales, coordinar la atención con otras 
especialidades de adultos tales como nefrología, y navegar por el 
entorno de los cuidados de salud para adultos pueden impedir el 
proceso de transición. 



16. ASUNTO: OMBLIGO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
ESTETICA  
COLGAJO DE ROTACIÓN ESPIRAL PARA LA CREACIÓN DE 
UN NUEVO OMBLIGO EN EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Featherstone NC y, Cuckow PM, del departamento de 
Urología, Hospital Infantil Great Ormond Street, Londres, Reino 
Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2015. 
 
 
OBJETIVO: Una gama de técnicas quirúrgicas se han descrito para 
crear un nuevo ombligo en niños con extrofia vesical. Presentamos 
un video detallado que muestra nuestra técnica para la creación de 
un nuevo ombligo. 
MÉTODO: La posición del ombligo y colgajo planificados se 
marcaban en el abdomen. Las incisiones se hicieron usando la 
diatermia monopolar. El colgajo se eleva y el exceso de grasa se 
adelgazaba. Los tejidos subcutáneos se yuxtaponen y el colgajo se 
gira y se sutura en forma de espiral con monocrilo interrumpido 6/0 
formando un cono que se invierte posteriormente. 
RESULTADOS: Entre mayo de 1999 y agosto de 2014, se utilizó 
esta técnica para la creación de un nuevo ombligo en pacientes de 
extrofia vesical 47 (31 niños y 16 niñas). No se produjeron 
complicaciones. Todos fueron seguidos como parte de nuestro 
programa de extrofia vesical. 
CONCLUSIÓN: La técnica permite excelentes resultados 
cosméticos reproducibles. Los resultados estéticos son duraderos y 
deben considerarse como una alternativa a las técnicas existentes 
informadas. 



17. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE 
REFERENCIA Y PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION 
MOVILIZACIÓN DE LA MUSCULATURA PÉLVICA Y SU EFECTO 
SOBRE LA CONTINENCIA EN LA EXTROFIA VESICAL 
CLÁSICA: EXPERIENCIA SINGULAR DE UN SOLO CENTRO 
CON 38 REPARACIONES DE EXTROFIA. (Versión Completa) 
 
Autores: Varma KK, Mammen A y Kumar S2, del department de 
CIrugía Neonatal y Pediátrica, del Instituto de Ciencias Médicas 
Malabar y del departmento de Salud Infantil y de Adolescencia del 
Hospital Memorial Bebé de Calicut, Kerala, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., Marzo de 2015. 
 
 
VERSIÓN COMPLETA 
 
Figura 1: Ilustración de la disposición del esfínter y reparación 
de la extrofia femenina. 

 
Figura 2: Se movilizará el músculo elevador del ano bilateral y 
se refuerza el frente inferior de la vejiga y el cuello de la vejiga 
(extrofia masculina). 



 
Figura 3: No disponible. El esfínter voluntario ha sido 
identificado mediante un estimulador muscular y se anuda con 
suturas (extrofia masculina). 

 
 
 
INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES 
La extrofia vesical se caracteriza por defectos de la pared 
abdominal infra-umbilical, evaginación de la placa vesical de 
tamaño variable (véase el gráfico, que muestra una placa vesical 
pequeña), epispadias, anomalías de los genitales y pelvis ósea. El 
objetivo de la reparación es proporcionar continencia satisfactoria, 
lo que se debe hacer preferiblemente en centros especializados 
dedicados al tratamiento de la extrofia. El concepto de la 
reconstrucción funcional en lugar de la derivación urinaria es el 
estándar de oro en todo el mundo, que se puede lograr mediante 
procedimientos de etapas o de una única etapa. Nuestra técnica de 



la movilización de la musculatura pélvica se basa en el concepto de 
que la continencia en la extrofia vesical se puede lograr mediante la 
reparación de los tejidos desorganizados / extendidos involucrados 
en la continencia normal (como por primera vez fue defendido por 
JH Kelly) sin osteotomía. 
OBJETIVOS 
Una revisión sistemática de los resultados de cierre de la vejiga 
neonatal seguido por la movilización de la musculatura pélvica en la 
reparación de la extrofia vesical en los niños. 
DISEÑO DEL ESTUDIO 
Una revisión retrospectiva de todas las reparaciones de extrofia 
realizadas durante un período de 10 años (entre 2001 y 2011). Las 
reparaciones se realizaron en dos etapas: cierre de la vejiga en el 
período neonatal (etapa 1); y movilización de la musculatura pélvica 
y reparación del epispadias (etapa 2), preferiblemente realizada 
entre los 4 y 6 meses de edad. Se evaluaron los datos sobre las 
complicaciones y la continencia. 
RESULTADOS 
38 pacientes habían completado todas las etapas de la reparación. 
La media de seguimiento fue de 4,5 años (rango 2,5 a 8 años). Se 
observaron las siguientes complicaciones: dehiscencia de la vejiga 
en 8 pacientes después de la etapa 1 de reparación, fístula 
penopúbica ocurrida en 4 pacientes después de la etapa 2 de 
reparación. Las cicatrices vulvares y dehiscencia vulvar (2 
pacientes) fueron las complicaciones observadas en niñas. 24 de 
los 38 pacientes (63,5%) lograron continencia completa. La 
continencia funcional fue alcanzada por 31 de los 38 pacientes 
(82%). La edad avanzada en el cierre de la vejiga afectaba a la 
continencia, mientras que el número de intentos de cierre no afectó 
los resultados. La edad en el momento de la movilización de la 
pelvis no fue un factor significativo en el resultado. 
DISCUSIÓN 
La musculatura del suelo pélvico y los esfínteres uretrales son 
esenciales para el control voluntario de la micción. En la extrofia de 
la vejiga, estos componentes están extendidos hacia fuera y nuestra 
técnica se basa en la reorganización de estos componentes en la 
segunda etapa. El esfínter uretral voluntario es un delicado 
complejo de musculatura situado dorsalmente a la placa uretral 
abierta y extendido por el corpora. Estos se identifican utilizando un 
estimulador muscular y se reparan sobre la uretra tubulizada. 
Normalmente, el músculo elevador del ano, mediante su unión al 
hueso púbico, forma un bucle, por la que se comprime la uretra, 
suministrando ayuda adicional en la continencia. En la extrofia 



vesical con amplia diastasis púbica, esta configuración de bucle se 
pierde y se convierte en una configuración hamaca y de hecho se 
convierte en una fuerza que empuja. Movilizando la musculatura 
pélvica y reparándola en frente del cuello de la vejiga, hace que se 
restablezca esta configuración de bucle y ayuda además a la 
continencia. Después de una segunda etapa de éxito, los pacientes 
podrían haber aumento la frecuencia y el goteo inicial, que mejora 
con la edad a medida que aumenta la capacidad vesical. Los 
ejercicios perineales destinados a fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico son una parte integral de nuestro tratamiento de la 
extrofia vesical, que se inician una vez que el niño pueda entender 
la técnica. Los resultados de nuestra técnica se muestran en 
comparación con otras series empleando la técnica original de Kelly 
(ver Tabla). Ninguno de nuestros pacientes ha sido sometidos a 
reparación adicional de cuello de la vejiga o aumento permanente. 
CONCLUSIONES 
El cierre vesical neonatal seguido por la movilización y la reparación 
de la musculatura pélvica, produce continencia satisfactoria en 
niños extróficos. La apropiada identificación y reparación del 
esfínter externo y la correcta levatorplastia corrige la anatomía 
alterada mediante la reubicación del cuello de la vejiga y de la 
uretra posterior profunda en la pelvis, simulando la micción normal. 
El cierre vesical neonatal precoz mejora el resultado. Los resultados 
son reproducibles si los principios básicos que rigen la continencia 
son seguidas y cuando se hace en unos centros especializados. 
 
Tabla 
Comparación de resultados de extrofia vesical empleando técnicas 

similares. 
Número/tipo de 

reparación Estudio Número de 
pacientes 

Continencia 
(%) 

1 (Varma y 
colegas) Presente estudio  (2013) 38 63.5  

2 (Los de Kelly) Jarzebowski y colegas 
J Urol 2009; 182:1802–6. 31 70  

3 (Kelly's) 
Kelly 

Ped Surg Int 1995; 
10:298–304. 

19 73 

a Presente estudio: continencia completa. 
b Ambas contiencias, parcial y completa.  
 
 

http://www.jpurol.com/article/S1477-5131(15)00041-8/fulltext#back-dtbl1fna
http://www.jpurol.com/article/S1477-5131(15)00041-8/fulltext#back-dtbl1fnb


REFERENCIAS 
1. Kelly, J. Reparación vesical mediante la movilización radical de 
los tejidos blandos. Pediatr Surg Int. 1995; 10: 298-304. 
2. Caione, P., Capozza, N., Lais, A., Matarazzo, E. Reparación del 
músculo periuretral reensamblaje del complejo extrofia-epispadias. 
J Urol. 2000; 164: 2062-2066. 
3. Mollard, P., Mouriquand, PD, Buttin, X. Continencia urinaria 
después de la reconstrucción de la extrofia vesical. Br J Urol. 1994; 
73: 298-302. 
4. Mesrobian, HG, Kelalis, PP, Kramer, SA El seguimiento a largo 
plazo de 103 pacientes con extrofia vesical. J Urol. 1988; 139: 719-
722. 
5. Cuckow, P., Desai, D., Ryan, K. Reconstrucción fisiológica del 
tracto inferior en la extrofia vesical - 10 años de experiencia con la 
operación Kelly. J Urol. 2010; 183: e210. 
6. Caione, P., Capozza, N., Zavaglia, D., De Dominicis, M. 
Reconstrucción perineal anterior en el complejo extrofia-epispadias. 
Eur Urol. 2005; 47: 872-878. 
7. Varma, K.K. Continencia a largo plazo después de la cirugía de 
las malformaciones anorrectales. Ped Surg Int. 1991; 6: 32-35. 
8. Hollowell, JG, Colina, PD, Duffy, PG, Ransley, PG Función y 
disfunción de la vejiga en la extrofia-epispadias. Lancet. 1991; 338: 
926. 
9. Jarzebowski, AC, McMullin, ND, Grover, SR, Southwell, BR, 
Hutson, JM. Técnica  Kelly para la reparación de la extrofia vesical: 
continencia, estética y resultados de prolapso de órganos pélvicos. 
J Urol. 2009; 182: 1802-1806. 
10. Caione, P., Zavaglia, D., Capozza, N. Reconstrucción del suelo 
pélvico en pacientes femeninos con el complejo extrofia: resultados 
diferentes de los hombres ?. Eur Urol. 2007; 52: 1777-1782. 



18. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSOCIALES Y CALIDAD DE VIDA 
CRIBADO PSICOSOCIAL EN CLÍNICAS PEDIATRICAS DEL 
COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS (CEE): UN ESTUDIO 
PILOTO DE EVALUACIÓN. 
 
Autores: Hurrell RA, Fullwood C, Cayos J, Dickson AP, Fishwick J, 
Whitnall B y Cervellione RM, del Servicio Psicosocial Pediátrico, 
Servicio de extrofia vesical, Departamento de Urología del Hospital 
Infantil Real Manchester; Instituto de Salud de la Población de la 
Facultad de Medicina y Ciencias Humanas de la Universidad de 
Manchester, del Centro de Investigación Biomédica de Manchester, 
Cartel de Fundación NHS del Hospital Universitario Central de 
Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2015. 
 
INTRODUCCIÓN: 
El complejo extrofia vesical y epispadias (CEE) se asocia con un 
mayor riesgo de deterioro de la salud mental, calidad de vida y 
funcionamiento psicosocial. Por lo tanto, la selección de pacientes  
que ayuda a identificar y evaluar potenciales dificultades 
psicosociales es sin duda una consideración importante para los 
Servicios de CEE. 
OBJETIVO: 
Evaluar a los pacientes pediátricos de CEE para un rango de 
dificultades psicosociales generales en un grupo clínico de 
pacientes externos multidisciplinar. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: 
Esta evaluación de la sección transversal se llevó a cabo entre abril 
de 2012 y julio de 2013. A las familias que asistían a las clínicas de 
pacientes externos multidisciplinar de CEE se les pidió que 
completaran una serie de cuestionarios estandarizados 
psicosociales, incluyendo el Inventario de calidad de vida pediátrica 
(Módulo de Impacto familiar y puntuación general PedsQL 4.0), 
Cuestionario de Fortalezas y Dificultades (SDQ), Índice Pediátrico 
de angustia emocional (PI-ED), y Escala de Ansiedad y Depresión 
hospitalarias (HADS). 108 niños asistían a la clínica, de los cuales 
80 (74,1%) pacientes y sus padres / cuidadores completaron todos 
o algunos de los cuestionarios. La edad media de los pacientes era 
de 8,41 años (SD = 4,46, rango = 1-18 años). Había más chicos (N 
= 50, 62,5%) y la mayoría tenían diagnóstico de extrofia vesical 
clásica (N = 51, 63,8%), seguido de epispadias primarios (N = 22, 
27,5%) y extrofia cloacal (N = 7, 8,7%). 
 



Tabla Puntuación total promedio para todos los cuestionarios 
autoinformados por los niños y para informados por los padres. 

 

Puntuación 
PedsQL 

Modulo 
Impacto 
familiar 
PedsQl 

Cuestionar
io de 
fortalezas 
y 
dificultade
s 

Escala de 
depresión 
y ansiedad 
hospitalari
a 

Indice 
pediátrico de 
Disconfort 
emocional 

Puntuación 
total media 

Puntuació
n Impacto 
total 
medio 

Puntuació
n total 
media 

Puntuació
n total 
media 

Puntuación 
total media 

Autoinfor
mado por 
los niños 

80.98 
(SD=18.84) n/a 8.88 

(SD=7.07) 

Ansiedad: 
3.11 
(SD=2.85) 
Depresión: 
2.78 
(SD=3.23) 

8.79 
(SD=8.34) 

Informad
o por los 
padres 

75.54 
(SD=22.59) 

83.83 
(SD=14.77) 

10.28 
(SD=7.79) n/a n/a 

 
RESULTADOS: 
La media de las puntuaciones totales estaban dentro del rango 
promedio / normales en todos los cuestionarios utilizados (ver tabla 
abajo). Sin embargo, la variación en torno a estas medias fue alta. 
Se encontró que la edad, sexo y diagnóstico influían 
significativamente en ciertas respuestas al cuestionario con grupos 
de edad mayores, varones, y aquellos con extrofia vesical clásica 
particularmente en riesgo transversal en algunos dominios. Los 
niños / adolescentes auto-informaban mejores puntuaciones de  
calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL) en comparación 
con los resultados publicados para una amplia gama de problemas 
de salud crónicos pediátricos. Las diferencias entre las respuestas 
de los padres y los niños, tanto en el PedsQL como en el SDQ 
favorecieron una respuesta más positiva en el cuestionario auto-
informe del niño, pero no eran estadísticamente significativas. 
DISCUSIÓN: 
Las puntuaciones medias de las mediciones utilizadas sugieren un 
panorama relativamente optimista de bienestar psicosocial general, 
especialmente para la HRQoL, en la población estudiada de CEE. 
Resultados positivos HRQoL se han informado recientemente para 



la población pediátrica de CEE. Nuestros resultados reflejan esta 
tendencia con mejores puntuaciones HRQoL promedio en 
comparación con los pacientes pediátricos con una serie de otros 
problemas de salud crónicos. Sin embargo, este optimismo es 
prudente dadas las limitaciones de este estudio de evaluación y la 
alta variación en torno a las medias. Las limitaciones incluyeron 
pequeño tamaño de la muestra (en especial para los pacientes con 
extrofia cloacal), falta de un grupo control, limitada sensibilidad de 
los cuestionarios genéricos con respecto a cuestiones específicas 
de CEE, y la baja edad media de los pacientes en el estudio. 
Programas de cribado futuros podrían considerar la medición de 
variables específicas de CEE (por ejemplo, la satisfacción con la 
apariencia / función genital); la recopilación de información sobre 
aspectos médicos, tales como continencia, estadio puberal y 
frecuencia / tiempo de intervención médica; y pidiendo a ambos 
padres / cuidadores (cuando sea posible) que completen los 
cuestionarios. 
CONCLUSIONES: 
Las respuestas al cuestionario de cribado se utilizan junto con las 
consultas de psicología clínica para evaluar una serie de aspectos 
psicosociales en pacientes pediátricos de CEE. Mientras que las 
puntuaciones medias sobre las mediciones utilizadas sugieren un 
panorama relativamente optimista, algunos resultados individuales 
estaban comprendidos en rangos clínicos, destacando la posible 
necesidad de una evaluación adicional. Las consultas adaptadas al 
desarrollo con un psicólogo clínico pueden proporcionar información 
detallada acerca de las respuestas al cuestionario y evaluar más a 
fondo aspectos específicos del CEE. 



19. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y 
RECONSTRUCCION COMPLETA Y OSTEOTOMIA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
UN INFORME INICIAL DE UN NOVEL CONSORCIO MULTI-
INSTITUCIONAL DE EXTROFIA VESICAL: UNA 
COLABORACIÓN CENTRADA EN CIRUGÍA PRIMARIA Y 
CUIDADOS SUBSIGUIENTES. 
 
Autores: Borer JG, Vásquez E, Canning DA, Kryger JV y Mitchell 
ME, de los departamentos de Urología de los Hospitales Infantiles 
de Boston, Massachusetts; Hospital Infantil de Filadelfia, 
Pensilvania y Hospital Infantil de Wisconsin, Milwaukee, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol., marzo de 2015. 
 
PROPÓSITO: 
Para la reparación de la extrofia vesical se acepta universalmente 
que la cirugía inicial exitosa es de suma importancia para lograr el 
resultado óptimo. El conseguir la necesaria experiencia quirúrgica 
es un reto debido a la rareza de la extrofia vesical. Presentamos los 
resultados preliminares de una colaboración multi-institucional 
creada para aumentar la experiencia y habilidad con el cuidado de 
la extrofia vesical. 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
Nuestras 3 instituciones sirvieron alternativamente como sitio 
originales para cirugías programadas con observaciones, 
comentarios y críticas de visitantes de otros sitios. La técnica fue la 
reparación primaria completa con osteotomía ilíaca bilateral. El 
momento de la reparación primaria completa a la edad de 1 a 3 
meses facilitaba la colaboración. Se registraron los datos 
demográficos y los resultados de los pacientes, y el impacto de esta 
colaboración en nuestra técnica y experiencia. La grabación de 
vídeo se utiliza para la observación y enseñanza en tiempo real y el 
análisis, edición y revisión futuros. 
RESULTADOS: 
Un total de 16 visitas al lugar se produjeron a partir de febrero 2013 
hasta mayo de 2014. Se llevaron a cabo la reparación primaria 
completa en 9 hombres y 7 mujeres con extrofia vesical. La media 
de edad para la reparación primaria completa en fue de 2 meses 
(rango 0,1 a 28,8). La media de seguimiento fue de 8,9 meses 
(rango 2,8 a 18,2). Todos los cierres tuvieron éxito sin dehiscencia. 
Las complicaciones incluyeron fístula uretrocutánea en 2 pacientes, 
1 episodio de pielonefritis en cada 3 y obstrucción uretral en 2 
hembras, de los cuales 1 requirió sondaje intermitente. 



CONCLUSIONES: 
Presentamos una colaboración multi-institucional para estandarizar 
el manejo quirúrgico de la extrofia vesical. Este esfuerzo aumentó la 
experiencia anual de cada institución involucrada desde 3 a 9 veces 
y ha acelerado la base de conocimiento médico para beneficiar en 
última instancia, el cuidado al paciente. 



20. ASUNTO: ADULTOS Y ASPECTOS PSICOLOGICOS 
IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA EN PERSONAS CON 
EXTROFIA VESICAL: ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS ... DE LA EDAD 
DE LOS 60?. 
 
Autores: Dal Moro F, del Departamento de Cirugía, Oncología y 
Ciencias de Gastroenterología y Urología de la Universidad de 
Padova, Padova, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Urology., marzo de 2015. 
 
ABSTRACT: 
Se informa de un caso inusual para subrayar la complejidad del 
desarrollo de la identidad y la intimidad de las personas con extrofia 
vesical. El apoyo psicosocial parece jugar un papel fundamental 
para promover la autoestima de cicatrices abdominales y la 
apariencia genital alterada. 



21. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  
CÁLCULOS VESICALES EN LA VEJIGA AUMENTADA: 
ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE 160 NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
Autores: Kisku S, S Sen, Karl S, Mathai J, Thomas RJ y Barla R, 
departamento de Cirugía Pediátrica, Colegio Médico Cristiano, 
Vellore, India.  
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2015. 
 
INTRODUCCIÓN: 
El aumento vesical (BA) se ha utilizado en varias condiciones 
congénitas y adquiridas para crear un reservorio de presión baja, 
continente cateterizable. La prevalencia de los cálculos dentro de la 
BA se ha informado es del 3 al 52,5%. El presente estudio informa 
de la prevalencia y factores de riesgo de los cálculos vesicales en 
pacientes con BA. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Una revisión retrospectiva de 160 pacientes se realizó entre enero 
de 1997 y diciembre de 2012. Los diversos factores de riesgo para 
la formación de cálculos en la vejiga, tales como la naturaleza del 
defecto anatómico, presencia de cálculos urinarios preoperatorios, 
tipo de aumento del intestino, además de un Mitrofanoff y / o 
procedimiento cuello de la vejiga, la prevalencia de infecciones de 
las vías urinarias postoperatorias (IU), la necesidad de revisión de 
Mitrofanoff por estenosis / dificultad cateterismo, significativas 
hidronefrosis postoperatorias y los cálculos vesicales se registraron 
para el análisis. Los niños fueron sometidos a cirugía abierta o 
cistolitrotricia endoscópica. 108 varones y 52 mujeres (edad media 
6,3 años) fueron seguidos durante una media de 70,5 meses. Todos 
los pacientes realizaban irrigación de la vejiga a diario con agua del 
grifo o potable. 
RESULTADOS: 
Se observaron cálculos en la vejiga después de la operación en 14 
(8,8%) de 160 pacientes después de BA. El tiempo medio para la 
formación de cálculos fue de 37,5 meses (11-120 meses). Se 
observaron infecciones urinarias febriles recurrentes en 16 de los 
160 pacientes después de BA. Los diversos factores de riesgo y sus 
resultados se resumen en la tabla. 8 pacientes fueron sometidos a 
cistolitotomía abierta y 4 pacientes fueron tratados por cistolitotricia. 
Se observaron cálculos vesicales recurrentes postoperatorios en 2 
pacientes. El análisis multivariado reveló que la extrofia / epispadias 
(OR 17,2) y la IU recurrente (OR 55,4) fueron factores de riesgo 



independientes para el desarrollo de cálculos postoperatorios en 
ampliaciones vesicales. Todos los demás factores de riesgo no 
alcanzaron significación estadística. 
DISCUSIÓN: 
No parecía haber ninguna diferencia en la prevalencia de cálculos 
en los aumentos de íleon o colon. El moco secretado por los 
segmentos de intestino bloquea los catéteres conduciendo a un 
incompleto drenaje, estancamiento e infecciones urinarias. Nuestro 
protocolo consiste en la irrigación diaria de la vejiga hasta que los 
efluentes son claras de moco. Esta es probablemente la clave para 
la baja prevalencia de litiasis postoperatoria (8,8%) en nuestros 
pacientes. 
CONCLUSIÓN: 
La extrofia vesical / epispadias y las infecciones urinarias son 
factores de riesgo estadísticamente significativos independientes 
para la formación de cálculos en la vejiga en pacientes BA. Otros 
factores de riesgo tales como cálculos preoperatorios, 
procedimientos del cuello vesical y el uso de Mitrofanoff aunque no 
estadísticamente significativos, podrían contribuir al riesgo global. 
La realización de la irrigación diaria vesical es una parte importante 
de nuestro tratamiento del moco. 
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22. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS 
AFECCIONES  
CICLOPIA: UNA RARA CONDICIÓN DE RARA PRESENTACIÓN 
– INFORME DE UN CASO. (versión completa) 
 
Autores: Ghassan SA Salama, Mahmoud AF Kaabneh, K Mohamed 
Al-Raqad, Ibrahim MH Al-Abdallah, Ayoub GA Shakkoury,  y Ruba 
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ABSTRACT: 
INTRODUCCIÓN: 
La ciclopia (holoprosencefalia alobar) (OMIM% 236100) es una rara 
y letal malformación humana compleja, resultado de la escisión 
incompleta del prosencéfalo en hemisferios derecho e izquierdo que 
ocurre entre el día 18 y el 28 de gestación. La holoprosencefalia 
ocurre en 1/16.000 nacidos vivos, y 1/250 durante la embriogénesis. 
Aproximadamente 1,05 de cada 100.000 nacimientos son 
identificados como bebés con ciclopia, incluidos los abortos. La 
ciclopia generalmente se presenta con un ojo medio único o un ojo 
parcialmente dividido en una sola órbita, la nariz ausente, y una 
probóscide encima del ojo. Las malformaciones extracraneales 
descritas en abortos con ciclopia incluyen la polidactilia, displasia 
renal y un onfalocele. La etiología de este síndrome poco frecuente, 
que es incompatible con la vida, sigue siendo en gran parte 
desconocida. La mayoría de los casos son esporádicos. Factores 
de riesgo heterogéneos han sido implicados como posibles causas. 
PRESENTACIÓN DEL CASO 
Un bebé vivo a término con peso al nacer de 2900 g, producto de 
una cesárea debido a la bradicardia fetal grave, nació en el Hospital 
Militar Príncipe Hashem - ciudad de Zarqa / Jordania. Este recién 
nacido fue el primer bebé a una familia no consanguínea, y una 
madre de 18 años de edad, sana, sin antecedentes de ingestión de 
drogas o enfermedades febriles durante el embarazo. El historial 
prenatal reveló hidrocefalia severa diagnosticada tempranamente 
por ecografía intrauterina pero el embarazo no se interrumpió 
debido a la falta de legitimación médica en el país. En el examen, 
se encontró que el recién nacido tenía una cara dismórfica, con un 
ojo solamente en la zona media, ausencia de nariz, micrognatia, y 
proboscis encima del ojo, todo lo cual hizo que la ciclopía fuera el 
diagnóstico inicial posible. Múltiples defectos abdominales inusuales 
estaban presentes, incluyendo un gran onfalocele conteniendo todo 



el hígado y el bazo, extrofia vesical urinaria y genitales externos 
anormales indefinidos, lo cual nos requirió una confirmación 
urgente. La RM cerebral se hizo y reveló hallazgos compatibles con 
holoprosencefalia alobar (ciclopia). 
CONCLUSIÓN 
La presentación de la ciclopia no está totalmente expuesta y todavía 
pueden aparecer nuevos síndromes Ciclopianos. El diagnóstico 
prenatal de ciclopia puede hacerse temprano medianet ecografía, y 
la comprensión del espectro de hallazgos ecográficos de ciclopia 
puede mejorar la precisión del diagnóstico prenatal. La legitimación 
de la interrupción del embarazo en casos indexados en muchos 
países de todo el mundo debe ser revisada. 
 
 
VERSION COMPLETA: 
INTRODUCCIÓN: 
La holoprosencefalia se refiere a un grupo de trastornos derivados 
de la falta de desarrollo normal del cerebro anterior durante la vida 
embrionaria. 
Tres niveles de aumento de gravedad se describen: la 
holoprosencefalia alobar (la ciclopia siendo la forma más grave), 
con un solo ventrículo cerebral y sin fisura interhemisférica; la 
holoprosencefalia semilobar con una separación parcial; y la 
holoprosencefalia lobar donde se separan los ventrículos derecho e 
izquierdo, pero con algo de continuidad a través de la corteza 
frontal. 
La ciclopia (la holoprosencefalia alobar) (OMIM% 236100) es una 
rara y letal malformación humana compleja, resultado de la escisión 
incompleta del prosencéfalo en hemisferios derecho e izquierdo que 
se produce entre el día 18 y el 28 de gestation. 
La holoprosencefalia ocurre en 1/16.000 nacidos vivos, y 1/250 
durante la embriogenesis. Aproximadamente 1,05 de cada 100.000 
nacimientos son identificados como bebés con ciclopia, incluyendo 
abortos. 
La ciclopia se refiere a una sola órbita en la línea media que 
contiene estructuras oculares que podrían ser monofalmicas, 
sinofalmicas, o anofalmicas. 
La ciclopia generalmente se presenta con un ojo único en la zona 
media o un ojo parcialmente dividido en una sola órbita, nariz 
ausente, y una probóscide encima del ojo. Las malformaciones 
extracraneales descritas en abortos con ciclopia incluyen la 
polidactilia, displasia renal y un onfalocele. 



La etiología de este síndrome poco frecuente, que es incompatible 
con la vida, sigue siendo en gran parte desconocida. La mayoría de 
los casos son esporádicos. Factores de riesgo heterogéneos han 
sido implicados. Los posibles factores de riesgo incluyen: diabetes 
materna (el único factor ambiental formalmente reconocido con un 
riesgo del 1% y un aumento de 200 veces en la holoprosencefalia 
fetal), infecciones durante el embarazo (TORCHs), drogas durante 
el embarazo (alcohol, aspirina, litio, anticonvulsivos, hormonas, 
ácido retinoico, agentes contra el cáncer, y drogas de fertilidad), 
agentes físicos como la luz ultravioleta y causas cromosomales 
(principalmente trisomía) y genéticas (ocurrencias familiares en 
gemelos y en matrimonios consanguíneos se han documentado). 
PRESENTACIÓN DEL CASO: 
En el Hospital Militar Príncipe Hashem en la ciudad de Zarqa / 
Jordania, un bebé vivo a término con peso al nacer de 2900 g, 
producto de una cesárea debido a bradicardia fetal grave, nació. La 
madre era una joven de 18 años de edad sana, que no tenía 
antecedentes de ingestión de drogas o enfermedades febriles 
durante el embarazo. 
Antes del parto del recién nacido, que fue el primer bebé de una 
familia no consanguínea, fue diagnosticado por ultrasonido con 
hidrocefalia severa durante el principio de la vida intrauterina (Fig. 
1), pero no se interrumpió el embarazo debido a la falta de 
legitimación médica en el país. 
Figura 1: Los primeros hallazgos ecográficos intrauterinos 
(holoventriculo individual con tejido circundante cerebral y 
tálamos fusionados). 

 
 
En el examen, se encontró que el recién nacido tenía un rostro 
rosáceo con un tronco con cianosis periférica. La frecuencia 
cardíaca fue de 152 latidos / minuto y la frecuencia respiratoria de 
42 / minuto, pero la puntuación de Apgar no se calculó debido a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4324465/figure/f1-cmped-9-2015-019/


anomalías graves. La circunferencia de la cabeza fue de 38 cm, con 
una cara dismórfica, un solo ojo en la zona media, ausencia de 
nariz, micrognatia, una probóscide encima del ojo (Fig. 2), y 
múltiples defectos abdominales inusuales que incluyeron un enorme 
onfalocele conteniendo todo el hígado y el bazo, extrofia vesical 
urinaria, y genitales externos anormales indefinidos (Figs. 3 y 4 y) 
0.4). El recién nacido expiró después de 5 horas. 
Figura 2: Perfil facial del bebé recién nacido con ciclopia. 

 
 
Figuras 3 y 4: Las anomalías extrafaciales asociadas del recién 
nacido con ciclopia. 

 
 
La RM cerebral fue hecha, revelando holosfera indiferenciada del 
parénquima cerebral con un monoventrículo central, tálamo 
fusionado, y ausencia de estructuras de la línea media, tales como 
el cuerpo calloso y la hoz del cerebro en la línea media. 
El análisis cromosómico y la autopsia post mortem no se llevaron a 
cabo ya que el consentimiento a estos dos procedimientos no fue 
dado por el padre. 
DISCUSION: Durante la cuarta semana de gestación, el tubo neural 
forma las tres vesículas cerebrales primarias (prosencéfalo, 
mesencéfalo, y rombencéfalo) y en la semana gestacional quinta, el 
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prosencéfalo además se divide en el telencéfalo y el diencéfalo. Los 
dos hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales surgen de la 
telencéfalo, mientras que el tálamo, hipotálamo, y los ganglios 
basales surgen del diencéfalo. 
La holoprosencefalia se refiere a un grupo de trastornos que surgen 
de la falta de desarrollo normal del cerebro anterior durante la vida 
embrionaria. Hay tres formas de holoprosencefalia: alobar, 
semilobar y variedades lobulares, con la holoprosencefalia alobar 
(ciclopia) siendo la forma más grave y que se caracteriza por una 
holosfera indiferenciada del parénquima cerebral con un 
monoventriculo central, tálamos fusionados, y ausencia de 
estructuras de la línea media, tales como cuerpo calloso y hoz en la 
línea media cerebral. Los hallazgos de la RM cerebrales en nuestro 
caso son idénticos a estos hallazgos anatómicos (Fig. 5). 
Figura 5: Los hallazgos de la RM del recién nacido con ciclopia 
(flecha roja - ventrículo único [quiste dorsal], flecha azul – 
tálamo fusionado y ausencia de estructuras de la línea media). 

 
 
La ecografía es lo más útil en el diagnóstico prenatal de ciclopia. La 
holoprosencefalia se puede esperar que se presente en el 16% o 
más de todos los casos de hidrocefalia fetal. Incluso cerca del 17% 
de los fetos con holoprosencefalia alobar informados por DeMyer y 
el 29 % informados por Nyberg tenían una cara no diagnósticada 
durante el parto, pero cuando se sospecha que el caso pueda ser 
holoprosencefalia por ecografía, la exploración intrauterina 
cuidadosa de la cara permitirá un diagnóstico más definitivo de 
ciclopía. Uno tiene que recordar la conocida frase, "el rostro predice 
el cerebro". Los rasgos faciales cardenales de ciclopia pueden 
incluir un ojo medio único o un ojo parcialmente dividido en una sola 
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órbita, nariz ausente, y una probóscide encima del ojo. Otros rasgos 
faciales son ausencia de filtrum, otocefalia y astomia o microstomia. 
En nuestro caso, una hidrocefalia severa fue diagnosticada a 
principios del primer trimestre (Fig. 1), pero no se prestó atención a 
los rasgos faciales, y ninguna RM fetal fue realizada para confirmar 
el diagnóstico. Al nacer, nos encontramos que nuestro caso tenía 
las características faciales típicas de ciclopia incluyendo un ojo 
medio único, ausencia de nariz, micrognatia, y una probóscide 
encima del ojo (Fig. 2). 
Aparte de las características faciales del niño con ciclopía, se han 
informado de características extrafaciales y podrían incluir la 
polidactilia, displasia renal, y un onfalocele, todo lo cual puede ser 
detectado por ecografía si se busca cuidadosamente. La presencia 
de anormalidades extrafaciales lleva un muy mal pronóstico y casi 
siempre se asocia con aborto. 
En nuestro caso, las características extrafaciales intrauterinas 
pasaron sin diagnosticar. 
Se informó que la mayoría de bebés vivos con ciclopia al nacer 
tienen los rasgos faciales típicos, pero no los extracraneales. 
Durante la revisión de la literatura, encontramos sólo dos informes 
de recién nacidos vivos con ciclopia que tenían malformaciones 
extrafaciales además de los rasgos faciales: un recién nacido vivo 
con ciclopia y extrofia vesical fue reportado por McGahan y colegas 
y otro bebé con polidactilia se informó por Corsello y colegas. 
La originalidad de nuestro caso es que es el primer caso de un 
recién nacido vivo a término con ciclopia, con manifestaciones 
típicas faciales y tres malformaciones extrafaciales, a saber, un 
enorme onfalocele, extrofia vesical y genitales ambiguos (Figs. 2-4). 
Además, nuestro caso es el primer caso reportado de ciclopía con 
un enorme onfalocele que contiene todo el hígado y el bazo (Figs. 3 
y 4). 
Y tal increíble combinación de ciclopia con genitales ambiguos, 
como en nuestro caso, todavía no se ha informado en ninguna 
parte; el hallazgo puede abrir el camino a los investigadores a 
investigar la relación entre la hiperplasia suprarrenal congénita y la 
holoprosencefalia. 
A pesar de que se permite por ley médica en muchos países 
interrumpir el embarazo si se detectan anomalías congénitas graves 
durante el embarazo, en muchos otros países aún no se permite por 
razones culturales, religiosas y de otro tipo. En nuestro caso, los 
padres fueron informados tempranamente que su bebé tenía una 
hidrocefalia severa, pero no tuvieron opción de interrumpir el 
embarazo y se les dejó que sufrieran el gran dolor psicológico de 



llevar un feto deforme hasta término y parir vivo a un bebé anormal 
que expiró unas horas después del nacimiento. 
Este caso requiere legitimación mundial urgente de la interrupción 
del embarazo en casos indexados. 
El último pero no menos importante hecho es que incluso la 
holoprosencefalia (HPE) es una malformación sindrómica con 
muchas causas genéticas, con y sin una cromosomopatía asociada, 
y el análisis cromosómico y la autopsia post mortem puede añadir al 
diagnóstico de ciclopia, pero en nuestro caso no se llevaron a cabo 
ya que el consentimiento a estos dos procedimientos no fue dado 
por el padre. 
CONCLUSION: La presentación de ciclopia no está totalmente 
expuesta, y todavía pueden aparecer nuevos síndromes 
ciclopianos. El diagnóstico prenatal de ciclopia puede hacerse 
tempranamente por ecografía y la compresión del espectro de 
hallazgos ecográficos de ciclopia puede mejorar la precisión del 
diagnóstico prenatal. La legitimación de la interrupción del 
embarazo en casos indexados en muchos países de todo el mundo 
debe ser revisada. 
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ABSTRACT. 
PROPOSITO: El objetivo de este artículo es describir nuestra 
experiencia con 14 pacientes con doble uretra. 
PACIENTES Y MÉTODOS: 
Retrospectivamente examinamos los registros de los pacientes 
incluidos sus presentaciones clínicas, investigaciones, hallazgos 
operatorios y resultados. Además de la clasificación de Effmann, se 
utilizó una clasificación recién propuesta que depende de la 
orientación de los canales dobles uretrales. 
RESULTADOS: 
Durante los últimos 15 años, 18 pacientes fueron diagnosticados 
que tenían doble uretra en nuestra unidad de cirugía pediátrica. Se 
excluyeron 4 pacientes con duplicación uretral 'tipo' Y'. Los 14 
pacientes restantes se dividieron bien en duplicación sagital o 
colateral. Su edad de presentación oscilaba entre el período 
neonatal a los 9 años. La duplicación uretral sagital incluyó a 12 
pacientes varones. Todos los pacientes tenían dos canales 
uretrales, uno encima del otro. El canal uretral dorsal siempre se 
caracterizó por una mala función y por supuesto ectópico. El canal 
ventral fue siempre la uretra más funcionante, con un curso normal 
de la vejiga urinaria a terminar bien ya sea en un meato ortotópico 
(subgrupo A), o más proximalmente en una ubicación hipospádica 
(subgrupo B). La duplicación uretral colateral incluyó a 2 pacientes. 
Ambos pacientes se asociaron con la duplicación de la vejiga 
urinaria y genitales externos, como parte del síndrome de 
duplicación caudal. En este grupo, ambas uretras tenían función 
comparable, acostadas lado a lado, y cada una drenando una vejiga 
urinaria separada. 
CONCLUSIÓN: 
La doble uretra es un espectro diverso que comprende diferentes 
patologías. Nuestro sistema de clasificación propuesto de uretras 



duplicadas es clínicamente relevante ya que guía el manejo 
quirúrgico y permite el pronóstico de resultados. 
 
 
Versión completa 
INTRODUCCION. 
La doble uretra es una anomalía rara que un urólogo pediátrico 
podría enfrentarse en ocasiones durante su carrera laboral. La 
enfermedad comprende un amplio espectro de variaciones 
anatómicas que la mayoría de los autores están de acuerdo para 
manejar cada caso en forma individual [Prasad y colegas 1999; 
Salle y colegas 2000]. Una sola explicación embriológica no se 
puede aplicar para todos los diferentes tipos de doble uretra 
[Casselman y Williams, 1996]; esto sugeriría distintas entidades 
incluidas en el término 'doble uretra', no solamente una única 
patología. 
Se han propuesto varias clasificaciones tratando de distinguir entre 
los diferentes tipos de duplicación uretral, y definir un plan 
adecuado de gestión [Podesta y colegas 1998]. Sobre la base de la 
ubicación del meato urinario externo, Williams y Kenawi 
describieron los tipos epispádicos, hipospádicos, de eje y 
colaterales [Williams y Kenawi, 1975]. Sin embargo, su clasificación 
ha sido criticado por su falta de muchos de los detalles anatómicos 
[Salle y colegas 2000]. Un año más tarde, Effmann y colegas 
presentaron su famosa clasificación que se basa en la anatomía 
radiológica detallada como se ve en los uretrogramas de los 
pacientes [Effmann y colegas 1976]. Esta última ha sido descrita 
como la clasificación más exhaustiva [Mane y colegas 2009], y se 
ha ganado una amplia aceptación entre los radiólogos y urólogos. 
[Salle y colegas 2000]. 
Aquí, presentamos nuestra experiencia con un grupo de pacientes 
con doble uretra que se trataron en nuestra unidad en los últimos 
años; Además sugerimos una clasificación inspirada en las antiguas 
clasificaciones quirúrgicas [Williams y Kenawi, 1975; Woodhouse y 
Williams, 1979; Stephens, 1983]. 
PACIENTES Y METODOS: 
El estudio incluía todos los pacientes con doble uretra 
diagnosticados en nuestra unidad durante los últimos 15 años. Se 
excluyeron los pacientes con la llamada duplicación uretral 'tipo' Y ', 
ya que es discutible si puede ser clasificada como un subtipo de la 
duplicación uretral o una fístula uretroperineal congénita [Bates y 
Lebowitz, 1995; Stephens y Donnellan, 1977; Salle y colegas 2000]. 



Además, se excluyeron los tipos distales leves (tipos abortivos) que 
a menudo se encuentran con los hipospadias. 
Retrospectivamente examinamos los registros de los pacientes 
incluyendo sus presentaciones clínicas, investigaciones, hallazgos 
operatorios y resultados. Las investigaciones incluyeron la ecografía 
renal para detectar posibles anomalías renales, y cistografías 
ascendentes y miccionales. 
Además de la clasificación de Effmann y colegas" [Effmann y 
colegas 1976], se utilizó una clasificación nueva propuesta que se 
inspira en antiguas clasificaciones quirúrgicas [Williams y Kenawi, 
1975] y depende de la orientación de los canales uretrales dobles 
(Figura 1). En primer lugar se clasificó la doble uretra en bien su tipo 
sagital (una uretra por encima de otra) o el tipo de colateral 
(acostada lado a lado). El tipo colateral representa una parte de la 
duplicación caudal parcial o completa; mientras que en el tipo 
sagital, el canal uretral dorsal fue siempre el accesorio. 
 
Figura 1: La recién propuesta clasificación y algoritmo para la 
doble uretra. 
 

 
RESULTADOS: 
Durante los últimos 15 años, 18 pacientes fueron diagnosticados de 
tener doble uretra en nuestra unidad de cirugía pediátrica. Se 
excluyeron 4 pacientes con comunicación uretro anal congénita, 
también conocida como duplicación uretral 'tipo' Y '(estos casos se 



discutieron en otro informe separado). El estudio incluyó a 14 
pacientes restantes que fueron divididos en bien duplicación sagital 
o colateral. Su edad de presentación oscilaba entre el período 
neonatal a 9 años. 
El grupo de duplicación uretral sagital incluyó a 12 pacientes 
varones. Todos los pacientes tenían dos canales uretrales, uno 
encima del otro. El canal uretral dorsal (bien era completo o 
incompleto, comunicando o ciego) siempre se caracterizó por una 
mala función y por supuesto ectópico; en otras palabras, era 
siempre el accesorio (Figuras 2, 3 y 4 (e, f)). Por otra parte, el canal 
ventral fue siempre el de una mejor función: calibre más amplio, y 
que contiene el veru y el control de los esfínteres. La uretra ventral 
tenía un curso normal desde la vejiga urinaria al final bien de un 
meato ortotópico (subgrupo A), o más proximalmente a una 
ubicación hipospádica (subgrupo B). Un grado de deficiencia 
prepucial ya sea dorsal o ventral (en los subgrupos A y B, 
respectivamente) se observó en todos los pacientes no 
circuncidados (Figuras 4e y 5). 
 
Figura 2: Los uretrogramas de 3 pacientes varones con 
duplicación uretral sagital (subgrupo A). Los 3 pacientes tenían 
una principal uretra ventral terminando en un meato urinario 
externo ortotópico, y otro canal uretral accesorio dorsal. La 
uretra accesoria dorsal tenía una anatomía diferente en cada 
caso: (a) uretra dorsal ciega accesoria (Effmann tipo I); (b) 
uretra accesoria dorsal patente completa con origen separado 
de la vejiga (Effmann tipo II A1), téngase en cuenta que el canal 
uretral ventral parece más amplio y contiene el veru (flecha 
blanca que señala el defecto de llenado en la uretra posterior); 
(c) una uretra posterior común que surge de la vejiga y que 
luego se bifurca en una uretra accesoria dorsal, y una uretra 
ventral principal (Effmann tipo II A2). Los 3 pacientes 
compartieron la misma decisión terapéutica (escisión de la 
uretra accesoria dorsal), y el buen pronóstico debido a la 
ausencia de otras anomalías urológicas asociadas. 
 



 
Figura 3: Paciente de sexo masculino con duplicación uretral 
sagital (subgrupo B). (a) El meato urinario ventral es 
hipospádico (flecha), y el dorsal es ortotópico. (b) El 
uretrograma del paciente muestra el curso ectópico del canal 
uretral dorsal de la vejiga urinaria. A pesar de tener su meato 
en un lugar normal, la uretra dorsal sigue siendo la accesoria 
(curso ectópico y mala función). Además, hay reflujo de 
contraste en un uréter ectópico enormemente dilatado. 

 
 
Figura 4: Fotografías clínicas (a, c, e) y sus respectivos 
uretrogramas (b, d, f) de 3 pacientes varones diagnosticados 
de doble uretra. Sus uretrogramas compartían una anatomía 
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radiológica común (una uretra posterior común que surge de la 
vejiga que luego se bifurca en dos canales, tipo Effmann II A2). 
Sin embargo, cada caso tuvo una decisión terapéutica y 
pronóstico diferentes. (a, b) Un joven de 18 meses de edad de 
sexo masculino orinaba por el ano durante la micción por lo 
demás tipo normal (duplicación tipo Y o fístula congénita 
uretro-anal; excluidos de este estudio). La decisión terapéutica 
fue la extirpación de la comunicación del tracto 'ventral' 
posterior entre la uretra y el canal anal. (c, d). Varón de 6 meses 
de edad con chorro de orina doble (meato uretral ventral es 
ortotópico 'subgrupo A'). La decisión terapéutica fue extirpar la 
uretra dorsal accesoria o realizar una uretro-uretrotomia, con 
excelente pronóstico debido a la ausencia de anomalías 
urológicas asociadas. (e, f) Un niño de 2 años de edad, con 
doble uretra (meato uretral ventral es hipospádico 'subgrupo 
B'). Aunque el meato dorsal está en una ubicación más normal 
en el dorso del glande, sin embargo, el canal dorsal todavía 
representa la uretra accesoria con su calibre estrecho (función 
pobre) y curso ectópico (que surge del dorso de la uretra 
principal ventral). El pronóstico se ve profundamente afectado 
en este subgrupo por la presencia de otras anomalías 
urológicas asociadas complejas (reflujo urinario en un uréter 
derecho ectópicamente insertado con displasia renal). 



 
 
Figura 5: Deficiencia prepucial dorsal asociada a la duplicación 
uretral sagital (subgrupo A). (a, b, c) Paciente varón de seis 
meses de edad, diagnosticado en la circuncisión de tener una 
uretra accesoria dorsal; esto se sospechó debido a la 
presencia de la deficiencia prepucial dorsal. (d, e) Paciente 
varón de un año de edad con deficiencia del prepucio dorsal, 
se sometió a la extirpación del seno peno púbico (flecha) a la 
edad de 3 meses. 



 
 
El subgrupo (A) era más común e incluía 9 pacientes del sexo 
masculino (Tabla 1). El meato accesorio dorsal se encontraba en el 
dorso del glande en 4 pacientes, dorso del surco coronal en 2, 
peno-púbico en 1, y una placa uretral hipospádica reemplazaba el 
canal accesorio dorsal en 2. El tratamiento se dirigió hacia la uretra 
accesoria dorsal que se escindió ya sea, anastomosizándola a la 
uretra ventral (uretro-uretrotomía), o se dejaba sin tratar. La escisión 
de la uretra accesoria dorsal se encontró factible y segura, y tenía la 
ventaja de corregir el chordee asociado dorsal que era evidente en 
2 casos (Figura 6). Últimamente, el autor ha instado una nueva 
modificación de la escisión de la uretra accesoria dorsal por la 
extracción (Figura 7). Cualquiera que sea el procedimiento, el 
resultado fue en general muy bueno y satisfactorio debido a la 
ausencia de otras anomalías urológicas asociadas complejas. Una 
excepción fue en los dos últimos casos que se asociaron con un 
plato uretra dorsal epispádico "abierto" como parte del complejo 
extrofia-epispadias. Incluso en los dos últimos casos, el pronóstico 
todavía fue bueno. Después de la escisión de la placa accesoria 
uretral epispadica dorsal y el cierre de la vejiga urinaria, los 
pacientes fueron continentes orinando a través del canal de la 
uretra ventral escatimada (Figura 8) [Salle y colegas 2001]. 
 
Tabla 1: Subgrupo A de la duplicación uretral sagital. Todos los pacientes tienen 
una uretra ventral principal finalizando en un meato urinario externo ortotópico. 



Caso Edad Posición del 

meato accesorio 

dorsal 

Anatomía 

peneal 

Clasificación 

de Effmann 

Anomalías 

asociadas 

Tratamiento 

1 

(Figura 

2a) 

6 meses Dorso del 

glande 

Presentación 

en la 

circuncisión 

Tipo I (tubo 

uretral 

accesorio 

ciego) 

 No tratamiento 

2 

(Figura 

2b) 

6 meses Dorso del 

glande 

Presentación 

en la 

circuncisión 

Tipo II A1 

(uretra 

accesoria 

complete 

evidente con 

origen separado 

de la vejiga) 

 Escisión de la 

uretra dorsal 

accesoria 

3 

(Figuras 

2 y 

4c,d) 

6 meses Dorso del 

glande 

Presentación 

en la 

circuncisión 

Tipo II A2 (los 

dos canales 

uretrales se 

comunican con 

un origen 

común desde la 

vejiga) 

 Uretro-

uretrotomía + 

glanuloplastia 

4 5 años Dorso del 

glande 

Presentación 

en la 

circuncisión; 

presencia de 

chordee 

Tipo I  Escisión de la 

uretra 

accesoria 

dorsal 

mediante  
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Caso Edad Posición del 

meato accesorio 

dorsal 

Anatomía 

peneal 

Clasificación 

de Effmann 

Anomalías 

asociadas 

Tratamiento 

dorsal. pelado 

5 

(Figuras 

6 y7) 

4 meses Dorso del surco 

coronal 

Deficiencia 

prepucial 

dorsal ayudó 

a detector el 

canal 

accesorio. 

Tipo I Estenosis 

ano-rectal 

Escisión de la 

uretra dorsal 

accesoria 

mediante 

pelado 

   Ligero 

chordee 

dorsal. 

   

6 

(Figura 

5(a–c)) 

6 meses Dorso del curso 

coronal 

Deficiencia 

prepucial 

dorsal ayudó 

a detector el 

canal 

accesorio. 

Tipo I  Justo 

circuncisión 

7 

(Figura 

5(d,e)) 

3 meses Peno-pubico Deficiencia 

prepucial 

dorsal 

Tipo I  Escisión del 

seno peno-

pubico. 
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Caso Edad Posición del 

meato accesorio 

dorsal 

Anatomía 

peneal 

Clasificación 

de Effmann 

Anomalías 

asociadas 

Tratamiento 

8 2 años Un plato uretral 

epispádico 

reemplazando el 

canal accesorio 

dorsal.. 

Deficiencia 

prepucial 

dorsal 

Tipo I  Escisión del 

plato uretral 

dorsal 

accesorio 

epispádico 

9 

(Figura 

8) 

Neonato Un plato uretral 

epispádico 

reemplazando el 

canal  accesorio 

dorsal y con 

continuidad  con 

extrofia de la 

vejiga urinaria 

Deficiencia 

prepucial 

dorsal 

Tipo II A1 Extrofia 

vesical 

Escisión del 

plato uretral 

dorsal 

accesorio 

epispádico  + 

cierre vesical. 

 
Figura 6: Bebé masculino de 4 meses de edad con uretra 
accesoria dorsal (subgrupo A): (a) chordee dorsal asociado; (b) 
liberación de bandas fibrosas relacionadas con la uretra 
accesoria dorsal en la base del tallo del pene; (c) después de la 
escisión de la uretra accesoria, corrección del chordee peneal 
y circuncisión. 
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Figura 7: Pasos de la escisión de la uretra accesoria dorsal 
mediante pelado (a) incisión de la línea media longitudinal en la 
túnica para disecar el extremo proximal del canal accesorio 
dorsal; (b, c) el extremo proximal de la uretra accesoria se une 
al catéter en el interior, que se empuja a continuación, pelando 
la uretra totalmente; (d, e) la uretra accesoria se escinde con 
una perturbación mínima para el glande y el collar del prepucio. 

 
 
Figura 8: Recién nacido de sexo masculino con extrofia vesical 
y duplicación uretral sagital. Esta combinación ha mejorado 
mucho el pronóstico de extrofia vesical en este paciente: (a) la 
placa uretral epispádica accesoria dorsal ha librado una uretra 
ventral funcional; (b) escisión de la placa uretral epispádica 
accesoria dorsal y cierre de la vejiga urinaria. 



 
 
El subgrupo (B) incluyó 3 pacientes varones (Figuras 3 y 4 (e, f)). 
Se necesitaron uretroplastias para corregir la posición del meato 
uretral ventral hipospádico. Además, la condición por lo general se 
complicó por la presencia de otras anomalías urológicas complejas 
que tenían un gran impacto en el pronóstico de estos pacientes 
(reflujo vesicoureteral con hidroureteronefrosis marcado y displasia 
renal, ectopia renal cruzada, inserción ureteral ectópica en uretra 
posterior). 
Por otro lado, el grupo de duplicación uretral colateral incluía 2 
pacientes, uno de los cuales era una mujer (la única mujer en esta 
serie). Ambos pacientes se asociaron con duplicación de la vejiga 
urinaria y genitales externos, como parte del síndrome de 
duplicación caudal (Figura 9). En este grupo, ambas uretras tenían 
función comparable, acostados lado a lado, y cada una drenando a 
la vejiga urinaria separada (dos sistemas urinarios por separado). El 
tratamiento de este tipo de anomalías complejas requirió 
operaciones por estadios que están más allá del alcance de este 
informe. 
 
Figura 9: La duplicación uretral colateral (síndrome de 
duplicación caudal). (a) paciente de sexo masculino con pene 
doble, onfalocele, y meningocele. (b) Cistograma mostrando 
doble vejiga urinaria. (c) Paciente femenino con doble uretra, 



genitales externos dobles y lipomeningocele. (d) la RM, T2WI 
axial mostraba vejiga urinaria doble y doble recto. 

 
 
DISCUSIÓN: 
El repaso de la duplicación uretral es un trabajo tedioso que ha sido 
descrito por Boissonnat como una tarea ingrata por los muchos 
títulos confusos e informes de casos poco claros que conducen a 
errores que se transmiten de un autor a otro cuando se computan y 
recomputan [Boissonnat, 1961]. Los varios intentos de clasificar la 
duplicación uretral se han considerado poco satisfactorios, hasta 
que Effmann y sus colegas presentaron su clasificación que incluía 
muchos detalles sobre la base de la anatomía radiológica [Effmann 
y colegas 1976]. Al evitar las diversas teorías de la embriogénesis, 
su clasificación ha sido descrita como práctica. 
En este informe, reunimos retrospectivamente nuestra experiencia 
con casos de duplicación uretral. Hemos propuesto una clasificación 
que se inspira en antiguas clasificaciones quirúrgicas y hemos 
destacado las explicaciones embriológicas. Creemos que puede ser 
superior a la clasificación actualmente aceptada ampliamente para 
distinguir entre los diferentes tipos de la anomalía de una manera 
que se refleje en la decisión terapéutica y el pronóstico. 
En primer lugar, se excluyeron los pacientes con la llamada 
duplicación uretral tipo Y, también conocida como fístula congénita 
uretro-anal [Bates y Lebowitz, 1995; Stephens y Donnellan, 1977]. 
Estos fueron discutidos en un informe separado. La explicación 
embriológica postula la ocurrencia de un accidente vascular que 
conduce a la trastornos del desarrollo de la uretra peneal [Williams y 
Kenawi, 1975]. Esto tendría un efecto de ir hacia atrás en el 



desarrollo del tabique uro-rectal causando desalineación de sus 
componentes que resulta en la persistencia de un lumen cloacal 
que se comunica entre la uretra y el canal anal. Williams y Kenawi 
consideran esta comunicación de tracto uretro anal que es 
primariamente una fístula que se desarrollaba pronto 
suficientemente para adquirir algunas de las características de la 
uretra [Williams y Kenawi, 1975]. 
El segundo grupo es la duplicación uretral colateral. El hecho de 
que el plano de la doble uretra en la duplicación colateral esté en 
ángulo recto a la de la duplicación sagital debe indicar que las dos 
condiciones deben ser de diferentes orígenes [Williams y Kenawi, 
1975]. Las estructuras de la línea media (como la vejiga urinaria) se 
forman por la fusión de los componentes laterales derivados de 
cada lado. Parece que cada uno de estos componentes laterales es 
capaz de formar un órgano completo en caso de fallo de la fusión 
de la línea media [Williams y Kenawi, 1975]. Esto representa una 
verdadera duplicidad en la que ambas uretras son funcionalmente 
comparables. En representación de una parte del síndrome de 
duplicación caudal, este grupo suele asociarse con otras 
duplicaciones de órganos (vejiga, genitales externos, 
gastrointestinales). La planificación y la colaboración de otras 
especialidades cuidadosamente se precisan en su tratamiento. 
El grupo más frecuente fue la duplicación uretral sagital o la uretra 
accesoria. Este se caracteriza por la presencia de dos canales 
uretrales, uno encima del otro. Embriológicamente, el tubérculo 
genital surge a partir de dos componentes laterales (analgens). Se 
ha postulado que un cambio posterior de los analgens laterales del 
tubérculo genital se traduciría en su fusión detrás de la membrana 
uro-genital [Stephens, 1983]. Este último se descompondría 
exponiendo el epitelio en el dorso del pene. La mala colocación 
posterior bruta de los analgens de los tubérculos genitales resulta 
en epispadias completo. Sin embargo, los grados intermedios de 
mala colocación pueden resultar en la formación de dos placas 
uretrales en los lados dorsal y ventral del tubérculo genital 
[Stephens, 1983]. Lo que distingue a nuestra clasificación es utilizar 
un solo término 'la uretra accesoria dorsal' para todas las 
duplicaciones sagitales. Esto es contrario a las clasificaciones 
anteriores que mencionan tipos epispádicos e hipospádicos de 
acuerdo con la ubicación del meato urinario externo [Williams y 
Kenawi, 1975; Woodhouse y Williams, 1979]. El canal dorsal tenía 
siempre una función pobre y un curso epispádico ectópico incluso 
cuando su meato se encuentraba en una posición más normal 
(Figuras 3 y 4 (e, f)). Por otro lado, el canal ventral fue siempre el de 



la uretra que más funcionaba, con un curso normal de la vejiga 
urinaria para terminar ya sea en un meato ortotópico (subgrupo A), 
o más proximalmente en una ubicación hipospádica (subgrupo B). 
Subclasificar el grupo de duplicación sagital fue no sólo por razones 
anatómicas (ubicación del meato urinario ventral), sino también por 
el pronóstico diferente en ambos subgrupos. El pronóstico fue 
excelente en el subgrupo A en contraste al subgrupo B que se 
asociada con otras anomalías urológicas complejas. 
En este informe, nos centramos en el tratamiento de la duplicación 
uretral sagital (uretra accesoria). Individualmente el tratamiento 
personalizado fue asesorado con la mayoría de los autores [Prasad 
y colegas 1999]. Además, no hay un consenso sobre el tratamiento 
solamente a los pacientes sintomáticos (problemas funcionales o 
estéticos significativos) [Salle y colegas 2000; Arena y colegas 
2007; Coleman y colegas 2010]. El objetivo del tratamiento es 
preservar la función renal, lograr la continencia y el mejor resultado 
cosmético. El canal ventral es siempre la uretra funcional (que 
contiene el veru y esfínteres), y tiene que ser conservado. En el 
subgrupo B, la uretra ventral es hipospádica, y se necesita una 
uretroplastia adecuada como para el hipospadias; además de otros 
procedimientos necesarios para tratar las anomalías urológicas 
comúnmente asociadas. El tratamiento en el subgrupo A es más 
simple, y se dirige hacia el canal accesorio dorsal (sólo para los 
pacientes sintomáticos con problemas funcionales o cosméticos 
significativos). La obliteración del canal accesorio mediante la 
inyección de agente esclerosante u otras intervenciones de ablación 
se han informado; Sin embargo, estas técnicas han sido 
abandonadas por temor a la trombosis corporal y fibrosis [Salle y 
colegas 2000]. Cuando ambos meatos están cerca uno del otro en 
una posición apical (Figura 4 (c)), una uretro-uretrotomía se puede 
realizar mediante la unión de ambas aberturas de la uretra en un 
solo meato ortotópico [Alanee y colegas 2012]; sin embargo, existe 
el riesgo potencial para la estenosis del meato y obliteración de 
meato dorsal. La extirpación quirúrgica de la uretra accesoria dorsal 
ha sido reportada como la mejor opción terapéutica, y debe ser 
realizada de una manera delicada para evitar daños en el esfínter y 
en el haz neurovascular externo [Salle y colegas 2000]. La 
significativa curvatura dorsal del pene que a veces se asocia con la 
enfermedad también se puede corregir durante la operación. El 
autor ha aplicado una modificación para la escisión de la uretra 
accesoria dorsal por extracción, lo que elimina la necesidad de 
disección distal con mínima perturbación al glande. 



Al igual que otros estudios sobre la duplicación uretral, éste es 
limitado por ser un estudio retrospectivo durante un largo período de 
tiempo, y por el pequeño número relativo de casos para una 
anomalía tan diversa. Además, no se han encontrado algunas 
variantes raras, tales como el tipo husillo (Effmann tipo II B). 
Buscando a través de la literatura, hemos encontrado muy pocos 
informes de casos que describen el último tipo [Williams y Kenawi, 
1975; Effmann y colegas 1976]; con una advertencia para excluir las 
posibles causas iatrogénicas (falso pasaje como la causa de tal 
disposición anatómica rara). Sin embargo, a juicio de los autores, 
esta es una de las más grandes series de casos descritos en la 
literatura. Creemos que nuestra nueva propuesta de clasificación 
puede proporcionar una guía completa para la gestión de la mayoría 
de los casos de doble uretra. 
CONCLUSION: 
La duplicación uretral es un espectro diverso que comprende 
diferentes patologías. Nuestro sistema de clasificación propuesto de 
uretras duplicadas es clínicamente relevante ya que guía el manejo 
quirúrgico y permite el pronóstico de resultado. 
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical urinaria es una anomalía congénita rara. La 
neoplasia maligna más frecuente es un adenocarcinoma en estos 
pacientes. El carcinoma de células escamosas (SCC) que ocurren 
en estos pacientes es poco común y por lo general tiene un mal 
pronóstico. El manejo de estos pacientes es difícil y puede requerir 
extensos procedimientos reconstructivos. Se presenta un caso de 
SCC en un paciente con extrofia vesical corregida que se presentó 
con una masa ulcerada en el bajo vientre que se extendía hasta la 
base del pene. Seis meses después de una extensa cirugía ablativa 
radical con reconstrucción de la pared abdominal, el paciente 
permanecía libre de recurrencia. 
 

Versión completa 
INTRODUCCIÓN 
La extrofia vesical urinaria es una anomalía congénita poco 
frecuente, con una incidencia de 1 en 10.000 a 1 de cada 50.000 
nacidos vivos. [1] Una de las complicaciones a largo plazo de la 
extrofia vesical es el desarrollo de adenocarcinoma debido a la 
metaplasia mucosal de los elementos epiteliales intestinales. La 
aparición del cáncer de células escamosas es muy raro en estos 
pacientes. El manejo de estos pacientes es un reto, ya que esto 
puede requerir procedimientos extensos reconstructivos. 
Presentamos el caso de un varón adulto. 
CASO CLÍNICO 
Un varón de 42 años de edad, soltero, fue remitido con una masa 
en la parte inferior del abdomen de 6 meses y ulceración sobre la 
masa de duración de 2 meses. Había sido sometido a la reparación 
de la extrofia vesical a la edad de 20 años en otra parte, los detalles 
no estaban disponibles. Era totalmente incontinente incluso 
después de la cirugía. El examen reveló una masa ulcerosa grande 
en el abdomen inferior que se extendía a la base del pene [Figura 



1].Las investigaciones de laboratorio rutinarias fueron normales. La 
tomografía computarizada con contraste mostró el conjunto de la 
vejiga reconstruida llena con una masa sólida que mejoraba, con 
afectación del tracto superior [Figura 2]. La biopsia de la masa 
fungating mostraba un bien diferenciado carcinoma de células 
escamosas (SCC). Por lo tanto, se realizó una cistectomía radical 
junto con penectomía y linfadenectomía. El intestino no era sano y 
las ureterostomías bilaterales se realizaron. La presencia de 
diástasis de la sínfisis facilitó la cirugía bastante. Con la ayuda de 
los cirujanos plásticos, el defecto en la pared abdominal se cerró 
con un pediculado, colgajo anterolateral de muslo [Figura 3]. El 
postoperatorio transcurrió sin incidencias. El informe histopatológico 
final mostró SCC y ganglios linfáticos bien diferenciados mostrando 
hiperplasia reactiva. A los 6 meses de seguimiento, el paciente se 
encuentra asintomático y saludable. 
 
Figura 1: La masa ulcerada en el bajo abdomen 

 

Figura 2: La tomografía computarizada con contraste que 
muestra la vejiga reconstruida llena de masa uniformemente 
homogénea 



 

Figura 3: Apariencia postoperatoria del paciente 

 

DISCUSIÓN 
La incidencia de SCC de la vejiga urinaria varía de 3% a 40%, la 
mayor incidencia es en los países del Medio Oriente donde la 
esquistosomiasis es prevalente. La SCC representa el 3-5% de los 
tumores malignos en la vejiga extrófica. Alrededor del 60% de los 
tumores malignos en ectopia vesical se producen en la 5 y 6 
décadas de la vida. [2] 
 



A pesar del cierre de la vejiga o cirugía de derivación dentro del 
primer año de vida, los pacientes con extrofia tienen casi 700 veces 
mayor incidencia de cáncer de vejiga que la población normal de la 
misma edad. La reconstrucción temprana no es protectora. En una 
cohorte de 740 pacientes del síndrome extrofia epispadias con 
seguimiento exhaustivo, ni un solo caso de malignidad se detectó 
incluso después de 25 años por Gearhart et al. [3] Debido a que 
estos pacientes de extrofia vesical están en riesgo de desarrollar 
neoplasia maligna, el meticuloso seguimiento detecta el cáncer en 
etapas anteriores y reduce la aparición de enfermedad maligna 
avanzada y por tanto de las cirugías mórbidos. Esto pone de relieve 
la necesidad de una educación adecuada del paciente y meticuloso 
y riguroso seguimiento. La cistoscopia flexible con citología de orina 
anual después de la edad de 25 años es el protocolo de 
seguimiento recomendada para estos pacientes. [3] 
El pronóstico de SCC de la vejiga es pobre si se detecta en etapa 
avanzada. Kassouf y colegas informaron de una media de 
supervivencia libre de recurrencia de 5,1 meses. [4] 27 pacientes 
diagnosticados con SCC pura no bilharzial de la vejiga con estadios 
clínicos de T2 (13 pacientes), T3b (9 pacientes) y T4b (5 pacientes) 
fueron revisados en el Centro de Cáncer MD Anderson. En 10 de 20 
pacientes que se sometieron a cistectomía radical, la enfermedad 
se repitió después de una duración media de 5,1 meses y 7 
murieron: 3 de recurrencia local, 1 de recurrencia distante y 3 de 
ambos. 
Nuestro paciente no tenía ningún factor predisponente como la 
piedra en la vejiga, infección crónica y auto cateterismo intermitente 
que, por lo general, llevaba al desarrollo de SCC. A pesar del 
crecimiento extensivo, el tumor se mantuvo bien diferenciado y no 
había metástasis en los ganglios linfáticos. En la mayoría de los 
casos reportados también, el tumor estaba bien diferenciado; sin 
embargo, el estado de los ganglios linfáticos no se ha mencionado. 
[2] 
Zaghloul y colegas en su serie de adenocarcinoma de vejiga en 192 
pacientes informaron de cistoprostatectomía radical y 
linfadenectomía pélvica con o sin radioterapia postoperatoria como 
la modalidad de tratamiento de elección, y no se observaron 
diferencias en el tratamiento del adenocarcinoma en pacientes con  
extrofia en comparación con adenocarcinoma primario. [5] Hasta la 
fecha, ningún dato está disponible para evaluar el pronóstico 
diferencial de SCC y el adenocarcinoma en relación a los pacientes 
con extrofia como en la mayoría de casos informados. 
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ABSTRACT: 
La extrofia cloacal es una extremadamente rara deformidad 
congénita compleja que se asocia con defectos de la pared 
abdominal anterior, reflejo y exposición de la cloaca (uréter e 
intestino ininterrumpidos), aproctia, un hueso púbico ampliamente 
separado, y los defectos o displasia de los órganos genitales 
externos. A continuación, presentamos el caso de un hombre de 42 
años de edad con carcinoma de células escamosas surgido de un 
defecto de la pared abdominal complicada por extrofia cloacal. El 
paciente fue tratado con éxito con la extirpación de la lesión de la 
piel con el intestino y la reconstrucción mediante un colgajo 
anterolateral de muslo pediculado combinado con un colgajo tensor 
de la fascia lata. Hasta donde sabemos, este es el primer informe 
de carcinoma de células escamosas surgido de un defecto de la 
pared abdominal complicada por extrofia cloacal. 
 
Versión Completa 
INTRODUCCION: 
La extrofia cloacal (CE) es una rara deformidad congénita compleja 
que se asocia con defectos de la pared abdominal anterior, reflejo y 
exposición de la cloaca (uréter e intestinos inimterrumpidos), 
aproctia, un hueso púbico muy separado, defectos o displasia de los 
órganos genitales externos, y myelomeningocele.1-6. A 
continuación, presentamos el caso de un hombre de 42 años de 
edad con carcinoma de células escamosas (SCC), en un defecto de 
la pared abdominal asociada con la CE. Para nuestro conocimiento, 
este es el primer informe de SCC en este contexto. 
INFORME DEL CASO. Un hombre de 42 años de edad fue remitido 
a nuestro hospital con úlcera refractaria de piel en la región 
abdominal inferior, un defecto de la pared abdominal asociado con 



la CE, y descarga de heces con esfuerzo. Tenía una historia de 3-
años de repetidas erosiones o úlceras en la lesión. Poco después 
del nacimiento, una colostomía se le había creado en el lado 
izquierdo del abdomen y una ureterostomía cutánea en el lado 
derecho, y la nefrectomía izquierda se le realizó. La osteotomía 
pélvica no se realizó para un hueso púbico separado. El paciente 
había requerido hemodiálisis durante los últimos 18 años a causa 
de la insuficiencia renal debido a una pielonefritis crónica. 
El examen físico mostró una lesión de la piel similar a una cicatriz 
de 9 × 12 cm, en la que una lesión hipopigmentada se combinaba 
con la pigmentación y una úlcera de piel de 3 × 4 cm en el lado 
derecho de la lesión, que estaba penetrando en el intestino delgado. 
La lesión causaba hernia de la pared abdominal. La biopsia de la 
úlcera reveló SCC. Tres semanas después de la biopsia, se realizó 
la resección total de la lesión de la piel similar a una cicatriz con 
intestino delgado. En el momento de la operación, la úlcera había 
aumentado rápidamente en tamaño a aproximadamente 6 × 9 cm 
(Fig. 1). También se observaron defectos del pene y testículo 
izquierdo. La tomografía computarizada mostró un hueso púbico y 
músculo recto abdominal muy separados (Fig.2). La lesión similar a 
una cicatriz resultaba de un déficit de tejido adiposo subcutáneo y 
músculo. Las arterias de las extremidades inferiores y el abdomen 
estaban muy calcificadas debido a hemodiálisis a largo plazo. 
 
Figura 1: Vista preoperatoria 

 
Figura 2: Imagen tomográfica computarizada. La sínfisis púbica 
estaba ampliamente separada. 
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La lesión total de la piel similar a una cicatriz con un margen de 1 
cm se resecó en bloque con unos 25 cm de intestino implicando una 
fístula enterocutánea. El defecto de la pared abdominal de espesor 
total fue de 11 × 15 cm de tamaño. Un colgajo pediculado de muslo 
(ALT) anterolateral con fascia lata y tracto iliotibial de 13,5 x 20 cm 
fue diseñado por primera vez en el muslo izquierdo del paciente. 
Para obtener un gran arco de rotación y suministro de sangre 
suficiente en la porción distal del colgajo, los perforadores 
descendentes distales de los ramis de la arteria circunfleja femoral 
lateral son favorables. Además, debido al hueso púbico separado, la 
distancia desde el punto de pivote para el defecto era un poco 
mayor de lo habitual. Sin embargo, un perforador distal dominante 
del ramis descendente no fue identificado; sólamente un perforador 
proximal dominante de la rama transversal estaba presente. Para 
obtener el mayor suministro de sangre como fuera posible a la 
porción distal, un colgajo pediculado ALT combinado con un colgajo 
tensor de fascia lata con un pedículo vascular doble finalmente se 
realizó. El colgajo se transfirió al defecto bajo el recto femoral, el 
músculo sartorio y el espacio subcutáneo del abdomen inferior 
izquierdo superior al hueso púbico separado izquierdo. 
En la angiografía con fluoresceína con verde de indocianina (ICG), 
parte de la porción distal del colgajo no mostraba ICG, a pesar de 
una anchura de sólo 2-3 cm, y se eliminó (Fig.3). El colgajo se 
suturó con firmeza al defecto, casi todo alrededor excepto cuando el 
pedículo vascular pasaba a través. La parte no suturada firmemente 
se consideró frágil debido a la presión abdominal. Por lo tanto, la 
porción proximal de la paleta de la piel del colgajo se desepiteliazó y 
se suturó en el espacio subcutáneo para prevenir la herniación en la 
medida de lo posible. Los materiales aloplásticos no se utilizaron 
debido a la sospecha de infección de la úlcera y resección intestinal. 
El sitio donante se cubrió con un injerto de piel de malla desde el 
muslo derecho. 
Figura 3: Vistas intraoperatorias. El perforador proximal 
dominante (flecha blanca) del ramis transversal de la arteria 
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circunfleja femoral lateral y el ramis ascendente (flecha blanca 
discontinua) de la arteria circunfleja femoral lateral se 
incluyeron en el colgajo. 

 
 
Un examen patológico reveló SCC bien diferenciado en una lesión 
blanca y SCC pobremente diferenciado en una lesión pálida. La 
lesión similar a una cicatriz difería del verdadero tejido de la cicatriz, 
pero la fibrosis, infiltración de células inflamatorias y edema se 
observaron, a diferencia de en el tejido dérmico normal (Fig.4). 
Patológicamente, el margen del tejido resecado fue negativo para 
SCC. El postoperatorio transcurrió sin incidentes, y la herida sanó 
sin complicaciones. El colgajo sobrevivió sin congestión e isquemia. 
Ninguna aparente hernia de la pared abdominal se presentó a los 3 
meses después de la operación (Fig. 4). 
 
Figura 4. La condición del paciente a los 3 meses después de la 
cirugía. 
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DISCUSSION: 
La CE es la más compleja patología de las anomalías de extrofia. 
La incidencia de esta anomalía es de 1 en 200.000 a 400.000 
nacimientos y puede ser más común en varones.1,2,4. El primer 
éxito en la reconstrucción fue informado por Rickham 3 en 1960. En 
nuestro caso, la osteotomía pélvica no se había realizado a pesar 
del hueso púbico separado, aunque en los recién nacidos menores 
de 48 a 72 horas, una sola aproximación de la sínfisis púbica podría 
ayudar al cierre abdominal debido a que los huesos son todavía 
maleables, y por tanto, no se requeriría. 1,2. El cierre de la pared 
abdominal no se había realizado, resultando en hernia de la pared 
abdominal cubierta solamente con la piel similar a una cicatriz 
delgada frágil. 
El desarrollo de SCC (úlceras Marjolin) es una complicación tardía 
de la cicatriz quemada, úlceras de insuficiencia venosa crónica, 
cicatriz de vacunas, sitios de injertos de piel donante y de heridas 
de bala.8. La patogénesis de malignidad en la cicatriz crónica es 
desconocida. La investigación sobre el carcinoma de cicatriz 
quemada ha demostrado que estas cicatrices han disminuido la 
resistencia a la infección, están poco vascularizadas, y es probable 
que se ulceren debido a la mala nutrición. Se ha teorizado que las 
toxinas del tejido liberadas pueden funcionar como carcinógenos o 
que tales cambios pueden hacer de la cicatriz más susceptible a los 
efectos dañinos de la radiación ultravioleta.9. En nuestro caso, el 
paciente tenía una historia de 3-años de repetidas erosiones o 
úlceras, y el defecto de la pared abdominal crónico puede haber 
sido una causa de SCC. Hasta donde sabemos, este es el primer 
informe de SCC que surge de un defecto de la pared abdominal en 
un caso con CE. 
La reconstrucción de defectos de la pared abdominal después de la 
resección de un tumor maligno suele ser difícil porque el defecto 
puede ser grande y el campo quirúrgico puede estar contaminado 
por resección intestinal. Por lo tanto, los materiales aloplásticos 
podrían estar en riesgo de infección y la exposición. Por esta razón, 
se utilizó un colgajo con tensor de la fascia lata y tracto iliotibial y se 
deposita una paleta piel proximal desepitelializada del colgajo por 
encima del punto en el que el pedículo vascular pasa a través para 
prevenir la herniación, en lugar de utilizar materiales aloplásticos. 
Las ventajas del colgajo ALT pediculado son que el suministro de 
sangre a su porción distal es fiable y que el pedículo vascular es 
más largo, si un perforador distal dominante está presente, que en 
un colgajo musculocutáneo tensor de la fascia lata, que también ha 
sido usado para la reconstrucción de la pared abdominal.8,10. En 



nuestro caso, solamente se identificó un perforador proximal, y por 
lo tanto, un colgajo pediculado ALT combinado con un colgajo 
tensor de fascia lata con un pedicle 11 vascular doble se recogió 
para proporcionar el mayor suministro de sangre como fuera posible 
a la parte distal del colgajo. La angiografía ICG es útil para la 
evaluación del colgajo intraoperatorio, 7, y descubrimos que el ICG 
no teñía parte de la porción distal, a pesar de ser solamente de 2-3 
cm de ancho. Afortunadamente, después de la eliminación de la 
porción, el colgajo se transfirió al defecto y se suturó sin tensión del 
pedículo. Si la longitud del pedículo hubiere sido insuficiente, 
podrían haber sido necesarios colgajos libres de ALT, 8,10, a pesar 
del alto riesgo de trombosis de la anastomosis debido a la severa 
calcificación de los vasos debido a la hemodiálisis a largo plazo. 
CONCLUSION: 
Un hombre de mediana edad con SCC surgida de un defecto de la 
pared abdominal complicada por CE fue tratado exitosamente con 
la excisión de lesión de la piel con el intestino y reconstrucción 
mediante un colgajo pediculado ALT combinado con un colgajo de 
fascia lata tensor. 
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OBJETIVO: 
Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y 
aspectos de síntomas psiquiátricos en pacientes con extrofia vesical 
y epispadias. 
MÉTODOS: 
A 62 adolescentes o adultos operados por BEE se enviaron 
cuestionarios que evalúan la CVRS (RAND-36) y los síntomas 
psiquiátricos (SCL-90 del cuestionario). 32 pacientes con una edad 
media de 28 años respondieron. Los resultados se compararon con 
los valores de referencia nacionales. 
RESULTADOS: 
En general, las puntuaciones RAND-36 y SCL-90 eran comparables 
en los pacientes y la población de referencia. Sin embargo, 7 
pacientes (21%) tenían altas puntuaciones SCL-90, sugiriendo 
problemas de salud mental. Los pacientes con apariencia 
insatisfactoria genital, incontinencia urinaria, o aumento de vejiga 
tienden a tener peores puntuaciones CVRS y de síntomas 
psiquiátricos. 
CONCLUSIÓN: 
La mayoría de los adultos con BEE tienen satisfactorias CVRS y 
salud mental. Sin embargo, un posible problema de salud mental se 
puede encontrar en una quinta parte de los pacientes. El tener 
genitales y funcionamiento anormales de la vejiga pueden tener un 
efecto negativo en la CVRS y la salud mental. El aumento vesical 
no se asocia con un mejor resultado con respecto a la incontinencia 
leve. 
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PROPÓSITO: El epispadias completo masculino (CME) es una rara 
anomalía congénita caracterizada por el cierre fallido de toda la 
uretra dorsal penopúbica. La reparación del epispadias se realiza 
normalmente durante la infancia, y las anomalías genitourinarias 
resultantes pueden tener un gran impacto en la vida adulta. Este 
estudio evalúa los resultados de salud sexual y de fertilidad 
sexuales después de la reconstrucción a largo plazo en pacientes 
adultos con CME. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se identificaron un total de 132 pacientes 
con reconstrucción de CME actualmente mayores de ≥18 años de 
edad a partir de una base de datos aprobada institucionalmente y 
mantenida prospectivamente. Se pidió a los pacientes que pudieran 
ser contactados para completar una encuesta telefónica en relación 
con la función sexual. La historia reconstructiva y los detalles 
clínicos se obtuvieron por revisión de las historias / base de datos. 
RESULTADOS: De 132 pacientes con CME, 74 cumplieron los 
criterios de inclusión, y 15 (20%) completaron el cuestionario. 7 
(47%) informaron actualmente de tener una relación estable. 
Aunque 12 (80%) informaron de relaciones sexuales en general 
satisfactorias, 11 (73%) de los pacientes admitieron 1 o más 
problemas con la función sexual incluyendo eyaculación anormal 
(53%), sensación de disminución (20%), y dificultad para mantener 
una erección (20 %). Cuando se les preguntó acerca de la 
importancia de la fertilidad, 10 (67%) pacientes respondieron con ≥4 
en una escaña tipo Likert de 0 a 5. 5 (33%) pacientes informaron 
haber fecundado a una pareja sexual. Aunque 4 (27%) pacientes 
informaron de sospecha de problemas de fertilidad, sólamente 2 
(13%) informaron de que había análisis de semen anormal. 
CONCLUSIONES: Este es uno de los pocos estudios que examinan 
la salud y la función sexual en CME post-reconstrucción. Aunque 
pequeño, nuestro estudio demuestra que los pacientes son capaces 
de participar en relaciones, disfrutar de las relaciones sexuales, y a 



veces fecundar a sus parejas. Sin embargo, estos resultados ponen 
de manifiesto las preocupaciones sexuales y los resultados que 
pueden ser de utilidad cuando se asesora a pacientes CME y a sus 
familias. 
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Autores: Di Carlo HN, Young EE, Inouye BM, Gearhart JP y Tourchi 
A, de la División de Urología Pediátrica, departamento de Urología, 
Instituto de Urología James Buchanan Brady, Hospital Infantil 
Charlotte Bloomberg y Escuela de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, EE.UU. 
Fuentes: Pubmed, Urology., mayo de 2015. 
 
 
OBJETIVO: Analizar los resultados del recierre fallido de la extrofia 
vesical clásica (CBE) con y sin osteotomía pélvica. Cada cierre 
fallido de CBE disminuye la posibilidad de una eventual continencia. 
Para minimizar los fallos secundarias, la mayoría de instituciones 
utilizan la osteotomía pélvica para volver a cerrar. El recierre con y 
sin osteotomía, aun así, todavía puede fallar. 
MÉTODOS: Una base de datos institucional de 1210 pacientes con 
el complejo extrofia-epispadias fue revisada para los pacientes CBE 
que teniendo 2 cierres previos y con el tercer cierre en la institución 
de los autores. Los datos demográficos del paciente, historial de 
cierre, la distancia de la diastasis, capacidad de la vejiga, y los 
resultados se analizaron mediante pruebas de chi-cuadrado que 
comparan el estado de la osteotomía con el primer recierre. 
RESULTADOS: De 848 pacientes CBE, 17 cumplieron los criterios 
de inclusión: 12 con osteotomía en el momento del recierre (grupo 
1) y 5 sin (grupo 2). La media de tiempo entre el cierre inicial y el 
volver a cerrar en los 2 grupos fue de 6,5 meses (rango, 0-42 
meses) y de 3 meses (rango, 0-59 meses), respectivamente. No 
hubo diferencia significativa en la tasa de alcanzar suficiente 
capacidad de la vejiga para la reconstrucción del cuello de la vejiga 
(BNR; 100 cc) entre los grupos 1 y 2 (42% vs 40%; P = 0,490). 
Dentro del grupo 1, los pacientes que tuvieron inmovilización 
adecuada con fijación externa (n = 5) demostraron una tasa 
significativamente mayor de alcanzar la suficiente capacidad de la 
vejiga para la BNR en comparación con los pacientes a los que no 
se les hizo (80% vs 14%; P = 0,023). No hubo diferencias en las 
tasas de alcanzar la sequedad por la uretra. 
CONCLUSIÓN: Los resultados de CBE empeoran con cada cierre 
fallido sucesivo. El recierre se debe realizar con osteotomía e 



inmovilización adecuada para maximizar las posibilidades de 
capacidad suficiente para realizar la BNR o cistoplastia de aumento. 



30. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES E INVESTIGACION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y RESERVORIO RECTAL 
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DERIVACION URINARIA 
CONTINENTE ANAL POR EXTROFIA VESICAL COMPLICADA 
EN NIÑOS UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE DUHAMEL 
MODIFICADO. 
 
Autores: Bakú Fahmy MA, Al Shenawy AA y Shehata SM, del 
departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Azher, 
Instituto Nacional de Urología, y departamento de Cirugía Pediátrica 
de la Universidad Alexandria, El Cario, Egipto. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., abril de 2015. 
 
 
ANTECEDENTES: Una alta proporción de los niños con extrofia 
vesical seguirá sufriendo de incontinencia urinaria y una vida 
miserable, incluso después de una reconstrucción bien realizada 
por etapas en centros especializados. La mayoría de esos niños por 
lo general tienen un esfínter anal normal, lo que permite la 
construcción de una neovejiga de recto, así son continente sin un 
estoma abdominal, y no requieren cateterismo frecuente, que 
contribuye en gran medida a una imagen corporal favorable. 
OBJETIVO: En este estudio una bolsa rectal de Duhamel 
modificada se realizó para 19 niños, con la implicación de una 
grapadora adecuada adoptada para construir una vejiga rectal con 
una ureterorectostomía sin reflujo, hay una ventaja teórica en 
nuestro procedimiento al evitar una mezcla de orina y heces. Todos 
los pacientes fueron seguidos durante un máximo de 6 años (2-8 
años) para la eficacia, seguridad, complicaciones renales 
posteriores, y vigilancia para cambios neoplásicos rectales con esta 
nueva derivación. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: La evaluación de electrolitos, el equilibrio 
ácido-base, y la función renal se llevaron a cabo con regularidad y 
todos los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS 
9.0.1 y se compararon mediante una prueba t pareada; los datos se 
consideraron significativas si p <0,05. La proctoscopia se llevó a 
cabo cada 6 meses durante el primer año luego anualmente a partir 
de entonces, y en cualquier momento si había cualquier sangrado 
rectal. 
RESULTADOS: En este grupo de pacientes, el seguimiento no 
reveló cambios neoplásicos en la vejiga rectal, deterioro de la 
función renal, o gran perturbación electrolítica. Pueden almacenar 



hasta 400 ml (350-550 ml) de orina y todos son continentes durante 
el día, con una frecuencia de vaciado de 3-5 h; 3 pacientes tuvieron 
infrecuentes (4 episodios / mes) enuresis nocturnas; y 4 casos 
desarrollaron pielonefritis controlada con tratamiento médico. 
CONCLUSIÓN: La vejiga rectal continente creada usando los 
principios del procedimiento pull-through de Duhamel es viable, fácil 
de realizar, exitosa en el corto plazo inmediato con pocas 
complicaciones después de 6 años de seguimiento y aceptada 
adecuadamente por los niños y sus familias con notable mejoría en 
la calidad de vida en relación con la continencia; Se requiere un 
seguimiento a más largo plazo para descartar cambios neoplásicos 
rectales. Un estudio comparativo de las complicaciones, la 
aceptación del paciente, y de seguimiento más a largo plazo con 
otros procedimientos conocidos, tales como Mainz II, se requiere. 



31. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y DIASTASIS PUBICA Y 
OSTEOTOMIA Y PELVIS 
GUIA CLÍNICA PARA EL ALTA TEMPRANA DESPUÉS DE LA 
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA Y 
EPISPADIAS USANDO UN YESO EN ESPIGA. 
 
Autores: Sack BS, Kryger JV, Mitchell ME, Durkee CT, Lyon R y 
Groth TW, de los departamentos de Urología, Urología Pediátrica y 
Ortopedia Pediátrica de la Universidad Médica de Wisconsin, 
Hospital Infantil de Wisconsin, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., abril de 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN / OBJETIVO: El cierre seguro de la diastasis 
púbica durante la reparación de la extrofia vesical y epispadias 
disminuye la tensión de la pared abdominal en el momento de la 
reconstrucción. Las osteotomías pélvicas se realizan rutinariamente 
en el momento de la reconstrucción de la pared abdominal y la 
vejiga con el fin de facilitar más fácilmente la aproximación de la 
diastasis de la sínfisis púbica. La inmovilización pélvica 
postoperatoria se realiza por métodos que incluyen la tracción de 
Buck modificada, tracción modificada de Bryant y el molde de yeso 
en espiga. Las personas sometidas a cierre a menudo requieren 
hospitalización durante 2-8 semanas debido a la inmovilización de 
la pelvis. El presente estudio examinó los resultados de una guía 
clínica para el alta temprana después de la reparación primaria 
completa de extrofia (CPRE) y la reparación del epispadias proximal 
con el molde de yeso en forma de espiga. 
MÉTODOS: El presente estudio es una revisión retrospectiva de los 
pacientes que se sometieron a osteotomías pélvicas con el molde 
de yeso en forma de espiga en el momento de la reparación CPRE 
o del epispadias proximal a partir de noviembre de 2006 a marzo de 
2013. Todos los pacientes tuvieron osteotomías innominadas 
anteriores y molde en forma de espiga para la inmovilización 
pélvica. 
RESULTADOS: Se realizaron osteotomías e inmovilización pélvica 
de yeso en forma de espiga en 17 niños. La estancia postoperatoria 
media fue de 6,0 días y los resultados se subdividieron en la tabla. 
Ningún niño experimentó complicación abdominal u ortopédica. 
Algunos niños requirieron ajustes menores del molde para aliviar 
presión. Después de la extracción del yeso, no se encontró ninguna 
ruptura de la piel, necrosis por presión, o parálisis del nervio. La 
media de duración del molde sin fijación fue de 31 (26-48) días. 



DISCUSIÓN: El uso de la inmovilización pélvica con molde de yeso 
en forma de espiga después de la reparación de extrofia y 
epispadias es seguro y permite una alta más precoz en 
comparación con otros métodos de inmovilización de la pelvis. Sin 
embargo, aunque la familia aprecie la alta temprana y la unión 
adicional, la prioridad es el éxito del cierre. Los presentes resultados 
demuestran, y son corroborados por otras publicaciones, que el 
molde de yeso en forma de espiga es tan eficaz como la tracción de 
Bryant modificada o la tracción de Buck modificada. Las tasas de 
éxito del CPRE con el molde de yeso en forma de espiga son 
similares a las publicaciones de reparaciones por etapas y tienen la 
ventaja de permitir el ciclo de la vejiga, lo que potencialmente 
permite un mejor crecimiento y desarrollo de la vejiga. Si las tasas 
de éxito y de complicaciones son comparables entre los diferentes 
grupos de inmovilización de la pelvis, entonces las variables, 
incluida la duración de la estancia hospitalaria y el coste se 
convierten en comparaciones apropiadas. 
CONCLUSIÓN: El tiempo acortado para el alta hospitalaria, junto 
con una disminución significativa en los cuidados agudos conduce a 
disminuciones significativas en los costes hospitalarios. La estancia 
hospitalaria adicional cuando se utiliza la tracción de Bryant 
modificada o tracción de Buck modificada con fijación externa 
resultan en costos hospitalarios significativos. 



32. ASUNTO: ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y 
FERTILIDAD Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS 
EL FUNCIONAMIENTO SEXUAL EN PACIENTES ADULTOS CON 
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO. 
 
Autores: Park W, Zwink N, Rösch WH, Schmiedeke E, Stein R, 
Schmidt D, Noeker M, Jenetzky E, Reutter H y Ebert AK, del Centro 
de Cirugía Pediátrica Helios de Berlín; de la División de 
Epidemiología Clínica e Investigación del Envejecimiento, Centro de 
Investigación del Cáncer; Servicio de Urología Pediátrica del Centro 
Médico de la Universidad de Regensburg; Departamento de Cirugía 
Pediátrica y Urología, Centro de salud infantil y juvenil, Klinikum 
Bremen-Mitte; División de Urología Pediátrica, Departamento de 
Urología de la Universidad de Mainz, Facultad de Medicina; 
Departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad de Medicina 
Charité de Berlín; Departamento de Pediatría, Psicología Pediátrica 
de la Universidad de Bonn; Departamento de Psiquiatría Infantil y 
del Adolescente, Universidad Johannes Gutenberg; Instituto de 
Genética Humana de la Universidad de Bonn; departamento de 
Neonatología del Hospital Infantil de la Universidad de Bonn y 
Departamento de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad 
de Ulm, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., Marzo de 2015. 
 
ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical-epispadias (BEEC) 
comprende un espectro de anomalías congénitas que representa el 
extremo grave de malformaciones urorrectales, y tiene un profundo 
impacto en la continencia, así como en las funciones sexuales y 
renales. 
OBJETIVO: La relación entre la gravedad de BEEC y sus 
alteraciones funcionales asociadas, por un lado, y las restricciones 
resultantes en la calidad de vida y potencial psicopatología 
determina el resultado del paciente. Es importante para seguir 
mejorando el resultado final identificar las fuentes de angustia 
relacionadas con el BEEC en el largo plazo. La función genital y la 
sexualidad se convierten en un tema importante para los individuos 
BEEC adolescentes y adultos. Por lo tanto, el presente estudio se 
centró en el funcionamiento sexual y adaptación psicológica en 
pacientes con BEEC. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: En un estudio multicéntrico 52 pacientes 
(13 mujeres, 39 varones) con extrofia vesical clásica (BE) con sus 
vejigas en uso fueron evaluadas por un cuestionario de auto-



desarrollo sobre la función sexual, y el resultado psicosexual y 
psicosocial. Los pacientes habían nacido entre 1948 y 1994 (edad 
media 31 años). 
RESULTADOS: 12 de las 13 (92%) mujeres y 25 de 39 (64%) 
varones con la BE clásica respondieron a las preguntas sobre la 
función sexual. De estos, el 50% de las mujeres y el 92% de los 
hombres respondieron que se masturbaban. Las mujeres tenían 
relaciones sexuales con más frecuencia. 6 (50%) mujeres afirmaron 
que tenían dispareunia mientras que sólo 2 (8%) varones 
informaron de dolor durante la erección. 8 (67%) mujeres 
especificaron tener orgasmos. 18 (72%) varones fueron capaces de 
eyacular. 2 hombres y ninguna de las mujeres vivían en pareja 
conyugal (Figura). 2 (15%) mujeres y 13 (33%) hombres 
respondieron a todas las preguntas psicosociales. La mayoría de 
estos pacientes tenía preocupaciones sobre sexualidad satisfactoria 
y emparejamiento feliz duradero. Una minoría de pacientes de 
ambos sexos estuvieron dispuestos a responder a las preguntas 
psicosociales. La actividad sexual y las relaciones de muchos BE 
pacientes adultos parece estar deteriorada. No es sorprendente que 
la actividad  y el conocimiento sexuales fueran diferentes en 
varones y hembras, aún en una anomalía multiorgánica. 
DISCUSIÓN: Hasta la fecha, uno de los principales objetivos del 
tratamiento médico de los pacientes BEEC / BE era permitir la vida 
sexual normal y la fertilidad. Sin embargo, sólo unos pocos estudios 
de resultados se han centrado en estos temas con resultados 
contradictorios, la mayoría de ellos no usando mediciones de 
resultados estandarizadas. De acuerdo con otros estudios, nuestras 
pacientes hembras BE tienen dispareunia y la mayoría de nuestros 
pacientes varones BE fueron capaces de eyacular. Pero la cuestión 
de la fuerza normal de la eyaculación, el volumen de eyaculado, o el 
análisis de semen sigue sin respuesta. A pesar de la confirmación 
parcial de los resultados anteriores, hay inconsistencia en referencia 
a los resultados medidos por los estudios disponibles. Esto podría 
explicarse en parte por el hecho de que, aparte de este estudio, la 
mayoría de los estudios anteriores son el resultado de la 
experiencia de una sola institución. Por lo tanto, el sesgo de 
selección en la toma de muestras de pacientes debido a ser un 
colectivo clínico diferente en diferentes hospitales pudiera ser la 
consecuencia. Por otra parte, la honestidad de los pacientes y la 
auto-reflexión en responder preguntas difíciles acerca de sus 
deficiencias sexuales y cosméticas es cuestionable. Además, los 
estudios incluyen una amplia gama de grupos de edad y que están 
conectados con este período de la vida. Los temores y ansiedades 



específicas de la condición podrían cambiar con el tiempo. Por lo 
tanto, los puntos fuertes de este estudio son la adquisición de datos 
a nivel nacional y del tratamiento médico-independiente, así como el 
gran tamaño de la muestra de pacientes adultos con una 
malformación congénita muy rara. Por desgracia, los análisis más 
detallados sobre la función sexual y la situación psicosocial actual, 
por ejemplo la correlación de datos con síntomas clínicos como el 
estado de la continencia, no fue posible ya que los datos 
principalmente no fueron contestados por los pacientes. 
CONCLUSIÓN: Para mejorar la calidad de vida de los pacientes 
con BEEC / BE, el tratamiento y el seguimiento no solamente debe 
hacer hincapié en el cuidado físico sino también psicológico en 
estos pacientes. Los médicos deberían reevaluar más 
profundamente sus ideas preconcebidas y deberían atender a los 
pacientes durante toda su vida. 



33. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO 
RESPUESTA: EL PAPEL DE LOS AGENTES BULKING DE 
AUMENTO DE VOLUMEN DE LA URETRA EN PACIENTES CON 
EL COMPLEJO EPISPADIAS-EXTROFIA. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Pubmed, J Urol. Junio de 2015. 
 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



34. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EPISPADIAS 
EPISPADIAS Y DUPLICACIÓN URETRAL. 
 
Autores: Ebert AK y Adamczyk K, de la Clínica de Urología y 
Urología Pediátrica de la Universidad de Ulm, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Urologe A., mayo de 2015. 
 
 
 
ABSTRACT: 
El epispadias es la forma más leve del complejo extrofia-epispadias 
y rara vez se produce en forma aislada. El signo clínico 
característico es una tira de mucosa en el dorso del pene. 
Clínicamente, el epispadias se presenta con incontinencia urinaria. 
La corrección quirúrgica primaria se recomienda a la edad de 12 
meses y sólo debe realizarse en un centro especializado. Durante el 
seguimiento, puede ser necesaria una cirugía de cuello de vejiga 
más adelante. A pesar de una apariencia funcional y estética 
atractiva del pene, el desarrollo psicosocial y psicosexual de las 
personas afectadas pueden verse afectadas gravemente. La 
incidencia de la duplicación uretral sigue siendo poco clara. Varias 
clasificaciones reflejan la variación anatómica. La presentación 
clínica depende de la continuidad de la uretra duplicada y su 
relación con el mecanismo esfinteriano. Además de un examen 
clínico, una cisturetrografía miccional es parte del estudio 
diagnóstico básico. Tras el examen endoscópico un enfoque 
operativo individual puede definirse. 



35. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACIÓN 
LOS CERDOS QUE FABRICARÁN EN SU INTERIOR ÓRGANOS 
HUMANOS. 
 
Autores: Juan Carlos Izpisúa, científico español. 
Fuentes: Pubmed, El Mundo Salud, junio de 2015. 
 
Ingeniería tisular 

• El científico español Juan Carlos Izpisúa pretende desarrollar órganos 
humanos en cerdos 

• En una granja de Murcia se encuentran los animales con los que se está 
experimentando 

• EL MUNDO ha visitado las instalaciones y ha hablado con los 
investigadores responsables 

 
La granja y parte del equipo de este experimento se encuentran en 
Murcia. IRENE FDEZ. JUBITERO 
Actualizado:22/06/2015 01:56 horas 



 
El científico Juan Carlos Izpisúa en Murcia. ANTONIO HEREDIA 
Son cerdos comunes, de granja, de los que solemos nutrirnos habitualmente. 
Pero en los últimos meses decenas de científicos están pendientes de ellos. 
Porque, si todo sale bien, serán los protagonistas de un procedimiento 
revolucionario que busca desarrollar órganos humanos en su interior. Desde 
Murcia, estos animales están poniendo números a una investigación que dirige 
el español Juan Carlos Izpisúa en California. Primero el páncreas, después los 
riñones, más tarde el cartílago y la córnea... Son los primeros órganos y tejidos 
que están intentando eliminar en el cuerpo porcino para posteriormente 
fabricarlos en su interior con células humanas. No es ciencia ficción, está 
empezando ahora y España puede ser el país donde esta técnica pionera dé 
sus primeros frutos, algo para lo que, eso sí, falta todavía tiempo. 
Desde hace siglos, el cerdo ha sido objeto de análisis con fines médicos. Ya 
sobre el año 1150, Cofón el Joven escribió Anatomía Porci, manual utilizado 
por los alumnos de medicina para estudiar anatomía. Porque el interior 
porcino y el humano tienen paralelismos. La distribución de la sangre por la 
arteria coronaria es casi idéntica entre cerdos y hombres, la piel tiene una 
estructura similar, el desarrollo embrionario durante los primeros meses es muy 
parecido... La genética entre estos animales y los humanos también tiene 
muchos puntos en común, tal y como se puso de manifiesto en 2012 con la 
primera secuenciación del genoma de una especie porcina. 
De hecho, son muchas las aplicaciones médicas que se han generado gracias 
al cerdo. Antes de su desarrollo sintético, la insulina se obtenía del páncreas 
porcino para el tratamiento de las personas diabéticas, lo mismo ocurría 
con la heparina (anticoagulante), generada en su mucosa intestinal, o con el 
surfactante, que del pulmón animal pasaba al cuerpo todavía sin desarrollar de 
los bebés prematuros para tratar su inmadurez pulmonar. Quizás el uso más 
conocido es el de las válvulas cardiacas porcinas, que desde hace décadas se 
vienen utilizando en cardiología como una alternativa más. 
A las similitudes anatómicas se une otra ventaja para el uso del cerdo en esta 
investigación en lugar de otra especie animal con mayor similitud genética 
como los primates: su ciclo reproductivo. La gestación de la cerda dura 114 
días, es decir, tres meses, tres semanas y tres días. Estos aspectos y la 
parte ética han sido clave para que el grupo liderado por Izpisúa se haya 
decantado por este animal, tal y como explica en Murcia a EL MUNDO. "Utilizar 
primates genera problemas, uno de tipo práctico y otro de tipo ético. Un primate 
tiene una cría y un cerdo tiene 10, 12 o 15 que se pueden estudiar 
simultáneamente. Y además, es muy importante que esta investigación 
sirva para ayudar a todas las personas, independientemente de su 



componente ético. Confío y espero que el cerdo genere muchos menos 
problemas y muchas menos preguntas morales y éticas que el primate". 

 
Parte del equipo que quiere desarrollar tejidos y órganos en cerdos. A.H. 
Los animales que este grupo utiliza para su investigación no tienen nada de 
especial, su aspecto, olor y tamaño es el que estamos acostumbrados a ver, 
aunque quizás no tan de cerca. EL MUNDO ha visitado las instalaciones donde 
se desarrolla la técnica que quiere utilizarlos a modo de incubadora para 
órganos humanos. 
Quien realiza todos estos procedimientos en la granja y el laboratorio es el 
Grupo de Investigación de Reproducción Animal dirigido por Emilio Martínez 
García, catedrático de Medicina y Cirugía animal de la Universidad de Murcia, 
junto con investigadores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
"Hasta ahora hemos utilizado 30 cerdas donantes y siete receptoras y el 
próximo día 25 emplearemos a otras 19", señala este experto. 
En una intensa jornada, llena de olores, nervios y precisión estos investigadores 
extraen, editan e implantan mini embriones porcinos. "Empezamos a primera hora 
de la mañana con la inseminación de las cerdas a las que se sacrifica unas horas 
después para extraerles su contenido uterino, que es enviado al laboratorio donde 
se identifican todos los cigotos y se editan uno a uno", explica Llanos Martínez, 
veterinaria y profesora investigadora de la UCAM. 

 
Vea el gráfico. GRACIA PABLOS 

La edición del ADN de los cigotos (embriones de una célula) se basa en el sistema 
desarrollado por las bioquímicas Charpentier y Doudna, recientemente 

http://www.elmundo.es/grafico/salud/2015/06/19/5584532eca474136548b459e.html
http://www.elmundo.es/grafico/salud/2015/06/19/5584532eca474136548b459e.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/05/28/5566e2d3268e3e9d798b457c.html


galardonadas con el Premio Princesa de Asturias 2015 de Investigación Científica. 
Consiste en la inyección de una enzima (nucleasa) y un ARN específico para el 
gen o genes que se quieren eliminar. Estas moléculas actúan como si de un imán 
y unas tijeras se trataran, primero se fijan al gen seleccionado y lo cortan. Luego 
los extremos del ADN del cigoto se vuelven a unir. Sería un sistema similar al corta 
y pega de un procesador de texto (vea el GRÁFICO).   
Hasta el momento, los investigadores murcianos han editado 352 cigotos para 
eliminarles el gen responsable de las células beta del páncreas, las productoras de 
insulina. Una vez manipulados, los cigotos se cultivaron en el laboratorio durante 
cinco días hasta que evolucionaron a estadio de blastocisto (un embrión de cinco 
días). Llegado ese punto, es cuando se utilizarían células humanas que se 
inyectarían en estos embriones para que siembren el lugar ausente del órgano o 
tejido eliminado y lo repueblen. Así, durante el desarrollo embrionario se crearía 
el órgano deseado pero con genoma humano. "En España esto todavía no se 
ha hecho porque estamos tramitando los permisos, pero en California ya lo hemos 
realizado en un pequeño número de animales, ratones y cerdos. Pero no es 
significativo, porque para que tenga relevancia, necesitamos un número alto para 
probar la eficacia del procedimiento", explica Izpisúa que ha viajado de Salk 
(California) a Murcia para explicar a este periódico el estado de su investigación. 
Hasta que se autorice el uso de células humanas, los blastocistos manipulados 
genéticamente son trasladados de nuevo a la granja -sin material humano- para 
ser transferidos a cerdas receptoras. Tras 28 días de gestación, se sacrifican para 
obtener los fetos que son posteriormente analizados. Hasta ahora, "hemos 
obtenido un total de 80 fetos, entre 15 y 16 por cerda. El próximo día 25 
haremos otro procedimiento similar pero esta vez dirigido al knockout [edición] del 
riñón. Esperamos tener unos 120 cigotos que serán implantados en cuatro cerdas 
receptoras. Hasta que ocurra, no sabremos cuántos fetos lograremos", explica 
Martínez García.   
A la espera de la autorización 
De momento, los fetos son enviados y analizados en California, lejos del olor 
de las pocilgas donde están estos protagonistas, simplemente para ver el grado 
de eficacia de la edición genómica. Cuando se logren los permisos para el uso 
de células humanas, habrá que comprobar numerosos detalles todavía por 
definir. "Lo primero que haremos es analizar los tejidos/órganos en los 
fetos de cerdo para ver el grado de incorporación de las células humanas. 
Una vez que consigamos las condiciones apropiadas es cuando nos 
plantearíamos hasta cuándo dejar crecer los órganos en el cerdo para que su 
tamaño estuviera acorde al tejido humano. No obstante, creo que más 
importante que el tamaño es quizás la capacidad de proliferación de las células 
que componen el tejido/órgano. Esta capacidad es mucho más pronunciada en 
los primeros estadios de la vida, por lo que a priori consideramos que el 
momento más apropiado será en esos primeros días tras el nacimiento del 
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cerdo, pero tendremos que esperar y ver en su día qué es más apropiado", 
aclara Izpisúa, que muestra por igual entusiasmo y cautela. 
Porque hay otros aspectos que preocupan a este investigador, como la 
posible incorporación de tejido porcino en el órgano humano 
desarrollado. "Todos los órganos están rodeados por vasos sanguíneos que 
están tapizados por endotelio (una membrana que los recubre). Puede haber 
una mezcla del endotelio porcino con el órgano humano y eso puede generar 
problemas". Para evitar esto, se está estudiando bloquear el gen (o genes) 
responsable de la formación de endotelio. Otra opción sería dar 
inmunosupresores al futuro receptor humano, al paciente, como se hace ahora 
con los trasplantes. 

 
Momento de la edición génica de un cigoto de cerdo. Universidad de Murcia 
No obstante, hay tejidos como el cartílago que no tienen ese problema, ya que 
no están vascularizados, por lo que sería un magnífico candidato para la 
técnica. Además, a diferencia de otros órganos como el riñón, constituido 
por 29 tipos celulares, su edición genómica es simple porque bloqueando 
solo tres genes se frena su desarrollo. «Aquellos tejidos/órganos compuestos 
por muchos tipos celulares serán más difíciles de obtener, ya que tenemos que 
hacer el knockout [edición] para eliminar todos los tipos celulares del órgano 
del cerdo y así lograr un órgano formado exclusivamente por células humanas. 
El conocimiento de todos los genes implicados en la formación de un órgano es 
todavía escaso y, por ello, en este momento, es más apropiado centrarnos en 
tejidos/órganos formados por unos pocos tipos celulares que son más fáciles 
de eliminar en el animal», añade el investigador albaceteño residente ahora en 
California. 
No obstante, Izpisúa está probando su procedimiento con cuatro tejidos y 
órganos muy diferentes, cartílago, córnea, páncreas y riñón, aunque es el 
primero en el que tiene puestas más esperanzas y el que puede dar antes la 
prueba de experimentación necesaria para tener el aval científico en todo el 
mundo. El traumatólogo Pedro Guillén será el encargado de realizar en la 
Clínica Cemtro, en Madrid, las pruebas con el cartílago obtenido. 



Guillén insiste en recordar el principal motivo de esta investigación: "En el 
mundo de hoy faltan órganos y tejidos, y la Medicina tiene que tener una 
respuesta. La Organización Nacional de Trasplantes hace un trabajo 
excepcional pero es insuficiente porque el hombre cada vez es más longevo. 
La sociedad espera una respuesta y es la ingeniería tisular, una nueva 
disciplina, la que puede ayudar. La célula es una gran oportunidad terapéutica". 
En su campo, cuando este especialista tiene que tratar problemas articulares 
necesita de una primera cirugía donde toma cartílago sano para hacerlo 
proliferar en el laboratorio y luego otra más para implantarlo. Si el proyecto sale 
bien, Guillén podrá, a partir de la piel de un paciente, cultivar sus células en el 
cerdo y obtener cartílago específico de esta persona que será implantado con 
sólo una cirugía. "Quiero una ingeniería tisular que me dé un tejido que me falta 
y creo que lo va a conseguir. No lo dudes". 
Equipo multidisciplinar 
Pero al igual que el cartílago no es el único tejido a crear, Guillén no está solo, 
sino que forma parte de un equipo multidisciplinar: Josep Maria Campistol, 
nefrólogo y director médico del Hospital Clínic de Barcelona, evaluará el tejido 
pancreático y renal que se logre. Jerónimo Lajara, oftalmólogo, busca utilizar 
tejido ocular para reparar problemas del ojo humano. La última en incorporarse 
ha sido Encarna Guillén, jefa de sección de Genética Médica del hospital 
Virgen de la Arrixaca de Murcia y directora de la cátedra de Genética y 
Enfermedades Raras de la UCAM, que investigará sobre el origen de 
patologías poco frecuentes, como las displasias óseas, y la búsqueda de 
terapias.   
Lajara, además, está detrás de la coordinación de todos los equipos de este 
gran proyecto. "Tenemos que hacer un esfuerzo importante para que no se 
escape ningún detalle". Esa es su aportación inicial, su papel más tarde estará 
en la incorporación del procedimiento en tejidos oculares humanos criados en 
el cerdo. "No vamos a tener cerdos con ojos humanos. Tendrán sus ojos, con 
su forma y tamaño, pero con carga genética humana. Veremos qué tejidos 
podremos aprovechar y en qué circunstancias. Creemos que puede ser la 
córnea y quizás la esclerótica".    
Detrás de todo este proyecto, además de la colaboración de estos grupos 
clínicos está el convencimiento y la financiación del presidente de la UCAM. "El 
fomento de la investigación científica es uno de los pilares de la UCAM. Somos 
una universidad católica y antes de potenciar este proyecto hemos hecho 
las consultas previas a la Santa Sede y al máximo responsable de la Iglesia 
en el ámbito ético en España, que es el obispo de Bilbao, y contamos con 
todos los parabienes. Nuestra conciencia está bien tranquila. Lo importante es 
que se está trabajando en un ámbito con un futuro extraordinario. Tengo una 
gran esperanza en este proyecto. El conocimiento y la investigación son 
fundamentales. Lo que nos guía es esto y el amor desinteresado". 
Son rostros llenos de ilusión y complicidad, además de años de experiencia lo 
que está detrás de este grupo. Sin embargo, el director del proyecto insiste: 
"Todavía estamos un poco lejos de que esto pueda llegar a ayudar a una 
persona que tenga una enfermedad, pero no por ello vamos a desfallecer y 
vamos a poner toda nuestra energía para tratar de llevar esos resultados más 
pronto que tarde a la clínica", sostiene Izpisúa. 



 
El equipo dirigido por el investigador Juan Carlos Izpisúa. ANTONIO HEREDIA 
 



36. ASUNTO: FERTILIDAD Y EMBARAZO Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y ASPECTOS GINECOLOGICOS  
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL Y 
CENTROS DE REFERENCIA 
EMBARAZO EXITOSO EN PACIENTES CON EL COMPLEJO 
EXTROFIA-EPISPADIAS: UNA EXPERIENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE WASHINGTON. 
 
Autores: Dy GW, Willihnganz-Lawson KH, Shnorhavorian M, 
Delaney SS, Amies Oelschlager AM, Merguerian PA, Grady R, 
Miller JL  y Cheng EY, de los departamentos de Urología y 
Obstetricia / Ginecología de la Universidad de Washington, y del 
departamento de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Seattle, 
Seattle, WA, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., mayo de 2015. 
 
INTRODUCCIÓN: Con los avances en la cirugía reconstructiva 
genitourinaria, las mujeres con complejo extrofia-epispadias (CEE) 
han mejorado la salud y la calidad de vida, y pueden llegar a la 
edad reproductiva y considerar el embarazo. A pesar de la literatura 
que sugiere fertilidad deteriorada y un mayor riesgo con el 
embarazo, el parto es posible. Comorbilidades médicas, incluyendo 
anomalías de Müller, contribuyen a un mayor riesgo de 
complicaciones obstétricas y urológicas durante el embarazo. 
OBJETIVOS: Revisamos nuestra experiencia con pacientes de CEE 
que lograron el embarazo para investigar (1) Características 
urológicas de las mujeres que lograron el embarazo; (2) Gestión de 
embarazo, complicaciones, y el parto; y (3) los resultados 
neonatales. Hemos desarrollado recomendaciones para la gestión 
de embarazo en mujeres con CEE. 
ESTUDIO DE DISEÑO / RESULTADOS: Esta fue una revisión 
retrospectiva de 36 pacientes femeninas con CEE atendidas en 
nuestra institución entre 1996 y 2013. Las pacientes de menos de 
18 años, y las pacientes que no han documentado embarazo fueron 
excluidas. Esto dio lugar a un total de 12 pacientes con 22 
embarazos. Todas las mujeres con embarazo exitoso tenían extrofia 
vesical. La mayoría había sido objeto de ampliación vesical previa 
(75%) y estaban en programas de auto-cateterización (92%). 36% 
tuvo  infecciones sintomáticas del tracto urinario (ITU) durante el 
embarazo. 5 mujeres tuvieron más de un embarazo. Hubo 4 
interrupciones del embarazo. De 18 embarazos deseados, hubo 4 
abortos espontáneos (PRS) (22%) y 16 nacidos vivos (78%). La 



tasa de parto por cesárea (CD) fue del 100% (14/14), de los cuales 
la mayoría fueron incisiones uterinas verticales (clásicas) con una 
incisión en la piel paramediana. Con la excepción de 1 paciente, no 
existieron complicaciones quirúrgicas por CD. La media de edad 
gestacional en el momento del parto fue de 36 semanas (rango 25 
4/7 a 39 4/7 semanas) entre los 8 embarazos con edad gestacional 
conocida. No hubo muertes fetales, 1 muerte neonatal y no hubo 
defectos de nacimiento. 
DISCUSIÓN: Las mujeres con CEE pueden tener embarazos 
exitosos, aunque están en mayor riesgo de parto prematuro y PRS. 
En nuestra cohorte, la tasa de PRS es similar a la descrita en 
estudios previos. Las infecciones urinarias sintomáticas 
probablemente debido a la auto-cateterización eran comunes. El 
parto por cesárea utilizando una incisión en la piel paramediana e 
incisión uterina clásica no se asociaban con mayores 
complicaciones en esta cohorte. Las limitaciones incluyeron la 
dependencia de los datos retrospectivos y el pequeño tamaño de la 
muestra. La importancia de este estudio es la gestión detallada 
longitudinal de embarazos en mujeres de CEE por un solo equipo 
durante el transcurso del tiempo. Un enfoque multidisciplinar para 
proporcionar una continua atención desde la pediatría hasta la 
adolescencia y a la edad adulta optimiza las transiciones exitosas, 
la salud reproductiva y los embarazos exitosos. Basándonos en 
nuestra experiencia, se ha desarrollado un algoritmo que 
proporciona orientación para la gestión de embarazo. 



37. ASUNTO: CADERAS Y OSTEOMIA Y PROBLEMAS 
ORTOPEDICOS 
LA INCIDENCIA DE LA DISPLASIA DE CADERA ASOCIADA 
CON EXTROFIA VESICAL. 
 
Autor: Mundy A, Kushare I, Jayanthi VR, Samora WP y Klingele KE, 
del departamento de Cirugía Ortopédica y Urología, Hospital 
Nacional de Niños, Columbus, Ohio, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Orthop., junio de 2015. 
 
ANTECEDENTES: La extrofia vesical es un defecto congénito raro 
visto en 2,15 por cada 100.000 recién nacidos vivos, con la variante 
más grave, extrofia cloacal (CE), que solo ocurre en 1 de cada 
200.000. La displasia de desarrollo de la cadera (DDC) describe un 
espectro de enfermedades que van desde la inestabilidad leve de la 
cadera a luxación franca. Las malformaciones subyacentes, como el 
mielomeningocele y artrogriposis, a menudo se asocian con la 
variante más grave de la displasia de cadera, luxación de cadera 
teratológica. Los diferentes grados de severidad en DDH se han 
encontrado en pacientes con extrofia vesical clásica (CBE), pero la 
incidencia exacta se desconoce. Hemos tratado de determinar la 
incidencia de la DDH en pacientes CBE y CE. 
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de todos los niños 
con CBE o CE que se presentaron en un único centro pediátrico 
entre 1994 y 2014. Cada historial se revisó para el correcto 
diagnóstico de CBE o CE, la edad y los datos demográficos del 
paciente, enfermedades médicas asociadas, cirugías pertinentes 
realizadas, y la edad en el momento de la operación. Las imágenes 
del paciente fueron examinadas para determinar si la imagen de 
cadera bilateral estaba disponible. 
RESULTADOS: En una revisión retrospectiva de 20 años, se 
identificaron 66 pacientes que fueron diagnosticados con bien CBE 
o CE y tenían imágenes de cadera disponibles (38 hombres y 28 
mujeres). De éstos, se encontró que 11 pacientes tenían evidencia 
radiográfica de DDH, por una incidencia de 16,7% (11/66). 5 de 
estos pacientes tenían CE, mientras que 6 presentaban CBE. La 
primera evidencia radiográfica de DDH se observó a una edad 
media de 5,75 años (rango, desde el nacimiento a 22 años). 
CONCLUSIONES: Abogamos por el uso rutinario de la ecografía de 
cribado de cadera en todos los bebés que nacen con bien CBE o 
CE. La identificación temprana de DDH en estos pacientes puede 
permitir opciones de tratamiento adicionales para coincidir con la 
osteotomía de uso frecuente y las intervenciones ortopédicas. 



38. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA 
ESTUDIO REGISTRO A NIVEL NACIONAL REGISTRO DE 
FACTORES MATERNOS Y FETALES EN LA EXTROFIA 
VESICAL EN SUECIA. 
 
Autor: Gisela REINFELDT Engberg, Magdalena Fossum, Agneta 
Nordenskjöld y MANTEL Angla, del Instituto Karolinska para la 
salud de la mujer y los niños, Estocolmo, SUECIA. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga, 
Chequia. 
 
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una rara malformación 
congénita compleja, donde la causa subyacente se desconoce 
ampliamente con ambos, mecanismos ambientales y genéticos 
implicados en la misma. 
El objetivo de este estudio fue realizar un estudio epidemiológico a 
nivel nacional en relación con los factores de riesgo maternos y 
fetales de extrofia vesical en Suecia desde el año 1973 hasta 2011. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 120 pacientes fueron identificados en el 
Registro Médico de Nacimientos con códigos CIE; 753.50, 753F y 
Q64.1, desde 1973 a 2011. Los casos fueron agrupados con 5 
controles por paciente para el año del calendario del parto y el sexo, 
y un estudio de casos y controles se realizó mediante la vinculación 
entre varios registros nacionales. 
RESULTADOS: El estudio mostró una prevalencia total de nacidos 
vivos de 2.98: 100 000 con una razón hombre-mujer de 1,14: 1. 
Encontramos un riesgo mayor entre las madres con origen nórdico 
de nacimiento, mayor edad, extremos de IMC y tabaquismo. Ni la 
enfermedad materna, ni la concepción de paridad o asistida fueron 
identificados como factores de riesgo para la extrofia vesical. El 
modo del parto, peso al nacer, la semana gestacional al nacer, 
puntuación de Apgar y la tasa de supervivencia no fueron diferentes 
de la de los controles. Las malformaciones asociadas estuvieron 
presentes en el 7,5% de los casos, incluyendo la atresia anal, 
atresia esofágica, CDH (hernia diafragmática congénita), 
malformaciones cardiacas, paladar hendido y malformaciones de 
las extremidades. El 41% tuvo una cirugía de hernia inguinal 
congénita y el 11% de los chicos tuvo una cirugía para testículo 
retenido. 
CONCLUSIONES: Este estudio de registro nacional sobre la 
extrofia vesical demostró una prevalencia de 2.98: 100 000 nacidos 
vivos con una proporción casi igual por sexo. La mayoría de los 
casos eran aislados sin malformaciones mayores asociadas. El 



origen materno nórdico de nacimiento, mayor edad, extremos de 
IMC y el tabaquismo se asociaron a un mayor riesgo. 



39. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EPISPADIAS Y 
URETRA FEMENINA 
3 CASOS DE DUPLICACIÓN URETRAL EN NIÑAS ASOCIANDO 
UNA URETRA HIPOSPADICA Y OTRA EPISPADICA. 
 
Autor: Eric DOBREMEZ, Aurore BOUTY y Lucas HARPER, de los 
departamentos de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario 
Infantil de Burdeos, Francia, de Urologolía Pediátrica del Hospital 
Infantil Real de Melbourne, AUSTRALIA y de Cirugía Pediátrica del 
Hospital Univesitario Infantil de La Réunion, Saint Denis de la 
Réunion, FRANCIA. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga, 
Chequia. 
 
PROPÓSITO: Presentamos 3 casos de duplicación uretral en niñas, 
tratados durante un período de 30 años. Esta malformación es 
extremadamente rara, con menos de 40 casos en la literatura. La 
presentación clínica en nuestros casos fue determinada debido a la 
ubicación anormal de ambas uretras. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El primer caso fue diagnosticado tras el 
descubrimiento de una masa abdominal en el nacimiento, mientras 
que el segundo caso tuvo un diagnóstico prenatal de masa quística 
pélvica. En ambos casos, el examen clínico, ecografía y cistografía 
mostraron una uretra epispadica accesoria colocada por encima de 
un clítoris bífido, una abertura de la uretra hipospádica funcional en 
el himen, hidrocolpos y ureterohidronefrosis bilateral. El último caso 
se presenta externamente como un seno urogenital en el 
nacimiento. La uretra epispadica fue diagnosticada en el momento 
de la genitografía, porque era muy estrecha. Para estas 3 chicas, la 
sínfisis púbica era normal y no había otras anomalías asociadas. 
RESULTADOS: En los 2 primeros casos, se realizó la dilatación 
vaginal para resolver los hidrocolpos y mejorar la retención urinaria 
y ureterohidronefrosis. La uretra epispadica fue retirada más tarde a 
través de una incisión local. En el segundo caso, una movilización 
urogenital parcial mayor fue necesaria para mejorar la micción. El 
último caso fue tratado mediante la movilización urogenital 
completa, para abrir por separado la vagina y la uretra. La primera 
chica está sana, a pesar de la hipotrofia renal, con continencia, 
menstruación y coito normales. La segunda presenta infecciones 
del tracto urinario inferior persistentes, debido a dificultades de 
micción persistentes. La última es demasiado joven para 
experimentar continencia. 



CONCLUSIONES: Estos casos con ambas uretras en una 
localización ectópica son muy raros. Todos los casos presentaban 
retención genital. El tratamiento tiene que tratar la la uretra 
accesoria incontinente y la hipospádica obstructiva. 



40. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION E INVESTIGACION 
EL DESMONTAJE COMPLETO DEL PENE PARA LA 
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS CAUSA ALTERACIONES DEL 
TEJIDO ERECTIL. 
 
Autor: Ali TOURCHI, Heather DI Carlo, Hiroshi MIYAMOTO y John 
GEARHART, de los departamentos de Urología y Patología 
Urológica del Instituto Urológico James Buchanan Brady, Facultad 
de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU.  
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga, 
Chequia. 
 
PROPÓSITO: Varios casos de pérdida total o parcial del cuerpo 
físico del pene se han reportado después del desmontaje del pene 
completo para la reparación de epispadias en la literatura reciente. 
La lesión en el suministro de sangre del pene durante la 
movilización radical de los tejidos blandos ha sido propuesta como 
etiología de esta complicación catastrófica. Para caracterizar mejor 
los efectos de las técnicas actuales para la reparación del 
epispadias sobre los tejidos corporales, los autores investigan los 
posibles cambios en la vascularización y la viabilidad de los cuerpos 
cavernosos del pene después del desmontaje completo del pene y 
reparación del epispadias con la técnica Cantwell-Ransley 
modificada. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El Comité del Johns Hopkins para el 
Cuidado y Uso de Animales aprobó el protocolo experimental 
(RB14M38). 64 conejos se distribuyeron en 4 grupos: grupo de 
control, de operación simulada (desmontaje del pene), de modelo 
de desmontaje completo y de modelo con la técnica Cantwel-
Ransley. En las semanas 2, 4, 12 y 24 después de la operación el 
tejido peneal se cosechó. Se realizó la tinción de anticuerpos 
inmunohistoquímicos para el factor endotelial (CD31). Se usó el 
ensayo de etiquetado (túnel) y la muesca desoxinucleotidil 
transferasa biotina-dUTP terminal (TUNEL) para la evaluación de 
los índices de apoptosis. 
RESULTADOS: La expresión de CD31 y el número de microvasos 
fue significativamente (P <0,05) menor en el grupo de desmontaje 
completo en comparación con los otros grupos en todos los puntos 
de tiempo mientras que no se observó ninguna diferencia 
significativa entre el grupo Cantwell-Ransley, de la operación 
simulada y la del grupo de control. Por otra parte, la apoptosis se 
incrementó marcadamente en el grupo que fue sometido a la 
técnica de desmontaje completo en comparación con el tratamiento 



simulado o grupo de control (p <0,05). Sin embargo, el índice de 
apoptosis fue consistente entre la simulada, el de control y el grupo 
Cantwell-Ransley. 
CONCLUSIONES: El desprendimiento completo de la uretra del 
cuerpo cavernoso puede alterar la estructura vascular endotelial y 
del tejido eréctil y aumenta el proceso de apoptosis en las células 
cavernosas, lo que puede causar disfunción eréctil conforme estos 
pacientes se hacen mayores. Se necesitan más estudios para 
evaluar el efecto de la separación completa y parcial de la uretra en 
la función eréctil. 



41. ASUNTO: CALCULOS Y RIÑONES E INVESTIGACION 
IDENTIFICACIÓN DE PROTEINAS DE UNIÓN CALCIO-
OXALATO QUE OCURREN NATURALMENTE EN LA ORINA 
HUMANA QUE PREVIENE LA ADHESION DE CRISTALES EN 
UN MODELO IN VITRO DE FORMACION DE PIEDRA RENAL. 
 
 
Autor: Paul Austin Scott MANSON, Joel Koenig, Qiusha GUO y 
Katelynn MOORE, del departamento de Urología de la Escuela de 
Medicina de Sant Luis, Universidad de Washington, Saint Louis, 
EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, del 14 al 17 de octubre en Praga, 
Chequia. 
 
 
PROPÓSITO: Aproximadamente la mitad de los pacientes con 
cálculos renales experimentan al menos una recurrencia. La 
formación de piedras de monohicrato de oxalato cálcico (COM) 
requiere una combinación de sobresaturación y adhesión de 
cristales a las células epiteliales. Nosotros hipotizamos que las 
proteínas urinarias que ocurren naturalmente son capaces de unir 
cristales de oxalato de calcio e inhibir la formación de cálculos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Cristales de COM y derivados 
etiquetados fluorescentente (COM-FITC) fueron sintetizados in vitro. 
La formación de piedra fue modelada in vitro mediante la evaluación 
de la adherencia de los cristales de COM-FITC a monocapas 
confluentes de células internas del conducto colector medularmente 
(IMCD). La cromatografía de afinidad se utilizó para aislar proteínas 
de unión de oxalato de calcio de la orina humana. 
RESULTADOS: La incubación de células IMCD con cristales de 
COM-FITC resultó en rápida unión a la superficie celular con alta 
afinidad. La adición de proteínas urinarias purificadas a partir de 
orina humana inhibia la unión COM-FITC por 76,2% e inhibía el 
crecimiento de cristales de COM en una solución libre que 
aproximaba la composición de la orina por 53,5%. Sólo el 16,6% de 
las proteínas urinarias exhibía actividad de unión a oxalato de 
calcio. La fracción unida se eluyó, se purificó mediante 
electroforesis, y se identificaron 4 proteínas prominentes (97 kD, 69 
kD, 56 kD, 45 kD). 
CONCLUSIONES: Las proteínas urinarias que ocurren 
naturalmente inhiben la adhesión COM al epitelio renal. Las 
proteínas de unión de oxalato cálcico aisladas pueden proporcionar 
pronósticos útiles y novedosos y objetivos terapéuticos. 



42. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INGENIERIA GENETICA E 
INVESTIGACION 
ANDAMIOS DE COLÁGENO ACELULAR, FUERA DE 
PLATAFORMA PARA EL AUMENTO VESICAL EN UN MODELO 
DE RATA. 
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Chequia. 
 
 
PROPÓSITO: El aumento de la vejiga es un procedimiento común 
en el manejo de las diferentes patologías congénitas y adquiridas, 
como la extrofia vesical, tumores, vejiga neurógena o incluso para 
reconstrucciones traumáticas, tanto en adultos como en niños. Los 
procedimientos actuales utilizando parches digestivos están 
asociados a complicaciones, por lo tanto, los ingertos de colágeno 
de ingeniería tisular son una alternativa prometedora. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio se comparó el 
comportamiento mecánico, funcional y celular de 5 andamios a 
base de diferentes colágenos. En un modelo de vejiga de rata, 
injertos acelular (n = 4) y celular (n = 4) en los que las células de 
músculo liso humano (SMC) se cultivaron durante 4 semanas, se 
implantaron. SMC s de un grupo adicional (n = 4) se cultivaron en el 
andamio durante 4 semanas, después de un procedimiento de 
descelularización de acuerdo con un protocolo establecido. En los 
dos grupos restantes de 4 animales cada uno, los andamios se 
cargaron con insulina como factor de crecimiento 1 en dosis bajas y 
altas, respectivamente. Después de la hemi-cistectomía, los 
parches basados de colágeno antes mencionados fueron suturados 
en su sitio para aumentar la vejiga. 
RESULTADOS: En el 87,5% de las 20 ratas operadas no se 
observaron complicaciones, en el 12,5% restante se observó fuga 
urinaria y dio lugar a la eutanasia del animal. Todos los animales 
injertados mostraron regeneración funcional adecuada, con 
volúmenes de vejiga y capacidades de vaciado normales después 
de 4 semanas. Las células huésped habían homogéneamente 
poblado todo el injerto dentro de este período de tiempo. El factor 
de crecimiento, descelularizado, cargado y los andamios celulares 



mostraron una regeneración más rápida en el sitio del injerto en 
comparación con los andamios acelulares. 
CONCLUSIONES: Los injertos cargados de factor de crecimiento 
acelular, descelularizado tienen la ventaja de ser productos fuera de 
la plataforma, más fáciles de ser producidos, rentables y por tanto 
teniendo un mayor potencial para la aplicación clínica. 



43. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXTROFIA CLOACAL Y 
OSTEOTOMIA Y RESONANCIA MAGNETICA 
NAVEGACIÓN GUIADA – MRI INTRAOPERATORIA DEL SUELO 
PÉLVICO DURANTE EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL 
CLASICA Y EXTROFIA CLOACAL. 
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PROPÓSITO: La disección radical de las fibras urogenitales y las 
fibras musculares lisas y estriadas engrosadas que conectan la 
uretra posterior y la placa de la vejiga al ramis púbico diastático es 
crucial para la colocación adecuada de la unidad vesicouretral 
posterior profundamente dentro de la pelvis durante el cierre de la 
extrofia vesical clásica (CBE) y extrofia cloacal (CE) y asegurar los 
resultados exitosos. La navegación guiada MRI de resonancia 
magnética del suelo pélvico ofrece una novedosa técnica para la 
identificación de puntos de referencia anatómicos cruciales durante 
el cierre. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La aprobación de la IRB y la FDA se 
obtuvieron para el uso de la navegación guiada MRI intraoperatorio 
Brainlab® (Munich, Alemania) mediante resonancia magnética del 
suelo pélvico durante el cierre de la CBE y CE en la institución de 
los autores. La RM pre-operatoria pélvica se obtuvo un día antes del 
cierre de CBE o CE en pacientes que requirieron osteotomías 
pélvicas. El registro intraoperatorio se realizó después de la 
planificación preoperatoria con un radiólogo pediátrico utilizando 
cinco puntos de referencia anatómicos inmediatamente antes del 
comienzo de la cirugía. La exactitud de la identificación de la 
anatomía fue evaluada por tres cirujanos urológicos pediátricos y un 
radiólogo pediátrico. 
RESULTADOS: 20 pacientes con CBE y 2 pacientes con CE 
cerrada en la institución de los autores han utilizado con éxito la 
tecnología Brainlab® de navegación y orientación de la disección 
del suelo pélvico durante la operación. Todos los pacientes tuvieron 



100% de precisión en la correlación de referencias anatómicas 
brutas con hitos MRI identificados intraoperatorios, y todos han 
tenido el cierre exitoso de CBE sin ninguna complicación. 
CONCLUSIONES: La navegación intraoperatoria Brainlab® RM-
guiada del suelo pélvico y la disección es una forma efectiva de 
identificar con precisión la anatomía pélvica durante el cierre de 
CBE y CE. Esta tecnología ofrece una oportunidad única para la 
educar la habilidad quirúrgica en esta compleja operación 
reconstructiva. La evaluación futura de los cambios en tiempo real 
en la anatomía del suelo pélvico que comparan la Rm pre-cierre y 
RMI postcierre permitirá la cuantificación de la anatomía del suelo 
pélvico en pacientes con CBE y CE y podría permitir la 
telemotorización intra-institucional en este primer paso tan 
importante de la reconstrucción de la extrofia. 



44. ASUNTO: GENETICA E INVESTIGACIÓN Y CAUSAS DE LA 
EXTROFIA 
EL WNT3 IMPLICADO EN EL DESARROLLO DE LA EXTROFIA 
VESICAL HUMANA Y LA CLOACA EN EL PEZ CEBRA. 
 
Autores: Baranowska Körberg I, Hofmeister W, Markljung E, Cao J, 
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infantil de Uppsala, Suecia; departamento de Cirugía Pediátrica, 
Hospital Universitario de Lund, Suecia. 
Fuentes: Pubmed, Hum Mol Genet., junio de 2015. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical, una malformación urológica congénita grave 
cuando un niño nace con una vejiga urinaria abierta, es la forma 
más común del complejo extrofia vesical -epispadias (BEEC) con 
una incidencia de 1: 30.000 niños de ascendencia caucásica. 
Estudios recientes sugieren que los genes WNT pueden contribuir a 
la etiología de la extrofia vesical. Aquí, evaluamos los genes de la 
vía WNT en 20 pacientes con extrofia vesical mediante 
secuenciación masiva en paralelo. En total se identificaron 13 
variantes en genes WNT3, WNT6, WNT7A, WNT8B, WNT10A, 
WNT11, WNT16, FZD5, LRP1 Y LRP10 genes y se predijeron como 
potencialmente causantes de enfermedad, de los cuales 7 eran 
variantes novedosas. Una variante, identificada en un paciente con 
una sustitución no sinónima de novo en WNT3 (p.Cys91Arg), se 
evaluó adicionalmente en el pez cebra. La destrucción del WNT3 en 
el pez cebra mostró malformaciones cloacales, incluyendo la 
desorganización del epitelio cloacal y la expansión del lumen 
cloacal. Nuestro estudio sugiere que la función de la variante WNT3 
p.Cys91Arg estaba alterada, ya que la sobreexpresión de RNA del 
mutante WNT3 ARN no da lugar a letalidad embrionaria como se ha 
visto con el tipo salvaje WNT3 mRNA. Por último, también 



investigamos la mutación del gen WNT3 en más de 410 muestras 
de ADN de los casos del BEEC y se identificó una mutación 
adicional c.638G> A (p.Gly213Asp), que era heredada por vía 
paterna. En conjunto nuestros datos apoyan la participación de los 
genes de la vía WNT en BEEC y sugieren que el WNT3 en sí 
mismo es una causa rara de BEEC. 



45. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EPIDEMIOLOGIA 
ANÁLISIS DEL REGISTRO SOPORTA DIFERENTES 
MECANISMOS PARA LA GASTROSQUISIS Y ONFALOCELE 
DENTRO DE LOS CAMPOS DE DESARROLLO COMPARTIDOS. 
 
Autores: Benjamin B y Wilson GN, de Cirugía Pediatrica, 
Departamento de Pediatría, Centro de Ciencias de Salud de la 
Universidad de Texas Tech University, Amarillo, y del Hospital 
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Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet A., julio de 2015. 
 
  
Resumen 
9.280 anormalidades asociadas con 2.943 defectos de la pared 
abdominal (AWD) codificados entre 1999-2008 por el Registro de 
Defectos de Nacimiento de Texas (TBDR) fueron clasificados y 
analizados para el mecanismo, comenzando con 1831 casos de 
gastrosquisis, 774 (41%) con 2.368 anomalías asociadas (AA) y 814 
de onfalocele, 727 (89%) con 4.092 AA. Los perfiles AA típicos para 
la trisomía 18 (23% de los casos de onfalocele) y síndrome de 
Beckwith-Wiedemann (15%) validaron descriptores de registro AA, 
trastornos cromosómicos sorprendentemente que representan el 
24% de las condiciones conocidas con gastrosquisis seguido del 
complejo banda amniótica esperada (ADAM) (23 %) y amyoplasia / 
artrogriposis (16%). La separación de los diagnósticos conocidos, 
casos de muerte fetal, y AA de transición o secundaria dejó 330 
casos de gastrosquisis con 594 AA (452 mayores, 142 menores) y 
295 casos de onfalocele con 956 AA (683 mayores 273 menores). 
Las anomalías sugestivas de origen vascular (atresias intestinales, 
amyoplasia, bandas) fueron más frecuentes con gastrosquisis y las 
de plegamiento defectuoso lateral (exstrofias, defectos de la pared 
del miembro cuerpo) con onfalocele. La mayoría AA que favorece el 
onfalocele tenía frecuencias paralelas con gastrosquisis, ya sea por 
el sistema/región ejemplo para, AA cardiaca (10% de los casos), 
contracturas (4,7%), las extremidades (3,7%), sistema nervioso 
central (3,2%) para la gastrosquisis frente cardíaco ( 35%), 
contracturas (14%), digestivo, excretor-tronco-axial (todo el ~ 11%), 
sistema nervioso central (9,9%) para onfalocele o para AA mayores 
o menores, por ejemplo AA-para, micrognatia (0,72% frente a 
3,3%), espina bífida (0,59% frente a 3,9%), atresia anal (0,73% 
frente a 6,4%), 2 cordones sanguíneos (0,22% versus 5,6%). Las 
frecuencias similares de muchos AA reflejan el apoyo del patrón 
temprano origen AWD común dentro de los campos del desarrollo 



temprano y refuerzan el uso de un gran número de defectos de 
nacimiento de registros de cualificación adecuada para definir el 
mecanismo de la anomalía, así como la prevalencia. 



46. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
¿PUEDE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA RECONSTRUIRSE 
DE FORMA SEGURA Y CON ÉXITO EN UN CENTRO DE BAJO 
VOLUMEN?. 
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Y, de los departamentos de Urología Pediátrica y Ortopedia 
Pediátrica del Hospital infantil Dana-Dwek, del Centro Médico Tel 
Aviv, Tel Aviv, Israel. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La reconstrucción extrofia es un reto y requiere 
conocimientos y experiencia, sin embargo, muchos pacientes son 
tratados en centros de bajo volumen. Este estudio tuvo como 
objetivo evaluar si la extrofia vesical clásica se puede reconstruir de 
forma segura y con éxito en un centro de bajo volumen. 
MÉTODOS: Durante los últimos 17 años, 31 pacientes con extrofia 
vesical clásica se trataron principalmente en nuestro centro de bajo 
volumen. De ellos, 22 fueron sometidos a cierre primario dentro de 
los 5 primeros días de su nacimiento, y a 9 se les practicó el cierre 
retrasado con osteotomías. 29 pacientes fueron sometidos a la 
reparación moderna por etapas planificadas y 2 fueron sometidos a 
intentos de reparación primaria completa. 
RESULTADOS: La vejiga se cerró con éxito en todos los 31 niños. 
Fue cerrada principalmente sin osteotomías en los 22 recién 
nacidos, incluyendo 4 con muy pequeñas placas de la vejiga. 3 
pacientes (10%) desarrollaron obstrucción del cuello de la vejiga, de 
los cuales 2 fueron tratados con éxito con dilataciones 
transuretrales y se sometieron a una reparación abierta. Las tasas 
de éxito para la reparación del epispadias fueron 12/15 para la 
reparación Cantwell-Ransley y 2/4 para la reparación primaria 
completa. La reconstrucción del cuello vesical (BNR) se realizó en 
16 pacientes, 9 pacientes están a la espera de una edad o 
capacidad apropiada, 4 se perdieron durante el seguimiento, 1 es 
continente después del cierre de la vejiga solamente y 2 sufrieron la 
derivación continente (1 después de fracasar la BNR). De los 15 
pacientes con al menos un 1 año de seguimiento post-BNR, 9 son 
continentes durante el día y la noche, 2 son continentes sólo 
durante el día y 4 son incontinentes, para una proporción de 73% 
(11/15) de continencia post-BNR. 



CONCLUSIONES: La reconstrucción de extrofia exitosa es 
alcanzable en un centro de bajo volumen, con resultados 
comparables a los de los centros de alto volumen. 



47. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTOS 
OPINIONES ACTUALES SOBRE EL CUIDADO DEL PACIENTE 
MADURO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA MADURA. 
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INTRODUCCIÓN: Con las continuas mejoras en la atención de la 
urología pediátrica de los pacientes con complejas condiciones 
genitourinarias congénitas, muchos sobreviven hasta la edad 
adulta. Este hecho ha creado una situación difícil la transición de la 
atención pediátrica a la adulta. Establecer el seguimiento a largo 
plazo con los especialistas adecuados es una parte crítica de una 
transición exitosa a la edad adulta para esta población. 
OBJETIVO: Este estudio trata de dilucidar las prácticas actuales y 
las opiniones con respecto a la gestión de los pacientes adultos con 
complejos genitourinarios por urólogos pediátricos, con el fin de 
determinar si existe un consenso para la atención de adultos. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Una encuesta anónima de 15 preguntas 
fue creada para abordar los patrones de práctica y opiniones con 
respecto a la transición de la atención de los pacientes con 
complejos genitourinarios. Una invitación a participar se distribuyó 
por correo electrónico a 200 urólogos pediátricos que eran 
miembros de la Asociación Americana de Urología. Los pacientes 
con complejos genitourinarios fueron definidos en términos 
generales como los que tienían antecedentes de: espina bífida, 
extrofia vesical, extrofia cloacal, anomalías de la cloaca, válvulas 
uretrales posteriores o trastornos del desarrollo sexual. La prueba 
exacta de Fisher se utilizó para el análisis. 
RESULTADOS: La tasa de respuesta fue del 31,0% (62/200). 2/3 
(67,7%) atendían adultos con condiciones genitourinarias 
complejos. En general, el 51,6% de los urólogos pediátricos creía 
que los urólogos generales eran mejores para realizar el 
seguimiento de los pacientes adultos, pero sólo el 6,5% recomendó 
a estos para los pacientes con reconstrucción previa de complejo 
genitourinario (P <0,001). En cambio, la mayoría (80,6%) consideró 
que un urólogo pediátrico o adulto con un interés y formación en 
urología de adolescente / de transición que realizara rutinariamente 
tales procedimientos proporcionaría una atención óptima. El 
seguimiento por un médico de atención primaria por sí solo no se 



recomienda. Las recomendaciones no cambiaban si los pacientes 
tenían retraso en el desarrollo o vivían de forma independiente (P = 
0,47 y P = 0,72, respectivamente). En general, el 69,4% remitiría a 
los pacientes maduros con complejos genitourinarios a un urólogo 
con interés y formación en urología de adolescente / de transición, 
si hubiere alguno disponible. Sin embargo, sólo el 45,2% tenían un 
individuo de ese tipo disponible en su equipo (P <0,001). 
DISCUSIÓN: En el presente estudio, se presentaron las opiniones 
de los urólogos pediátricos con respecto a los proveedores óptimos 
de seguimiento a largo plazo para los pacientes maduros con 
complejos genitourinarios. Si bien los resultados pueden no 
representar las opiniones de toda la comunidad de urología 
pediátrica, las respuestas de los individuos motivados, con un 
interés especial en el cuidado de transición pueden ser 
especialmente valiosas. Aunque el presente estudio no esboza un 
mecanismo para mejorar la atención de transición, se ofrece 
información valiosa sobre las opiniones que prevalecen en esta 
área. Por último, se presentaron las opiniones de la mayoría de los 
urólogos pediátricos de América del Norte, lo que no puede 
aplicarse a otros grupos de proveedores de salud. 
CONCLUSIONES: Los urólogos pediátricos parece ser que casi 
unánimemente recomiendan que los urólogos proporcionan el 
seguimiento a largo plazo más adecuado para los pacientes con 
condiciones genitourinarias congénitas. En concreto, el 80% 
recomienda que los pacientes con reconstrucción quirúrgica 
compleja sean seguidos por un urólogo con interés específico, 
formación y experiencia en el área de urología de transición. Los 
datos sugieren que esto puede ser una necesidad no satisfecha de 
estos especialistas y puede significar la necesidad de una formación 
específica en el cuidado de estos pacientes. 



48. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
RESPUESTA A: RESULTADO CLÍNICO DE LA EXTROFIA 
CLOACAL, ESTADO ACTUAL, Y UN CAMBIO EN LA GESTION 
QUIRÚRGICA. 
 
Autores: Stuhldreher PP y Gearhart JP, de la Escuela de Medicina 
Johns Hopkins de Baltimore 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur Urol, agosto de 2015. 
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49 ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA 
NEFROLITOTOMÍA LASER MINI PERCUTÁNEA CON HOLMIO 
YAG EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CÁLCULOS RENALES 
DE ALTO VOLUMEN 
 
Autores: Clara Centeno, Esteban Emiliani, Anna Bujons, Felix 
Millán, Jorge Caffaratti y Humberto Villavicencio, de la 
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PROPÓSITO: La litotricia extracorpórea por ondas de choque 
(SWL) es el tratamiento de elección para la mayoría de los casos de 
litiasis renal en niños. Algunos casos, sin embargo, son refractarios 
a SWL y pueden estar asociados con cambios anatómicos o 
metabólicos.  En este escenario la mini nefrolitotomía percutánea 
(miniPCNL) constituye una opción. 
OBJETIVO: Discutir sobre nuestra experiencia inicial de miniPCNL 
con láser de holmio YAG (Ho: YAG) en niños mediante la técnica de 
pinchazo 0º-90º e informar de su eficacia y resultados. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente las 
historias clínicas de 35 pacientes que se sometieron a 
miniPCNL entre enero de 2008 y diciembre de 2012. El 66,7% de 
los pacientes había sufrido un SWL anterior (28,6% 4 sesiones). La 
técnica utilizada fue la punción miniPCNL guía fluoroscópica cubeta 
con el brazo en C en 0-90º en posición supina. Se realizaron tractos 
de 18 a 22 french. Cuando fragmentación de los cálculos 
necesarios se realizó con un 100 W Ho: YAG. 
RESULTADOS: 35 miniPCNLs se realizaron en 33 pacientes (27 
varones y 6 mujeres) con una edad media de 7 años (rango 2-20). 
10 de los PCNLs (28,6%) eran del lado derecho, y 25 del izquierdo 
(71,4%). 24 de los pacientes (69%) presentaron cambios 
anatómicos o metabólicos. La localización de la piedra fue en el 
64% de los pacientes en el grupo calicial inferior y 50% en la pelvis 
renal. El tamaño medio de la piedra fue de 4,46 cm2 (3-13,20). El 
número de piedras variaron entre 1 y 20, y el 83,3% eran 
radiopacas. El tiempo medio quirúrgico fue de 180 min. En el 78% 
de los pacientes las piedras desaparecieron por completo. En 
general, la tasa libre de piedra se logró en el 85% de los casos. Las 
piedras residuales fueron tratadas con SWL o RIRS. No se 
observaron complicaciones perioperatorias. 



CONCLUSIONES: En la población pediátrica la miniPCNL es 
factible y segura, siendo la técnica de elección para la urolitiasis de 
alto volumen refractaria a la SWL. 



50. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y GEMELOS 
ANOMALÍAS, RECONSTRUCCIÓN Y DESAFÍOS UROLÓGICOS 
ENCONTRADOS EN LA SEPARACIÓN DE GEMELOS UNIDOS. 
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PROPÓSITO: Revisar el espectro de anomalías urogenitales en 
siameses y los procedimientos urológicos realizados para la 
separación y la reconstrucción del tracto urogenital. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión retrospectiva de 15 pares de 
gemelos siameses con anomalías urogenitales entre enero de 1990 
marzo de 2015. 
RESULTADOS: 13 pares de gemelos siameses completos y 2 
pares de gemelos parásitos fueron separados con éxito. Sólo hubo 
una muerte en un par femenino isquiópagos, ya que se sometió al 
procedimiento de salida nada más nacer. Hubo 5 casos de gemelos 
tripus isquiópagos, 5 tetrapus isquiópagos, 3 tetrapus phiopagos y 2 
gemelos parásitos. La reconstrucción urogenital se llevó a cabo en 
14 pares de gemelos en el momento de la separación, mientras que 
se retrasó en un par debido a la condición precaria del gemelo 
sobreviviente. 
Las anomalías urológicas en los riñones variaba desde un par de 
gemelos que tenía solamente un solo riñón funcionando cada uno 
hasta riñones malrotados, ectópicos, duplex, displásicos no 
funcionantes, desde un riñón en herradura hasta los 4 riñones 
siendo de herradura. Las anomalías de la vejiga variaban desde 
una única vejiga sola común compartida a 2 vejigas separadas, 
desde 2 vejigas en uno de los gemelos hasta extrofia vesical. En las 
mujeres los genitales internos variaban desde gemelos que 
compartían una sola vagina común y útero, vagina y útero fundido, 
doble vagina y útero hasta completar la duplicación de los genitales 
internos enteros. Los genitales externos oscilaron entre 2 introitos 
separados completamente hasta un genital externo singular 
fusionado. En los hombres los genitales internos oscilaban desde 
testículo no descendido unilateral hasta no descendido bilateral a un 
solo testículo en un par de gemelos. Los genitales externos 
oscilaban desde 2 pares de genitales externos a un par singular de 
genital externo con 2 falos unidos mediante la piel a un falo singular 
fusionado con epispadias, a hipospadiasis penoscortal severo. 



CONCLUSIONES: Con una amplia planificación preoperatoria y un 
enfoque de equipo multidisciplinario, la separación fue factible en 
todos los gemelos y la reconstrucción dirigida a conservaciones 
renales, la continencia urinaria y a los genitales funcionales y 
cosméticamente aceptables puede alcanzarse de manera segura 



51. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA  
TASAS DE COMPLICACIONES DE HOSPITALIZACIONES Y 
SUBESPECIALIZACIÓN PEDIÁTRICAS PARA 
PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 
 
 
Autores: Jonathan Routh, Rohit Tejwani, Hsin-Hsiao Wang, 
Nathaniel Greene, Steven Wolf y John Wiener, de los 
departamentos de Urología, Anestesiología y Bioestadística y 
Bioinformática, de la Escuela de Medica de la Universidad de Duke, 
Durham, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de 
2015. 
 
PROPÓSITO: La mejora de los resultados quirúrgicos se ha 
asociado con un aumento de los volúmenes de casos pediátricos y 
la capacitación para la cirugía general pediátrica. Sin embargo, el 
impacto de sub-especialización de urología pediátrica y el volumen 
quirúrgico en la tasa de complicaciones por hospitalización 
quirúrgica urológica se desconoce. Nosotros  investigamos en una 
base de datos a nivel nacional para determinar si el cirujano sub-
especializado en urología pediátrica se asoció con la mejora de las 
tasas de complicaciones. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente la 
Muestra Nacional de Pacientes Internados (1998-2009) para Los 
ingresos pediátricos (≤ 18 años). Utilizamos los códigos CIE-9-MC 
para identificar las cirugías urológicas y el Programa de 
Mejoramiento de Calidad Nacional de Cirugía (NSQIP) en las 
complicaciones postoperatorias hospitalarias. Calculamos una tasa 
de proporción Pediátrica (PPI) como la relación entre los niños y 
todos los pacientes intervenidos por cada urólogo individual. Se 
realizó un análisis multivariante ponderado ajustado por clusters, 
estratos, edad, género y raza para probar una asociación entre la 
PPI y la probabilidad de una complicación quirúrgica. 
RESULTADOS: Nuestra cohorte final incluyó 71.480 
hospitalizaciones ponderadas. Las admisiones de 
subespecialidades pediátricas eran más jóvenes que los ingresos 
no-sub-especialidades (6.4y 4.6 vs, p <0,001). Los grupos no 
diferían según la raza (p = 0,9) o el sexo (p = 0,09). Las tasas de 
mortalidad fueron ligeramente inferiores en los urólogos pediátricos 
sub-especializados que en los no subespecialistas (0,9 vs. 0,4%, p 
= 0,009). Del mismo modo, los urólogos no subespecializados 
tenían una tasa de complicación significativamente más alta que los 



urólogos pediátricos (13 vs. 11%, p = 0,02). Después de ajustar por 
otros factores de confusión, PPI, como una variable continua, se 
asoció significativamente con un menor probabilidad de una 
complicación postoperatoria (OR 0,7; IC del 95%: 0,59 a 0,98; p = 
0,03). 
CONCLUSIONES: El aumento de la sub-especialización pediátrica 
entre los urólogos se asocia con un menor riesgo de complicaciones 
quirúrgicas en niños sometidos a procedimientos urológicos de 
hospitalización. 



52. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA  
OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y 
MEDICIÓN DE RESULTADOS EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 
 
 
Autores: David CHU, Douglas Canning y Gregory Tasian, del 
Hospital Infantil de Filadelfia, Urología Pediátrica, Filadelfia, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de 
2015. 
 
PROPÓSITO: La evaluación de la calidad en la atención quirúrgica 
se acentúa cada vez más. Se evaluaron las tasas de incidencias 
adversas de 30 días y las contribuciones relativas a la morbilidad de 
los procedimientos en cirugía urológica pediátrica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La base de datos nacional del Programa 
de Calidad del Mejoramiento de la Cirugía Pediátrica Quirúrgica del 
Colegio Americano contiene registros perioperatorios desde el 
2012-2013 de más de 50 hospitales participantes. Se recopilan los 
eventos adversos individuales de 30 días, morbilidad compuesta, 
eventos adversos graves compuestos, y las infecciones adquiridas 
en el hospital. Los grupos de procedimientos relacionados 
clínicamente se evaluaron para la incidencia de complicaciones. 
RESULTADOS: Un total de 5.437 pacientes fueron sometidos a 1 
de 40 procedimientos urológicos seleccionados, agrupados en 
procedimientos relacionados con vejigas, riñones, uréteres, pene / 
uretra, los testículos, y derivaciones urinarias. La tasa global de 
complicaciones fue del 3,5%. La tasa de eventos adversos 
individuales de 30 días fue más alta para la readmisión hospitalaria 
no planificada (3%), infección del tracto urinario (1,9%), la 
reintervención (1,4%) y la infección del sitio quirúrgico (1%). Las 
tasas más altas de morbilidad compuesta se observaron en los 
pacientes sometidos a procedimientos relacionados con la vejiga 
(19,6%), seguido de derivaciones urinarias (11,1%). Las mayores 
tasas de eventos adversos graves se observaron en los pacientes 
sometidos a derivación urinaria (15,9%), seguido de procedimientos 
ureterales (15,1%). Las tasas de infección adquirida en el hospital 
fueron más altas en pacientes sometidos a procedimientos de la 
vejiga (12,5%) y derivaciones urinarias (11,1%). El procedimiento 
único con mayor tasa de complicaciones (61% la morbilidad 
compuesto) fue el cierre de la extrofia vesical. 
CONCLUSIONES: En urología pediátrica, las tasas de 
complicaciones postoperatorias son en general bajas. La medición 
de los resultados específicos de procedimientos de urología 



pediátrica debe centrarse en la reducción de las hospitalizaciones 
no planificadas y las infecciones del tracto urinario. El cierre de la 
extrofia de vejiga representa un procedimiento específico con el 
mayor potencial de mejora. 



53. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y AUMENTO VESICAL  
RESULTADOS Y COMPLICACIONES COMPARATIVOS DE LA 
CITOSCOPIA ROBÓTICA VERSUS CISTOPLASTIA ABIERTA. 
 
Autores: Mohan Gundeti, Andrew Cohen, Prithvi Murthy, Katie 
Brodie y Duncan Wilcox, de la Sección de Urología de la 
Universidad de Medicina de Chicago, Hospital Infantil Comer, 
Escuela de Medicina Pritzker, d Chicago, EE.UU. - 4) de la  la 
Universidad de Chicago, y División de Urología, departamento de 
Cirugía, Universidad de Colorado, Aurora, EE.UU.. 
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de 
2015. 
 
PROPÓSITO: Comparar los resultados perioperatorios y quirúrgicos 
en un centro por dos cirujanos mediante aumentos de 
ileocistoplastia  abierta versus con robótica (con procedimientos de 
canales cateterizables y de cuello de la vejiga según sean 
requeridos). Hemos demostrado previamente la factibilidad y 
aplicación segura del abordaje laparoscópico robótico para la 
cistoplastia y reconstrucciones complejas; aquí estamos valorando 
más críticamente los resultados. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los pacientes sometidos a 
ileocistoplastia de aumento abierta frente a los sometidos 
robóticamente por dos cirujanos similarmente capacitados y 
experimentados entre 2008 y 2014 en dos centros. Los grupos 
fueron comparados con respecto a las características 
preoperatorias, los resultados perioperatorios, complicaciones y 
resultados funcionales provisionales. 
RESULTADOS: La cohorte constaba de 17 y 15 pacientes con 
media de seguimiento de 45 y 32 meses, en grupos abiertos y 
robóticos, respectivamente. Ver tabla de datos. Además de 
equivalentes de morfina, 4/17 (23,5%) de la cohorte abierta tuvo 
una epidural para el promedio de 93 horas frente a 0 en la cohorte 
robótica. Todos los pacientes tuvieron hidronefrosis postoperatoria 
estable o mejorado por el ultrasonido. 
 
Características Abierto (n=17) Robótico (n=15) Valor p 
Edad, años 
(oscilación) 8.0(3.0-20) 11.7(7.4-25.6) 0.052 
Indice de masa 
corporal (kg/m^2) 
(95%CI) 18.8(16.0-21.7) 22.0(17.8-26.1) 0.219 
Procedimientos 17(100%) 14(93%) - 



concomitantes 
Tiempo operatorio, 
min (IQR) 265(232-304) 683(635-713) <0.001 
Pérdida de sangre 
estimada, mL (95%CI) 84.5(49.5-119.5) 113 (66-160.6) 0.338 
Equivalentes de 
morfina IV, mg/kg 
(95%CI) 1.23(0.55-1.9) 0.56(0.328-0.79) 0.091 
Retorno a dieta 
completa, días (IQR) 4(3-6) 4(3-5) 0.834 
Estancia hospitalaria 
media (IQR) 7(5.5-8.5) (5-8) 0,675 
Reoperaciones 
mayores 2(11.7%) 0 - 
Complicaciones estomales    0                  4(23,5%)                  -  

 CONCLUSIONES: A pesar de que el aumento ileocistoplastico 
robótico conlleva un tiempo operativo más largo, demuestra 
recuperación y complicaciones post-operatorias similares. Se 
necesitan más estudios antes de la adopción generalizada de esta 
técnica robótica. 



54. ASUNTO: CAPACIDAD Y VEJIGA PEQUEÑA Y OTRAS 
AFECCIONES  
3 MESES DE INGESTA DE LIQUIDOS ADECUADOS RESULTA 
EN EL MISMO AUMENTO DE CAPACIDAD VESICAL QUE 3 
MESES DE TERAPIA ANTIMUSCARINICA. 
 
Autores: Liesbeth Lilian de Wall y Goedele María Angele Beckers, 
departamento de Urología del Centro Médico Universitario VU, 
Amsterdam, Países Bajos. 
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de 
2015. 
 
PROPÓSITO: La ingesta de líquidos adecuada se considera 
importante en el tratamiento de la pequeña capacidad de la vejiga 
(SBC) para la edad sin el conocimiento de su efecto real sobre el 
crecimiento de la vejiga. Nosotros hipotizamos un aumento igual en 
la capacidad de la vejiga después de tres meses de ingesta 
adecuada de líquidos como parte del tratamiento no farmacológico 
(TNP), en comparación con la ingesta adecuada de líquidos en 
combinación con la terapia antimuscarínica (AMT). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de 
todos los niños que se presentan con SBC entre octubre de 2004 y 
junio de 2013. Fueron excluidos los niños con anomalías congénitas 
o neurológicas, los con tratamiento médico previo o cirugía del 
tracto urinario. Los niños que reciben NPT fueron emparejados en 
edad con los niños con TNP + AMT. Los parámetros gráficos 
miccionales y la ingesta de líquidos se registraron en el momento 
del diagnóstico y después de 3 meses de tratamiento. 
RESULTADOS: 67 niños fueron incluidos. La NPT se inició en 32 
niños después del diagnóstico. La NPT se combinó con AMT 
(oxibutinina 0,1mg / kg tres veces al día) en 35 niños. Los datos 
demográficos iniciales del paciente, los parámetros miccionales 
gráficos y la ingesta de líquidos no fueron significativamente 
diferentes entre los grupos. Después de 3 meses, la capacidad de 
la vejiga y la ingesta de líquidos aumentaron significativamente en 
ambos grupos (resp. P <0,001, p = 0,001) sin una diferencia 
significativa en el aumento de la capacidad de la vejiga entre los 
grupos (p = 0,600). La capacidad de la vejiga aumentó con un 
promedio de 41 cc en el grupo de NPT y 53 cc en el grupo NPT + 
AMT. 
CONCLUSIONES: Después de 3 meses de NPT no se observó 
ninguna diferencia significativa en el aumento de la capacidad de la 
vejiga en comparación con una combinación de NPT y AMT. En 



nuestra opinión, el papel de AMT al inicio del tratamiento de la SBC 
se puede discutir. 



55. ASUNTO: CATETERIZACION Y CONDUCTOS 
CATETERIZABLES CONTINENTES 
¿LA ENDOSCOPIA DIFICULTA CATETERIZAR CANALES 
POSTERIORMENTE CONDUCIENDO A REVISIÓN FORMAL 
ABIERTA?. 
 
Autores: Jessica Casey, Mimi Zhang, Katherine Hubert, Konrad 
Szymanski, Benjamin Judge, Benjamin Whittam, Martin Kaeffer, 
Rosalía Misseri, Richard Rink y Mark Cain, del departamento de 
Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley, Indianápolis, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso de ESPU, Praga del 14 al 17 de octubre de 
2015. 
 
PROPÓSITO: Los pacientes con canales cateterizables continentes 
(CCCs) pueden desarrollar dificultades de cateterización después 
de la operación. Para hacer frente a esto, normalmente realizamos 
la evaluación endoscópica y, en caso necesario, dejamos un catéter 
en la CCC durante varias semanas. El propósito de este estudio fue 
evaluar si la administración endoscópica es predictiva de la 
necesidad de revisión abierta formal de la CCC. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva 
aprobada por la IRB de los pacientes pediátricos (<21 años) 
sometidos a la construcción de la CCC en nuestra institución entre 
2000 a 2015 para identificar a los pacientes que se sometieron a la 
endoscopia por dificultad de cateterización. La prueba exacta de 
Fisher se utilizó para los datos categóricos y el test U de Mann-
Whitney para las variables continuas. 
RESULTADOS: El 14,5% (63/434) fueron sometidos al menos a 
una endoscopia por dificultad informada de cateterización de su 
CCC, con el 77,8% que requirió intervención adicional durante la 
endoscopia (colocación del catéter, dilatación, etc.). De ellos, casi la 
mitad (29/63, 46,0%) se logró el éxito con endoscopia sin revisión 
formal; 6 (20,7%) de los cuales se sometió a más de una 
endoscopia. Estos 29 pacientes continuaron cateterizando bien en 
una media de seguimiento de 3,0 años (rango intercuartil 01.09 a 
05.03). El 82,3% de estos posteriormente se revisaron versus el 
72,4% de aquellos no revisados necesitaron intervención durante la 
endoscopia (p = 0,38). Los pacientes que fueron revisados tuvieron 
una media de 1,6 años entre la creación de la CCC y primera 
endoscopia versus 1,7 años en los que no fueron revisados (p = 
0,53). 
CONCLUSIONES: La necesidad de un manejo endoscópico de la 
CCC no es predictiva de revisión formal eventual, ya que casi la 



mitad de nuestros pacientes han evitado la revisión formal. Se 
recomienda realizar al menos una intervención endoscópica antes 
de proceder con la revisión abierta formal; el número tolerable de 
intervenciones endoscópicas antes de convertir a la revisión formal 
debería ser determinada por el cirujano individual. 



56. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
EL CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EN EL SITIO DE 
LA EXTROFIA VESICAL DESPUÉS DE CISTECTOMÍA 
TEMPRANA. 
 
Autores: Carril GI, Kwaan M y Lewis J, del departmento de Urología 
de la Universidad de Minnesota, Mayo Memorial Building, 420 
Delaware, Minneapolis, MN, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., julio de 2015. 
 

ABSTRACT: Los pacientes con el complejo extrofia vesical 
epispadias (BEEC) están en riesgo de cáncer de vejiga, por lo 
general presentándose como adenocarcinoma (Smeulders "BJU Int" 
87: 623-628, 2001). El carcinoma de células escamosas (SCC) es 
poco frecuente, con sólo 13 informes de casos documentados. Este 
es un caso de SCC en un hombre de 78 años de edad, con BEEC 
que se sometieron a cistectomía y ureterosigmoidostomía en la 
infancia. 



57. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
PLASTIAS EN “Z” BILATERAL CIRCUM-ESCROTAL PARA LA 
CREACIÓN DE UN SACO ESCROTAL SINGULAR EN EXTROFIA 
CLOACAL CON SACOS ESCROTALES MUY DIVERGENTES. 
 
Autores: Dangle PP, Billimire D, Schneck F y Grunwaldt LJ,, de  la 
División de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Pittsburgh, 
Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y Cirugía Plástica, 
departamento de Cirugía de la Universidad de Cincinati, Ohio; 
EEUU.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2015. 
 
ABSTRACT: 
Un número significativo de pacientes con variantes de extrofia 
cloacal se presenta con escroto poco desarrollado. Los sacos 
escrotales hipoplásicos divergentes plantean un desafío técnico 
para la reconstrucción escrotal. Describimos una técnica de plastia 
bilateral 'Z' para la creación de un solo saco escrotal en un paciente 
con sacos escrotales hipoplásicos muy divergentes. 



58. ASUNTO: RIÑONES Y ESPAÑA Y LAPAROSCOPIA 
PRIMER TRASPLANTE RENAL COMPLETO CON CIRUGÍA 
ROBÓTICA EN EUROPA. 
 
Autores: Fundación Puigvert, España. 
Fuentes: El Mundo Salud, julio 2015.  
 
El transplante se lo han hecho a una joven de 25 años que sufría el 
sídrome de Alport.  
Aseguran que este método permite una mejor y más rápida 
recuperación.  
 
La Fundación Puigvert ha hecho "el primer trasplante renal robótico 
en España y el primero totalmente robótico en Europa", ha afirmado 
el doctor Alberto Breda, jefe del Equipo Quirúrgico de Trasplante 
Renal de la Fundación y uno de los urólogos que han realizado la 
operación. 
Los beneficios de la técnica para el paciente no son sólo estéticos, 
ya que es un procedimiento menos invasivo, sino que se incrementa 
la seguridad. "La cirugía robótica reduce complicaciones y es una 
técnica más segura y que se puede realizar en cualquier paciente", 
ha sostenido el cirujano Breda. El trasplante renal mediante un 
robot, también, favorece al cirujano ya que "permite una visión 
ampliada 12 veces, se elimina el temblor y hay una visión 3D", ha 
añadido. 
El uso de la cirugía robótica minimiza las complicaciones y favorece 
la recuperación del paciente. "La receptora requiere menos 
transfusión de sangre durante la operación, sufre menos dolor 
postoperatorio y necesita menos analgésicos. Además, se reduce 
en uno o dos días la estancia en el hospital", ha apuntado Breda. 
La operación se llevó a cabo la semana pasada, el 9 de julio, con el 
robot Da Vinci y duró seis horas, "un tiempo similar al que se tarda 
en las operaciones habituales, por vía abierta", ha asegurado 
Breda. La paciente fue Judith, una joven de 25 años que sufría 
síndrome de Alport, una enfermedad minoritaria que reduce la 
función renal, a la que gracias a su madre -la donante- ahora le 
funciona el riñón. La madre ya está dada de alta y ella, recién 
graduada en Educación Infantil, recibirá el alta mañana, tan sólo 
ocho días después de la operación. "No pensé si saldría mal porque 
confié en el doctor Breda desde el principio. Me dijo que con esta 
técnica me había tocado la lotería", confiesa Judith que admite que 
el dolor se puede soportar y que a partir del segundo día se ha ido 
encontrando cada vez mejor. 



En cuanto al futuro de la técnica, el doctor Breda mantiene que 
"posiblemente no haremos todos los trasplantes con la cirugía 
robótica, no va a suplantar a la vía abierta pero no se puede frenar 
a la tecnología. Se empezará con donantes en vivo y con casos 
más sencillos". 
El otro cirujano que participó en la operación, el doctor Lluís Gausa, 
adjunto del Servicio de Urología de la Fundación Puigvert, ha 
indicado que "es una técnica reproducible" algo que, Breda ve como 
"un paso adelante" y que "después de hacer esta operación en esta 
institución, muchos centros podrán realizar la misma técnica". 
Una institución que ha efectuado 1.866 trasplantes renales, 382 con 
donantes vivos y 1.484 con donantes fallecidos. Sin embargo, 
"necesitamos más donantes", ha reivindicado Jaume Tort, director 
de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), quien ha 
hecho un llamamiento a favor de la donación. 



59. ASUNTO: EMBRIOGENESIS 
COMENTARIO A "EVALUACIÓN DE LA PATOGÉNESIS DE LA 
EXTROFIA VESICAL. PROPUESTA DE UNA NUEVA 
HIPÓTESIS". 
 
Autores: Hensle TW, del departamento de Urología, Teaneck, 
Nueva Jersey; EEUU.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2015. 
 
 
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE  



60. ASUNTO: CALCULOS 
CÁLCULO  URETRAL  EN UN NIÑO DE 7 AÑOS DE EDAD, QUE 
SE PRESENTA COMO UNA GRAN MASA ESCROTAL DESPUÉS 
DE LA CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Telli O, de Gollu G, Khanmammadov F, Tastekin NY y 
Aktug T, de los departamentos de Urología Pediátrica y Cirugía 
Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ankara, 
Ankara, Turquía.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, julio de 2015. 
 
ABSTRACT: 
Los cálculos uretrales son extremadamente raros en la población 
pediátrica y por lo general se presentan con disuria, hematuria, 
obstrucción del tracto urinario inferior, y rara vez como una masa 
escrotal. Presentamos aquí una piedra uretral primaria gigante que 
se presenta como una masa escrotal que se desarrolló en la uretra 
peneana resultante de una complicación posquirúrgica de la 
reparación de la extrofia-epispadias. Un niño de 7 años de edad, 
ingresó con la queja de masa escrotal y disuria. La tomografía 
computarizada confirmó la piedra uretral gigante que impactaba al 
divertículo de uretra. La cistoscopia reveló una piedra no obstruida 
en la uretra relacionada con un divertículo posterior. Tras la incisión 
escrotal, la piedra se eliminó con diverticulectomía abierta. 



61. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y REFLUJO 
VESICOURETERAL 
VALOR DIAGNÓSTICO DE LA HIDRODISTENSIÓN DEL 
ORIFICIO URETERAL. 
 
Autores: Moralioglu S, Celayir AC y Bosnali O, del departamento de 
Cirugía Pediátrica, del Hospital de Investigación y Entranamiento 
Infantil y Maternidad, Estambul, Turquía. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN / OBJETIVO: La clasificación de la hidrodistensión 
dinámica (HD) es una forma básica y objetiva de calificar la abertura 
del orificio ureteral. Este estudio evaluó el valor de la 
hidrodistensión del orificio ureteral en el diagnóstico de reflujo 
vesicoureteral (RVU). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre enero 2012 y marzo de 2013, el 
grado de HD se asignó en 106 uréteres de forma prospectiva. Un 
cistoscopio rígido 9,5-Fr con una lente de 0 grados se utilizó en 
todos los procedimientos. La solución salina templada se utilizó y la 
bolsa de irrigación se colocó aproximadamente a 1 m por encima 
del nivel de la vejiga sobre flujo completo. La clasificación se graduó 
como sigue: H0 denota ausencia de dilatación ureteral; H1 indica 
dilatación de sólamente el orificio ureteral; H2 permite la 
visualización del uréter intramural; y H3 permite la visualización del 
uréter extramural. Las indicaciones para la cistoscopia fueron 
tratamiento quirúrgico endoscópico y abierto del RVU, la eliminación 
de stent, y cualesquiera otras razones diagnósticas. Los criterios de 
exclusión fueron pacientes con: obstrucción infravesical, vejiga 
neuropática, detrusor severo sobre actividad / micción disfuncional, 
sistema duplicado, divertículo paraureteral, extrofia vesical y grado-
1 de RVU. Los 51 uréteres refluyentes (RUs) se compararon con 55 
uréteres no refluyentes (NRUs). Por último, la sensibilidad, 
especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y la tasa de 
precisión de HD se evaluaron. 
RESULTADOS: Un total de 106 uréteres en 61 pacientes con una 
edad media de 5,3 ± 3,9 años (rango de 2 meses-15 años, mediana 
de 5 años) fueron asignados de forma prospectiva. La nota media 
de HD en los RUs fue de 2,17 ± 0,55. Los grados medios de HD 
fueron 2,0 ± 0,63, 2,07 ± 0,53, 2,38 ± 0,5 y 2,5 ± 0,57 para los 
grados de RVU 2-5, respectivamente. La nota media de HD en las 
NRUs fue de 1,60 ± 0,70. Los grados HD fueron de H0 a H3 en 
7.3%, 30.9%, 56.4% y 5.4% de las NRUs, respectivamente. El 



grupo de RUs (2,17 ± 0,55) mostró un grado estadísticamente 
mayor de HD que el grupo de NRUs (1,60 ± 0,70) (p <0,005). La 
sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, 
y la tasa de precisión de graduación de HD en el diagnóstico de 
RVU fueron 92%, 38%, 58%, 84% y 64%, respectivamente. El 
grado medio de HD en los uréteres contralaterales de RVU 
unilateral fue de 1,55 ± 0,72 y lso grados de HD fueron de H0-H3 en 
0%, 55,6%, 33,3% y 11,1% de estos 9 uréteres, respectivamente. 
En estos 9 uréteres no refluyentes contralaterales, después de la 
corrección endoscópica del RVU ipsilateral, nuevo RVU 
contralateral no ocurrió. 
CONCLUSIÓN: A pesar de que el grado de HD fue alto en el grupo 
de RVU y la popularidad de la clasificación HD va en aumento, la 
graduación de HD en si misma todavía tiene un valor diagnóstico 
bajo. 



62. ASUNTO: PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS Y PROLAPSO Y PROLAPSO UTERINO Y 
ASPECTOS GINECOLOGÍCOS 
PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS FEMENINOS EN 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA DE UROLOGÍA DE 
TRANSICIÓN. 
 
Autores: Khavari R, Tokaz MC, Stewart JN y Boone TB, de los 
departamentos de Urología del Hospital Metodista de Houston, y del 
Colegio de Medicina de Houston, Texas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2015. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Los pacientes con anomalías 
genitourinarias congénitas están creciendo en la edad adulta y sus 
expectativas, especialmente en las áreas de la función sexual y la 
fertilidad están creando desafíos imprevistos para los proveedores 
de atención de la salud. Revisamos la incidencia y la gestión de los 
prolapsos de órganos pélvicos (POP) en nuestra clínica de urología 
de transición. 
MÉTODOS: Este estudio es una revisión retrospectiva de la 
presentación y gestión de las pacientes atendidas en nuestra 
"Clínica de Urología de Transición" terciaria durante los años 2012-
2015 con POP clínicamente molestos. 
RESULTADOS: 7 pacientes con edad media de 22,8 años se 
presentaron en nuestra Clínica de Urología de Transición con 
prolapsos clínicamente molestos. 4 pacientes tenían 
myelomeningiocele, 2 agenesia sacral, y 1 extrofia vesical. Todas 
realizaban auto-cateterización. 3 pacientes eran sexualmente 
activas y 1 tenía un útero intacto deseando la fertilidad. Los 
síntomas molestos incluyeron abultamiento vaginal (6), dificultad 
con el coito vaginal (1), y dificultad con el cateterismo (1). La 
mediana de graduación de POP-Q para el borde delantero del 
prolapso del compartimiento anterior (Ba) fue de 3 (rango 1-3), para 
el prolapso de compartimento posterior (Bp) fue de 1 (0-3), y para el 
prolapso de la cúpula vaginal o cervical (C) fue de 2 (1 -3). El 
tratamiento incluyó pesario (1), la histerectomía con suspensión del 
ligamento uterosacro bilateral (4), sacrocolpopexia (1), y 
observación (1). El seguimiento medio fue de 17,6 meses (rango 1-
92). 1 de las 5 pacientes que tuvieron intervención quirúrgica tuvo 
recurrencia en el compartimiento anterior y la cúpula vaginal. 
CONCLUSIÓN: Las mujeres con anomalías genitourinarias 
congénitas se presentan con POP a una edad mucho más joven y 
en una etapa más avanzada. Hay escasez de literatura en cuanto a 



la epidemiología, presentación y tratamiento del prolapso de 
órganos pélvicos en esta población de pacientes. 



63. ASUNTO: CAPACIDAD Y VEJIGA PEQUEÑA Y CISTOGRAFIA 
Y ECOGRAFIA 
EVALUACIÓN DEL VOLUMEN VESICAL EN PACIENTES CON 
DISFUNCIÓN VESICAL – CORRELACION ENTRE DIARIO 
VESICAL Y UROFLUJOMETRIA. 
 
Autores: Michal Maternik, Ilona Chudzik y Aleksandra Zurowska, de 
la Universidad Médica de Gdanks, Nefrología Pediátrica, Gdansk, 
Polonia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La evaluación del volumen de vejiga es un punto 
crucial en la investigación de las disfunciones de la vejiga en los 
niños. Se lleva a cabo generalmente mediante el uso del diario 
vesical y la evaluación MVV como capacidad funcional de la vejiga. 
El objetivo del estudio fue comparar la compatibilidad de MVV como 
predictor de la capacidad funcional de la vejiga y el volumen vesical 
evaluado durante las mediciones de flujo de la orina por triplicado 
con evaluación ecográfica de PVR como un método alternativo para 
la evaluación de la capacidad de la vejiga en diferentes diversos 
trastornos de la vejiga bien definidos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 52 pacientes no tratados previamente 
con disfunciones vesicales fueron diagnosticados en nuestro centro 
secundario. Se hicieron la historia del paciente, el diario vesical que 
consiste en 14 días de grabación de los síntomas de la vejiga y el 
historial de frecuencia / volumen cada 48h y la medición del flujo de 
orina por triplicado (dispositivo Andrómeda) con post evaluación de 
residuo de vaciado con ultrasonido. El tipo de disfunción de la vejiga 
se evaluó de acuerdo con la terminología ICCS. La capacidad 
normal de la vejiga se definió como de 65 a 150% de EBC para la 
edad. 
RESULTADOS: Después de la evaluación compleja 26/52 
pacientes fueron diagnosticados con OAB, 11/52 con EMN, 13/52 
con disfunción miccional y 2/52 con enuresis risoria. La disminución 
de la capacidad de la vejiga se encontró en ambos métodos que 
evalúan en 22/52 casos. La incompatibilidad en la evaluación de 
volumen de la vejiga definida como volumen de la vejiga normal / 
anormal entre la medición de frecuencia / volumen y el diagrama de 
flujo de la orina se encontró en 10/52 casos, 6/26 (23%) OAB, 2/11 
(18%) MNE, 2/13, (15%) DV y 0/2 (0%) enuresis risoria. 
CONCLUSIONES: 
1. alta concordancia (80%) se encontró entre ambos métodos. 



2. El diario de la vejiga es el método objetivo de evaluación de la 
capacidad de la vejiga, así como las mediciones de flujo de orina 
por triplicado y se puede utilizar indistintamente para el diagnóstico 
de tipos diferentes de disfunciones de la vejiga. 



64. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION 
DESARROLLO DE UNA APP ANDROIDE PARA LA 
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA EN 
NIÑOS. 
 
Autores: Catharina Wagner, Lukas Naumann, Justine Niemczyk, 
Uwe Tronnier y Alexander Von Gontard, del Hospital de la 
Universidad de Saarland, Departamento de Psiquiatría Infantil y 
Adolescente, Homburg / Saar, Alemania y Universidad de Ciencias 
Aplicadas, Zweibrücken, Alemania. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes 
(Apps) es generalizado y los llamados "Apps móviles de salud" se 
han vuelto más y más importantes. Los teléfonos inteligentes son 
una modalidad atractiva para que los niños aprendan jugando y 
gestionen su propia incontinencia. Una App Androide para evaluar 
los datos relevantes para el diagnóstico e iniciar un tratamiento en 
niños con incontinencia fue desarrollada para aumentar el 
cumplimiento y la autogestión. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La aplicación contiene las herramientas 
de diagnóstico que se utilizan en el ámbito clínico, por ejemplo, 
información de los padres acerca de los diferentes subtipos de 
incontinencia y un diario vesical de 48-h. Para el tratamiento se 
proporcionan tablas para el registro de noches húmedas y secas, 
síntomas de urgencia, así como para el vaciamiento cronometrado y 
la ingesta de líquidos (incluyendo recordatorios). La aplicación está 
dividida en dos secciones, una para niños y otra para los padres, 
que pueden ser utilizados por ambos en el mismo dispositivo. Si se 
desea, los datos pueden enviarse fácilmente al terapeuta por e-mail, 
una vez al día o una vez a la semana. 
RESULTADOS: Una evaluación de la aplicación en un diseño 
controlado aleatorio en comparación con una versión de lápiz y 
papel en el grupo control, tanto para la evaluación y el tratamiento 
de la incontinencia, se encuentra en el proceso de planificación. Se 
presentará la estructura del diseño del estudio y aplicación. 
CONCLUSIONES: Las aplicaciones Móviles de Salud permiten a 
los pacientes participar activamente en la responsabilidad de su 
propia salud. La aplicación de incontinencia podría ser una 
herramienta útil para obtener información, motivar a los niños y 
facilitar la comunicación entre paciente y médico. 



65. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES 
LA VEJIGA HIPERACTIVA EN NIÑOS: LOS SÍNTOMAS 
ASOCIADOS Y DIAGNÓSTICO FINAL 
 
Autores: Jason Van Batavia, Angela Fast, Andrew Combs y Kenneth 
Glassberg, de los departamentos de Urología del Centro Médico 
Universitario Columbia, Hospital Presbiteriano de Nueva York y 
Colegio Médico Weill Cornell de la Universidad de Cornell, Nueva 
York, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El ICCS define la OAB mediante el síntoma subjetivo 
de urgencia; DO sólo es implícita. Si bien no se requiere otro 
síntoma, la OAB también puede estar asociada con frecuencia 
urinaria, disminución de la capacidad funcional de la vejiga, y la 
incontinencia. Hemos tratado de determinar con qué frecuencia 
ocurren estos hallazgos asociados en la OAB. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los gráficos de 548 niños (231 varones, 
318 hembras, con una media de edad de 9,0, rango de 3-20) 
quienes se presentaron secuencialmente con urgencia (OAB) 
fueron revisados junto con su diagnóstico final definido 
urodinámicamente que incluía disfunción miccional (DV), el 
trastorno de la hiperactividad del detrusor idiopática (IDOD; es decir, 
la OAB con un corto tiempo de retraso EMG y el suelo pelviano 
tranquilo EMG durante la micción), trastorno de la subutilización del 
detrusor (DUD, similar a la retención voluntaria), y la disfunción del 
cuello vesical primario (PBND). 
RESULTADOS: La incontinencia diurna se informó en 398 (72,6%) 
y la frecuencia de 258 (47,1%). El % de EBC media fue de 80,9. 
(tabla 1). Las hembras fueron más propensas a reportar 
incontinencia diurna (76,7% vs. 67,5%, p = 0,02) y la frecuencia se 
encontró con mayor frecuencia en el sexo masculino (63,7% vs. 
38,1%, p <0,001). El % EBC fue menor en los varones (70,0 vs 
88,8, p <0,001). La tabla 2 ilustra los diagnósticos finales de los 
pacientes que se presentaron con urgencia. 
 
Tabla 1. % EBC 
Síntomas adicionales %EBC Valor P* 

Solamente urgencia (n=53) 117.2  
Con frecuencia (n=97) 82.7 <0.001 



Con incontinencia de día (n=237) 81.9 0.002 

Con frecuencia e incontinencia de dia (n=161) 65.9 <0.001 
* = En comparación con urgencia solo 
 
Tabla 2. Diagnóstico de la condición LUT 
 
Diagnóstico Número de pacientes (%) 

DV 80(14.6) 

IDOD 339(61.7) 

DUD 16(2.9) 

PBND 29(5.3) 

Ninguno (OAB?) 85(15.5) 
 
CONCLUSIONES: El % EBC para la edad suele ser normal o 
ligeramente aumentado en OAB cuando la urgencia es el único 
síntoma, pero disminuye dramáticamente con cada STUI adicional. 
La OAB es más común en las niñas que también tienen una 
incidencia más baja de frecuencia, más incontinencia y mayor % de 
EBC. A pesar de que la mayoría de los niños con OAB son 
diagnosticados con IDOD, casi el 15% se diagnostica con DV y otro 
5% con PBND. 



66. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS E INCONTINENCIA FECAL 
SON LA ESTIMULACIÓN ELECTRICA INTERFERENCIAL Y LOS 
EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 
BENEFICIOSOS EN NIÑOS CON DISFUNCION VESICAL 
INTESTINAL? 
 
Autores: Vesna Zivkovic, Milica Lazovic, Ivona Stankovic, Lidija 
Dimirijevic, Hristina Colovic, Marija Spalevic, Marina Vlajkovic y 
Andjelka Slavkovic, del Centro Clínico de Nis, Clínica de medicina 
física y rehabilitación, rehabilitación pediátrica, departamentos de 
Medicina Nuclear y Cirugía Pediátrica, Nis, Serbia y del Instituto de 
Rehabilitación, Belgrado, Serbia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La evaluación de la función intestinal en niños con 
STUI es necesaria ya que más del 50% de estos niños cumplen los 
criterios diagnósticos para trastornos de defecación funcionales. El 
tratamiento del estreñimiento reduce significativamente la STUI. La 
estimulación eléctrica interferencial se ha utilizado para tratar el 
estreñimiento crónico resistente al tratamiento y defecación en los 
niños. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la 
estimulación eléctrica interferencial y los ejercicios de respiración 
diafragmática en niños con disfunción de vejiga de intestino. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 17 niños con disfunción miccional que 
fueron estreñidos crónicos fueron incluidos en el estudio clínico 
prospectivo. Todos los niños fueron revisados para su historia 
médica con respecto a los hábitos intestinales y STUI. El examen 
físico incluyendo examen abdominal y digital anorrectal se 
realizaron. Los niños llevaron un diario miccional y de defecación, y 
se sometieron a análisis de orina y urocultivo, examen de 
ultrasonido de la vejiga y riñones y flujometría con EMG del suelo 
pélvico. Con el fin de evaluar el patrón de tránsito colónico, se llevó 
a cabo la gammagrafía del colon. 
Además de las modificaciones de educación y comportamiento, a 
los niños les fueron asignados ejercicios de respiración 
diafragmática y de estimulación eléctrica interferencial durante 2 
semanas. Las manifestaciones clínicas, tipo de curva flujométrica y 
postvaciado de orina residual (RU) fueron analizados antes y 
después de la terapia. 
RESULTADOS: Un mes después de la terapia, la defecación 
aumentó en 14/17 pacientes y la incontinencia fecal disminuyó en 
2/3 pacientes. La STUI desapareció en 10/17 pacientes. La curva 



uroflujométrica en forma de campana se observó en 10/17 niños 
mientras que la RU se redujo en 6.9 niños. 
CONCLUSIONES: Los ejercicios de estimulación eléctrica 
interferencial y la respiración diafragmática son beneficiosos en 
pacientes con vaciado disfuncionales estreñidos crónicos. Se 
necesitan ensayos adicionales para definir los efectos a largo plazo 
de este programa. 



67. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA  
COMPLICACIONES DE INSERCIÓN DE LA LÍNEA 
SUPRAPÚBICA PARA VIDEO-CISTOMETROGRAMAS. 
 
Autores: Pankaj Mishara, Tariq Burki, Kalpana Patil, Massimo 
Garriboli y Arash Taghizadeh, del departamento de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil Evelina Londres, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: La inserción de líneas suprapúbica (SPL) para vídeo-
cistometrograma (VCMG) es un procedimiento invasivo con el 
potencial de complicaciones graves. No tenemos conocimiento de 
un índice de referencia publicado por complicaciones. Nosotros 
revisamos nuestros resultados. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un repaso no retrospectivo de casos se 
realizó de los pacientes sometidos a VCMG entre octubre de 2008 y 
julio de 2014. 2 líneas suprapúbicas de 5 Fr se insertaron bajo 
anestesia general como un procedimiento de caso de día, 4 días 
antes de la urodinámica. 
RESULTADOS: Se identificaron 65 pacientes. La mediana de edad 
en la inserción SPL fue de 7,1 años (rango de 10 meses a 18 años). 
La VCMG se completó con éxito en todos. Las complicaciones 
significativas fueron experimentados por 2 niños (3,1%): 
extravasación urinaria severa que requirió la inserción de un catéter 
uretral en 1, y dificultad para la micción que requirió ingreso en otro. 
Más complicaciones menores se presentaron en 12 niños (18,5%): 
4 (6,2%) tuvieron leves auto extravasaciones limitantes, 4 tuvieron 
aumentados la frecuencia urinaria o urgencia, 3 (4,6%) tuvieron 
dificultad miccional, y 1 (1,5%) tuvo significativo dolor e 
incontinencia. Ningún paciente requirió un regreso al hospital o 
desarrolló infección urinaria. 
CONCLUSIONES: A pesar del potencial de peligro, la inserción SPL 
para VCMG se puede realizar con una tasa de complicaciones 
aceptable. Este estudio proporciona información nueva y útil para 
aconsejar a los padres y pacientes, y contribuye a la creación de 
estándares contra los cuales la práctica se pueda medir. 



68. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS 
EXPERIENCIAS DE NIÑOS DE INTERVENCIÓN ESCOLAR EN 
EL VACIADO. 
 
Autores: Anneli Saarikoski, Riitta Koppeli y Anna Axelin, del 
departamento de Ciencias de la Enfermería, Hospital Universitario 
de Helsinki y Universidad de Turku, Hospital Infantil y de la 
Adolescencia, Helsinki, y Hospital Infantil Jorvi,, Espoo, Finlandia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: Este estudio foco o grupo cualitativo describe 
experiencias de los niños de intervención escolar en el vaciado. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los niños, de 6-12 años, participaron en 
la escuela de vaciado en el ambulatorio dirigido por enfermeras. La 
intervención incluyó dos grupos de una visita diaria cada dos 
meses. El contenido de la educación se basaba en los estándares 
de la Sociedad de Incontinencia Infantil para uroterapia. La 
educación fue realizada con los métodos de enseñanza orientados 
a los niños como el juego y grupo de discusión con otros niños. Al 
final de la segunda visita, 19 niños (edad de 9 años, rango 7-12 
significan; 12 niñas y 7 niños) fueron entrevistados en cinco grupos 
de enfoque. Los datos fueron analizados con el análisis de 
contenido inductivo. 
RESULTADOS: Los niños participantes experimentaron 
incontinencia como una carga sustancial en su vida diaria. Sentían 
vergüenza y también habían experimentado bulling a causa de ella. 
Aunque la escuela de micción levantó sentimientos encontrados en 
los niños, la experimentaron muy positivamente. Los niños la 
percibían como más orientada a los niños que la visita ambulatoria 
habitual con sus padres, en donde los adultos comunican 
principalmente con los demás. En la escuela de micción, los videos 
y el aprendizaje mediante la práctica ayudada a que los niños 
comprendieran la base del asesoramiento que se les dio. Con la 
ayuda de este tipo de educación fueron capaces de aprender y 
recordar los nuevos hábitos que les dio el control de la 
incontinencia. El apoyo entre iguales ayudó a que hablesen de este 
tema embarazoso. El intercambio de experiencias con compañeros 
y mejoras en su incontinencia ayudó a la autoestima de los niños y 
les animó a hacer cosas nuevas, como pasar la noche con amigos. 
CONCLUSIONES: La escuela de miscción como una intervención 
orientada al niño proporciona los medios para que los propios niños 
tengan el control sobre su incontinencia. 



69. ASUNTO: CAPACIDAD 
EXACTITUD DE ÍNDICES DE FLUJO ENTRE DIFERENTES 
VACIADOS EN EL MISMO PACIENTE. 
 
Autores: Israel Franco, Jacob Franco y Stephen Yang, de la Sección 
de Urología Pediátrica del Colegio Médico de Nueva York, 
Chappaqua, y del departamento de Urología de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Stonybrook, Chappaqua, EE.UU y 
del departamento de Urología de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Budista Tzu Chi de Taiwan. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: Los intentos de normalizar los flujos utilizando 
nomogramas o flujos de volumen corregidos se han hecho, pero 
con poco éxito. Recientemente derivamos una fórmula cuadrática 
para estimar Q la cual luego se utiliza para generar un índice de 
flujo (FI), basado en un vaciado normal ideal. Nos pusimos en 
marcha para demostrar su fiabilidad de un vaciado al siguiente y 
entre los diversos escenarios de volumen vesical y PVR. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un conjunto de datos que consta de 
1.268 niños sometidos a 2 vaciados se utilizó para probar nuestras 
fórmulas específicas de sexo para derivar FI Qmax. y Qavg. Las 
parejas de vaciados en base a patrones de flujo, volumen vesical, 
PVR fueron probadas en varias permutaciones. El Qmax, Qavg FI 
para cada vaciado se compararon y se probaron para la exactitud 
utilizando Raíz del error cuadrático (√MSE) y error absoluto medio 
% (MEDA% E). Las pruebas no paramétricas se realizaron en los 
diferentes grupos para confirmar ninguna diferencia del primer al 
segundo vaciado. 
RESULTADOS: Se encontró que el medio más preciso de evaluar 
un flujo desde otro era utilizar FI con sede fuera del volumen vesical 
total y la ecuación de vaciado ideal. El Qavg y Qmax eran menos 
precisos, independientemente del tipo de permutaciones creado con 
medA% E aproximándose al 40% en los vaciados de volumen 
dispares y patrones miccionales disímiles. Los patrones de micción 
similares con volúmenes y PVR similares eran más precisos que la 
medA% E = 14%, 15% y √MSE = 0,23 y 0,27 mujeres y hombres 
respectivamente. 
CONCLUSIONES: A pesar de las pruebas no paramétricas se 
puede demostrar que no existen diferencias estadísticas entre 
diferentes formas de calcular el índice de flujo y los distintos grupos 
de vaciados. La mejor medida de cúanto segura o exacta es una 
prueba y cómo reproducible es utilizar medidas de precisión como 



lo hemos hecho. Hemos demostrado que un FI vaciado normal ideal 
es reproducible desde un flujo al siguiente y es una herramienta útil 
para controlar a los niños con el transcurso del tiempo. 



70. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y ESPAÑA 
EFICACIA DE LA INYECCIÓN DE INTRADETRUSOR DE 
TOXINAONABOTULINA A EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA. 
 
Autores: Marco Sobrón, Esteban Emiliani, Clara Centeno, Anna 
Bujons, Jorge Caffaratti y Humberto Villavicencio, del Servicio de 
Urología Pediátrica de la Fundació Puigvert, Barcelona, España. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El objetivo del estudio es evaluar la eficacia de la 
toxina botulínica tipo A para el tratamiento de la vejiga hiperactiva 
neurogénica e idiopática resistente al tratamiento médico en la 
población pediátrica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente las 
historias clínicas de 20 pacientes pediátricos con diagnóstico de 
vejiga hiperactiva neurogénica e idiopática mediante la prueba 
urodinámica resistente a los antimuscarínicos y tratados con 
inyección del intradetrusor de toxina botulínica tipo A (100-300UI). 
Datos demográficos, duración de la respuesta, eficacia subjetiva y 
urodinámica fueron evaluados a los 2 y 12 meses después de la 
cirugía. 
RESULTADOS: 20 pacientes fueron revisados, con una edad media 
de 11 años (6-18 años). El 67% tenían la vejiga hiperactiva 
neurogénica y 33% idiopática. El 53% realizaban cateterismo 
intermitente limpio (CIC) antes del tratamiento. Todos los pacientes 
refirieron una mejoría clínica de los síntomas después de la primera 
inyección de toxina botulínica tipo A, el 46,7% estaban 
completamente secos. En los pacientes con vejiga hiperactiva 
idiopática el 80% estaban secos y el 20% tienen pérdidas de orina. 
En pacientes neurogénicos el 40% estaban secos y el 60% persistió 
con la incontinencia. 6 pacientes requirieron una segunda inyección 
y 1 paciente 1 tercera. La media de tiempo para una segunda o 
tercera inyección fue de 419 días (203 a 784). La prueba 
urodinámica reveló una mejora en la capacidad de la vejiga de una 
media de 52 cc y una reducción media del pico de la presión del 
detrusor de 27,9 cm de H2O, el cumplimiento vesical medio mejoró 
en 9,4 ml / cm H2O. Sólo 1 paciente presentó retención urinaria 
aguda que requirió CIC durante un mes. 
CONCLUSIONES: El tratamiento de la vejiga hiperactiva 
neurogénica e idiopática con onabotulinumtoxin A fue eficaz y 
segura para mejorar la calidad de vida de los niños mejorando los 
parámetros urodinámicos. 



71. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y AUMENTO 
VESICAL Y ADOLESCENCIA 
VIVIR CON UNA VEJIGA AUMENTADA: LAS EXPERIENCIAS DE 
LOS JÓVENES TRAS SU CIRUGÍA. 
 
Autores: Sarah Doyle, Bernie Carter, Lucy Bray y Caroline Sanders, 
del departamento de Cirugía de la Fundación Alder Hey NHS, 
Liverpool; Universidad Centra de Lancashire y Fundación Infantil 
Alder Hey NHS, Escuela de Salud y Unidad de Investigación de 
Enfermería Infantil, Preston; Universidad Edge Hill y Fundación 
Alder Hey NHS, Centro de Investigación Práctica basada en la 
evidencia y Unidad de Investigación de Enfermería Infantil, 
Ormskirk, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: Las experiencias personales de los jóvenes (YP) 
después siguientes ampliación vesical (BA) está bajo investigación. 
El objetivo de este estudio fue explorar la vida de los jóvenes 
después del BA. Esta presentación compartirá primeros conceptos, 
que exploran las experiencias de la vida con una BA. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio cualitativo se realizó entre 
2012-2014 usando análisis fenomenológico interpretativo (IPA). El 
reclutamiento fue de un hospital pediátrico y un hospital de adultos, 
obteniendo el consentimiento informado por escrito. Las entrevistas 
cara a cara se organizaron en una sede fecha, hora, negociadas 
entre el joven y el investigador. Las entrevistas fueron audio 
grabadas y transcritas textualmente. El análisis se llevó a cabo 
utilizando la API, en un principio, caso por caso, y luego por análisis 
de casos transversales para identificar temas. 
RESULTADOS: 8 jóvenes (edad 14-25 años, con una media de 19 
años) que tenían una BA realizada 3-14 años antes fueron 
entrevistados. Los hallazgos muestran que antes de la cirugía BA, 
el vivir con la naturaleza impredecible de la vejiga era difícil y 
limitaba su participación en actividades sociales. La implicaciçon en 
la toma de decisión de la cirugía BA variaba y estaba influenciada 
por su edad, la comprensión y la motivación. Después de la cirugía 
para algunos jóvenes las restricciones notables persistieron tales 
como la cateterización regular. A pesar de esto los jóvenes creían 
que la cirugía les había ofrecido una sensación de libertad que 
antes no lograban. Esto se evidencia en la forma en que hablaban 
de la independencia y su flexibilidad en su gestión de la vejiga. 
CONCLUSIONES: Aunque pequeño, este estudio pone de relieve el 
impacto que tiene un BA en estos jóvenes en muchos aspectos de 



su vida. La cirugía ha mejorado su bienestar y les brinda la 
oportunidad de normalizar sus vidas. 



72. ASUNTO: ESTOMA Y MITROFANOFF Y VESICOSTOMIA 
EXPERIENCIAS DE ESTOMAS DE VESICOSTOMÍAS EN NIÑOS. 
 
Autores: Monika Doroszkiewicz, Malin Leidzen y Gundela Holmdahl, 
de los Servicios de Uropatía y Urología del Hospital Infantil Reina 
Silvia de Göteborg, Suecia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Presentar nuestras experiencias usando los estomas 
de vesicostomía en niños con disfunción severa de la vejiga 
MATERIAL Y MÉTODOS: Niños 16, 5 niñas y 11 niños, de edades 
desde los 22 meses a los 17,3 años han tenido un estoma de 
vesicostomía insertado en nuestra institución durante el período de 
junio de 2012 hasta marzo de 2015. Todos ellos han tenido una 
línea suprapúbica por un período de aproximadamente un mes 
antes del estoma. Utilizamos un protocolo de seguimiento: 
incluyendo el registro de las indicaciones, el tamaño del estoma, la 
fecha y la necesidad de sedación para el cambio de estoma y 
complicaciones. 
RESULTADOS: La indicación incluye disfunción de la vejiga debido 
a vejiga neurogénica, válvulas de uretra posterior con poliuria, 
extrofia vesical y disfunción de la vejiga asociada con RVU. Hasta 
ahora, la duración media de utilización fue de 11,9 meses (con 1m-
27m). Se utilizó FR14 para 15/16 niños. El último paciente tuvo un 
FR12 porque es más fácil de insertar y con la esperanza de irritar 
menos la pared abdominal inferior. La longitud del estoma fue de 
2.5cm a 4 cm. Todos los estomas se cambiaron en el hospital por el 
uroterapista, 4 necesitaron anestesia la primera vez y muchos de 
los niños se sedaban con óxido nitroso o midazolam. Cambiamos el 
estoma con cerca de intervalos de 3 meses (2-4m). A 4 pacientes 
eliminamos el estoma debido al cambio en las situaciones clínicas; 
1 tiene un estoma Mitrofanoff, 2 pacientes tuvieron una 
rehabilitación exitosa de la vejiga, 1 paciente con poliuria no 
necesitó el estoma después de TX. Un muchacho con el tumor 
espinal murió. 
Ocurrieron complicaciones menores, incluyendo la infección local (n 
= 39, granulomas (n = 5), UTI (n = 3), orina fangosa (n = 29), 
obstrucción del estoma (n = 1). Nadie tuvo problemas de fugas. 
CONCLUSIONES: Las complicaciones menores se producen. Los 
estomas de vesicostomía son útiles para el drenaje vesical y son 
bien aceptados por los niños y sus padres. Es una buena alternativa 
a una línea suprapúbica, cuando el CIC a través de la uretra es 



imposible y cuando todavía no existe una indicación clara de 
Mitrofanoff. 



73. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS 
MI CUERPO ME INCLUYE A MI. 
 
Autores: Yvie Morley y Cheryl Jennings, de los departamentos de 
Juego Terapeútico y Especializado y Urología Pediátrica del 
Hospital Infantil Royal Manchester, Manchester, Reino Unido 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Dentro del servicio de micción disfuncional el Hospital 
Infantil Royal Manchester creemos que cada niño debe participar en 
su evaluación de la vejiga con el apoyo de un padre o cuidador. Así 
hemos diseñado una herramienta única que ha sido escrita 
específicamente para involucrar y favorecer la conformidad de los 
niños en edad de 6 años y menos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El libro de trabajo se ha diseñado para 
involucrar a los niños y fomentar su participación en su propia 
evaluación de la vejiga. Es de color brillante con información 
sencilla y diagramas sobre cómo funciona el sistema urinario, hay 
hojas con consejos sobre cómo, cuándo y con qué frecuencia debe 
sentarse en el inodoro. También se incluyen los fluidos que son 
buenos y malos para la vejiga, la ingesta de fibra y hojas diarias que 
se deben completar durante un período de 2 semanas. El libro de 
trabajo también contiene una tabla de premios que se llena cada día 
después de finalizar todas las otras tareas cotidianas. También hay 
una sección con actividades divertidas para que el niño complete. 
RESULTADOS: Hubo 25 niños incluidos en un estudio piloto para 
controlar la eficacia de los libros de trabajo. Vamos a presentar 
estos resultados en ESPU. 
CONCLUSIONES: Los libros de trabajo terminados han mejorado la 
información que se trajo de vuelta a la clínica, el cumplimiento del 
programa y en última instancia la continencia. Los diarios han 
puesto de relieve la importancia de involucrar a cada niño y 
alentándolos a ser parte de su propia evaluación. Ahora estamos en 
colaboración con la empresa internacional Wellspect y con su 
amable apoyo los libros de trabajo están en proceso de ser 
publicados. 



74. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y ADULTOS Y CENTROS DE 
REFERENCIA 
LA INTRODUCCIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA 
CLÍNICA (CNS) PARA APOYAR A PACIENTES DE UROLOGIA 
CON EL INICIO DE SU JUVENTUD (YOU). 
 
Autores: Winifred Nugent, Arash Taghizadeh, Jonathon Olsburgh y 
Claire Taylor, de los departamentos de Urología Pediátrica y 
Urología del Hospital Infantil y St Thomas NHS, Evelina Londres, 
Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Existe un creciente reconocimiento de que los 
jóvenes con enfermedades urológicas a largo plazo necesitan 
apoyo específico que puede ser proporcionado por un especialista 
en enfermería clínica (CNS). El Servicio de Urología de inicio de la 
Juventud (YOU) es para los adultos que han tenido problemas 
urológicos complejos. Se reciben pacientes que están haciendo la 
transición de los servicios de pediatría, así como referencias 
directas. Describimos nuestra experiencia para dar a conocer este 
grupo de pacientes. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos analizado el papel del CNS en la 
clínica YOU centrándose en los logros y la contribución al desarrollo 
del servicio. También se realizó una encuesta de pacientes para 
investigar las necesidades del usuario y la retroalimentación. 
RESULTADOS: 
• La encuesta de satisfacción de los pacientes reveló que el 90% de 
los pacientes encontró el servicio bueno/muy bueno; Los resultados 
se utilizaron para comparar e informar del desarrollo. 
• Se acordaron con los pacientes vías y protocolos de seguimiento. 
• Introducción de reuniones mensuales con el servicio de Urología 
funcional MDT. 
• Desarrollo de una base de datos de pacientes con datos 
demográficos de seguimiento, asistencia clínica e información 
clínica 
• Mejora en la preparación de los pacientes pediátricos resultando 
en que el 93% de los jóvenes que informaron se sentían preparados 
para la transición. 
• Provisión de defensa del paciente / soporte trabajador clave en 
clínicas multidisciplinarias. 
• El establecimiento de CNS condujo a repasar clínicas en servicios 
de pediatría y de adultos. 



• El CNS condujo sin vídeo y el CNS / Consultor condujo a 
videourodinámica que suministran cuidados al paciente integral e 
individualizados. 
CONCLUSIONES: Un servicio del CNS puede mejorar la 
experiencia de pacientes YOU mediante la racionalización de la vía, 
proporcionando experiencia clínica y preparando exitosamente a los 
jóvenes para la transición con altos niveles de satisfacción de los 
pacientes. Una repetición de la encuesta de pacientes ayudará al 
análisis de la experiencia y de las necesidades del paciente, con el 
fin de influir en el desarrollo de los servicios en curso. 



75. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS 
LA INFLUENCIA DE PAYASOS DE USO MÉDICO PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PREOPERATORIA, DOLOR 
POSTOPERATORIO Y GASTOS MÉDICOS EN NIÑOS 
SOMETIDOS A CIRUGÍA AMBULATORIA DE PENE: UN 
ENSAYO CONTROLADO ALEATORIO. 
 
Autores: Michal Darmon, Genady Lev, Stanislav Kocherrov, Yudit 
Gabay y Boris Chertin, del departamento de Urología Pediátrica del 
Centro Médico  Shaare Zedek, Jerusalén, Israel. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: El objetivo fue investigar prospectivamente los 
beneficios potenciales de la participación de payasos médicos en el 
ambulatorio de la cirugía del pene pediátrica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos dividido aleatoriamente 80 niños 
con edades entre 2 a 16 años en dos grupos (40 cada uno) que se 
sometieron a meatotomía utilizando una configuración clínica 
idéntica. En el primer grupo el payaso médico era una parte integral 
del equipo médico y en el segundo grupo se le dio el tratamiento sin 
la participación del payaso médico. Hemos registrado los siguientes 
parámetros: el nivel de ansiedad preoperatoria utilizando el 
instrumento de Escala de Ansiedad Modificada Yale Preoperatoria, 
el nivel del dolor postoperatorio utilizando las puntuaciones de dolor 
FLACC Wong, necesidad de mitigar el dolor durante las primeras 24 
horas después de la cirugía y el tiempo necesario para volver a la 
actividades normales. 
RESULTADOS: Los pacientes del primer grupo demostraron menor 
índice de ansiedad en (p = 0,0319) y después de la cirugía (p = 
0,0042), requiriendo menos tiempo de inducción para la anestesia 
(p <0,001), en general menos tiempo en la sala de operaciones (p 
<0,0001) y requirieron menos tiempo para recuperarse de la cirugía 
y para ser dado de alta (p = 0,0172). La mayoría de los 
profesionales de la salud están de acuerdo con la presencia de 
payasos en la sala de operaciones (96,43%), por considerarlos 
útiles para los niños (96,4%), para los padres (89,3%), y para ellos 
mismos (78,3%). La mayoría de los padres 78 (97,5%) a favor de 
continuar con este tipo de intervención y 2 (2,5%) pensaba que los 
payasos son agentes perturbadores. 
CONCLUSIONES: El uso del payaso médico permite la reducción 
en los niños de la ansiedad preoperatoria y acorta la estancia 
hospitalaria total en el hospital, por lo tanto, potencialmente puede 
reducir el costo médico general. 



76. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UROLITIASIS. REVISIÓN DE 
LITERATURA. 
 
Autores: María Teresa Alonso Torres, Anna Palomino Martínez, 
Laura García Porras, María Muñoz Pérez, Esther Franquet Barnils, 
Anna Bullich Llosa, Sandra González Cañas y Sofía Bosch Collette, 
de Enfermería de la Fundación Puigvert, Barcelona, España. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: Los cálculos urinarios son un problema en la práctica 
clínica uropediátrica ya que su gestión es difícil y costosa, tanto en 
la forma en que son estudiados y tratados. Los principales síntomas 
son: dolor intenso, náuseas y / o vómitos, hematuria y / o fiebre, 
posiblemente secundaria a una infección urinaria u obstrucción 
renal. Los tipos de cálculos son diversos y multifactoriales. El 
objetivo de este estudio es revisar la literatura publicada sobre el 
cuidado de enfermería en la urolitiasis pediátrica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Una búsqueda bibliográfica se realizó en 
las bases de datos PubMed, Medline, Scielo, El Chocrane, Science 
Direct y Google Académico, desde noviembre de 2014 a marzo de 
2015. Los artículos en inglés y español refiriéndose exclusivamente 
a: Cuidados de enfermería en la urolitiasis pediátrica, urolitiasis, 
ESWL, LEOCs en pediatría se incluyeron y revisaron; Se 
excluyeron los artículos de cálculos de riñón en los adultos. 
RESULTADOS: Los artículos relacionados con los cuidados de 
enfermería de la urolitiasis pediátrica son escasos y muchos se 
refieren al origen genético de cálculo. Otros se refieren a las 
variables sociodemográficas, incluyendo la raza y hábitos dietéticos 
como factores relevantes en el desarrollo de litiasis urinaria en niños 
CONCLUSIONES: El papel de la enfermera en la urolitiasis 
pediátrica es esencial para llevar a cabo intervenciones para 
mejorar la salud de estos pacientes, con base en la educación 
terapéutica en relación con los hábitos alimenticios, patrones de 
tratamiento, el seguimiento del dolor y los factores emocionales. 



 
77. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA 
PACIENTE PEDIÁTRICO MOSTRANDO SANGRADO DESPUÉS 
DE NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA RENAL. 
 
Autores: María Teresa Alonso Torres, Anna Palomino Martínez, 
Laura García Porras, María Muñoz Pérez, Esther Franquet Barnils, 
Anna Bullich Llosa, Sandra González Cañas y Sofía Bosch Collette, 
de Enfermería de la Fundación Puigvert, Barcelona, España. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La hemorragia renal es una de las complicaciones 
postoperatorias más graves después de una nefrolitotomía 
percutánea (PNL). La embolización selectiva es uno de los 
tratamientos de elección para detener el sangrado. El papel de la 
enfermera en la detección precoz de los signos y síntomas de esta 
complicación es vital para la preservación de la función renal. Este 
estudio describe el papel de la enfermera en la detección precoz de 
la hemorragia renal después de la PNL. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio de un caso, de un varón con 
14 años de edad con una historia de repetidos cálculos de cistina, 
recibiendo PNL realizado en el riñón izquierdo, tras lo cual presentó 
síntomas clínicos de la hematuria e inestabilidad hemodinámica. 
Una angiografía se realizó y se evidenció pseudoaneurisma 
intrarrenal que fue tratada con embolización selectiva. Un Plan de 
Atención Individualizado se aplicó. 
RESULTADOS: Durante el periodo post-operatori tardío los signos y 
síntomas característicos de complicaciones post PNL (dolor 
moderado, hematuria, náuseas y vómitos), con estabilidad 
hemodinámica se detectó. 24 horas más tarde el paciente 
manifiesta inestabilidad repentina hemodinámica (hipotensión, 
diaforesis, palidez de la piel y disminución de la hemoglobina). 
CONCLUSIONES: La aplicación de un plan de atención 
individualizada y la supervisión y el control de los signos y síntomas 
de hemorragia renal en el paciente pediátrico permite la detección 
precoz de las complicaciones post-PNL y promueve el progreso 
satisfactorio del caso. 



78. ASUNTO: INVESTIGACION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
VENTAJAS DE LA ESTIMULACIÓN NERVIOSA ELÉCTRICA 
TRANSCUTANEA DEL NERVIO TIBIAL EN PACIENTES CON 
EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Adrien Barrier y Remi Besson, del departamento de 
Cirugía Pediátrica del Hospital Jeanne de Flandre, Lille, Francia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 
(TENS) del nervio tibial se utiliza para tratar los síntomas urinarios 
en pacientes adultos. La extrofia vesical es una patología poco 
frecuente, habitualmente complicada con pérdidas de orina. La 
TENS podría ser útil para los niños también. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 16 pacientes (12 varones, 4 mujeres) que 
se sometieron a cirugía para la extrofia vesical (14 pacientes) o 
epispadias (2 pacientes) y presentaban pérdidas de orina fueron 
tratados mediante TENS en su nervio tibial entre julio de 2014 y 
febrero de 2014. Los síntomas se evaluaron mediante un 
cuestionario y una prueba de compresa antes y después del 
tratamiento. El seguimiento duró un mes y los pacientes fueron 
examinados por kinesiólogos y urólogo pediátrico. 
RESULTADOS: El tratamiento TENS redujo la cantidad de pérdidas 
de orina en 11 pacientes (2 niñas, 9 varones): 9 casos de extrofia 
vesical y 2 casos de epispadias. Necesitaban menos protección 
urinario, especialmente durante la noche. A pesar de que el 
beneficio objetivo podría haber sido bajo, la mayoría de los 
pacientes se mostraron satisfechos con este tratamiento. El efecto 
placebo posiblemente jugó un papel importante para los pacientes y 
sus padres. 2 pacientes no obtuvieron beneficios del tratamiento. 2 
pacientes dejaron el tratamiento: 1 cambió al cateterismo libre, el 
otro detuvo el tratamiento ya que era demasiado exigente. 
CONCLUSIONES: En este estudio preliminar, el beneficio en los 
síntomas urinarios se observó entre los pacientes con bajos índices 
de pérdidas de orina. Es una ventaja para la socialización de estos 
niños. La TENS para los pacientes que presentan extrofia vesical 
parece ser eficaz en la pérdida de orina. Es no invasivo, barato y 
tranquilizador para los padres del paciente. 



79. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL QUIRÓFANO: LA 
EXPERIENCIA DE LA CIRUGÍA DE EXTROFIA VESICAL-
EPISPADIAS. 
 
Autores: Valentina Cillo, Federica Ricci, Sofía Cestra, Laura 
Serafini, Fabio Ferrari, Simona Gerocarni Nappo y Paolo Caione, de 
los departamentos de Medicina de Urgencias y Cuidados Críticos y 
Urología Pediátrica del Hospital Pediátrico Niño Jesús, Roma, Italia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Nuestro Hospital Pediátrico está acreditado por la 
Joint Commission International (JCI) desde 2006. Presentamos 
nuestra experiencia en la adopción de los nuevos procedimientos 
de la JCI durante la cirugía reconstructiva para el Complejo (CEE) 
Reparación de la extrofia-epispadias, para aumentar la seguridad. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El procedimiento "firmar en el tiempo de 
espera – al acabar la sesión" fue adoptado en el quirófano de 
Urología durante una cirugía para la reparación CEE (grupo de 
estudio) durante el año 2014. El método incluye conferencia a 
enfermeras-cirujanos pre-operatoria, firma antes de iniciar el 
procedimiento quirúrgico, en el momento de espera en la inducción 
de la anestesia, firma al acabar en el despertar del paciente. Los 
eventos adversos, eventos centinela y los casi eventos se 
registraron, en comparación con los pacientes que recibieron cirugía 
para la reparación CEE, durante los 12 meses anteriores (grupo de 
control). La reparación primaria de CEE requiere una técnica de 2 
etapas en los pacientes masculinos. 
RESULTADOS: Un total de 13 pacientes fueron sometidos a una 
reparación quirúrgica, 6 cierre vesical y 7 epispadias (grupo de 
estudio). 11 pacientes, 4 cierre de la vejiga extrófica y 7 reparación 
de epispadias eran el grupo de control. Ambos grupos de pacientes 
recibieron la misma técnica quirúrgica reconstructiva. 
Ningún evento adverso se registró en el grupo de estudio, mientras 
que se observaron 2 eventos adversos en el grupo de control (la 
transfusión de glóbulos rojos no estaba lista al inicio de la cirugía, 
retraso de verificación de rayos X del CVC). La diferencia fue 
significativa. 
CONCLUSIONES: Ambas dos etapas de la reparación CEE se 
consideran como una cirugía mayor que requiere una preparación 
específica y la atención del equipo de enfermeras /  Anestesiólogo / 



Urólogo en la sala de operaciones. La adopción de los 
procedimientos de la JCI permitió una reducción significativa de los 
eventos adversos, lo que aumenta la seguridad de la cirugía. 



80. ASUNTO: GENERALIDADES  
EVALUACIÓN DE ÓRGANOS GENITALES PERCEPCIÓN DE 
LOS PADRES EN LA SALA DE MATERNIDAD. 
 
Autores: Arthur Lauriot Dit Prevost, Ouardia Mamouri, Estelle Aubry, 
Dyuti Sharma, René-Hilaire Priso, Dominique Thomas, Maryse 
Maciejewsky, Thameur Rakza y Remi Besson, de los 
departamentos de Urología Pediátrica, Endocrinología Pediátrica y 
Maternidad del Hospital Jeanne de Flandre, Universidad de Lille, 
CHRU de Lille, Lille, Francia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Muchos padres van a su pediatra debido a la 
sospecha de malformación del órgano genital (GO) de su hijo. La 
consulta rara vez conduce a un diagnóstico. Un cuestionario fue 
construido comparando la evaluación de los padres frente a la 
evaluación GO pediatra en la sala de maternidad con el fin de poner 
de relieve los aspectos preocupantes para los padres. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El cuestionario fue sometido a ambos, 
pediatras y padres de familia, entre noviembre de 2013 y enero de 
2014. Los datos en relación con el sexo, la duración, las 
características anatómicas (testículo / pene, el clítoris / labios: 
aspecto, tamaño), estatus socio-económico de los padres y la 
historia médica genital de ambos padres y hermanos fueron 
recogidos. 
RESULTADOS: Los cuestionarios estuvieron disponibles para 
29/1350 pacientes (2,15%), 14 de los cuales fueron rellenados 
correctamente. Había 8 chicas y 6 chicos. El examen de los padres 
encontró 6 anomalías (2 de testículos, 1 de pene y 3 de labios), 
mientras que sólo una anomalía fue señalada por los padres en el 
grupo de 15 cuestionarios incompletos. Ninguno de estas 6 
anomalías fueron confirmadas por los pediatras. Durante el mismo 
período, se presentó un cuestionario sobre la lactancia materna, 
recolectando 360/1350 respuestas (26,67%). 
CONCLUSIONES: El hallazgo más importante fue la muy baja tasa 
de respuestas. El aspecto morfológico del órgano genital parece ser 
un tema embarazoso para los padres, lo que conduce a una 
evaluación errónea de la anatomía normal del ógano genital y 
variabilidad. Se sugiere que la tasa de respuesta baja podría ser 
debido a la vergüenza, complejidad del cuestionario, y la 
información médica insuficiente cuando se presentó el cuestionario 
a los padres. Aconsejamos que el examen médico del órgano 



genital se pueda realizar con los padres de familia con el fin de 
aliviar todas las dudas posibles con respecto a las anomalías del 
órgano genital. 



81. ASUNTO: GENERALIDADES E INVESTIGACION  
NEUROESTIMULACIÓN PERCUTANEA TIBIAL: EFECTIVIDAD Y 
TOLERANCIA EN VEJIGA HIPERACTIVA EN NIÑOS. REPASO 
DE LA LITERATURA. 
 
Autores: Ania Bennour, Remi Besson, René-Hilaire Priso, Anne 
Temmen y Annie Lahoche, de los departamentos de Nefrología 
Pediátrica, Urología Pediátrica y Fisiología del Hopital Infantil 
Jeanne de Flandre, Lille, Francia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: La micción disfuncional es un problema urológico 
pediátrico frecuente. La vejiga hiperactiva (OAB) es la disfunción 
miccional más común en los niños. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
RESULTADOS: El pico de incidencia de la OAB está entre las 
edades de 5 y 7 años. El 20% de los niños de 7 años de edad 
tienen urgencias, el 20% de los niños de 4-6 años de edad son 
incontinentes durante el día ocasionalemente. 
Las pérdidas de orina involuntarias durante el día se convierten en 
un problema social para los niños y sus familias, disminuyendo la 
calidad de vida, y aumentando el aislamiento social. 
Las altas presiones durante el llenado de la vejiga están asociados 
con una alta incidencia de reflujo vesico-ureteral en niños con OAB. 
La incidencia de (superior e inferior) infecciones recurrentes del 
tracto urinario es alta en los niños con OAB. Ambos mecanismos 
abundan el desarrollo de la insuficiencia renal crónica. El 20% de 
los niños tienen una OAB refractaria al tratamiento convencional. 
La neuroestimulación vejiga ha ganado aceptación en adultos, 
también en niños con estimulación eléctrica posterior del nervio 
tibial (PTNS). 
Los buenos resultados (eficacia, tolerancia, aceptación), con la 
estimulación percutánea para la inestabilidad de la vejiga en los 
niños se reportaron por Hoebecke y otros, De Gennaro y cols, 
Capitannuci y al. 
Como tratamiento a largo plazo, algunos sugieren controlar los 
efectos beneficiosos de la PTNS, mediante una estimulación 
crónica. 
Estudios prospectivos son necesarios para establecer un sistema 
de gestión común para la OAB en niños entre los diferentes centros 
en Francia (frecuencia de estimulación, tiempo de la sesión, 
frecuencia de las sesiones). 



CONCLUSIONES: La PTNS puede representar una atractiva 
modalidad de tratamiento no invasivo para la disfunción de vejiga no 
neurogénica en niños, resistente a la uroterapia convencional. 



82. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS  
NUESTRA EXPERIENCIA DE UNA ENFERMERA LLEVANDO UN 
SERVICIO DE MICCIÓN DISFUNCIONAL: UN ENFOQUE 
INNOVADOR PARA RELACIONARSE CON LOS NIÑOS EN UN 
GRUPO CLÍNICO. 
 
Autores: Cheryl Jennings, Anju Goyal y Yvie Morley, de los 
departamentos de Urología Pediátrica y Terapéutica especializada 
en juego del Hospital Infantil Royal Manchester, Manchester, Reino 
Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: Demostrar que desde la introducción a los pacientes 
del libro vesical estos se han convertidos en más centrados con su 
entrenamiento de la vejiga. 
MATERIAL Y MÉTODOS: El Hospital de Niños de Manchester tiene 
una enfermera experimentada que conduce el servicio de disfunción 
urinaria inferior. Los niños con síntomas de vejiga hiperactiva, 
aplazamiento de micción y micción disfuncional son evaluados en la 
clínica. Los niños asisten a una evaluación inicial en la que se toma 
una historia clínica detallada, se realizan estudios de flujo y 
exploraciones de la vejiga. El niño es seguido en la clínica dos 
semanas siguientes a la evaluación inicial y luego cada cuatro 
semanas. 
Previamente a la dificultad del libro vesical descubrimos empoderar 
a los pacientes para completar una evaluación de la vejiga las 24 
horas durante dos semanas. 
Desde septiembre 2013 cada niño se ha provisto de un libro diario 
de la vejiga, que es una herramienta única ideada por Especialista 
en Enfermería Clínica y Especialista en Juego. 
RESULTADOS: Todos los pacientes están completando los libros 
de trabajo, por tanto, una vía relevante se asigna a cada paciente lo 
que reduce la escala de tiempo para dar el alta. 
CONCLUSIONES: El diario de la vejiga ha permitido al niño 
empoderarse y participar en el entrenamiento de la vejiga. El niño 
se vuelve más consciente de su cuerpo con la implementación de 
estrategias de vaciado y la importancia de la documentación en 
todas partes. 
El especialista de enfermería trabaja en colaboración con los niños 
y las familias con la ayuda de una herramienta muy eficaz. 
El cumplimiento de ambos, niño y la familia, ha demostrado ser una 
vía de aplicación de técnicas discutidas dentro del programa, 
también para la finalización de un diario detallado en el libro. 



83. ASUNTO: CATETERIZACION  Y ASPECTOS PSICOLOGICOS 
PREPARACIÓN EFICAZ USANDO UNA VÍA DE ATENCIÓN (CP) 
EN NIÑOS QUE REQUIEREN CATETERIZACIÓN URETRAL 
LIMPIA INTERMITENTE (CIC). 
 
Autores: Keisha Hepburn, Joan Mckenzie, Claire Foster, Cathy Gill, 
Anne Wright y Joanna Clothier, del departamento de Nefrourología 
pediátrica del Hospital infantil Evelina Londres, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: El cateterismo intermitente limpio (CIC) puede causar 
temor y aprensión en los niños, las familias y en algunos 
profesionales de la salud. Hemos desarrollado una vía de atención 
(CP) para abordar esta cuestión, que incluye la discusión / acuerdo 
en reunión del equipo multidisciplinario, la provisión de consulta de 
explicación más informativa escrita para los padres y los niños, 
sesiones de preparación con la enfermera y especialista en juego, 
la asistencia final para una jornada intensiva de formación de CIC. 
Nuestro objetivo es presentar los resultados de la formación CIC 
siguiendo este CP. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente los 
datos relativos a todos los pacientes referidos para la formación CIC 
durante un período de dos años (2013-2014). Las mediciones de 
resultado fueron éxito del CIC y complicaciones. 
RESULTADOS: 76 pacientes (35 niños, 41 niñas) fueron remitidos 
para la formación CIC, edad media de 7 años (3 meses-17 años). 
Las razones para el CIC incluyeron vejiga neuropática, vaciamiento 
incompleto de la vejiga no neuropática, micción disfuncional y / o 
infecciones recurrentes del tracto urinario. Al cabo de 1 mes de 
seguimiento el CIC se realizó con éxito por 67 pacientes (88%). 
Entre los que no tenían éxito 2/9 fueron incapaces de tolerar el 
procedimiento, 2/9 tenían alguna anomalía anatómica, 4/9 tuvieron 
discapacidad de aprendizaje / dificultades neuroconductuales y en 1 
caso los padres se sentían incapaces de realizar el procedimiento. 4 
de los 9 que no tuvieron éxito eran menores de 5 años de edad. No 
se registraron complicaciones. 
CONCLUSIONES: El uso de la propuesta CIC CP ha demostrado 
ser un gran éxito para los niños y las familias. Sin embargo, la edad, 
el desarrollo neurológico / condiciones de comportamiento y el 
enfoque de los padres para la CIC puede contribuir de manera 
significativa al éxito a pesar de una preparación eficaz. 



84. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EPISPADIAS Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL PARA EPISPADIAS 
INCONTINENTES: TECNICA DE MITCHELL CON ENVOLTURA 
DEL MUSCULO DETRUSOR. 
 
Autores: Salah Naglaa, Haytham Bsdawy, Waleed Dawood, Amr 
Zoaier, Ahmed Abulfotooh Eid, Hany Abdelhamid y Samir Shaaban, 
del departamento de Urología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Tanta, Tanta; de la Universidad de Alejandría y del 
Hospital de Seguro de estudiantes de Alejandría, Egipto. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El epispadias penopúbico incontinente en niños 
varones necesita de reconstrucción del cuello vesical para el logro 
del control urinario. Muchas técnicas son de uso corriente como la 
de Mitchell con o sin técnica de envoltura del detrusor. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 5 niños con epispadias aisladas, 3 niños 
y 2 niñas fueron operados en los últimos 5 años por el mismo 
cirujano (H Badawy), la edad media en el momento de la cirugía fue 
de 4,5 y (3,5-5). 4 se operaron sin envoltura de la pared de la vejiga 
y sólo 1 paciente con envoltura de vejiga. El video describe al 
paciente varón de 5 años operado mediante el desmontaje total 
para la corrección del epispadias penopúbico. El cistograma 
miccional, el ultrasonido de abdomen y pelvis, y la cistometría todos 
mostraron capacidad normal de la vejiga para la edad con baja 
resistencia del esfínter. Se utilizó la incisión de la línea suprapúbica 
media con enfoque intersinfical. La tubularización de la uretra con 
un catéter de 10 Fr dejando en el extremo un catéter de 8 Fr se 
realizó mediante suturas interrumpidas 5/0 vicryl. El colgajo de 
pared vesical de 2cm x 6 cm se desmucosalizó y se envolvió 
alrededor del cuello de la vejiga y la uretra reconstruida. El catéter 
uretral se dejó durante 5 días, los catéteres ureterales, el catéter 
suprapúbico durante 2 semanas sujetos y dejados en el interior para 
asegurar que no hubiera retención luego se retiraron. 
RESULTADOS: 4 niños alcanzaron la continencia completa durante 
más de 4 horas diurnas y ocasional enuresis nocturna en 2 niñas, 
un niño varón estaba seco durante una hora solamente por el día 
con enuresis nocturna. 
CONCLUSIONES: La técnica es fácil, factible y reproducible sin 
embargo, los resultados necesitan un seguimiento más largo y un 
mayor número de niños. 



85. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y 
RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EL CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL EXTROFIA VESICAL: 
ESTANDARIZARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE REPARACIÓN 
COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA EN LA CHICA. 
 
Autores: José G. Borer, Evalynn Vasquez, Douglas A. Canning, 
John V. Kryger, Travis Groth, Dana Weiss, Aseem Shukla, 
Alexandra Bellows y Michael E. Mitchell, de los departamentos de 
Urología de los Hospitales Infantiles de Boston, de Filadelfia y de 
Wisconsin, Milwaukee, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Para mejorar nuestra experiencia y habilidad en 
el cuidado de la extrofia vesical (BE), formamos el Consorcio Multi-
Institucional BE (MIBEC). En este vídeo, se describe la 
estandarización de la reparación primaria completa de BE (CPRE) 
en la hembra según se desarrolló a través de esta colaboración. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 3 instituciones alternativamente sirvieron 
de anfitriones con comentarios, crítica y enseñanza mediante la 
colaboración de cirujanos a través de la observación directa o la 
transmisión de vídeo en tiempo real. Empleando el método y el 
protocolo MIBEC, se realizó la CPRE con osteotomía ilíaca bilateral 
entre 1-3 meses de edad. Las pacientes fueron seguidos 
prospectivamente para los resultados incluyendo complicaciones. 
RESULTADOS: Desde febrero 2013-febrero 2015, los cirujanos 
MIBEC realizaron CPRE en 13 niñas consecutivas en la edad 
mediana de 1,9 meses (0,1 a 51,6 meses) para 10 pacientes con 
BE clásicas y 3 con epispadias. No hubo dehiscencia. La 
hidronefrosis de grado leve estuvo presente en 3 niñas y moderada 
en 5; 5 tuvieron hidrouréter unilateral o bilateral. La pielonefritis de 
≥1 episodio ocurrió en 5 niñas y 4 niñas tuvieron diversos grados de 
retención urinaria. 2 fueron manejadas exitosamente con sondaje 
intermitente temporal (CIC), y 2 desarrollaron retención completa; 1 
con una salida vesical estenótica requerirá la derivación a 
vesicostomía, y 1 con estenosis del meato resultando en la ruptura 
de la vejiga y que continúa en CIC después de la reparación. Los 
cambios en la secuencia de la maduración de la reconstrucción 
perineal y uretral, en relación con la aproximación de la sínfisis, se 
han realizado debido a complicaciones obstructivas. Un 



estrechamiento más gradual del cuello vesical dentro de la uretra 
proximal también se ha incorporado. 
CONCLUSIONES: La CPRE en las niñas es un proceso evolutivo 
con cada paciente del que se beneficia la última. Hemos modificado 
nuestra técnica a través de la MIBEC para mejorar los resultados y 
disminuir las complicaciones. 



86. ASUNTO: CALCULOS Y ESPAÑA 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN NIÑOS: INFORME 
PRELIMINAR DE UN CASO. 
 
Autores: Luis Alonso-Jiménez, Gustavo Delgado-Duatis, Oscar 
Gómez-Beltran, Francisco Vega-Burgos, Álvaro Juarez y JL 
Alvarez-Ossorio, de los departamentos de Cirugía Pediátrica, ý 
Urología de los Hospitales Universitario Puerta del Mar de Cádiz y 
de Jerez, Cadiz, España. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: La incidencia de la enfermedad de la piedra ha ido en 
aumento y el riesgo de formación de cálculos recurrente es alta en 
una población pediátrica. Las opciones para el manejo de la litiasis 
del tracto superior incluyen la litotricia por ondas de choque (LEOC), 
la nefrolitotomía percutánea (NLP), la cirugía intrarrenal retrógrada 
(RIR), y cirugía de piedra abierta / laparoscópica. Recientemente, 
los métodos endoscópicos han sido utilizados con seguridad y 
eficacia en niños con complicaciones menores. Como 
procedimiento de bajo riesgo con altas tasas de re tratamiento (18-
67%), la SWL a menudo conduce a cálculos residuales 
persistentes. La RIR en desarrollo pueden minimizar los riesgos 
asociados con el sangrado y la lesión visceral, pero hay casos en 
los que la anatomía pielocalicial no es lo ideal, y debido a la 
delicadeza anatómica del uréter pediátrico, la ureteroscopia flexible 
pueden no ser una opción ideal. Al ser un procedimiento seguro en 
adultos, la PNL fue descrita por primera vez en los niños por 
Woodside et al. en 1985, con la eliminación total de la piedra en una 
sesión, usando instrumentos de adultos normales. Desde entonces, 
se han realizado múltiples estudios por diversos autores en 
pediatría de la PNL. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En este vídeo, se describe el 
procedimiento de PNL, haciendo hincapié en los puntos esenciales 
de la PNL, en un niño de 8 años con una piedra en la pelvis renal de 
2,4 cm con atrofia renal bilateral debido a nefropatía por reflujo. 
RESULTADOS: La nefrolitotomía percutánea para piedra pediátrica 
renal > 2 cm se asocia con una menor estancia hospitalaria, menos 
transfusiones de sangre y un menor daño renal, en comparación 
con la cirugía abierta. Ambas técnicas tienen resultados y 
complicaciones comparables. Además, el tiempo operativo no es 
significativamente más largo con el uso de nefroscopios pediátricos. 
No notamos ninguna recurrencia después de nuestro corto 
seguimiento (12 meses). 



CONCLUSIONES: La nefrolitotomía percutánea de cálculos renales 
en pacientes pediátricos es segura y factible en casos 
seleccionados después de una extensa curva de aprendizaje. 



87. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY 
PROCEDIMIENTO KELLY PARA EL EPISPADIAS PRIMARIO 
DEL VARON. 
 
Autores: Pankaj Mishra, Simon Rajendran, María Asimakidou e 
Imran Mushtaq, del departamento de Urología Pediátrica, del 
Hospital Great Ormond Street, Londres, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El epispadias primario es una malformación 
congénita rara que involucra el sistema urogenital. En los pacientes 
con epispadias, el cierre vesical aumenta el crecimiento de la vejiga 
y la continencia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este video tiene como objetivo demostrar 
el procedimiento de Kelly para epispadias primario en un niño 
varón. 
Se hace una incisión en la línea media inferior extendiéndola hasta 
la región sub-coronal, se desinfla el pene, exponiendo toda la 
longitud de su fijación. Se moviliza la vejiga urinaria y el ligamento 
inter-púbico se divide en la línea media. El cuello de la próstata y la 
vejiga se separan de la sínfisis y los músculos del suelo pélvico se 
delinean y sevdividen. La grasa en la fosa isquio-rectal se visualiza 
y se barre inferiormente para dar acceso al canal de Alcock. El 
paquete neurovascular pudendo es identificado y conservado. La 
movilización de los cuerpos cavernosos, junto con el periostio 
comienza en la superficie del pubis anterior y se extiende 
posteriormente. Estos pasos llevan al cuello de la vejiga a la línea 
media y permite dejar sin tensión la reconstrucción del cuello vesical 
y la recreación de la angulación natural de la uretra. 
La placa uretral, cuerpo del pene se diseca y los cuerpos 
cavernosos se separan. Se realiza la reparación de cuello de la 
vejiga. La placa uretral se tubulariza y se junta ventralmente. El 
corpus separado se reposiciona evitando la torsión. La piel se 
reorienta para dar cobertura al pene. 
RESULTADOS: El procedimiento Kelly mejora la estética y la 
continencia mediante la reconstrucción de la reparación del cuello 
vesical libre de tensión y el alargamiento del pene. 
CONCLUSIONES: Este video muestra el procedimiento de Kelly 
para epispadias primario en un niño varón. 



88. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO 
CIERRE NEONATAL DE EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Pankaj Mishra, Simon Rajendran e Imran Mushtaq, del 
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Great Ormond 
Street, Londres, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una malformación congénita 
rara que involucra la pared abdominal inferior, las estructuras de la 
pelvis y el sistema urogenital. El objetivo principal de la gestión es 
cerrar la vejiga abierta con el fin de facilitar su crecimiento y la 
función. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este video tiene como objetivo demostrar 
el cierre vesical para extrofia vesical clásica. 
Los orificios ureterales son identificados y se ponen stent. Los 
pólipos grandes de la mucosa se escinden y la mucosa se repara. 
Una incisión en la línea media se hace empezando arriba del 
cordón umbilical, rodeándolo y extendiendo cada lado en el borde 
de la mucosa de la vejiga hasta el nivel de la verumontanum. El 
borde de la vejiga parcialmente se moviliza y el cierre de la vejiga 
se inicia desde la cúpula con suturas interrumpidas inversas. Un 
stent es colocado en el cuello de la vejiga y se asegura antes del 
cierre de la vejiga. 
Se movilizan los músculos abdominales de la piel y se oponen con 
suturas de colchón horizontales interrumpidas a partir de la parte 
superior de la herida. En la parte inferior de la herida se aplican las 
suturas y se poner en tracción horizontal para estirar los ligamentos 
pélvicos, y se atan sucesivamente, mientras se mantiene la tracción 
para aproximar la pelvis. La piel y el tejido subcutáneo se 
aproximan. 
La analgesia epidural y la nutrición enteral es la clave para el 
manejo del dolor postoperatorio y la curación. 
RESULTADOS: El cierre de la vejiga neonatal restaura la anatomía 
a casi lo normal, facilita el crecimiento y la función de la vejiga y 
permite una curación temprana del bebé. 
CONCLUSIONES: Este video muestra el cierre neonatal de extrofia 
vesical. 



89. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA 
LAPAROSCOPIA ASISTIDA POR ROBOT EN EL AUMENTO 
VESICAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. 
 
Autores: Patricia Cho, Ashley Wiestma, Carlos Estrada y Richard 
Yu, del departamento de Urología del Hospital Infntil  de Boston, 
Escuela de Medicina de Harvard, Boston, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La ampliación vesical es una intervención 
quirúrgica común para la disfunción de la vejiga neuropática, y ha 
sido tradicionalmente un procedimiento abierto. Los avances 
tecnológicos han permitido abordajes mínimamente invasivos para 
ser utilizados. Se ha reportado la viabilidad y seguridad de la 
ampliación vesical laparoscópica asistida por robot en pediatría. Se 
presenta una ileocistoplastia robótica para demostrar la viabilidad 
de un enfoque totalmente intracorpórea en un paciente pediátrico. 
MÉTODOS: El paciente era un niño de 6 años de edad (18,5 kg) 
chico con una vejiga neurogénica secundaria a myelomengiocele 
lumbar. No tenía una derivación ventrículo-peritoneal y tampoco 
ninguna cirugía intraabdominal anterior. A pesar de la terapia 
anticolinérgica máxima y la cateterización intermitente limpia (CIC) 5 
veces al día, los estudios urodinámicos revelaron una capacidad 
pequeña de la vejiga y poco compatible con una presión máxima de 
almacenamiento del detrusor> 40 cmH2O. Era incontinente entre 
cateterismos. Se realizó un cistoplastia de aumento robótico. 
RESULTADOS: Una configuración de tres brazos robóticos se 
utilizó con un cuarto puerto de asistencia laparoscópica. El tiempo 
quirúrgico total fue de 496 minutos. No hubo complicaciones 
intraoperatorias y el paciente fue dado de alta en el día 
postoperatorio 8. Un mes después de la operación, una cistografía 
no reveló ninguna fuga de orina, y se retiró la sonda suprapúbica. El 
paciente reanudó la CIC cada 3 horas durante el día y una vez 
durante la noche hasta que los estudios urodinámicos 
postoperatorias confirmaron dinámicas seguras, después de lo cual 
el intervalo CIC podría alargarse. 
CONCLUSIONES: La ampliación vesical robótica es segura y 
factible en una población pediátrica seleccionada. El procedimiento 
completo, incluyendo la preparación del segmento de intestino se 
puede completar intracorpóreamente incluso en los niños más 
pequeños. Con más experiencia, los tiempos operatorios se 
acercarán a los del aumento cistoplastico abierto. 



90. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE PRIMARIO Y 
CENTROS DE REFERENCIA 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA CONTINENCIA EN 
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: David Keene, Rachel Harwood, A Mariotto, Jayne 
Robinson, Janet Fishwick y Raimondo Cervellione, del 
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Royal de 
Manchester, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Una meta importante de la cirugía de extrofia vesical 
(BE) es lograr la continencia miccional urinaria o la sequedad 
controlada. Este estudio tiene como objetivo cuantificar los 
resultados de continencia en la extrofia vesical clásica gestionada a 
través del cierre neonatal o retrasado en una sola institución. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los pacientes con EB clásica se 
identificaron en forma prospectiva mantenido la base de datos de 
los autores 1999-2015. Se midieron los siguientes resultados: el 
calendario de cierre (neonatal vs retardada), los procedimientos de 
continencia (reparación cuello vesical, de derivación urinaria), la 
continencia urinaria real de acuerdo a una puntuación de 
continencia acordada a nivel nacional (véase más adelante). Sólo 
los pacientes de 5 años de edad o mayores se incluyeron en el 
estudio. La prueba exacta de Fisher se utilizó para comparar la 
proporción de pacientes capaces de vaciar por la uretra en cada 
grupo, con P <0.05 considerado significativo. 
RESULTADOS: Se identificaron 47 pacientes con extrofia vesical 
clásica. 35 están con micción uretral, 11 realizan auto-cateterización 
intermitente, 10 se sometieron a la reconstrucción del cuello vesical; 
12 pacientes requirieron una derivación continente. De los 35 
pacientes con micción por uretra, 7 permanecen húmedos 
(Puntuación 0), 10 tienen intervalos secos, pero la protección sigue 
siendo necesaria (Puntuación 1), 5 están secos durante el día pero 
en la noche húmedos (Puntuación 2), 16 están secos día y noche 
(Puntuación 3), 1 está seco durante la noche, pero húmedo durante 
el día (Puntuación 4). 15/25 y 13/22 pacientes, respectivamente, en 
el grupo de cierre neonatal y en el grupo cierre retardado 
demostraron una puntuación de continencia entre 1 y 4 (P = 0,592). 
 
 Cierre neonatal Cierre 



primario retrasado 
Número 25 22 
Media de años de edad (SD) 11 (2) 7 (1) 
Reconstrucción del cuello vesical 6 4 
Cateterización uretral intermitente 8 3 
Derivación continente 7 5 
Puntuación de 
continencia 

0 3/18 4/17 
1 2/18 8/17 
2 4/18 1/17 
3 9/18 3/17 
4 0/18 1/17 

 
CONCLUSIONES: En la experiencia de los autores, el cierre 
retrasado de extrofia hasta ahora no ha dado lugar a una proporción 
diferente de pacientes que alcanzaron la continencia urinaria en 
comparación con el cierre neonatal. Un seguimiento más 
prolongado puede alterar los resultados de este estudio. 



91. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y PROCEDIMIENTO KELLY 
Y CENTROS DE REFERENCIA 
RESULTADOS DE CONTINENCIA A MEDIO PLAZO DEL 
PROCEDIMIENTO KELLY PARA LA REPARACIÓN DE LA 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Katerina Prodromou, Imran Mushtaq, Simon Rajendran, 
Shabnam undre, Naima Smeulders, Abraham Cherian, Patrick Duffy 
y Peter Cuckow, del departamento de Urología Pediátrica del 
Hospital Gran Ormond Street, Londres, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La continencia miccional espontánea es el objetivo 
funcional en la gestión de la extrofia vesical. Presentamos nuestros 
resultados a medio plazo con el procedimiento de Kelly, que 
incorpora una disección radical de los tejidos blandos y la 
reconstrucción del cuello de la vejiga y el pene. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron las notas médicas de los 
pacientes con extrofia vesical clásica que se sometieron a un 
procedimiento de Kelly en nuestra institución entre 2000 y 2014. Las 
variantes de extrofia vesical y aquellos que tuvieron un cierre 
primario en otros lugares fueron excluidos. La continencia se definió 
utilizando un sistema de puntuación de 4 niveles y se evaluó a los 1, 
3, 5 y 7 a 10 años post procedimiento Kelly. Se consideró que los 
pacientes que alcanzaron niveles 2/3 (seco durante el día / día y 
noche seco) tuvieron un buen resultado. Las imágenes mediante 
ultrasonido se utilizaron para controlar las vías renales superiores. 
RESULTADOS: Se identificaron 110 pacientes consecutivos (66 
varones, 44 mujeres). Todos se sometieron al procedimiento de 
Kelly, independientemente de la capacidad de la vejiga. El 
seguimiento medio fue de 4,74 años (rango 0,3 a 13,6 años). El 
nivel 2/3 de continencia se logró en el 64% de los varones y en el 
79% de las pacientes a los 5 años (60 pacientes en total) y en el 
59% de los varones y en el 67% de las pacientes femeninos en 7-10 
años (30 pacientes en total) post- Kelly. El análisis estadístico 
mostró una mejora significativamente de la continencia durante los 
primeros 5 años (prueba de Friedman, p <0,005). Las pacientes 
mujeres tenían mejores niveles de continencia en el año 1 y niveles 
comparables con los pacientes masculinos tras año 3 (Mann-
Whitney U-test, p = 0,044 (año 1), p = 0,535 (año 3), p = 0,569 (año 



5). 7 pacientes requirieron cistoplastia de aumento, 1 un Mitrofanoff 
solamente y 4 dependen del cateterismo intermitente limpio uretral. 
CONCLUSIONES: El procedimiento Kelly puede alcanzar altos 
niveles de micción continente espontánea en extrofia vesical. 



92. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION 
COMPLETA Y CENTROS DE REFERENCIA 
UNA EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA CONTINENCIA EN 
EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA. 
 
Autores: Jonathan Ellison, Margarett Shnorhavorian, Richard Grady, 
Katie Willihganz-Lawson y Paul Merguerian, del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Seattle, Seattle, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La reparación primaria completa de la extrofia vesical 
(CPRE) es ampliamente utilizada para el cierre de la extrofia vesical 
clásica (CBE). Los estudios están limitados dado la falta de 
seguimiento a largo plazo de seguimiento. Presentamos nuestra 
experiencia a largo plazo con la CPRE hipotizando que si se 
emplean criterios de información más estrictos, las tasas de 
continencia a largo plazo después de la CPRE son inferiores a los 
que se informó anteriormente 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de 
todos los pacientes con CBE sometidos inicialmente a la CPRE en 
nuestra institución desde 1990 hasta el presente. Se excluyeron los 
pacientes con un seguimiento de menos de 7 años, edad en el 
último seguimiento menor de 7 años, o documentación incompleta. 
La continencia se definió por micción volitiva al menos cada 3 horas 
y sequedad durante el día, independientemente de la condición de 
continencia nocturna. El número de procedimientos de continencia 
secundarios se evaluó. 
RESULTADOS: De 60 pacientes con CBE seguidos en nuestra 
institución, 25 cumplieron los criterios de inclusión con una media 
de seguimiento de 11,7 años (rango 7-20 años). 8 pacientes 
(32,0%) fueron continentes, incluyendo 4 de 14 varones (28,6%) y 4 
de 11 mujeres (36,3%). Los procedimientos de continencia 
secundarios en pacientes continentes e incontinentes se muestran 
en la tabla. 6 de 17 pacientes con incontinencia (35,3%) estaban 
bajo cateterización intermitente en el último seguimiento. 
 

 Continente Incontinente 

Solamente CPRE 4 3 



Reconstrucción del cuello 
vesical (BNR) 1 2 

Inyección en el cuello vesical 
(BNI) 1 6 

BNR + BNI 2 6 
 
CONCLUSIONES: Dentro de las limitaciones de la revisión 
retrospectiva, el 16% de los pacientes alcanzaron la continencia 
mediante la CPRE solamente. Las cirugías para ganar la 
continencia tras la CPRE son comunes. La continencia a largo plazo 
estrictamente definida se logra en un tercio de los pacientes. Se 
necesitan estrategias y evaluaciones que informen mejormente 
sobre el impacto del paciente. 



93. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y FERTILIDAD Y 
ASPECTOS GINECOLOGICOS Y AUMENTO VESICAL Y 
DERIVACION URINARIA Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y 
ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PROLAPSO Y 
EMBARAZO 
LA FUNCIÓN SEXUAL Y LA FERTILIDAD DE LAS MUJERES 
CON EXTROFIA VESICAL DESPUÉS DE LA DERIVACIÓN 
URINARIA. 
 
Autores: Peter Rubenwolf, Joachim Thüroff y Raimund Stein, de los 
departamentos de Urología Pediátrica y Urología del Centro Médico 
de la Universidad de Mainz, Alemania.. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Evaluar las pacientes que nacen con extrofia vesical 
clásica continente y han sufrido derivación urinaria (CUD) para la 
función sexual, la integración social y la fertilidad. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Las historias clínicas de las pacientes de 
extrofia mujeres que han sufrido CUD en nuestro departamento se 
revisaron. Se pidió a las pacientes que completaran los 
cuestionarios relativos a la función sexual, integración psicosocial y 
maternidad. 
RESULTADOS: 29 pacientes fueron incluidas en el estudio. El 
seguimiento fue de 22,3 años. 62% había sufrido CUD primaria y 
38% CUD secundaria tras fracaso de la reconstrucción de la vejiga 
extrófica. Excepto para el deseo, la función sexual, medida por el 
Índice de Función Sexual Femenina (FSFI) sólo estaba poco 
afectado en todos los ámbitos, con una puntuación media total de 
28,4. El 72% tenían una relación estable y el 41% estaban casadas. 
El 31% alcanzó un alto nivel de educación. El prolapso de órganos 
pélvicos que requirió reparación quirúrgica se produjo en el 38%. 12 
pacientes concibieron un total de 16 niños sanos. Las tasas de 
embarazo fueron significativamente mayores en las pacientes con 
CUD primaria en comparación con CUD secundaria 
CONCLUSIONES: La función sexual, la fertilidad y la integración 
social de los pacientes de extrofia mujeres que hayan sufrido CUD 
parece ser comparable con las series informadas anteriormente de 
pacientes en los que se había conservado la vejiga. La evaluación 
de la función sexual, patologías ginecológicas y de fertilidad debe 
ser parte de las opciones de seguimiento y el tratamiento a largo 
plazo se debe discutir si es necesario. Hoy en día, los conceptos 



modernos de reparación de la extrofia deben aplicarse siempre que 
sea posible para mejorar los resultados estéticos y funcionales de la 
cirugía reconstructiva. 



94. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y 
ADULTO Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y PROLAPSO Y 
CALIDAD DE VIDA Y RESULTADOS DE INCONTINENCIA  
EL IMPACTO INFORMADO POR LA PACIENTE DEL PROLAPSO 
DE ÓRGANOS PÉLVICOS SOBRE LA CONTINENCIA Y LA 
FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON EL COMPLEJO 
EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Ross Evverett, Sunil Reddy, Brian Inouye, Heather Dicarlo, 
Ezequiel Young, Mahmoud Abdelwahab y John Gearhart, de La 
Escuela de Medician de la Universidad Johns Hopkins, Instituto 
Urológico James Buchanan Brady, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una anomalía congénita mayor 
que involucra deformidades pélvicas y la musculatura anormal del 
suelo pélvico, lo que resulta en una pelvis "a modo de caja o libro 
abierto" con una vejiga anteriormente posicionada. Los autores 
revisaron los aspectos uroginecológicos largo plazo a que se 
enfrentan las mujeres adultas que nacen con el complejo extrofia-
epispadias (CEE) que se desarrollaron prolapsos de órganos 
pélvicos (POP). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los autores revisaron retrospectivamente 
las historias clínicas de las pacientes identificadas. La información 
relativa a la función sexual, estado de continencia, y la calidad de 
vida se evaluó a través de encuestas, incluyendo el Cuestionario de 
Incontinencia Urinaria-POP Sexual (PISQ-12) y la Consulta 
Internacional sobre el Formulario Corto de Incontinencia Urinaria -  
Cuestionario de Incontinencia (ICIQ-UI SF). Las puntuaciones más 
altas indicaron función superior. 
RESULTADOS: 11 pacientes (46%) de 24 pacientes identificadas, 
de edades entre los 21 a 54 años, 10 con extrofia vesical clásica y 1 
con extrofia cloacal, completaron las encuestas. Las pacientes 
fueron sometidas a primera corrección de POP a una edad media 
de 19,5 (6-46) años y la media de tiempo desde la corrección fue de 
7,5 (6-18) años. 8 (73%) pacientes reportaron reducción en la 
calidad de vida como resultado de la incontinencia. La corrección de 
POP mejoró significativamente la ICIQ-UI SF (0-21) de 18,3 a 7,0, 
con una puntuación más baja que indica una mejor función. La 
función sexual se evaluó durante el período de tiempo antes de la 
corrección del prolapso, así como los últimos 6 meses. 7 (64%) de 



nuestras pacientes eran sexualmente activas antes de la cirugía del 
prolapso. Para aquellas7, las puntuaciones medias PISQ-12 de la 
prueba dominio conductual-emotivo y dominio físico fueron de 7,5 y 
11,2, respectivamente. Tras la corrección del prolapso, las 
puntuaciones medias para el dominio de comportamiento y el 
dominio físico fueron de 5.40 y 3.10, lo que representa mejoras en 
ambas áreas. La puntuación total media PISQ-12 (0-48) antes de la 
corrección del POP era 21, que mejoró a 10,4 después de la 
operación. 
CONCLUSIONES: La identificación y corrección de prolapso de 
órganos pélvicos pueden ofrecer mejoras notables en la vida de las 
pacientes mujeres adultas con CEE. 



95. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA Y 
OTRAS AFECCIONES 
UN ESTUDIO DEL REGISTRO A NIVEL NACIONAL DE LOS 
FACTORES MATERNOS Y FETALES EN EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Gisela Reinfeldt Engberg, Angla Mantel, Magdalena 
Fossum y Agneta Nordenskjöld, del Instituto Karolinska, para la 
Salud de l amujer y los niños, Estocolmo, Suecia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La extrofia vesical es una rara malformación 
congénita compleja, donde la causa subyacente en gran parte se 
desconoce con ambos mecanismos, ambientales y genéticos, 
implicados. 
El objetivo de este estudio fue realizar un estudio epidemiológico a 
nivel nacional en relación con los factores de riesgo maternos y 
fetales de la extrofia vesical en Suecia desde 1973 hasta 2011. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 120 pacientes fueron identificados en el 
Registro Médico de Nacimientos con códigos de la CIE; 753.50, 
753F y Q64.1, 1973-2011. Los casos fueron emparejados con 5 
controles por paciente para el año civil y el sexo, y un estudio de 
casos y controles se realizó mediante la vinculación entre varios 
registros nacionales. 
RESULTADOS: El estudio mostró una prevalencia total de nacidos 
vivos de 2.98: 100 000 con una razón hombre-mujer de 1,14: 1. 
Encontramos un riesgo mayor entre las madres con origen nórdico 
de nacimiento, mayor de edad, extremos de IMC y tabaquismo. Ni 
la enfermedad maternal, ni la concepción de gemelos o asistida 
fueron identificados como factores de riesgo para la extrofia vesical. 
El modo del parto, peso al nacer, la semana gestacional al 
nacimiento, el test de Apgar y la tasa de supervivencia no difirió de 
los controles. Las malformaciones asociadas estuvieron presentes 
en el 7,5% de los casos, incluyendo la atresia anal, atresia 
esofágica, hernia diafragmática congénita, malformaciones 
cardiacas, paladar hendido y malformaciones de extremidades. El 
41% se sometió a una cirugía de hernia inguinal congénita y el 11% 
de los chicos tuvo una cirugía de testículo retenido. 
CONCLUSIONES: Este estudio nacional del registro de extrofia 
vesical demostró una prevalencia de 2.98: 100 000 nacidos vivos 
con una proporción casi igual por sexo. La mayoría de los casos 
estaban aislados, sin mayores malformaciones asociadas. El origen 



materno Nórdico de nacimiento, mayor de edad, extremos de IMC y 
el tabaquismo se asocia a un mayor riesgo. 



96. ASUNTO: POLIPOS Y CIERRE PRIMARIO 
CUIDADO PREOPERATORIO DE LA PLANTILLA MUCOSAL 
EXPUESTA A POLIPOS EN LA EXTROFIA VESICAL: EL PAPEL 
DE LAS ENVOLTURAS DE PLÁSTICO DE ALTA BARRERA 
PARA REDUCIR LA INFLAMACIÓN Y EL TAMAÑO DEL POLIPO. 
 
Autores: Nastaran Sabetkish, Shabnam Sabetkish y Abdol-
Mohammad Kajbafzadeh, de la Sección de Ingeniería de Tejidos y 
Terapia de Células Madre, Centro de Investigación de Urología 
Pediátrica del Centro Médico del Hospital Infantil de Teherán, Irán. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Poca atención se ha dedicado a la gestión 
preoperatoria de los pólipos de la vejiga en pacientes con extrofia. 
Cuando se planifica el cierre retrasado, se recomiendan las 
películas no adherentes (envolturas de plástico) para cubrir la 
mucosa expuesta antes de la operación. Este estudio tiene como 
objetivo evaluar el papel de las envolturas de plástico de alta 
barrera en la reducción de tamaño y número de pólipos, y la 
disminución de la inflamación y reacciones alérgicas en casos de 
extrofia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 12 pacientes con vejigas extróficas 
polipoides fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos para 
recibir atención preoperatoria con la envoltura tradicional de cloruro 
de polivinilideno (PVDC) A (n = 5) o envoltura de alta barrera B (n = 
7). Las envolturas se aplicaron durante 6 meses antes de la cirugía. 
El tamaño del pólipo y el número, y la incidencia de infección y 
alergia en la piel se evaluaron cada 2 meses. Las características de 
las envolturas también fueron evaluadas mediante spectroscopio 
infrarojo transformador de Fourier (FTIS), microscopía electrónica 
de barrido, pruebas de evaporación y pruebas de cultivo de 
bacterias. 
RESULTADOS: El tamaño y número de pólipos se redujeron en los 
pacientes que solicitaron la envoltura de alta barrera B después de 
6 meses. 2 de 5 pacientes que utilizaron la envoltura A sufrieron 
alergia de la piel sufrido mientras que no se detectó ninguna 
reacción alérgica en el grupo B. Los mejores resultados se 
obtuvieron en la totalidad de las pruebas de laboratorio realizadas a 
la envoltura del grupo B con respecto a las pruebas de evaporación 
y las pruebas de cultivos microbianos. La envoltura B tuvo mayor 
integridad y poros más pequeños en la microscopía electrónica de 
barrido. 



CONCLUSIONES: La aplicación de una envoltura adecuada puede 
dar lugar a menores tasas de complicaciones antes de la operación. 
El tamaño y número de pólipos y la morbilidad pueden disminuir 
significativamente mediante la aplicación de una envoltura de alta 
barrera. Algunas envolturas PVDC con más integridad y menos 
permeabilidad evaporativa pueden ser más amistosas para la 
extrofia. 



97. ASUNTO: POLIPOS Y CIERRE PRIMARIO Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CAPACIDAD Y CENTROS DE REFERENCIA Y CRECIMIENTO 
VESICAL 
VEJIGA POLIPOIDEA EN EL GRUPO DEL COMPLEJO 
EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS (CEE). 
 
Autores: Ali Tourchi, Brian Inouye, Heather Di Carlo, Ezequiel 
Young y John Gearhart, de la División de Urología Pediátrica del 
Instituto de Urología James Buchanan Brady, Universidad Johns 
Hopkins, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La poliposis vesical es común en el complejo extrofia-
epispadias (CEE). Los pólipos suelen conducir a un retraso en el 
cierre cuando se encuentra en el cierre primario o a un cierre 
secundario debido a la calidad alterada de la placa de la vejiga. Los 
autores tratan de entender los resultados de cierre de la vejiga, el 
crecimiento longitudinal de la vejiga, la tasa de continencia, y los 
factores que impactan en los resultados de continencia en estos 
pacientes. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Una base de datos prospectiva guardada 
de 1.212 pacientes con CEE fue revisada para extrofia vesical (BE) 
y extrofia cloacal (CE) cerrada en la institución del autor con el 
diagnóstico de poliposis vesical. Se registraron la demografía de los 
pacientes, el uso de osteotomía, otras operaciones reconstructivas, 
procedimientos de continencia, y última continencia urinaria. 
RESULTADOS: 33 pacientes tenían pólipos primarios (grupo 1) y 
22 pacientes tenían pólipos secundarios (Grupo 2). La edad media 
en el momento del cierre de los grupos 1 y 2 fue de 6,06 ± 8,07 
meses y 11,85 ± 7,16 meses, respectivamente. La recurrencia de 
pólipos se observó en un solo paciente. El pólipo primario fue 
significativamente menos frecuente en mujeres que en hombres. La 
media de número de pólipos fue significativamente mayor en los 
pacientes varones (p-valor = 0,008). De estos 55 pacientes con 
poliposis vesical, 50 tenían más de 2 años de seguimiento y fueron 
seleccionados para su posterior análisis. El 41% de los pacientes 
del grupo 1 había retrasado el cierre debido a poliposis. De los 
pacientes que se habían sometido a procedimientos de continencia, 
el 66,7% del grupo 1 y el 69,2% del grupo 2 estaban continentes. 
En el análisis multivariado, el sexo femenino fue el único factor 
asociado significativamente con la continencia. En el Grupo 1, los 



niños que habían retrasado el cierre tuvieron un crecimiento de la 
vejiga y la capacidad similar a los que tenían el cierre neonatal. 
CONCLUSIONES: Este estudio sugiere que los pólipos primarios 
son más frecuentes en pacientes de sexo masculino y que la 
continencia después del cierre de una vejiga polipoide puede tener 
más éxito en las mujeres. Es importante destacar que, retrasando el 
cierre primario en presencia de pólipos no influye en las 
posibilidades de éxito de crecimiento de la vejiga, la capacidad, o la 
continencia. 



98. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y RECONSTRUCCION 
COMPLETA E INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA 
UN NUEVO MÉTODO DE DETECCIÓN PRECOZ DE INFECCIÓN 
PROFUNDA DE LA HERIDA / DEHISCENCIA EN EXTROFIA 
VESICAL: MEDICION DE TEMPERATURA POR INFRARROJOS 
DE SERIE EN EL POSTOPERATORIO DE LA HERIDA 
QUIRÚRGICA. 
 
Autores: Shabnam Sabetkish, Abdol-Mohammad Kajbafzadeh, 
Nastaran Sabetkish y Sorena Keihani, de la Sección de Ingeniería 
de Tejidos y Terapia de Células Madre, Centro de Investigación de 
Urología Pediátrica del Centro Médico del Hospital Infantil de 
Teherán, Irán. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
 
PROPÓSITO: La infección de la herida quirúrgica es un factor de 
riesgo importante para la dehiscencia de la vejiga (BD) después de 
la cirugía de extrofia vesical. Este estudio tiene como objetivo 
introducir un método práctico para la detección temprana y el 
manejo de la infección del sitio quirúrgico y la inminente BD 
después de la cirugía de extrofia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 11 pacientes con extrofia que se 
sometieron a la reconstrucción de una sola etapa se inscribieron en 
el estudio. Un dispositivo de medición de temperatura infrarroja 
digital sin contacto se utilizó para medir temperaturas en la frente y 
el sitio de la herida quirúrgica antes, durante y después de la 
reconstrucción. Las temperaturas se documentaron cada 8 horas 
durante 12 días después de la operación. Los padres fueron 
entrenados para medir las temperaturas durante dos semanas 
después del alta. El mismo protocolo postoperatorio se aplicó a 13 
pacientes con hipospadias (grupo II) como grupo de control. 
RESULTADOS: Ninguno de los pacientes del grupo de hipospadias 
desarrolló aumento de la temperatura local durante el seguimiento 
postoperatorio. Sin embargo, 2 niños con extrofia desarrollaron 
aumento de la temperatura en el área de la herida quirúrgica sin 
aumento de la temperatura de la frente. La temperatura alcanzó 
39.2˚C en el sitio de la herida en un caso y en otro 39.4˚C a los 12 y 
16 días después de la operación, respectivamente. Los cultivos de 
orina y de la herida obtenidas en el momento del aumento de la 
temperatura confirmaron la infección por gram-positiva. Después de 



iniciar el tratamiento antibiótico adecuado, las temperaturas de la 
herida disminuyeron gradualmente. 
CONCLUSIONES: La medición de serie de la temperatura en el 
sitio de la herida quirúrgica puede ser un método prometedor 
después de la cirugía de extrofia. Esta técnica factible podría 
predecir la ocurrencia de infección profunda de la herida y ayudar a 
los cirujanos a evitar la consecuente dehiscencia y la apertura total 
de la herida antes de que aparezcan los signos y síntomas de 
infección de la herida clásicos y visibles. 



99. ASUNTO: HERNIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CENTROS DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
IMPACTO DE LA REPARACIÓN DE LA CONCOMITANTE 
HERNIA INGUINAL EN EL MOMENTO DE LA REPARACIÓN 
INICIAL DE LA EXTROFIA. 
 
Autores: Jonathan Ellison, Richard Grady, Margarett Shnorhavorian 
y Paul Merguerian, del departamento de Urología Pediátrica del 
Hospital Infantil de Seattle, Seattle, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Los pacientes con extrofia vesical clásica tienen una 
reportada incidencia del 81% (hombres) y 10% (mujeres) de hernias 
inguinales que se presentan, ya sea durante el período neonatal o 
más tarde en la vida. En 2006, modificamos nuestro enfoque de 
esta condición mediante la realización de la reparación de la hernia 
inguinal concomitante en el momento de la reparación de la extrofia 
inicial en la gran mayoría de los pacientes sometidos a cirugía inicial 
en nuestra institución para poner a prueba la hipótesis de que la 
reparación de la hernia inguinal simultánea reducirá la incidencia 
posterior de las hernias inguinales en este grupo de alto riesgo. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva 
comparando pacientes con extrofia vesical tratados inicialmente con 
la reparación de la extrofia primaria completa inicial (CPRE) 
solamente en nuestra institución desde 1990 hasta el 2005 con 
aquellos que se sometieron a reparación simultánea de CPRE y 
hernia inguinal entre 2006 y 2014. Se excluyeron los pacientes con 
seguimiento incompleto. 
RESULTADOS: Entre 1990 y 2006, 30 pacientes fueron sometidos 
a reparación inicial de extrofia. De estos pacientes, 11 se 
presentaron posteriormente para la reparación de una hernia 
inguinal sintomática o testículo no descendido a una edad media de 
19 meses. Después de 2006, 15 pacientes fueron sometidos a 
reparación de hernia simultánea en el momento de la CPRE inicial. 
Ninguno de estos pacientes se ha presentado con una hernia 
inguinal clínicamente sintomática con una media de seguimiento de 
52 meses. 
CONCLUSIONES: La reparación de la hernia inguinal simultánea 
en el momento de la reparación inicial de extrofia aparece asociada 
con una disminución de la incidencia de la hernia inguinal más 
adelante en esta población de pacientes de alto riesgo. 



100. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN EL CUIDADO DE LA 
EXTROFIA VESICAL: ¿CUÁNTO CUESTA COLABORAR?. 
 
Autores: Dana Weiss, Douglas Canning, José Borer, Evalynn 
Vasquez, David Diamond, Travis Groth, Aseem Shukla, John Kryger 
y Michael Mitchell, de los departamentos de Urología Pediátrica de 
los Hospitales infantiles de Filadelfia, Boston, y Wisconsin, 
Milwaukee, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El cierre primario con éxito es fundamental para 
obtener resultados óptimos a largo plazo en los niños con extrofia 
vesical. Desarrollamos el Consorcio Multi-Institucional de extrofia 
vesical (MIBEC), uniéndose 3 instituciones con el fin de mejorar la 
atención de los niños que nacen con este raro defecto. Este 
esfuerzo aumenta la experiencia de cada cirujano y mejora el 
aprendizaje mediante una entrada colectiva de conocimientos. Sin 
embargo, este compromiso ha requerido una inversión considerable 
en tiempo y dinero. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los equipos MIBEC viajan a la institución 
de destino para la observación y entrenamiento durante la 
reparación primaria completa de extrofia vesical. Los costos 
incluyen: la puesta en marcha, los viajes a casa y del visitante, 
alojamiento y comida, y la oportunidad. Hemos definido el costo de 
oportunidad (OC) por día, como la cantidad que habría sido 
generada como ingresos si el cirujano no estuviera viajando, como 
la colección anual de los días clínicos trabajados del cirujano / año. 
OC Total = OC por día x gasto de días de trabajo en viajes y 
observación in situ. 
RESULTADOS: Los datos de costos completos estaban disponibles 
para 20/23 visitas al lugar. El costo total de la colaboración fue de 
más de $ 354.095 durante 24 meses. Esta cifra es la suma de $ 
6.873 para los costos de inicio, $ 24,303 para los sitios de 
alojamiento, y $ 22.773 para los visitantes, además del plus OC. En 
promedio, cada evento operativo costó $ 17,585, con $ 15,007 de 
esos siendo el OC. El factor más valioso era el tiempo, con un OC 
total de $ 300.146. 
CONCLUSIONES: El valor en la medicina ha sido definido como 
resultado dividido por el costo. Cada institución MIBEC invirtió una 
suma importante para ejecutar esta experiencia de colaboración. Un 



desafío futuro será evaluar si esta inversión supone un ahorro de 
costes intermedios y mejores resultados. 



101. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
RESULTADOS A CORTO PLAZO DEL CONSORCIO MULTI-
INSTITUCIONAL DE EXTROFIA VESICAL: ÉXITOS Y 
COMPLICACIONES EN LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE 
COLABORACIÓN. 
 
Autores: Dana Weiss, Douglas Canning, José Borer, Evalynn 
Vasquez, David Diamond, Travis Groth, Aseem Shukla, John Kryger 
y Michael Mitchell, de los departamentos de Urología Pediátrica de 
los Hospitales infantiles de Filadelfia, Boston, y Wisconsin, 
Milwaukee, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
 
PROPÓSITO: Para aumentar la experiencia y habilidad en el 
cuidado de pacientes con extrofia vesical (BE), el Consorcio BE 
MultiInstitucional (MIBEC) se creó. Presentamos los resultados y las 
lecciones aprendidas a corto plazo de este modelo único de 
educación continua quirúrgica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 3 instituciones alternativamente sirvieron 
como anfitriones en la observación, comentarios y críticas mediante 
la colaboración entre cirujanos. Empleando el método y protocolo 
MIBEC, se realizó la reparación primaria completa de BE (CPRE) 
con osteotomía ilíaca bilateral a 1-3 meses de edad. Los pacientes 
fueron seguidos prospectivamente para los resultados incluyendo 
complicaciones. 
RESULTADOS: Desde febrero 2013-febrero 2015, los cirujanos 
MIBEC realizaron CPRE en 28 pacientes consecutivos (23 BE 
clásica y 5 epispadias). 13 niñas y 15 niños fueron sometidos a 
CPRE en la edad media de 2,27 meses. No hubo dehiscencias. 18 
pacientes están sin complicaciones. Un niño tuvo un meato uretral 
hipospádico al finalizar la CPRE. La hidronefrosis de grado leve o 
moderada estuvo presente en 8 chicas y 2 chicos. Uno o más 
episodios (s) de pielonefritis se produjeron en 5 niñas y 1 niño. 2 
muchachos desarrollaron fístulas uretrocutánea y 4 niñas tuvieron 
diversos grados de retención urinaria que requirieron sondaje 
intermitente temporal (CIC). La retención completa se desarrolló en 
2 de estas 4 niñas; 1 con una salida de vejiga estenótica requerirá 
derivación a vesicostomía, y 1 con estenosis del meato resultando 
en ruptura de la vejiga continúa en CIC después de la reparación. 



CONCLUSIONES: Varias niñas tuvieron complicaciones 
significativas después de la CPRE. Hemos tomado nota de una baja 
tasa de complicaciones en los niños, y alienta los primeros signos 
de continencia y micción espontánea en algunos niños y niñas. El 
refinamiento técnico de la CPRE está en curso. 



102. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION 
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE 
REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA 
MOVILIZACIÓN RADICAL DE TEJIDOS BLANDOS Y DISECCIÓN 
EXTENSA TOTAL DEL PENE CORPORAL PARA LA 
REPARACIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS. 
 
 
Autores: Haluk Emir, Mehmet Elicevik, Senol Emre, Rahsan Özcan, 
Agil Abilov, Latif Abbasoglu, Selim Aksoyek, Osman Faruk Senyuz, 
Cenk Büyükünal y Yunus Söylet, del departamento de cirugía 
pediátrica de la División de Urología Pediatrica de la Facultad de 
Medicina Cerrahpasade la Universidad de Estambul, y del 
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Hizmet, del Grupo 
de Salud Memorial, Estambul, y del departamento de Cirugía 
Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Acibadem, 
Hospital de Bakirkoy, Estambul, y departamento de Cirugía 
pediátrica del Hospital Medicana Internacional, Estambul, Turquía. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
 
PROPÓSITO: Evaluar el período postoperatorio temprano después 
de la movilización radical de tejidos blandos (RSTM) y disección 
corporal total del pene en el complejo extrofia vesical epispadias 
(CEE). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron las historias clínicas de los 
pacientes de la CEE que fueron operados entre 2010-2015, de 
forma retrospectiva. La técnica quirúrgica consistió en la RTSM, 
amplia disección corporal del pene bilateral desde los brazos del 
pubis y una reconstrucción libre de tensión del cuello vesical 
conforme al procedimiento de Kelly. Escisión de pólipos excesivos y 
detrusorotomía dorsal si la vejiga fuera demasiado pequeña. La 
uretroplastia y la reparación del epispadias si la placa uretral fuera 
suficientemente sana y larga, creación de hipospadias penoescrotal 
y reparación de epispadias, si no. La reconstrucción genital con el 
uso del reposicionamiento anatómico de la vagina incluyendo 
plastia del clítoris y corporal sobre la neouretra en las niñas. 
RESULTADOS: La técnica se realizó en 62 pacientes (F: 15, M: 47): 
la edad media fue de 58 (oscilación de 4-336) meses. El estado 
preoperatorio fue CEE primaria en 20 pacientes, CEE con la vejiga 
cerrada en 15 pacientes, CEE reparada con incontinencia urinaria 
total en 7 pacientes (epispadias: 1, CEE: 6), fallida reparación de 



CEE en 14 pacientes (epispadias: 3, CEE: 11), epispadias en 6 
pacientes. Las complicaciones quirúrgicas tempranas fueron 
soltarse el catéter (n: 4), fístula del cuello vesical (n: 2), fístula 
uretrocutánea (n: 1), dehiscencia de la piel (n: 2), dehiscencia 
fascial (n: 2), urinoma perirrenal (n: 1), urosepsis (n: 2), estenosis 
uretral (n: 1). Los pacientes no desarrollaron ni pérdida de tejido 
corporal glandular ni isquemia. Las fístulas del cuello vesical 
desaparecieron después de la atención local. La micción 
transuretral se estableció en 45 pacientes. La CIC se inició en 17 
pacientes. 
CONCLUSIONES: La RSTM y la extensa liberación corporal del 
pene de los brazos del pubis permiten una reconstrucción urogenital 
libre de tensión en CEE con una tasa de complicaciones aceptable. 
Incluso las pequeñas vejigas se pueden cerrar con éxito utilizando 
la RTSM, la escisión del tejido mucosal polipoide y la 
detrusorotomía dorsal. Este abordaje quirúrgico podría reducir la 
necesidad de procedimientos de aumento en este grupo de 
pacientes. Los cambios en el tracto urinario superior y la continencia 
urinaria se deben seguir estrictamente. 



103. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS DE 
REFERENCIA Y OSTEOTOMIA Y VEJIGA PEQUEÑA Y 
RECONSTRUCCION POR FASES 
COMBINACIÓN DE CIERRE RUTINARIO RETRASADO, CON 
OSTEOTOMÍAS PELVICAS Y FIJACIÓN PELVICA EXTERNA ES 
UNA ESTRATEGIA EXITOSA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
EXTROFIA VESICAL. 
 
 
Autores: Rachel Harwood, David Jb Keene1, Farhan Ali, Sattar 
Alshryda, A Mariotto y Raimondo M Cervellione, de los 
departamentos de Urología Pediátrica y Ortopedia pediátrica del 
Hospital Infantil Royal Manchester, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
 
PROPÓSITO: Un cierre de extrofia vesical primaria exitoso (BEC) 
representa el paso fundamental inicial hasta la obtención de la 
continencia miccional en pacientes con extrofia vesical. Todas las 
técnicas descritas hasta la fecha conllevan un riesgo de 
complicación significativa incluyendo dehiscencia de la herida, la 
formación de fístulas suprapúbicas y el prolapso de vejiga. 
Los autores tratan de evaluar si estas complicaciones se pueden 
evitar mediante la adopción de una rutina de retraso, BEC por 
etapas en combinación con osteotomías bilaterales y fijación pélvica 
externa. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 2007 los autores han retrasado 
rutinariamente la BEC de 3-6 meses de edad, independientemente 
del tamaño y la calidad de la plantilla de la vejiga. Los pseudo-
pólipos vesicales, si están presentes, se retiran antes del cierre. 
Durante la BEC, stents ureterales bilaterales y una sonda 
suprapúbica se colocan y se dejan in situ durante 4 semanas. La 
BEC se combina con osteotomías pélvicas oblicuas bilaterales, 
realizado por el equipo ortopédico, y un fijador externo se coloca 
durante 3-4 semanas. Un vendaje en forma de sirena se aplica a las 
piernas sin tracción durante 5-6 semanas. 
El sexo, edad en el momento del cierre y las complicaciones 
postoperatorias fueron los resultados recogidos de forma 
prospectiva en pacientes consecutivos sometidos a cierre extrofia 
en esta institución entre 2007 y 2014. 



RESULTADOS: 44 pacientes fueron tratados durante el período de 
estudio (31 varones), incluyendo una nueva cirugía después de la 
dehiscencia completa del cierre original, realizado en otra 
institución. La media de edad en el momento del cierre de la vejiga 
fue de 4 meses (RIC 2,75 - 6 meses). Todos los pacientes tuvieron 
un cierre exitoso. Ningún paciente desarrolló dehiscencia de la 
herida, fístula suprapúbica o prolapso de vejiga. Los pacientes han 
sido seguidos durante una media de duración de 3 años (IQR 1-5 
años). 
CONCLUSIONES: El cierre retardado y por fases de la extrofia 
vesical en combinación con osteotomías bilaterales y la aplicación 
de fijación externa proporciona un tratamiento exitoso y fiable sin 
riesgo de desarrollar dehiscencia de la herida, fístula suprapúbica o 
prolapso de la vejiga. 



104. ASUNTO: RIÑONES Y EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS 
AFECCIONES 
ANOMALIAS RENALES CONGÉNITAS EN EXTROFIA 
CLOACAL: ¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA?. 
 
Autores: Kristina Suson, Brian Inouye, Annelies Carl y John 
Gearhart, de los departamento de Urología Pediátrica del Hospital 
Infantil de Michigan, Detroit y de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Los pacientes con extrofia vesical clásica tienen un 
mayor riesgo de sufrir anomalías renales congénitas. Cuestionamos 
la incidencia de anomalías renales en niños con extrofia cloacal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: La IRB aprobó una revisión retrospectiva 
de 112 pacientes con extrofia cloacal. Los puntos de datos incluían 
la anatomía renal y Mülleriana. La anatomía renal anormal se 
definió como un riñón único, malrotación, ectopia renal, quistes 
congénitos, duplicación y/u obstrucción probada. La anormal 
anatomía Mülleriana se definió como duplicación uterina o vaginal, 
obstrucción, y / o ausencia. El análisis estadístico incluyó tests de 
probabilidad exacta de Fisher de dos colas. 
RESULTADOS: De 66 varones genéticos y 46 hembras genéticas, 
estaban disponibles para 40 varones y 35 hembras datos 
completos. El promedio de edad en el análisis fue de 18,6 ± 1,29 
años. Las anomalías renales se identificaron en el 48% de los 
pacientes. Se produjeron con más frecuencia en hombres que en 
mujeres (el 60% de los hombres frente a un 34,3% de las mujeres, 
p = 0,037). Los hombres eran más propensos a tener un riñón único 
que las mujeres (32,5% de los hombres frente a 8,6% de las 
mujeres, p = 0,022). La Tabla 1 muestra la incidencia de anomalías 
renales por sexo genético. Múltiples anomalías fueron identificadas 
en 5 pacientes, 4 de los cuales tenían riñones solitarios. Las 
pacientes con anomalías renales fueron significativamente más 
propensas a tener estructuras de Müller anormales que aquellas 
con 2 riñones normales (47,8% vs 8,3%, p = 0,027). 
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XX 23 3 4 5 1 1 0 
UVJ = Unión ureterovesical 
CONCLUSIONES: Aunque las anomalías renales son comunes en 
los pacientes masculinos y femeninos con extrofia cloacal, parecen 
ser más frecuentes en los hombres. Las pacientes con anatomía 
renal anormal corren un mayor riesgo de anomalías de Müller. 



105. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMIA 
RIESGO DE TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA EN EL CIERRE 
DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: RESULTADOS DEL 
EXAMEN DE UNA BASE DE DATOS NACIONAL. 
 
Autores: Janae Preece, Lindsey Asti y Daryl Mcleod, de los 
depatamentos de Urología del Hospital Infantil Nacional, Centro de 
Resultados quirúrgicos, Columbus, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Las transfusiones de sangre son riesgos conocidos, y 
la evidencia emergente sugiere efectos inmunomoduladores 
sistémicos de transfusión. Hemos tratado de determinar los factores 
de riesgo para la transfusión perioperatoria en pacientes sometidos 
a cierre por extrofia vesical clásica (CBE). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los pacientes sometidos al cierre de 
CBE entre 2012 y 2013 fueron identificados mediante la 
terminología de Códigos de Procedimiento Actual de la base de 
datos nacional Programa Pediátrico de Amejoramiento de la Calidad 
Quirúrgica Nacional, que abarca 61 hospitales participantes. Los 
datos demográficos del paciente, las comorbilidades y 
características operativas fueron analizados para las asociaciones 
con la necesidad de transfusión intraoperatoria o en las primeras 72 
horas del postoperatorio. 
RESULTADOS: 58 pacientes cumplieron con los criterios. 34 
pacientes (58,6%) fueron sometidos a transfusiones. Los pacientes 
que se sometieron a transfusión fueron más propensos a tener más 
de 3 días de vida que los que no lo hicieron (94,1% frente a 74,8%; 
p = 0,026). Los pacientes transfundidos también eran más 
propensos que los no transfundidos de sufrir osteotomía, (82,4% 
frente a 54,2%; p = 0,020), a tener una fijación externa (47,1% 
frente a 8,3%; p = 0,002), a tener tiempos operatorios más largos 
(446 frente a 324 minutos; p <0,001), y a tener estancias 
postoperatorias más largas (LOS) (40 frente a 18 días; p = 0,019). 
CONCLUSIONES: Un número significativo de pacientes sometidos 
al cierre de CBE requirieron transfusión en el periodo perioperatorio 
(58,6%), aumentando a 82,4% en pacientes sometidos a 
osteotomías. Los factores de riesgo adicionales para la transfusión 
(fijación externa, aumento del tiempo operatorio, y LOS más largo) 
también pueden estar relacionados con la osteotomía. A la luz de 
los riesgos asociados con la transfusión, nuestros datos se suman 
al debate en curso sobre la osteotomía en el cierre de CBE y hace 



hincapié en la necesidad de asesoramiento familiar adecuado para 
hacer frente a esta preocupación en el momento de la planificación 
quirúrgica. 



106. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y HERNIA Y 
RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA 
EL EFECTO DEL MOMENTO DE LA REPARACIÓN COMPLETA 
PRIMARIA DE EXTROFIA VESICAL SOBRE LA NECESIDAD DE 
REPARACIÓN DE LA HERNIA INGUINAL. 
 
Autores: José G. Borer, Evalynn Vasquez, Douglas A. Canning, 
John V. Kryger, Alexandra Bellows, Tanya Logvinenko, Dana Weiss, 
Travis Groth, Bryan Sack, Aseem Shukla y Michael E. Mitchell, de 
los departamentos de Urología de los Hospitales Infantiles de 
Boston, Filadelfia, y Wisconsin, Milwaukee, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los pacientes con extrofia vesical (BE) tienen 
una mayor incidencia de hernia inguinal. Determinamos si la hernia 
inguinal ocurre con más frecuencia en los niños que se someten a 
la reparación primaria completa de extrofia vesical (CPRE) 
inmediata (≤72 horas de vida) frente a los que se retrasa. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva 
multi-institucional sobre los niños con BE reparados mediante 
CPRE. Los datos recogidos incluyen las características 
preoperatorias, edad en el momento de la CPRE, detalles 
operativos y evolución postoperatoria incluyendo si la hernia 
inguinal se produjo tras CPRE. La regresión logística se utilizó para 
examinar el efecto del género y el momento del cierre sobre la 
necesidad de reparación de la hernia inguinal. 
RESULTADOS: 98 niños con BE de 3 instituciones fueron cerrados 
mediante CPRE con una media de seguimiento de 68 meses (0-240 
meses). 49 pacientes fueron cerrados dentro de las 72 horas del 
nacimiento, de los cuales 28 pacientes (57%) se sometieron a 
reparación de hernia inguinal en un tiempo medio de 2,5 meses (0-
49,4 meses). En comparación, de los 49 pacientes cerrados con 
más de 72 horas después del nacimiento, sólo 17 pacientes (34%) 
tuvieron hernias inguinales reparadas dentro de un tiempo medio de 
1,15 meses (9,7 a 26,6 meses). El sexo femenino y el retraso en la 
reparación mostraron ser factores protectores contra la hernia 
inguinal (p <0,05). Las osteotomías se realizaron en todos los 
pacientes cerrados más allá de las 72 horas de vida, pero en sólo 7 
casos de cierre anticipado, 3 de los cuales desarrollaron una hernia. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con CPRE de extrofia vesical 
retardada habían disminuido la incidencia de hernias inguinales 



después del cierre en comparación con aquellos que fueron 
cerrados dentro de las 72 horas de edad. 
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PROPÓSITO: El objetivo de este estudio es examinar la calidad de 
vida (QoL), la continencia urinaria, la función sexual y la salud 
general a largo plazo de una serie de pacientes de sexo femenino 
con el complejo extrofia vesical-epispadias. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de 
33 pacientes de sexo femenino con complejo extrofia vesical-
epispadias nacidas entre 1964 y 1996. Se pidió a los pacientes que 
completaran cuatro cuestionarios validados para evaluar su calidad 
de vida con respecto a la continencia urinaria y la actividad sexual 
(cuestionarios ICIQ, Potenziani-14 y PISQ-12). La calidad de vida 
en general se evaluó con el cuestionario SF 36. Se evaluaron los 
datos demográficos. El análisis estadístico se realizó para comparar 
la calidad de vida general QoL con la de la población general. 
RESULTADOS: La edad media de nuestras pacientes fue de 26 
años (rango 18-50). El 30% de las pacientes tenían incontinencia 
urinaria en el ICIQ con una repercusión mínima a moderada en su 
calidad de vida QoL. El 84% tenía vida sexual activa con una 
moderada a severa repercusión debido a la incontinencia urinaria. 
12 pacientes se casaron con 8 gestaciones y 5 nacimientos. El SF-
36 informa la calidad de vida general, comparable con la población 
general en 5 de 8 elementos. Las diferencias se observaron en la 
salud mental, el rol emocional y asuntos de funcionamiento físico (p 
= 0,005). Los principales factores para esas diferencias fueron la 
mala imagen corporal, la ansiedad y la incontinencia urinaria. El 
70% presentaba una vida social satisfactoria. 
CONCLUSIONES: Las pacientes femeninas con complejo extrofia 
vesical-epispadias reportaron una calidad de vida normal en 5 de 8 
items en el cuestionario SF-36. La incontinencia urinaria fue el 
factor principal de la moderada disminución de la calidad de vida 



QoL de acuerdo a los cuestionarios específicos. El 70% tenían una 
vida social satisfactoria. 
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INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL 
BOLSA SANTOSH IGP: UNA NUEVA INNOVACIÓN EN LA 
DERIVACIÓN URINARIA. (versión completa) 
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INTRODUCCIÓN: Conocer la viabilidad y el resultado de la bolsa 
Santosh IGP como una nueva técnica innovadora de derivación 
cutánea continente (CCD) tras la cistectomía. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 12 pacientes (11 con carcinoma de vejiga 
y 1 con una extrofia vesical) se sometieron a CCD usando la bolsa 
Santosh IGP después de la cistectomía. Un segmento de 50 cm de 
íleon terminal se aisló a 15-20 cm proximal a la unión ileocecal. El 
segmento ileal fue doblado en la forma de una configuración en 'S'. 
En la frontera antimesentérica tres incisiones longitudinales se 
realizaron de unos 7 cm de longitud. La porción terminal de 8 cm de 
la parte distal de la bolsa se utilizó para la creación de la válvula de 
pezón intususceptado. Se hicieron la desmucosalización del interior 
de la boquilla, la fijación de la válvula pezón con la pared serosa de 
la bolsa y la envoltura del canal cateterizable con una pared de la 
bolsa para proporcionar continencia. La anastomosis uretero-bolsa 
se realizó utilizando la técnica de túnel seroso alineado. El canal 
cateterizable fue llevado a cabo a través del músculo recto anterior 
derecho. 
RESULTADOS: La media de seguimiento de los pacientes fue de 
13,5 meses. No se observaron complicaciones significativas en la 
reconstrucción de la bolsa. La duración de la reconstrucción de la 
bolsa fue de alrededor de 75 a 110 minutos. Después de la 
operación, un paciente tuvo una infección urinaria y otro tuvo íleo 
paralítico en el seguimiento. Todos los pacientes estaban haciendo 
CIC regularmente con continencia aceptable de hasta 400 ml. No se 
observó ninguna estenosis de la anastomosis ureteroileal o 
dificultad en la cateterización de la bolsa. 
CONCLUSIONES: La bolsa Santosh IGP, que es un tipo de CCD, 
es técnicamente viable, fácil de reconstruir con continencia 
aceptable y ofrece mínima morbilidad. 
 
VERSIÓN COMPLETA. 
NTRODUCCIÓN 



La derivación urinaria en forma de conducto ileal, derivación 
cutánea continente (CCD) o neovejiga ortotópica (ONB) está 
indicada después de la cistectomía para varias indicaciones, como 
el carcinoma de la vejiga, vejiga neurogénica y complejo epispadias 
extrofia [1-3]. La derivación retentiva, ya sea CCD o ONB, sólo se 
considera en pacientes con normal funcionamiento hepático y renal 
[3, 4]. 
Las bolsas cutáneas continentes utilizando diversas técnicas fueron 
descritas en el pasado, como la bolsa de Koch, bolsa Indiana, bolsa 
de Penn y la bolsa doble T [3-7]. Estas bolsas difieren según el 
segmento de intestino, la longitud del intestino y el mecanismo de 
continencia utilizado para reconstruirlas [9]. Las bolsas utilizando la 
válvula ileocecal conducirán a mala absorción de grasa y a 
problemas nutricionales [9, 10]. Las bolsas que no utilizan la válvula 
ileocecal, como la bolsa de doble T, necesitan grandes longitudes 
de íleon y son complejas para construir [10]. Así que tratamos de 
reconstruir una nueva forma de la bolsa cutánea continente que 
implicara el uso de un tramo corto de íleon, la preservación de la 
válvula ileocecal y la reconstrucción a través de una técnica fácil, 
sin dejar de ofrecer la continencia aceptable. 
Se describen los resultados preliminares de nuestra nueva e 
innovadora bolsa Instituto de Posgrado de Santosh (IGP), que es un 
tipo de derivación cutánea continente tras cistectomía para varias 
indicaciones. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se trata de un estudio retrospectivo que incluye 12 pacientes que se 
sometieron a cistectomía CCD usando la bolsa Santosh IGP en 
nuestro instituto. Los detalles de los pacientes se obtuvieron de los 
registros de los hospitales, su curso perioperatorio, complicaciones 
encontradas y resultados de la cirugía se ifnorman. Los datos 
demográficos se muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1 
Datos demográficos 
 
 



S. 
nº 

Edad 
(años)/s
exo 

Diagnóstic
o 

Durac
ión de 
la 
const
rucció
n de 
la 
bolsa 
(min) 

Complicac
iones 
perioperati
vas 

Longit
ud 
intesti
nal 
usada 
(cms) 

Volume
n de la 
bolsa 

Seguimi
ento 
(meses) 

1. 55/Varón Carcinoma 
escamoso 
celular de 
vejiga 

110 Ninguna 45 300 (no 
se hizo 
ninguna 
envoltur
a de la 
bolsa) 

16 

2. 46/Varón Post 
carcinoma 
vesical 
invasivo 
muscular. 
Neoadjunta 
quimioterap
ia 

110 UTI 50 350 16 

3. 50/Varón Carcinoma 
vesical 
invasive 
muscular 

100 Ninguna 50 400 15 

4. 18/Varón Complejo 
extrofia 
epispadias 

75 Ninguna 50 400 15 

5. 53/Varón Carcinoma 
vesical 
invasivo 
muscular 

80 Ileum 
paralítico 

50 350 14 

6. 55/Varón Carcinoma 
vesical 
invasivo 
muscular 

85 Ninguna 50 400 13 

7. 60/Varón Carcinoma 
vesical 
invasivo 

80 Ninguna 50 400 13 



S. 
nº 

Edad 
(años)/s
exo 

Diagnóstic
o 

Durac
ión de 
la 
const
rucció
n de 
la 
bolsa 
(min) 

Complicac
iones 
perioperati
vas 

Longit
ud 
intesti
nal 
usada 
(cms) 

Volume
n de la 
bolsa 

Seguimi
ento 
(meses) 

muscular 
8. 58/Varón Carcinoma 

vesical 
invasivo 
muscular 

85 Ninguna 50 350 13 

9. 62/Varón Carcinoma 
vesical 
invasivo 
muscular 

85 Ninguna 50 350 12 

10. 60/Varón Carcinoma 
vesical 
invasivo 
muscular 

80 Ninguna 50 400 11 

11. 57/Varón Carcinoma 
vesical 
invasivo 
muscular 

85 Ninguna 50 400 11 

12. 64/Varón Carcinoma 
vesical 
invasivo 
muscular 

85 Ninguna 50 400 10 

 
TÉCNICA QUIRÚRGICA 
Se realizó incisión infraumbilical línea media. Inicialmente, se hizo 
cistoprostatectomía radical. Después de la eliminación de la 
muestra, se completó la disección de ganglios linfáticos pélvicos 
estándar bilateral. El paciente con extrofia de la vejiga se sometió 
solamente a cistectomía. Un trozo de segmento de 50 cm del íleon 
terminal se aisló a 15-20 cm proximal a la unión ileocecal (Figura 
1A). La restauración de la continuidad intestinal ileal se hizo de un 
extremo a otro en forma de dos capas usando una sutura 
absorbible. El segmento ileal aislado se lavaba a fondo con solución 



salina y se pliega en forma de una configuración "S" (Figura 1B, 
1C). El extremo proximal del bucle S se cerró con sutura absorbible 
3-0. En la frontera antimesentérica del bucle S tres incisiones 
longitudinales se realizaron de unos 7 cm de longitud (Figura 2A, 
2B). Los lados posteriores de los tres miembros del bucle S fueron 
sutuados entre sí para crear la pared posterior de la bolsa usando 
una sutura de vicryl 2-0 (Figura 3A, 3B). La porción terminal de 8 cm 
de la parte distal del bucle S se utilizó para la creación de la válvula 
de pezón. Esta válvula pezón fue construido por invaginación el 
segmento más distal ileal en la bolsa (Figura 4). La válvula de 
pezón junto con la pared de la bolsa adyacente se demucosalizó y 
ambas paredes opuestas desmucosalizada se fijaron con suturas 
interrumpidas de vicryl 2-0 (Figura 5A, 5B). Una vez más la válvula 
de pezón calculado se fija fuera de la bolsa al ileum seroso 
circundante utilizando una sutura de seda 3-0 interrumpida (Figura 
6). El calibre del canal cateterizable se redujo mediante la aplicación 
de suturas de Vicryl (Figura 7A, 7B). Para la creación de la 
continencia mejor el canal cateterizable también fue envuelto en la 
pared de la bolsa a través de una ventana mesentérica y se fija con 
una sutura de seda (Figura 8A, 8B) .8B). La anastomosis uretero-
bolsa se realizó utilizando la técnica de túnel seroso alineados 
(Figura 9A, 9B). 2 sondas ureterales de 8 Fr, un catéter 16 P 
perestomal y un catéter de ostomía de bolsa transmural de 18 Fr se 
colocaron. La bolsa se cierra mediante la aproximación proximal y 
distal de las extremidades del bucle S en sentido anterior mediante 
el uso de un sutura continua vicryl 2-0. Hemos llamado a esta bolsa 
bolsa IGP del Santosh (Figura 10A, 10B, 11). El canal cateterizable 
fue llevado a cabo a través del músculo recto derecho a través de 
un túnel subfascial oblicua y se fijó a la vaina del recto. Después de 
la reconstrucción de la bolsa, se confirmó la cateterización de la 
bolsa en la tabla. La integridad de la bolsa y la continencia se 
comprobó en la tabla con solución salina. La bolsa también se fija a 
la pared parietal dentro del abdomen. El abdomen se cerró en 
capas después de la colocación de un catéte de 24 Fr de drenaje 
abdominal (Figura 12). Una bolsagrama de eguimiento se realizó 
después de 3 semanas (Figura 13). El seguimiento se llevó a cabo 
mediante la realización de un VBG (gasometría venosa), creatinina 
sérica y ecografía de los riñones, si estaba indicado clínicamente. 
 
Figura 1A 



 
Descripcción de dibujo del segment ielal usando para la 
reconstrucción de la bolsa. 
 
Figura 1B, 1C 



 
50 cm de segmento ileal guardado en configuración de S y su 
descripción en forma de dibujo. 
 
Figura 2 A y 2 B 



 
3 lados del lazo S estando abiertos en el borde antimesentérico 
mediante incisiones pequeñas y su descripción pictórica. 
 
Figura 3A y 3B 



 
Pared posterior de la bolsa se reconstruyó usando suturas 
continuas de vicrilo 2 – 0 y su descripción pictórica. 
 
Figura 4 

 
Segmento distal ileal intususceptado para formar el pezón ileal. 
 
Figura 5 A y 5B  



 
Desmucosalización del interior de la válvula pezón y su 
descripción pictórica. 
 
Figura 6 



 
Válvula pezón fijada fuera de la bolsa para rodea la serosa ileal 
usando sutura de seda 3-0. 
 
Figuras 7 A y 7 B 



 
Plicación del segment ileal distal intusceptado con suturas de 
vicrilo interrumpidas y su descripción pictórica. 
 
Figuras 8 A y 8B 



 
Válvula pezón forrada mediante la pared de la bolsa a través de 
la ventana mesentérica usando sutura de vicrilo y su 
descripción pictórica. 
 
Figuras 9 A y 9 B  



 
Anastomosis ureteroileal usando la técnica de serosa alineada 
y su descripción pictórica. 
 
Figuras 10 A y 10 B 



 
La bolsa Santosh PGI completada con cáteteres y tablillas en 
su sitio y su descripción pictórica. 
 
Figura 11 



 
Bolsa Santosh PGI completada en un paciente con el complejo 
extrofia epispadias. 
 
Figura 12 



 
Abdomen mostrando el estoma con el cateter perestomal in 
situ. 
 
Figura 13 



 
Abdomen mostrando el estoma con el cateter perestomal in 
situ. 
 
RESULTADOS 
La duración de la reconstrucción de la bolsa, las complicaciones 
perioperatorias, el volumen de la bolsa y el seguimiento de todos los 
pacientes se muestran en la Tabla 1. Un drenaje abdominal fue 
retirado cuando la salida era de menos de 50 ml. Las sondas 
ureterales se retiraron después de 10 días después de la operación. 
La CIC se inició el día 21 y el día 23 se retiró el catéter de la 
ostomía de la bolsa transmural. Todos los pacientes eran totalmente 
continentes hasta 350-400 ml, excepto la primera paciente que era 
continente hasta sólo 300 ml. El segundo paciente tuvo una 
infección urinaria en el seguimiento que requirió de ingreso 
hospitalario y antibióticos IV durante los siguientes días. Un 
paciente tuvo un íleo paralítico que se resolvió con tratamiento 
conservador. Según la clasificación Clavien-Dindo estas 
complicaciones fueron objeto de grado II. Ninguna otra complicación 
se informó en el resto de los pacientes. Ningún paciente desarrolló 
estenosis de la anastomosis ureteroileal durante el seguimiento. 
Ninguno de los pacientes tuvo dificultad para cateterización de la 
bolsa. La media de seguimiento de los pacientes fue de 13,5 
meses. También hicimos un estudio urodinámico en 6 pacientes 
que mostraron un cumplimiento promedio de 22 ml / cm H2O. 
DISCUSIÓN 



La cistectomía se hace para diversas condiciones de enfermedades 
vesicales tales como el carcinoma de la vejiga, vejiga neurogénica y 
complejo extrofia epispadias [1, 2]. Después de una cistectomía, la 
derivación urinaria se puede hacer en forma de conducto ileal, 
derivación cutánea continente (CCD) y una neovejiga ortotópica 
(ONB) [1-3]. ONB está contraindicado cuando el margen uretral 
distal es positivo para malignidad después de la cistectomía radical, 
los pacientes con estenosis de la uretra o los pacientes que no 
están dispuestos para un CIC (cateterismo limpio intermitente) [3, 
4]. 
La derivación cutánea continente (CCD) es uno de los tipos de 
derivaciones urinarias remanentes. Una CCD favorable es la que 
ofrece un depósito de baja presión con una continencia aceptable y 
puede ser fácilmente cateterizable. Los diferentes tipos de bolsas se 
describen utilizando intestino delgado, intestino grueso y el 
estómago [3-7]. Inicialmente las bolsas se crean utilizando la válvula 
ileocecal, ya que ofrece la continencia natural y el apéndice se 
puede utilizar como un mecanismo de continencia también. El 
pezón ileal intususceptado fue creado por Koch en 1962 [8] La 
válvula de pezón tiene numerosos problemas, tales como mal 
funcionamiento de la válvula, la reconstrucción compleja y 
problemas nutricionales debido a los largos segmentos de intestino 
que se utiliza para la reconstrucción. Más tarde, una válvula 
ileocecal reforzada con íleon cubierto para la continencia, la bolsa 
Indiana, fue descrita por Rowland et al. [9]. 
Para evitar los efectos secundarios de sacrificar la válvula ileocecal, 
el grupo Skinner modificó la bolsa de Koch a la bolsa doble T [10, 
11]. Esta bolsa es compleja para reconstruir, se necesitan alrededor 
de 70 cm de intestino, a menudo conduce a problemas 
nutricionales. Otras bolsas descritas son la bolsa Penn y bolsa 
Mainz I. De ahí que a partir de ahora, una bolsa cutánea continente 
ideales aún no se ha hecho. Por lo tanto, hay una necesidad para la 
construcción de una bolsa continente que sea técnicamente fácil de 
construir, ofrezca una morbilidad mínima, proporcione continencia 
aceptable y sea fácil de cateterizar. 
Con esta idea en mente, hemos diseñamos una nueva bolsa que 
llamamos bolsa IGP del Santosh, que es un tipo de derivación 
cutánea continente. Esta bolsa conserva la válvula ileocecal y fue 
reconstruida usando sólo 50 cm de íleon, que es significativamente 
menor que la de las bolsas descritas como la bolsa de Koch, bolsa 
Penn, etc, que necesitan alrededor de 70 cm de intestino. La 
cantidad de formación de la orina en el clima tropical es menor que 
en clima templado. Además, el IMC promedio en nuestra población 



es menor que en la población occidental. Así 50 cm de longitud 
intestinal para una bolsa más pequeña basta en nuestra población. 
Las complicaciones [12] como la diarrea, malabsorción de grasas 
son menos probables que ocurran con esta bolsa. 
Al contrario de lo sucedido con la reconstrucción compleja 
involucrada en la construcción de la bolsa doble T, hemos 
simplificado nuestra bolsa dando incisiones mínimas sobre el 
intestino sin destubular completamente y reconstruyendo fácilmente 
el pezón intususceptado para la continencia. Para evitar el mal 
funcionamiento de la válvula pezón, hicimos algunas modificaciones 
tales como demucosalizar el pezón desde el interior de la bolsa y 
posicionándolo en el interior de la bolsa utilizando suturas 
absorbibles. Se supone que eviten adherencias y fibrosis, por lo 
tanto, la prevención de la avería de la válvula del pezón en el futuro. 
También hemos arreglado la válvula pezón fuera de la bolsa con la 
serosa del intestino mediante suturas no absorbibles interrumpidas. 
La continencia de la válvula del pezón se mejoró mediante la 
realización de envoltura de la pared de la bolsa en todo el canal de 
cateterizable, quiclando el canal cateterizable y se llevó a cabo por 
un túnel subfascial no dependiente oblicuo a través de la vaina del 
recto. El túnel subfascial confirió la continencia debido a la 
aposición de sus paredes. Un tamaño mayor de la ostomía de la 
bolsa transmural (18 Fr) ayudó en el lavado de los copos de moco 
que tenían el potencial de bloquear el catéter estrechando el canal 
cateterizable (14 Fr) en un período postoperatorio temprano. Al 
lavar el moco mediante la ostomía de la bolsa ayudó en la 
prevención de complicaciones graves como la dehiscencia de la 
anastomosis uretro-intestinal. 
Todas estas modificaciones nos ayudaron a lograr una continencia 
(de alrededor de 400 ml) aceptable en casi todos nuestros 
pacientes, a excepción del primer paciente donde nos llevó sólo 45 
cm del intestino y que no hicieron la envoltura de la pared de la 
bolsa alrededor del canal cateterizable. Esto llevó a la consecución 
de una continencia de hasta 300 ml de capacidad de la bolsa. 
Nuestros pacientes no tienen mayores complicaciones. Nuestro 
segundo paciente, donde la cistectomía radical se hizo después de 
la quimioterapia neoadyuvante, desarrolló IU en el seguimiento. El 
tiempo operatorio en la creación de nuestra bolsa fue mucho menor 
(alrededor de 80-10 min) que conduce a las posibilidades más bajas 
de exposición del intestino al ambiente exterior y por lo tanto resulta 
en una disminución del íleo paralítico postoperatorio y la 
recuperación temprana. La reimplantación ureterica por la técnica 
de túnel forrado de serosa fue rápido y fácil de construir. Otra de las 



ventajas de nuestra bolsa fue la necesidad de una incisión 
abdominal más pequeña a diferencia de la bolsa Indiana que 
necesita una incisión abdominal larga en vista de la anastomosis 
ileotransverse. 
CONCLUSIONES 
La bolsa IGP de Santosh, que hemos descrito aquí como un tipo de 
derivación cutánea continente tras cistectomía, sólo necesita un 
corto segmento de íleon, líneas de sutura mínimas, válvula de 
pezón intususceptado con demucosalización y una envoltura de la 
pared de la bolsa para proporcionar una continencia aceptable. Esta 
bolsa es técnicamente fácil de construir, reproducible y mínimo 
tiempo para reconstruir. El pequeño tamaño de la muestra y un 
corto seguimiento de nuestros pacientes fueron las principales 
limitaciones de nuestro estudio. 
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109. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y 
OSTEOTOMIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
CIERRE RETRASADO DE EXTROFIA VERSUS CIERRE 
TEMPRANO - ANÁLISIS DE TASA DE COMPLICACIONES. 
 
Autores: Karina Felberg, Katarzyna Baláž y Margaret Baka-
Ostrowska, del Instituto de Salud Pediátrica Memorial, 
departamento de Urología Pediátrica, Varsovia, Polonia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El objetivo del estudio es analizar la influencia de la 
osteotomía y el momento del cierre primario de la extrofia vesical en 
lo que respecta a complilcaciones postoperatorias tempranas. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron de forma retrospectiva la 
documentación de 46 pacientes después del cierre de la vejiga 
primaria operada en nuestra institución entre 2004 y 2014. Los 
pacientes fueron asignados al azar en tres grupos: Grupo A - 12 
recién nacidos operados en los primeros 3 días de vida (sin 
osteotomía), el grupo B - 12 recién nacidos operados entre el 4 y el 
día 28 de vida (con osteotomía ilíaca posterior), el grupo C - 22 
pacientes operados después de 28 días de vida (con osteotomía 
ilíaca posterior), media de 46 días. Se analizó la ocurrencia de 
dehiscencia de la herida, fístula vesical o re extrofia de la vejiga. 
Los resultados fueron evaluados estadísticamente con la prueba de 
chi-cuadrado. 
RESULTADOS: En el grupo A se observaron complicaciones en 3 
pacientes (25%): 1 dehiscencia de la salida vesical y 2 re – extrofia 
de la vejiga. En el grupo B la tasa de complicaciones fue del 42% - 
5 pacientes con dehiscencia de la salida de la vejiga. Se observó 
que la tasa de complicaciones más baja estaba en el grupo C. Hubo 
sólo 1 paciente con dehiscencia de la salida de la vejiga en este 
grupo. No se observó ninguna fístula vesical. La prueba de chi-
cuadrado muestra la importancia estadística. 
CONCLUSIONES: El cierre de la extrofia vesical con osteotomía 
ilíaca posterior disminuye la tasa de complicaciones cuando se hace 
después del 28 día de vida. 



110. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS Y FERTILIDAD Y EMBARAZO Y PROBLEMAS 
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y EXPERIENCIA 
ALEMANA Y ADULTO 
FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CON EL COMPLEJO 
EXTROFIA-EPISPADIAS - UNA ENCUESTA DE RED CURE – 
NET ALEMANA. 
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PROPÓSITO: Se dispone de pocos datos referentes a la función 
sexual en mujeres con el complejo extrofia-epispadias (CEE). Para 
investigar esto, se evaluaron los datos de las pacientes adultas de 
la red multicéntrica alemán de malformaciones congénitas uro-
rectales (CURE-Net). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estableció contacto con 61 pacientes 
adultas femeninas mayores de 18 años reclutadas por CURE-net 
entre los años 2009 y 2012 y se les pidió que rellenasen dos 
cuestionarios, uno acerca de su vida sexual actual y el otro sobre 
los datos médicos como la clasificación de malformación, 
procedimientos de operaciones, estado civil y deseo de tener niño / 



embarazos previos. La función sexual se evaluó mediante la versión 
alemana validada del Indice de la Función Sexual Femenina (FSFI). 
RESULTADOS: 20 mujeres (33%) completaron ambos 
cuestionarios (edad media 28 años, IQR 23-30 años). La mayoría 
de ellas vivía en pareja comprometida (60%). El 55% tenía extrofia 
vesical clásica. El 65% tenía relaciones sexuales con regularidad, 
más del 20% con menos frecuencia y con dolor. La plastia de 
introito se hizo en el 45%. El 40% fueron reconstruidas con 
derivación urinaria primaria o secundaria, más del 40% fue 
reconstruida en un enfoque por etapas o de una sola fase con su 
vejiga en su lugar. La FSFI total media para todas las participantes 
fue del 22,3 (IQR 11,5 a 32,6). Las puntuaciones de dominio 
individuales medias fueron para cada una 3,81 en el deseo y la 
excitación, 4,16 en la lubricación, 3,50 en el orgasmo, 3,28 en 
satisfacción y 3,70 en el dolor. Las comparaciones de las 
puntuaciones medias de dominio individuales entre los dos 
planteamientos operatorios fueron similares con una tendencia 
ligeramente superior a una mejor función sexual para aquellas 
reconstruidas con derivación urinaria primaria o secundaria. 
CONCLUSIONES: La mayoría de las participantes vivían en pareja 
comprometida y tenía relaciones sexuales con regularidad. Sin 
embargo, los valores moderados FSFI muestran una necesidad de 
mejorar la función sexual y por lo tanto la calidad de vida. 



111. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
EL CONSORCIO MULTI-INSTITUCIONAL DE EXTROFIA 
VESICAL: ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA DE LA REPARACIÓN 
COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA EN EL NIÑO VARON. 
 
Autores: José G. Borer, Evalynn Vasquez, Douglas A. Canning, 
John V. Kryger, Dana Weiss, Travis Groth, Aseem Shukla, 
Alexandra Bellows y Michael E. Mitchell, de los departamentos de 
Urología de los Hospitales Infantiles de Boston, Filadelfia y 
Wisconsin, Milwaukee, EE.UU. 
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INTRODUCCIÓN: Para aumentar la experiencia y habilidad en el 
cuidado de la extrofia vesical (BE), se formó el Consorcio Multi-
Institucional de Extrofia vesical (MIBEC) en febrero de 2013. 
Nuestro objetivo es describir la estandarización técnica de la 
reparación primaria completa de BE (CPRE) en los varones 
desarrollado a través de este esfuerzo de colaboración. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 3 instituciones alternativamente sirvieron 
como anfitriones con la observación, comentarios, críticas mediante 
la colaboraciónde cirujanos ya sea presentes en persona o a través 
de videoconferencia en tiempo real. Empleando el método y 
protocolo MIBEC, la CPRE con osteotomía ilíaca bilateral se realizó 
entre 1 a 3 meses de edad. Los pacientes fueron seguidos 
prospectivamente para los resultados. 
RESULTADOS: Desde febrero de 2013 a febrero de 2015, los 
cirujanos MIBEC realizaron CPRE en 15 niños consecutivos con 
una edad media de 2,9 meses (0,4 a 28,8 meses) para 13 niños con 
BE clásica y 2 con epispadias penopúbico. 1 niño tuvo un meato 
hipospádico diáfisis al finalizar la CPRE. No hubo dehiscencia. La 
hidronefrosis leve estuvo presente en 2 chicos con uréteres distales 
dilatados en 1, la pielonefritis se produjo en 1 chico, y 2 chicos 
desarrollaron fístula uretrocutánea. Los períodos de sequedad con 
flujo urinario normal se han observado en 5 chicos. Las técnicas 
empleadas incluyen la disección ventral inicial de la uretra utilizando 
electrocauterio bipolar, un intento deliberado para adaptar el cuello 
de la vejiga con el alargamiento de la uretra proximal, y la técnica 
de sutura interrumpida para el cierre de la uretra y la vejiga. 
CONCLUSIONES: La técnica de CPRE en el niño se estandarizó a 
través de este MIBEC. Hemos tomado nota de una baja tasa de 



complicaciones y nos sentimos alentados por los primeros signos 
de la continencia y la micción espontánea en algunos. El 
refinamiento técnico de la CPRE y la estandarización de los 
cuidados postoperatorios están en curso. 



112. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION 
COMPLETA 
LA TÉCNICA PASO A PASO DE LA RADICAL MOVILIZACIÓN 
DE TEJIDOS BLANDOS (KELLY PROCEDIMIENTO) EN 
VARONES CON EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Marc-David Leclair, Thierry Villemagne, Sébastien Faraj y 
Etienne Suply, del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital 
Universitario Infantil, Nantes, Francia. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: La movilización radical de tejidos blandos (RTSM, 
procedimiento de Kelly), ha sido descrita como una alternativa a la 
reconstrucción por estadíos y completar la reparación primaria de 
extrofia vesical y epispadias incontinentes. 
El objetivo fue demostrar e ilustrar los diferentes pasos de esta 
técnica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un niño de 12 meses de edad, con 
extrofia vesical clásica, sufrió el cierre de la vejiga sin osteotomía en 
el nacimiento. La evaluación de la vejiga a los 12 meses mostró 
vejiga pequeña de 30 ml, RVU bilateral temprano y epispadias 
proximal no corregido. 
Una movilización RSTM se realizó, según lo descrito por KELLY-JH. 
Pediatr Surg Int 1995; 10: 298-304: 
- Disección de la vejiga y del anillo pélvico interno 
- Incisión de la fascia obturador interna, y la división de las fibras 
anii elevador 
- La disección ventral del pene 
- La separación de los córporas de las ramas isquio-púbica, en un 
plan de superiosteal 
- La disección del pedículo puddendal, a la salida del canal de 
Alcock 
- Disección de la placa uretral de los cuerpos cavernosos 
 
Reconstrucción: 
- Reimplantación ureteral 
- Ureterocervicoplastia 
- Transposición uretral en hipospadias 
- Re-aproximación de estructuras movilizadas alrededor del cuello 
de la vejiga y de la neo-uretra 
- Desrotación del córpora y unióna la neo-sínfisis 
- La reconstrucción de la piel del pene 



La grabación de vídeo se muestra en una edición de paso a paso, 
con dibujos. 
Un TAC abdominal con angiograma, realizada en el día 10 después 
de la operación por otra razón, permitió realizar la reconstrucción en 
3D- de la representación del volumen de los cuerpos cavernosos, 
mostrando su traslación anterior. 
CONCLUSIÓN: El procedimiento de Kelly es una técnica 
reproducible de uretro-cervicoplastia en pacientes con extrofia 
vesical o epispadias incontinentes, proporcionando potencialmente 
resistencias infra-cervical activas, y la optimización de la longitud 
del pene para la reconstrucción del epispadias. 



113. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y PROCEDIMIENTO 
MONTI Y CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
MITROFANOFF 
PACIENTES QUE SE CONVIERTEN EN OBESOS DESPUES DE 
LA COLOCACIÓN DEL CANAL CONTINENTE CATETERIZABLE 
URINARIO NO ESTÁN EN MAYOR RIESGO DE REVISIÓN 
SUBFASCIAL. 
 
Autores: Katherine Hubert, Konrad Szymanski, Xiaochun Li, Susan 
Ofner, Chandra Flack, Benjamin Judge, Benjamin Whittam, Rosalía 
Misseri, Martin Kaefer, Richard Rink y Mark Cain, de los 
departamentos de Urologia y Bioestadística del Hospital Infantil 
Riley en Indiana, Universidad de Salud y Escuela de Medicina de 
Indianápolis, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Hemos informado anteriormente de que los canales 
Monti cateterizable eran dos veces más propensos que la  
apendicovesicostomía (APV) para someterse a revisión y que esa 
espiral Monti al ombligo era cuatro veces más probable que las APV 
para someterse a revisión. El propósito de este estudio fue evaluar 
si el desarrollo de la obesidad era un factor de riesgo después de la 
operación de revisión subfascial en pacientes sometidos a la 
colocación de canal continente cateterizable (CCC). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos retrospectivamente una base 
de datos institucional de pacientes nacidos en 1972 o después de 
que se sometieron a la colocación de CCC entre las edades de 2 y 
21 años a partir de enero 1990 a mayo 2013 con exclusión de 
aquellos con depósitos urinarios continentes, vesicostomias 
continentes y los que no tenían índice de masa corporal (IMC) con 
datos disponibles. Se recogieron datos sobre el paciente / 
características de los procedimientos, IMC de línea de base y más 
reciente, las revisiones subfasciales y duración del seguimiento. Se 
utilizó la prueba exacta de Fisher para comparar las tasas de 
revisión subfascial entre los que se convirtieron en sobrepeso / 
obesos (IMC mayor o igual a 25) frente a los que tenían IMC estable 
bajo / normal, IMC estable sobrepeso / obesidad y aquellos con IMC 
sobrepeso / obeso que se convirtieron en IMC bajo / normal. 
RESULTADOS: 332/507 (65,5%) pacientes tuvimos datos de IMC 
de línea base y post-basales (53,0% hombres, 90,4% blancos, edad 
media de 7,4 años, 41,0% apendicovesicostomía, 59,0% Monti). La 
media de seguimiento fue de 76,4 meses. 59,6% tenían espina 



bífida. 38/332 (11,4%) tuvieron revisiones subfasciales. 53/332 
(16%) desarrollaron obesidad después de la operación. 7,6% de los 
que desarrollaron obesidad tuvo una revisión subfascial versus el 
12.2 % de aquellos cuyo peso se mantuvo estable o disminuyó (p = 
0,48). 
CONCLUSIONES: Este estudio sugiere que el desarrollo de la 
obesidad postoperatorio no es un factor de riesgo para la revisión 
subfascial. 



114. ASUNTO: ESTOMA E INCONTINENCIA FECAL 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS FACTORES PRONÓSTICOS 
PARA EL DESARROLLO DE ESTENOSIS DEL ESTOMA CON EL 
PROCEDIMIENTO MACE. 
 
Autores: Paul Austin, Adam Rensing y Joel Koening, del 
departamento de Urología de la Escuela de Medicina de Sant Louis, 
Universidad de Washington, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Se postula que la estenosis del estoma (SS) está 
asociada con el tipo de rama eferente utilizado para la construcción 
del MACE. Se realizó un análisis de riesgos y evaluamos los 
factores asociados con el desarrollo de SS de cecostomía. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 43 pacientes consecutivos 
sometidos a un procedimiento MACE por un único cirujano. La 
recolección de datos incluido el tipo de construcción del canal, sitio 
del estoma, puntuación de IMC preoperatorio Z, diagnóstico pre-
operatorio y desarrollo de la SS. Definimos SS como los que 
requieren revisión quirúrgica, la colocación del tubo Chait o 
documentación clínica de incapacidad para cateterizar. Se realizó 
un análisis Odds Ratio (OR) para evaluar la asociación con el 
desarrollo de la SS. 
RESULTADOS: La SS se desarrolló en 21 pacientes (49%) con una 
media de seguimiento de 4,2 años. La mayoría de los pacientes 
tenían un diagnóstico de mielomeningocele (84%) y no hubo 
diferencias significativas en la distribución por sexo (51% hombres: 
49% mujeres). Casi un tercio de los pacientes (28%) eran obesos 
(IMC ≥ percentil 95º). La distribución de los tipos de ramas 
eferentes de MACE consistieron en el 53% de 
appendicocecostomía, 42% colgajo de pared cecal y el 5% 
ileocecostomía. El análisis OR reveló que la obesidad es la única 
variable que se asociaba con SS (OR 4,8 IC 95%, p = 0,05). 
CONCLUSIONES: El tipo de rama eferente o la selección de sitio 
del estoma no contribuyó a la tasa SS. El único factor 
estadísticamente significativo asociado con SS era la edad del 
paciente y el sexo ajustados en función de IMC. La obesidad se 
asocia con un mayor riesgo de SS en los canales de MACE. 



115. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO 
ENTEROCISTOPLASTIA: LOS EFECTOS A LARGO PLAZO EN 
LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA. 
 
Autores: Terry Hensle MD, FACS, FAAP, del departamento de 
Urología de la Escuela Universitaria de Columbia, Haworth, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Los estudios han demostrado que la densidad 
mineral ósea se ve afectada adversamente por enterocistoplastia. 
Era nuestro objetivo observar los efectos a largo plazo de la 
enterocistoplastia sobre la densidad mineral ósea. Utilizando la 
DEXA como marcador de la DMO, se intentó identificar los efectos a 
largo plazo de la enterocistoplastia. Esperábamos identificar 
pacientes en riesgo para el desarrollo de ambos osteopenia y 
osteoporosis y el potencial de riesgo de fractura a largo plazo. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos revisado nuestra base de datos 
de enterocistoplastia en niños y adultos jóvenes. Hemos sido 
capaces de identificar a 23 personas que habían sido sometidos a 
estos procedimientos y ha sido seguido por más de 15 años. 
RESULTADOS: Utilizando la tecnología de DEXA, se hizo la 
identificación tanto de osteopenia y osteoporosis, sobre la base de 
las puntuaciones T y puntuaciones Z. Hubo 11 de los 23 pacientes 
de nuestra serie con exploraciones DEXA normales y T normales y 
puntuaciones Z. Hubo 7 individuos con osteopenia identificable y 
aumento de riesgo de fractura. Hubo 5 individuos clasificados como 
que tenían osteoporosis. 3 en este grupo de 5 personas también 
tenían reducido la TFG. 
CONCLUSIONES: La pérdida de la densidad mineral ósea DMO se 
puede ver en las personas que se han sometido a enterocistoplastia 
durante la infancia. La pérdida no parece estar relacionada con la 
enterocistoplastia a largo plazo solamente. La pérdida es más 
pronunciada en las personas que tienen otros factores de riesgo 
como la reducción de la TFG. Creemos que la identificación de la 
pérdida de DMO es importante a fin de intervenir antes de que 
ocurra la osteoporosis y que conlleve a fractura patológica. 



116. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA Y AUMENTO VESICAL Y ESTOMA Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA 
EL RESULTADO A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA 
DERIVACIÓN URINARIA USANDO EL SEGMENTO ILEOCECAL 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES - EL SEGMENTO EFERENTE. 
 
Autores: Raimund Stein, Marina Deuker, Allegra Grobmann, Patrick 
Fae y Joachim W. Thüroff, de la División de Urología Pediátrica y 
departamento de Urología de la Universidad Johannes Gutenberg, 
Facultad de Medicina, Mainz, Alemania 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Evaluar los resultados a largo plazo después de la 
derivación urinaria mediante el segmento ileocecal en niños y 
adolescentes con especial respeto a la complicación del segmento 
eferente. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1984 y 2008, se utilizó el segmento 
ileocecal en 125 niños y adolescentes para la derivación urinaria. 
Las indicaciones fueron: vejiga neurogénica n = 64, complejo 
extrofia-epispadias n = 34, malignidad n = 16, varias indicaciones n 
= 11. En 30 pacientes el aumento / sustitución vesical se llevó a 
cabo (en 12 un adicional estoma continente cutáneo se realizó) y en  
95 con una derivación continente cutánea. Para el segmento 
eferente, se utilizó el apéndice in situ submucosal incrustado en 55 
pacientes, un pezón ileal intususceptado en 4 y otras técnicas en 7 
pacientes. 
RESULTADOS: La media de seguimiento fue de 15,8 años (0.4-
28.5 años). 4 pacientes fallecieron relacionado con tumor, 4 debido 
a complicaciones de los mielomeningocele. 41/107 pacientes con 
un estoma cutáneo continente desarrollaron un total de 81 estenosis 
estomal, 17 pacientes tuvieron estenosis múltiple (2-6 veces). De 
aquellos con un estoma apendicular el 49% tuvieron una estenosis 
en contraste con 20% de aquellos con un pezón ileal 
intususceptado (p <0,001); y 5 de la 7 con otros mecanismos de 
continencia. En 37 casos se realizó escisión de la cicatriz con 
reanastomosis del intestino con la piel (tasa de recurrencia del 38%) 
y en 44 casos se realizó una incisión endoscópica (tasa de 
recurrencia del 60%). En el seguimiento último el 89% de los 
pacientes con un estoma apendicular y el 82% de los que tienen un 
pezón ileal intususceptado estaban completamente continente. 



CONCLUSIONES: El apéndice submucosal incrustado in situ y el 
pezón ileal intususceptado son mecanismos de continencia fiables 
en el seguimiento a largo plazo. La mayor tasa de estenosis del 
estoma con el estoma apendicular es más probable debido al 
diámetro más pequeño del apéndice. La escisión de la cicatriz es 
mejor que la incisión de la cicatriz. 



117. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
ANÁLISIS DE LA TASA DE COMPLICACIONES DEL AUMENTO 
CISTOPLASTICO USANDO EL SISTEMA DE GRADUACIÓN 
CLAVIEN-DINDO. 
 
Autores: Ali Cansu Bozaci, Burak Citamak, Mesut Altan, Hasan 
Serkan Dogan y Serdar Tekgul, del departamento de Urología de la 
Universidad Hacettepe de Ankara, Turquía. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
 
PROPÓSITO: La aplicación del sistema de clasificación Clavien-
Dindo para los procedimientos de cistoplastia de aumento en 200 
niños. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 200 pacientes (103 varones, 97 mujeres) 
que fueron sometidos a cistoplastia de aumento entre 1991 a 2015 
se analizaron retrospectivamente. Las complicaciones fueron 
evaluadas de acuerdo con el sistema de clasificación Clavien-Dindo 
y agrupadas como leves (Clavien 1-2) y mayores (Clavien 3-4-5). 
Sexo, edad, indicaciones, la función renal preoperatoria, RVU, 
técnica de aumento, los procedimientos asociados 
(apendicovesicostomía, reconstrucción del cuello vesical slinga, 
reimplantación ureteral) se estudiaron para predecir complicaciones. 
RESULTADOS: La edad media en el momento de la cirugía fue de 
10,8 ± 2,3 años. Las indicaciones para la cistoplastia fueron: vejiga 
neurogénica, extrofia vesical, VUP y otros (74,5%, 12,5%, 5,5%, 
7,5%, respectivamente). Los procedimientos de aumento fueron 116 
(58%) ileocistoplastia, 63 (31,5%) autoaumento, 8 (4%) aumento 
ureteral, 8 (4%) colocistoplastia, 5 (2,5%) gastrocistoplastia. El 30% 
(15) de los pacientes tenía insuficiencia renal crónica (IRC) antes de 
la operación y 9 de ellos fueron sometidos a trasplante renal en el 
largo plazo. Las complicaciones ocurrieron en 69 (34,5%) pacientes 
(23 de grado 1, 31 de grado 2, 14 de grado 3B, 1 del grado 4A) 
durante el seguimiento. 1 paciente murió de perforación del íleo y 
gástrica a los 12 meses después de la operación. 
La CRF preoperatoria, extrofia vesical, cirugía ileocistoplastia y las 
técnicas distintas de autoaumento eran predictores significativos de 
complicaciones mayores en el análisis univariado, mientra que en el 
análisis multivariado revelaba que la CRF preoperatoria, 
procedimientos de cuello vesical, extrofia vesical fueron factores 



significativos de complicaciones mayores, respectivamente (p = 
0.004, 0.020, 0,020). 
CONCLUSIONES: El uso de este sistema de información Clavien-
Dindo evalúa objetivamente las complicaciones y permitir a los 
cirujanos estratificar las complicaciones e informar adecuadamente 
a los padres. 



118. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y AUMENTO VESICAL 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL COMPUESTO DE 
AUMENTO VESICAL QUE INCORPORA ESTOMAGO EN UNA 
COHORTE MULTI-INSTITUCIONAL DE PACIENTES CON 
EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Jessica Casey, Katherine Hubert, Yuichi Hasegawa, 
Timothy Large, Benjamin Judge, Martin Kaefer, Rosalía Misseri, 
Richard Rink, Katsuhiko Ueoka y Mark Cain, de la División de 
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Riley, Indianápolis, EE.UU. y 
del Centro Nacional de Salud Infantil y Desarrollo, División de 
Urología, Departamento de subespecialidades quirúrgicas, Tokio, 
Japón. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: El compuesto de aumento vesical (CBA), 
incorporando segmentos gástricos e intestinales, tiene la ventaja 
teórica de la neutralidad metabólica mientras que potencialmente 
evita las morbilidades de la gastrocistoplastia, tales como el 
síndrome de disuria hematuria (HDS). La indicación más común 
para esta operación es una escasez de intestino, tales como en 
extrofia cloacal (CE). A pesar de varios estudios descriptivos 
tempranos de esta técnica, no hay ningún seguimiento a largo plazo 
en esta población. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de 
los pacientes CE ≤ 21 años que se sometieron a CBA 1984 a 2006 
en dos instituciones. Se evaluaron las incidencias de la mortalidad y 
la morbilidad relacionadas con el aumento. 
RESULTADOS: 11 pacientes con EC fueron sometidos a CBA. La 
media de edad en el aumento inicial fue de 6,4 años (rango 
intercuartil (IQR) 4.4 a 9.1). La media de seguimiento fue de 11,9 
años (IQR 8,3-24,1). 2 pacientes fueron sometidos a 
gastrocistoplastia con intestino posterior incorporado durante el 
cierre inicial de la vejiga, 2 sufrieron la gastrocistoplastia con 
posterior ileocistoplastia, 5 fueron sometidos inicialmente a CBA 
tanto con estómago como con íleon, y 2 fueron sometidos a 
múltiples aumentos con una composición final de estómago e íleon. 
De los 3 pacientes (27,3%) con acidosis metabólica preoperatoria, 2 
mejoraron con la ACB y 1 desarrolló alcalosis metabólica. 3 (27,3%) 
desarrollaron HDS; 1 mejoró con ileocistoplastia por etapas, y 2 
fueron tratados con éxito con bloqueadores H2. 2 (18,2%) 
desarrollaron cálculos vesicales sintomáticos. No hubo 



perforaciones vesicales reportadas, tumores malignos de vejiga, 
derivaciones urinarias o muertes. 
CONCLUSIONES: Con seguimiento a largo plazo, muy pocos 
pacientes desarrollaron acidosis metabólica / alcalosis después de 
CBA. Seguimos usando la ACB en los pacientes con CE con el fin 
de minimizar el impacto sobre el intestino corto preexistente en 
estos pacientes. 



119. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
FACTORES DE RIESGO PERIOPERATORIO QUE PREDECEN 
LAS TASAS DE COMPLICACIONES DEL AUMENTO 
CISTOPLASTICO USANDO EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
CLAVIEN MODIFICADO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. 
 
Autores: Onur Telli, Cihat Ozcan, Mucahit Kabar, Tolga Karakan, 
Ahmet Metin Hascicek, Tarkan Soygur y Berk Burgui, de los 
departamentos de Urología Pediátrica de la Universidad de Ankara, 
y del Hospital de Formación e Investigación, Ankara, Turquía. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Evaluar los factores predictivos preoperatorios para 
las complicaciones postoperatorias de cistoplastia de aumento en 
los niños mediante el uso del sistema de clasificación Clavien 
modificada (MCC), que ha sido ampliamente utilizado para la 
calificación complicación de procedimientos quirúrgicos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión retrospectiva de las historias 
clínicas entre 1994 y 2014 identificó a 117 niños (64 varones y 53 
mujeres) que fueron sometidos a cistoplastia de aumento en dos 
instituciones principales. Las complicaciones fueron evaluadas de 
acuerdo a la MCCS. El análisis univariado y multivariado se 
utilizaron para determinar los factores predictivos que afectan a las 
tasas de complicaciones. 
RESULTADOS: La media (DE) de edad fue de 9,3 (1,9) años y la 
media (SD) de seguimiento fue de 5,4 (1,1) años. La media (DE) del 
tiempo de hospitalización fue de 9,7 (3,6) días. Las complicaciones 
ocurridas en 29 (24,7%) niños; 13 (11,1%) eran MCCS grado I, 8 
(5,1%) fueron de grado II, 5 (4,2%) fueron de grado III y 3 (2,5%) 
fueron de grado IV. 
La cirugía antirreflujo, los procedimientos de aumento de la 
resistencia de salida (lslinga, reconstrucción del cuello vesical) 
Sociedad de Urología Fetal (SFU) grado 3-4 hidronefrosis, válvulas 
uretrales posteriores, la escoliosis y la creatinina sérica superior a 
1,0 mg / dl, fueron estadísticamente predictores significativos de 
complicaciones en el análisis univariado. Antes de la historia de la 
inyección de Botox, Procedimiento Mitrofonof, cirugía previa, el 
género y la edad no fueron predictores significativos de 
complicaciones. En el análisis multivariado de la Sociedad de 
Urología Fetal (SFU) grado 3-4 de hidronefrosis, la reconstrucción 
del cuello vesical y la creatinina sérica superior a 1,0 mg / dl fueron 



estadísticamente predictores significativos independientes de 
complicaciones. 
CONCLUSIONES: La cistoplastia de aumento sigue siendo un 
método válido para el tratamiento de la disfunción severa de la 
vejiga en los niños. La Sociedad de Urología Fetal (SFU) grado 3-4 
hidronefrosis, la reconstrucción del cuello vesical y la creatinina 
sérica superior a 1,0 mg / dl fueron los principales factores 
predictivos de complicaciones postoperatorias. El uso de un sistema 
de clasificación estandarizado de complicaciones, como la MCCS, 
debe fomentarse para permitir la comparación válida de las tasas de 
complicaciones entre las series. 



120. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ADOLESCENCIA Y 
CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS  
VIVIR CON UNA VEJIGA AUMENTADA: LAS EXPERIENCIAS DE 
LOS JÓVENES DESPUÉS DE SU CIRUGÍA. 
 
Autores: Sarah Doyle, Bernie Carter, Lucy Bray y Caroline Sanders, 
del departamento de Cirugía de la Fundación Alder Hey NHS de 
Liverpool; Universidad Central Lancashire y Fundación Alder Hey 
NHS, Escuela de Salud, Unidad de Investigación de Enfermería 
Infantil, Preston; Universidad Edge Hill  y Fundación Alder Hey, 
Centro de Investigación para la Infancia basada en la evidencia y la 
Práctica de Enfermería Infantil Unidad de Investigación, Ormskirk, 
Reino Unido. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Las experiencias personales de los jóvenes (YP) 
después de la ampliación vesical (BA) está bajo investigación. El 
objetivo de este estudio fue explorar la vida de YP después de la 
BA. Esta presentación compartirá primeros conceptos, que exploran 
las experiencias de la vida con una BA. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio cualitativo se realizó entre 
2012-2014 usando análisis fenomenológico interpretativo (IPA). El 
reclutamiento fue de un hospital pediátrico y de uno de adultos, 
obteniéndose el consentimiento informado por escrito. Las 
entrevistas cara a cara se organizaron en una sede fecha, hora y 
negociado entre el YP e investigador. Las entrevistas fueron audio 
grabadas y transcritas textualmente. El análisis se llevó a cabo 
utilizando la API, en un principio, caso por caso, y luego mediante 
análisis de casos cruzados para identificar temas. 
RESULTADOS: 8 YP (edad 14-25 años, con una media 19 años) 
que tenían una BA realizada de 3-14 años antes fueron 
entrevistados. Los hallazgos muestran que antes de la cirugía BA, 
el vivir con la naturaleza impredecible de la vejiga era difícil y 
limitaba su participación en actividades sociales. La participación en 
la toma de decisión quirúrgica de la BA era variada y estaba 
influenciada por su edad, la comprensión y la motivación. Después 
de la cirugía algunas restricciones notables de los YP persistieron 
tales como la cateterización regular. A pesar de esto los YP creen 
que la cirugía había ofrecido una sensación de libertad que antes no 
era alcanzable. Esto se evidencia en la forma en que hablaban de 
su independencia y su flexibilidad en su gestión de la vejiga. 



CONCLUSIONES: Aunque pequeño, este estudio pone de relieve el 
impacto que tiene un BA en estos YP en muchos aspectos de su 
vida. La cirugía ha mejorado su bienestar y les brinda la oportunidad 
de normalizar sus vidas. 



121. ASUNTO: ADULTO Y PELVIS Y RECONSTRUCCION 
LA DISFUNCIÓN DE LA PARED ABDOMINAL EN ADULTOS 
CON EXTROFIA VESICAL: UN PROBLEMA TRATABLE PERO 
POCO RECONOCIDO. 
 
Autores: Manahan MA, Campbell KA y Tufaro AP, de las 
Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Hernia, agosto de 2015. 
 
PROPÓSITO: La extrofia vesical se define por las deformidades 
urogenitales y anomalías esqueléticas con deformidad estética y 
funcional de la pared anterior del abdomen inferior. Los objetivos de 
manejo principales han sido históricamente: el establecimiento de la 
continencia urinaria con la preservación de función renal, la 
reconstrucción de los genitales externos funcionales y 
cosméticamente aceptables, y el cierre de la pared abdominal de 
forma variable. La literatura se ha centrado en los retos de los 
tratamientos neonatales del cierre de la pared abdominal; sin 
embargo, ha habido una escasez de seguimiento a largo plazo para 
identificar la presencia y severidad de los defectos de la pared 
abdominal en la edad adulta. Nuestro objetivo fue caracterizar la 
enfermedad de adultos y determinar un tratamiento eficaz. 
MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de una serie 
consecutiva de 6 pacientes. 
RESULTADOS: Informamos y caracterizamos la presencia de la 
disfunción de la pared abdominal severa en estos pacientes de 
extrofia adultos tratados cuando eran niños. Adaptamos una 
reconstrucción de la pared abdominal y del suelo pélvico con éxito a 
largo plazo para poner de relieve la necesidad de la conciencia de 
la magnitud del problema y de su solvencia. 
CONCLUSIONES: La historia natural de la laxitud de la pared 
abdominal y las consecuencias a largo plazo del cierre de extrofia 
cloacal han sido inexploradas y no informadas. La evaluación de 
nuestra serie facilita la comprensión en esta área compleja y puede 
ser útil para los pacientes que están viviendo vidas limitadas 
pensando que no hay solución disponible. 



122. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EPIDEMIOLOGIA Y 
DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES 
ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA 
EXTROFIA VESICAL / CLOACAL Y EPISPADIAS EN EUROPA. 
 
Autores: Cervellione RM, Mantovani A, Gearhart J, Bogaert G, 
Gobet R, Caione P y Dickson AP, de los departamentos de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil Royal Manchester de Manchester, 
Reino Unido; del Instituto de Urología Brady del Hospital Johns 
Hopkins de Baltimore, EE.UU.; del departamento de Urología 
Pediátrica de UZ Lovaina, Lovaina, Bélgica; del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario de Zurich, 
Suiza; y del departamento de Nefro / Urología Pediátrica del 
Hospital Infantil Niño Jesús de Roma, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. , julio de 2015. 
 
OBJETIVO: En nombre de la Sociedad Europea de Urología 
Pediátrica (ESPU), se ha diseñado un estudio prospectivo con el 
objetivo de definir el número real de niños que nacen con extrofia 
vesical, extrofia cloacal y epispadias en Europa durante un período 
de 12 meses, y la verificación de la distribución de los pacientes de 
extrofia nacidos durante el período de estudio entre los diferentes 
centros de urología pediátrica en Europa. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: El estudio se ha estructurado con un 
investigador en jefe y un investigador nacional de cada país incluido 
en el estudio. Los investigadores nacionales nominaron un 
investigador local para cada centro europeo de cirugía pediátrica / 
urología pediátrica y urología donde podría ser tratado 
potencialmente el complejo extrofia. Los investigadores locales 
fueron los responsables de informar sobre los bebés tratados en 
sus instituciones para la extrofia vesical / cloacal y / o epispadias. 
Durante el año 2010, cada 3 meses, una encuesta electrónica 
(Figura) fue enviada por correo electrónico a los investigadores 
locales pidiéndoles que informaran de los bebés tratados o 
remitidos para el tratamiento durante los últimos 3 meses. 
RESULTADOS: 116 centros en 27 países europeos se inscribieron 
en el estudio. La tasa de respuesta global para las 4 encuestas on 
line fue del 79%. Se registraron 238 bebés nacidos con una 
condición dentro del complejo epispadias extrofia vesical (BEEC): 
71 epispadias primarios (66 varones), 146 extrofia vesical clásica 
(97 varones) de los cuales 2 eran variantes de extrofia vesical 
femenina y 21 extrofia cloacal (17 varones). 2 de 67 (3%) 
epispadias masculinos, 24/146 (16,4%) de extrofia vesical, y 6/21 



(28%) de extrofia cloacal fueron diagnosticados prenatalmente. Se 
informaron de anomalías asociadas en 2/71 (2,8%) pacientes con 
epispadias, 8/146 (5,5%) pacientes con extrofia vesical, y 15/21 
(71,4%) en pacientes con extrofia cloacal. 147 (62%) de los 238 
bebés nacidos en Europa, con una condición dentro del espectro 
extrofia durante el año 2010 fueron transferidos de otras 
instituciones para el tratamiento (36 epispadias masculinos, 97 
extrofia vesical, y 14 extrofia cloacal). Solamente 12 centros trataron 
6 o más pacientes con extrofia y epispadias durante el período de 
estudio; 52 trataron entre 1 y 5 pacientes, de los cuales 22 trataron 
solamente 1 caso en esos 12 meses. 
DISCUSIÓN: Este estudio proporciona una incidencia 
contemporánea del BEEC en Europa. Demuestra también que sólo 
una minoría (19%) de los centros europeos que participan en el 
tratamiento de extrofia pueden considerarse centros de extrofia de 
"alto volumen". 
CONCLUSIÓN: Hay una razón para proponer una racionalización 
del tratamiento de este grupo de condiciones en un pequeño 
número de unidades de extrofia alrededor de toda Europa. 



123. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL 46 XX. 
 
Autores: Radhakrishnan J, Chin AC, Naiditch JA, Cheng E, E Yerkes 
y Reynolds M, de las Universidades de Ilinois, Chicago y del 
Hospital Infantil Lurie, Universidad del Noroeste de Chicago, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2015. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible 



124. ASUNTO: ADULTO 
RESPUESTA A: PMID 25818910. 
 
Autores: Dal Moro F, del departamento de Cirugía, Oncología y 
Ciencias de la Gastroenterología-Urología de la Universidad de 
Padua, Padua, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2015. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible 
 
 
Opina sobre Urology, 2.015 mayo; 85 (5): 1.213. Comentario 
editorial. [Urología. 2015]. Cuerpo y la propia imagen de las 
personas con extrofia vesical: ¿Qué sucede después ... de la edad 
de 60? [Urología. 2015] 



125. ASUNTO: ADULTO 
COMENTARIO EDITORIAL. 
 
Autores: Reiner GT, del departamento de Urología Pediátrica, 
Urología, Universidad de Oklahoma Centro de Ciencias de la Salud, 
de Oklahoma City, OK; y del departamento de Psiquiatría 
Psiquiatría con niños (adjunto), Universidad de Oklahoma Centro de 
Ciencias de la Salud, de Oklahoma City, OK, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2015. 
 
 
NOTA: No hay abstract disponible 
 
Comentario en Responder: Para PMID 25818910. [Urología. 2015] 
Opina sobre Cuerpo y la propia imagen de las personas con extrofia 
vesical: ¿Qué sucede después ... la edad de 60? [Urología. 2015]. 



126. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES 
Y CATETERIZACION Y DERIVACION URINARIA 
¿REALIZAR ENDOSCOPIA POR DIFICULTAD DE 
CATETERIZAR LOS CANALES POSTERIORMENTE CONDUCE 
A REVISIÓN FORMAL ABIERTA? 
 
Autores: Jessica Casey, Mimi Zhang, Katherine Hubert, Konrad 
Szymanski, Benjamin Judge, Benjamin Whittam, Martin Kaefer, 
Rosalía Misseri, Richard Rink y Mark Cain, del departamento de 
Urología Pediátrica y División de Urología del Hospital Infantil Riley 
de Indianápolis, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
 
PROPÓSITO: Los pacientes con canales cateterizables continentes 
(CCCs) pueden desarrollar dificultades de cateterización después 
de la operación. Para hacer frente a esto, normalmente realizamos 
la evaluación endoscópica y, en caso necesario, dejamos un catéter 
en la CCC durante varias semanas. El propósito de este estudio fue 
evaluar si el manejo endoscópico es predictivo de la necesidad de 
revisión abierta formal de la CCC. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva 
aprobada por la IRB de los pacientes pediátricos (<21 años) 
sometidos a la construcción de la CCC en nuestra institución entre 
2000-2015 para identificar a los pacientes que se sometieron a la 
endoscopia por dificultad de cateterización. La prueba exacta de 
Fisher se utilizó para los datos categóricos y el test de Mann-
Whitney U para las variables continuas. 
RESULTADOS: 14,5% (63/434) fueron sometidos al menos a una 
endoscopia por la dificultad informada de cateterización de su CCC, 
con 77,8% que requirió intervención adicional durante la endoscopia 
(colocación del catéter, dilatación, etc.). De ellos, casi la mitad 
(29/63, 46,0%) se logró el éxito con la endoscopia sin revisión 
formal; 6 (20,7%) de los cuales se sometieron a más de una 
endoscopia. Estos 29 pacientes continuaron cateterizarse bien en 
una media de seguimiento de 3,0 años (rango intercuartil 1.9 a 5.3). 
El 82,3% posteriormente se revisaron versus el 72,4% de los que no 
necesitaron revisión de la intervención durante la endoscopia (p = 
0,38). Los pacientes que fueron revisados tenían una media de 1,6 
años entre la creación de la CCC y la primera endoscopia versus 
1,7 años en los que no fueron revisados (p = 0,53). 



CONCLUSIONES: La necesidad de un manejo endoscópico de la 
CCC no es predictiva de revisión formal final, ya que casi la mitad 
de nuestros pacientes han evitado la revisión formal. Se recomienda 
realizar al menos una intervención endoscópica antes de proceder 
con la revisión abierta formal; el número de las intervenciones 
endoscópicas tolerable antes de convertir a la revisión formal debe 
ser determinada por el cirujano individualmente. 



127. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES 
Y CATETERIZACION Y DERIVACION URINARIA Y ESTOMA 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS CANALES 
CATETERIZABLES CONTINENTES EN NIÑOS, UNA 
COMPARACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS. 
 
 
Autores: Pepijn Polm, Laetitia De Kort, Tom De Jong y Pieter Dik, 
del departamento de Urología del Centro Médico Universitario de 
Utrecht y del departamento de Urología Pediátrica del Hospital 
Infantil Universitario UMC de Utrecht, Países Bajos. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Desde 1980 se han descrito diferentes técnicas 
para la creación de un canal cateterizable continente (CCC). El 
objetivo de este estudio fue comparar los resultados a largo plazo 
de las diferentes técnicas utilizadas para crear el CCC en una sola 
institución. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Los datos de 112 niños que tenían una 
CCC creada entre diciembre de 1995 y diciembre de 2013 se 
recogieron de forma retrospectiva. Se incluyeron todos los casos, 
con seguimiento mínimo de 12 meses después de la cirugía, donde 
se utilizó apéndice, colgajo vesical o íleon. Los resultados primarios 
fueron la revisión libre de supervivencia, la estenosis e 
incontinencia. 
RESULTADOS: Se analizaron un total de 117 CCC (Apéndice 67, 
colgajo vesical 31, íleon 19) con una media de seguimiento del 
estoma de 85 meses (rango 3-229). El diagnóstico subyacente era 
vejiga neurogénica (77%), patología uretral (11%), enfermedad 
neuromuscular (6%) y extrofia vesical (6%). La revisión quirúrgica 
se requirió en el 52% (Apéndice 52%, colgajo vesical 48%, Íleon 
58%). La laparotomía se requirió en el 27% (Apéndice 22%, de 
colgajo vesical 23%, Íleon 53%). La estenosis que requirió de 
revisión se observó en el 33% (Apéndice 40%, colgajo vesical 29%, 
Íleon 16%). Al final del seguimiento el 12% se consideró 
incontinente (Apéndice 12%, colgajo vesical 3%, íleon 32%). Las 
diferencias en el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier no 
fueron significativas. 
CONCLUSIONES: Un CCC es una solución elegante para los niños 
que tienen problemas con el cateterismo uretral. Sin embargo, el 
52% requiere de revisión quirúrgica. No se encontraron diferencias 
significativas en los resultados entre el CCC de apéndice o colgajo 



vesical lo que nos lleva a concluir que un CCC de colgajo vesical es 
una buena solución alternativa si el apéndice no está disponible y el 
volumen de la vejiga es suficiente. 



128. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y AUMENTO VESICAL Y 
CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES 
COMPARATIVOS DE RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE 
LA CISTOPLASTIA ROBÓTICA VERSUS CISTOPLASTIA 
ABIERTA. 
 
 
Autores: Mohan Gundeti, Andrew Cohen, Prithvi Murthy, Katie 
Brodie y Duncan Wilcox, de la Sección de Urología de la 
Universidad de Medicina de Chicago, Hospital Infantil de Comer, 
Chicago; Escuela Pritzker de Medicina de la Universidad de 
Chicago y División de Urología, departamento de Cirugía de la 
Universidad de Colorado, Aurora, EE.UU. 
Fuentes: 26 Congreso ESPU, Praga, octubre de 2015. 
 
 
PROPÓSITO: Comparar la perioperatoria y los resultados 
quirúrgicos del aumento ielocistoplástico abierto versus robótico en 
dos centros de dos cirujanos (con canales cateterizables y 
procedimientos del cuello de la vejiga cuando fuera necesario). 
Hemos demostrado la factibilidad y aplicación segura de abordaje 
laparoscópico robótico para la cistoplastia y reconstrucciones 
complejas; el presente estudio es para valorar más críticamente los 
resultados. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los pacientes sometidos a 
ileocistoplastia de aumento abierta versus robótica por dos cirujanos 
similarmente capacitados y experimentados entre 2008 y 2014 en 
dos centros. Los grupos fueron comparados con respecto a las 
características preoperatorias, los resultados perioperatorios, 
complicaciones y resultados funcionales provisionales. 
RESULTADOS: La cohorte constaba de 17 y 15 pacientes con 
media de seguimiento de 45 y 32 meses, en grupos de cirugía 
abierta y robótica, respectivamente. Ver tabla de datos. Además de 
los equivalentes de morfina, 4/17 (23,5%) de la cohorte abierta 
tuvieron una epidural para el promedio de 93 horas frente a 0 en la 
cohorte de robótica. Todos los pacientes tuvieron hidronefrosis 
postoperatoria estable o mejorada mediante ultrasonido. 
 
 

Características Abierto (n=17) Robótico (n=15) Valor p  
Edad, años (rango) 8.0(3.0-20) 11.7(7.4-25.6) 0.052 
Ïndice de Masa Corporal (kg/m^2) 
(95%CI) 18.8(16.0-21.7) 22.0(17.8-26.1) 0.219 



Procedimientos concomitantes 17(100%) 14(93%) - 
Tiempo operativo, min (IQR) 265(232-304) 683(635-713) <0.001 
Pérdida de sangre estimada, mL 
(95%CI) 84.5(49.5-119.5) 113 (66-160.6) 0.338 
Equivalentes de morfina IV, mg/kg 
(95%CI) 1.23(0.55-1.9) 0.56(0.328-0.79) 0.091 
Retorno a dieta complete, días 
(IQR) 4(3-6) 4(3-5) 0.834 
Media de estancia hospitalaria 
(IQR) 7(5.5-8.5) (5-8) 0.675 
Reoperaciones mayores 2(11.7%) 0 - 
Complicaciones del estoma 0 4(23.5%) - 

 
CONCLUSIONES: A pesar de que incurre en duración operatoria 
más larga, la ileocistoplastia de aumento robótica demuestra 
recuperación y complicaciones post-operatorias similares. Se 
necesitan más estudios antes de la adopción generalizada de esta 
técnica robótica. 



129. ASUNTO: ASPECTOS PSICOCOLOGICOS 
RESPUESTA A: FUNCIONAMIENTO EMOCIONAL Y 
CONDUCTUAL EN NIÑOS CON EL COMPLEJO EXTROFIA 
VESICAL - EPISPADIAS: UNA PERSPECTIVA DEL 
DESARROLLO. 
 
 
Autores: Canning DA.. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2015. 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 



130. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y CAPACIDAD Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA 
RESPUESTA A: CAPACIDAD VESICAL COMO PREDICTOR DE 
CONTINENCIA DE VACIADO DESPUÉS DEL FALLO EN EL 
CIERRE DE LA EXTROFIA. 
 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, setiembre de 2015. 
 
NOTA: No hay abstract disponible. 
 



131. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
LA CUBIERTA DE LA PIEL EN LA REPARACIÓN DEL 
EPISPADIAS MEDIANTE LA TRANSPOSICIÓN DORSAL DE UN 
COLGAJO AISLADO VENTRAL: UNA MODIFICACIÓN DE LA 
TÉCNICA PIPPI SALLE. 
 
 
Autores: Barla RK y, Sen S, del departamento de Cirugía Pediátrica, 
Colegio Médico Cristiano y Hospital, Vellore, Tamil Nadu, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., agosto de 2015. 
 
PROPÓSITO: Describir una técnica fiable y cosmética para la 
cubierta de la piel para la reparación del epispadias. Esto se 
consigue utilizando un colgajo ventral del prepucio y piel del pene. 
Esta es una modificación de la técnica descrita por Pippi Salle, que 
envuelve el cuerpo del pene con el mismo colgajo, desde un lado 
con una línea de sutura resultante al lado contralateral del pene. 
MÉTODOS: 35 niños (18 con epispadias puros y 17 con el complejo 
extrofia epispadia) que se sometieron a la reparación del epispadias  
mediante la técnica descrita en nuestro hospital fueron revisados. 
En nuestra técnica, un colgajo ventral del prepucio y la piel del 
pene, tal como se describe por Pippi Salle, se desarrolla y un 
agujero de botón se hace en la fascia dartos. Este agujero de botón 
se utiliza para liberar ventralmente el eje que une de manera 
efectiva el colgajo en la cara dorsal del pene. El colgajo de piel se 
envuelve en su totalidad alrededor para proporcionar una cubierta 
completa en el eje del pene con la línea de sutura en el aspecto 
ventral. 
RESULTADOS: Todos los 35 niños tuvieron la cubierta de piel 
satisfactoria con un dorso sin cicatrices del pene. 2 niños tuvieron 
ruptura de la línea de sutura ventral en el postoperatorio inmediato, 
1 requirió resutura y el otro se curaron espontáneamente. 
CONCLUSIÓN: La técnica de "agujero botón 'con la transposición 
dorsal del colgajo del prepucio y piel previene eficazmente la cicatriz 
contractural dorsal evitando completamente una línea de sutura 
dorsal longitudinal. Por otra parte, la línea de sutura ventral curada 
es continua con la línea media del rafe escrotal, dando un aspecto 
natural. El resultado global es una reparación robusta con una 
apariencia estética del pene. 



132. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EMBRIOGENESIS Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
PATOGÉNESIS DE LA EXTROFIA VESICAL: UNA NUEVA 
HIPÓTESIS. 
 
 
Autores: K V SK, Mammen A y Varma KK, de los departamentos de 
Cirugía Neonatal y Pediátrica, Instituto de Ciencias Médicas 
Malabar, Calicut, Kerala, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2015. 
 
ABSTRACT: La extrofia vesical clásica afecta a 1 de cada 30 000 
nacidos vivos. Los resultados del tratamiento quirúrgico de las 
diferentes instituciones que emplean diversas técnicas quirúrgicas 
no son uniformes, por lo tanto hay una necesidad de un consenso 
sobre la mejor técnica para la reparación de la extrofia vesical. La 
corrección quirúrgica de extrofia vesical sería más eficaz si el 
mecanismo patogénico exacto se deduce y el procedimiento se 
dirige a corregir la causa, que es responsable de los defectos. La 
anatomía de la extrofia muestra que la pared abdominal 
infraumbilical, la pared anterior de la vejiga y la uretra están 
divididos, extendidos a lo largo de los órganos genitales y la 
musculatura junto con la diastasis púbica. No hay pérdida de tejido 
y el defecto embriológico, por tanto, es improbable que sea la causa 
de la extrofia de la vejiga. Por lo tanto, hay una necesidad de 
examinar la patogénesis de extrofia vesical. 
MÉTODOS: Una búsqueda en la literatura se hizo de las diversas 
hipótesis para la causa de la extrofia vesical, y se hicieron intentos 
para proponer una nueva hipótesis. La presente hipótesis es 
también la base de una técnica de movilización de la musculatura 
pélvica, hecho en dos etapas. 
RESULTADOS: Los resultados funcionales de 38 niños con extrofia 
vesical tratados durante un período de 10 años fueron revisados. En 
un seguimiento medio de 4,5 años (rango 2,5-8 años), el 82% de los 
pacientes eran funcionalmente continente. 
CONCLUSIONES: La embriopatogénesis exacta de la extrofia 
vesical es desconocida. En este estudio se propone una nueva 
hipótesis, con el objetivo de adaptar el procedimiento quirúrgico 
para corregir este defecto. El complejo extrofia vesical epispadias 
(BEEC) es una interrupción deformativa producida después de la 
fase embriogénica y diastasis púbica, y es fundamental para el 
desarrollo de la extrofia. Una hipótesis de trabajo se puede formular 
conforme a nuestra observación de manera que futuros 



experimentos se basen en esta nueva hipótesis y que puedan 
dirigirse hacia esta hipótesis para dilucidar la patogénesis exacta. 



133. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS Y PENE Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
El COLGAJO TÚNICA VAGINAL COMO UN COMPLEMENTO DE 
LA REPARACIÓN DEL EPISPADIAS: UN INFORME 
PRELIMINAR. 
 
Autores: Lue K, Gandhi NM, Young E, Reddy SS, Carl A y Gearhart 
JP, de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, 
Instituto de Urología James Buchanan Brady, División de Urología 
Pediátrica, Hospital Infantil de Charlotte Bloomberg, Baltimore, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 2015. 
 
 
OBJETIVO: Informar de nuestra experiencia preliminar institucional 
con la incorporación de un colgajo túnica vaginal (TVF) como un 
complemento en la reparación primaria o secundaria del epispadias. 
MÉTODOS: Una base de datos prospectiva aprobada 
institucionalmente mantenida de pacientes con el complejo extrofia-
epispadias se utilizó para identificar y revisar retrospectivamente los 
pacientes varones que se sometieron a la reparación de epispadias 
desde septiembre de 2010 a octubre de 2014 en la institución de los 
autores. Los pacientes que se sometieron a la reparación del 
epispadias con la TVF se identificaron y se midieron sus resultados 
clínicos. 
RESULTADOS: Un total de 49 pacientes varones identificados 
cumplían los criterios de inclusión, de las cuales 15 (2 epispadias 
aislados, 13 extrofia vesical clásica) se sometieron a la reparación 
de epispadias incorporando un TVF. La media de edad en el 
momento de la reparación fue de 12 meses (RIC 10 a 15,5). Una 
media de 4 capas (IQR 4-5) fue incorporada en cada cierre de 
reparación, aplicando Evicel® sellador de fibrina como una capa 
adicional en todos los pacientes. Todos los pacientes recibieron 
terapia de inyección de testosterona pre-operatoria, 2 mg / kg 5 y 2 
semanas antes de la cirugía para el crecimiento del pene. No hubo 
complicaciones intraoperatorias. La media de seguimiento de 19 
meses (IQR 12-23) reveló que 5 pacientes que se sometieron a la 
revisión del epispadias, 3 (20%) de los cuales desarrolló una fístula 
uretrocutánea. Todos tuvieron una reparación exitosa sin 
recurrencia. 
CONCLUSIÓN: Los autores han encontrado que la utilización de un 
TVF con la reparación del epispadias puede ser beneficioso, pero 
no es mejor que la reparación con nuestra cobertura de tejidos 



blandos de rutina en la reparación del epispadias primaria. Sin 
embargo, en pacientes con anatomía compleja y reservas de tejido 
limitadas, la TVF es un complemento importante a la reparación y / 
o revisión del epispadias y podría conllevar mejores resultados. 



134. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES 
EXTROFIA CLOACAL: UNA HISTORIA DE CAMBIO DE SEXO. 
 
Autores: Gordetsky J y José DB, de los departamentos de Patología 
y Urología de la Universidad de Alabama, Birmingham, AL, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 2015. 
 
 
NOTA: No hya disponible ABSTRACT. 
 



135. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE 
FALLIDO Y CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CAPACIDAD. 
CIERRE DE EXTROFIAEN  RECIÉN NACIDO SIN OSTEOTOMÍA: 
¿JUEGA UN PAPEL?. 
 
Autores: Inouye BM, Lue K, Abdelwahab M, Di Carlo HN, Young EE, 
Tourchi A, Grewal M, Hesh C, Sponseller PD y Gearhart , de las 
Divisiones de Urología Pediátrica y Ortopedia Pediátrica de la 
Escuela Universitaria de Medicina Johns Hopkins, Instituto de 
Urología James Buchanan Brady, Hospital Infantil Charlotte 
Bloomberg, Baltimore, MD, EE.UU.. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., setiembre de 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Artículos recientes documentan el cierre exitoso 
extrofia vesical clásica (CBE) sin osteotomía. Sin embargo, muchos 
pacientes requieren osteotomía si tienen una plantilla vesical y 
diastasis púbica grandes, o la pelvis no maleable. 
OBJETIVO: Entender las indicaciones y los resultados del cierre de 
la vejiga con y sin osteotomía pélvica en pacientes menores de 1 
mes de edad. 
MÉTODOS: Una base de datos institucional de 1217 pacientes 
extrofia-epispadias se revisó para los pacientes del CBE cerrados 
en la institución de los autores dentro del primer mes de vida. Se 
registraron y compararon los datos demográficos del paciente, 
historial de cierre, la distancia diastasis púbica, capacidad de la 
vejiga, y los resultados mediante pruebas de chi-cuadrado entre 
pacientes con osteotomía y sin osteotomía. El fracaso se definió 
como la dehiscencia de la vejiga, prolapso, fístula vesicocutánea u 
obstrucción del tracto urinario que requiriese reintervención. La 
capacidad vesical > 100 ml se considera suficiente para la 
reconstrucción del cuello vesical (BNR). 
RESULTADOS: Se incluyeron 100 pacientes con CBE para el 
análisis: 38 cerrados con osteotomía (26 varones, 12 mujeres) y 62 
cerrados sin osteotomía (42 varones, 20 mujeres). Hubo 4 cierres 
fallidos en el grupo con osteotomía (2 dehiscencia, 2 prolapso) y 4 
cierres fallidos en el grupo sin osteotomía (2 dehiscencia, 2 
prolapso). Esto correspondía estadísticamente a tasas equivalentes 
de fracaso entre los grupos de osteotomía y sin osteotomía (10,5% 
vs. 6,5%, p = 0,466). No hubo diferencia estadística significativa 
entre la habilidad de los grupos para alcanzar la capacidad vesical 
suficiente para BNR (82% vs. 71%, p = 0,234). 



DISCUSIÓN: Un cierre primario de vejiga exitoso, 
independientemente del uso de la osteotomía, se ha demostrado 
ser el único predictor más importante de la continencia final. Debido 
a la complejidad de las manifestaciones de la extrofia, un enfoque 
de equipo multidisciplinario es de la mayor importancia. En base a 
nuestra experiencia institucional, el cierre sin osteotomía está 
indicado cuando los pacientes son menores de < 72 h de vida, 
tienen una diastasis púbica <4 cm, la pelvis maleable y aposición 
púbica sin dificultad. Las proporciones de cierre exitoso y alcance 
de la capacidad suficiente para BNR fueron estadísticamente 
equivalentes entre los grupos. Este estudio retrospectivo se ve 
limitado por el sesgo de selección y la diferencia significativa en el 
tiempo de seguimiento entre los grupos. Sin embargo, como centro 
de extrofia de alto volumen este estudio se basa en una de las 
cohortes más grandes disponibles. 
CONCLUSIONES: Sin importar el tipo de cierre realizado, hay 
claramente un papel para el cierre del recién nacido con CBE sin 
osteotomía pélvica en pacientes considerados adecuados para el 
cierre tanto por el urólogo pediátrico como por el consultor 
ortopédico. Sin embargo, si hay alguna duda con respecto a la 
anchura de la diastasis del pubis, maleabilidad pélvica, o la facilidad 
de aposición púbica, es muy recomendable realizar el cierre con 
osteotomía. 



136. ASUNTO: GENERALIDADES 
TRATAMIENTO ANALGÉSICO PERIOPERATORIO DE LA 
REPARACIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON EXTROFIA VESICAL 
UTILIZANDO UN CATETER EPIDURAL TUNELADO COLOCADO 
DIRECTAMENTE CON UN 0,1% DE ROPIVACAÍNA. 
 
Autores: Farid IS, Kendrick EJ, Adamczyk MJ, Lukas NR, Massanyi 
EZ, del departamento de Anestesia, Centro del Dolor, Hospital 
Infantil Akron, Akron, Ohio, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, A A Caso Rep octubre de 2015. 
 
 
ABSTRACT: 
La analgesia y sedación multimodal eficaz reducen la morbilidad 
postoperatoria y la mortalidad asociadas con la reparación de la 
extrofia vesical del recién nacido. La analgesia epidural es segura y 
eficaz para la cirugía mayor en neonatos y lactantes, reduciendo la 
necesidad de relajantes musculares, opioides y el soporte de 
ventilador después de la operación. El riesgo de colonización del 
catéter epidural típicamente dicta la eliminación después de 3 a 5 
días. La tunelización subcutánea del catéter reduce el riesgo de 
colonización, proporcionando analgesia prolongada para los 
pacientes que requieren una inmovilización prolongada para evitar 
el compromiso de la reparación. En este informe se describe el 
manejo analgésico postoperatorio de un niño sometido a la 
reparación de extrofia vesical mediante un catéter epidural 
tunelizado colocado directamente con infusión de ropivacaína 0,1%. 
Debido a la infusión prolongada, también monitoreamos los niveles 
de ropivacaína en plasma para evitar la toxicidad sistémica por 
sobredosis de anestésico local. 



137. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CALCULOS Y RIÑONES 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA TRANSGLUTEO GUIADA 
POR ULTRASONIDO PARA UN PACIENTE CON 
RECONSTRUCCION COMPLEJA UROGENITAL Y RIÑÓN 
ECTÓPICO. 
 
 
Autores: Schober MS, Zumberge NA y Jayanthi VR, de las 
Secciones de Urología e Instituto Infantil Radiológico del Hospital 
Infantil Nacional de Columbus, Ohio, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Endourol, setiembre de 2015. 
 
ANTECEDENTES Y FINALIDAD: Los pacientes pediátricos con 
urolitiasis y compleja reconstrucción de la anatomía genitourinaria 
plantean un desafío quirúrgico significativo. Se describe una técnica 
utilizada para el tratamiento de un cálculo obstructivo en un riñón 
ectópico en un paciente con antecedentes de extrofia cloacal, 
aumento vesical, Mitrofanoff y pared abdominal reconstruida.  
CASO Y TECNICA: Una niña de 5 años de edad con una historia de 
extrofia cloacal, riñón pélvico y reconstrucción urológica y de la 
anatomía de la pared abdominal se presentó después de una 
litotricia previa (SWL) con un cálculo obstruyendo la unión 
pieloureteral (UPU) con signos de sepsis. Debido a la 
reconstrucción de la pared abdominal anterior de la paciente con 
malla de politetrafluoroetileno (PTFE) y la ubicación de su riñón 
pélvico, no se pudieron realizar los métodos tradicionales de  
colocación percutánea del tubo de nefrostomía. El tubo de 
nefrostomía percutánea transglúteo fue colocado mediante 
intervención radiológica. Posteriormente, una nefrolitotomía 
percutánea se realizó a través de este aparato. 
CONCLUSIONES: La nefrolitotomía percutánea transglútea es una 
opción viable en niños con anomalías genitourinarias congénitas 
complejas con una historia de anatomía reconstruida. 



138. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y PENE 
TERAPIA MEDICINAL DE SANGUIJUELAS POR CONGESTIÓN 
DEL GLANDE PENEAL DESPUÉS DE LA REPARACIÓN 
PRIMARIA DE LA EXTROFIA VESICAL EPISPADIAS  EN UN 
LACTANTE. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 
Autores: Wagenheim GN, Au J y Gargollo PC, de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Texa, Houston, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 2015. 
 
ABSTRACT: Muchas complicaciones postoperatorias se han 
informado después de la reparación de la extrofia vesical clásica. 
Presentamos un caso de terapia medicinal con sanguijuelas para la 
congestión del glande después de la reparación extrofia en un bebé. 
Un bebe masculino de dos semanas de edad con extrofia vesical 
clásica se sometió a la reparación primaria completa. El día 
después de la operación (POD) 1, desarrolló un rápido 
empeoramiento por congestión venosa del glande. La terapia de 
sanguijuela medicinal fue instituida con antibióticos y transfusiones 
de sangre para mantener un hematocrito > 30%. Después de 
veinticuatro horas, se interrumpió la terapia y la congestión venosa 
mejoró. La hospitalización restante fue sin complicaciones. Las 
sanguijuelas medicinales son un tratamiento efectivo para aliviar la 
congestión venosa del glande. 



139. ASUNTO: INVESTIGACION Y RIÑONES E INGENIERIA 
GENETICA 
MÁS CERCA DEL RIÑÓN DE LABORATORIO. INVESTIGACIÓN 
MEDICINA REGENERATIVA 
 
 
Autores: Melissa H. Little y Minoru Takasato, del Hospital Real 
Pediátrico de Melbourne y del Instituto de Biociencia Molecular de la 
Universidad de Queensland (ambos en Australia), y Juan Carlos 
Ispizua. 
Fuentes: El Mundo Salud, octubre de 2015. 
 

  
Minirriñones con células madre 
Un grupo australiano transforma células madre en nefronas no 
funcionales 
Un equipo liderado por Juan Carlos Izpisúa anuncia haber logrado 
nefronas funcionales 
 
Un grupo de investigadores australianos ha conseguido desarrollar 
en el laboratorio estructuras similares a riñones a partir de células 
madre humanas. Aunque, de momento, no saben si estos orgánulos 
son funcionales, otro equipo, el liderado por el español Juan Carlos 
Izpisúa, anuncia un logro similar pero con la demostración de la 
funcionalidad de estos 'minirriñones' cuando se implantan en 
ratones. 
Los avances en investigación son casi siempre precedidos por 
múltiples intentos, por el método ensayo y error. Así que no es 
inaudito que algunos logros nos suenen a algo ya contado porque 
en ciencia hay muchos pequeños pasos similares antes de 
conseguir un gran éxito que marque la diferencia. Esto es quizás lo 
que ocurra al leer esta noticia sobre la creación de 'minirriñones' en 
el laboratorio, un paso importante pero no el primero ni el definitivo 
para lograr riñones auténticos listos para trasplante. Sin embargo, 
es una oportunidad para mostrar cómo el grupo responsable de 



este estudio y otros más están arrojando luz sobre un órgano 
fundamental para la vida humana. 
En España, hay 27.000 personas en diálisis y 4.500 están a las 
espera de un trasplante de un riñón, según explicaba a este 
periódico recientemente Rafael Matesanz, director de la 
Organización Nacional de Trasplantes, en una reunión improvisada 
dentro del Congreso Nacional de Nefrología celebrado estos días 
en Valencia. Junto a él, María Dolores del Pino, presidenta de la 
Sociedad Española de Nefrología, hacía hincapié en la necesidad 
de investigaciones que aporten soluciones a problemas médicos 
que hoy en día son incurables o cuyo tratamiento pasa por el 
trasplante, una fuente finita de órganos. 
Según el estudio ESPIRCE, promovido por la Sociedad Española 
de Nefrología, aproximadamente el 10% de la población sufre algún 
grado de enfermedad renal crónica. Debido al envejecimiento de la 
población, el aumento de problemas cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión y obesidad, se estima que en los próximos años los 
trastornos renales se dispararán en todo el mundo. 
Por otro lado, el coste medio del tratamiento sustitutivo renal 
(hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemofiltración y trasplante renal) 
es seis veces mayor que la terapia de pacientes con VIH y 24 veces 
mayor que el tratamiento de personas con EPOC y asma, según el 
documento de Consenso de la Enfermedad Renal Crónica de 2012. 
Teniendo en cuenta estos datos, es comprensible que varios grupos 
en el mundo se hayan lanzado al campo de la medicina 
regenerativa para tratar de fabricar riñones a partir de células 
pluripotentes (células madre embrionarias y de pluripotencialidad 
inducida o iPS). El avance que hoy recoge la revista Nature viene 
marcado por el rápido avance en este tipo de investigación 
producido en los últimos tres años. 
El equipo liderado por Melissa H. Little y Minoru Takasato, del 
Hospital Real Pediátrico de Melbourne y del Instituto de Biociencia 
Molecular de la Universidad de Queensland (ambos en Australia), 
lleva ese tiempo intentando crear riñones en el laboratorio y, 
aunque todavía no lo ha logrado, hoy se encuentran un poco más 
cerca gracias al método empleado y cuyos detalles publica la 
revista Nature. 
Para ello utilizaron iPS humanas que transformaron, mediante un 
compuesto similar a la proteína Wnt y factores de crecimiento, en 
diferentes células precursoras de los distintos tejidos renales. 
"Hemos formado simultáneamente los precursores de las nefronas 
[las células encargadas de filtrar la sangre], los túbulos colectores, 
el intersticio y los vasos sanguíneos del riñón. Todos son 



necesarios para formar el órgano en el embrión normal, y que 
permiten formar estructuras complejas como las que se dan en el 
riñón", explica a EL MUNDO Little. 
Como explica Núrica Monserrat, investigadora del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña (IBEC) que está colaborando con el 
grupo de Izpisúa que persigue también el desarrollo de riñones en 
el laboratorio, "este es un trabajo impecable. Estos orgánulos 
servirán para entender los procesos de formación del riñón en el 
desarrollo embrionario y también para probar fármacos en ellos con 
la intención, en un futuro, de hacer una medicina personalizada. 
Faltaría por demostrar, eso sí, su funcionalidad in vivo". 
De hecho, Melissa Little reconoce a este periódico la limitación de 
su modelo. "Estas nefronas no han formado orina ya que están 
fuera del cuerpo. Creemos que si las pusiéramos en animales, 
comenzarían a producirla, pero esto no lo hemos probado. Lo que sí 
sabemos es que los túbulos proximales a la nefrona, que son los 
que reabsorben el agua y eliminan los deshechos tóxicos, son lo 
suficientemente maduros como para ser susceptibles al daño de 
fármacos nefrotóxicos", lo que supondrían que reaccionan de la 
misma manera que un riñón normal. 
Funcionalidad, demostrada 
Precisamente, esa limitación es la que sí ha superado el grupo 
liderado por Izpisúa, del Instituto Salk en La Jolla (California). Tal y 
como explicaba el propio investigador en el Congreso Nacional de 
Nefrología el pasado viernes: "A partir de células de 
pluripotencialidad inducida, iPS, hemos logrado diferenciarlas en 
precursores de los tres tejidos fundamentales del riñón, incluidos los 
que derivan en nefronas. Después las inyectamos en embriones de 
ratón (en la cavidad celómica) y observamos, al cabo de unos días, 
estructuras similares a glomérulos, túbulos y nefronas. Los 
resultados que vimos no se limitaron a la morfología sino a la 
funcionalidad, es decir, estas estructuras son funcionales. También 
las inyectamos en ratones recién nacidos, con una hora de vida, y a 
los siete u ocho días las células están integradas en su riñón y 
contribuyen en la formación de orina. Creo que este experimento es 
definitivo, aunque todavía no lo hemos publicado". 
De hecho, el lograr un organoide funcional y bien organizado es lo 
que Jamie Davies, autor de un artículo de opinión publicado 
también por Nature, señala como el reto que hasta ahora tenían los 
grupos dedicados a este tipo de investigación, como el suyo propio 
en el Centro de Fisiología Integrativa de la Universidad de 
Edimburgo (Escocia). Reto que Izpisúa ha superado y que no es, 
sin embargo, el último paso en este campo. "Si algún grupo 



mejorase lo logrado por Little y Takasato [como es el caso del 
experimento anunciado por Izpisúa], no dejarían de ser órganos 
pequeños, y nos seguimos enfrentando al desafío de hacerlos 
crecer lo suficiente para un trasplante", explica a este periódico. 
Izpisúa, que se muestra muy ilusionado por los resultados de sus 
experimentos, explica que "ahora estamos más cerca del trasplante. 
Pero no sólo es eso. Estas estructuras sirven para generar un 
modelo de enfermedades agudas o crónicas y probar fármacos en 
ellas. Además, también se podrían introducir estas células en 
animales enfermos y ver si, por sí mismas, son capaces de revertir 
el problema. Lo que hace cuatro años era un sueño, ahora lo 
tenemos más cerca". Sin embargo, este científico explicó en 
Valencia que la investigación básica no es suficiente. "Para llegar al 
paciente, es necesario que los médicos tomen el relevo", por eso 
retó a los nefrólogos que asistieron a su charla en el marco del 
Congreso Nacional de Nefrología para que fueran ellos los que 
continuaran con esta investigación. 



140. ASUNTO: INVESTIGACION Y CAPACIDAD E INGENIERIA 
GENETICA  
REGENERACIÓN DE LA VEJIGA USANDO UN ANDAMIO DE 
COLAGENO ACELULAR INTELIGENTE CON FACTORES DE 
CRECIMIENTO VEGF, FGF-2 Y HB-EGF. 
 
Autores: Roelofs LA, Oosterwijk E, Kortmann BB, Daamen WF, 
Tiemessen DM, Brouwer KM, Eggink AJ, Crevels AJ, Wijnen RM, 
Van Kuppevelt TH, Geutjes PJ y Feitz W, de los departamentos de 
Urología, Bioquímica, Obstetricia y Ginecología yCirugía Pediátrica, 
del centro Médico Nijmegen, Universidad Radboud, Gelderland, 
Holanda.  
Fuentes: Pubmed, Tissue ENg Part A, octubre de 2015. 
 
ABSTRACT: 
La ingeniería de tejidos puede convertirse en una alternativa a las 
técnicas de aumento de la vejiga actuales. Se necesitan grandes 
andamios para el aumento clínicamente significativo, pero pueden 
dar lugar a fibrosis y a encogimiento del injerto. El propósito de este 
estudio fue investigar si los andamios de colágeno acelular heparina 
inteligentes con factores de crecimiento VEGF, FGF2 y HB-EGF 
mejoran la regeneración de los tejidos vesicales y la capacidad de 
la vejiga en un modelo animal grande con enfermedad vesical. Se 
prepararon andamios de colágeno bovino tipo I con heparina y 
VEGF, FGF2 y HB-EGF de medición 3,2 cm de diámetro. En 23 
fetos de ovejas se generó una extrofia vesical quirúrgicamente a los 
79 días de gestación. Una semana después del nacimiento (a 
término) la vejiga fue reconstruida mediante el cierre primario (grupo 
PC) o mediante el uso de un andamio de colágeno-heparina (grupo 
COLGF) y se compararon con un grupo histórico reconstruido con 
un andamio de colágeno sin factores de crecimiento (grupo COL). 
La evaluación funcional (video urodinámica) e histológica se 
realizaron a los 1 y 6 meses después de la reparación de la vejiga. 
La tasa global de supervivencia fue del 57%. Los cistogramas 
fueron normales en todos los animales, excepto para el reflujo de 
bajo grado en todos los grupos. La urodinámica no mostró 
diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de la 
vejiga y el cumplimiento entre los grupos. La evaluación histológica 
a 1 mes reveló aumento de la formación de urotelio, la mejora de la 
angiogénesis y el crecimiento interno mejorado de células 
musculares lisas en el grupo de COLGF en comparación con el 
grupo COL. A los 6 meses el crecimiento interno mejorado de 
células del músculo liso se encontró en el grupo de COLGF en 



comparación con el grupo COL; ambos grupos de andamios 
mostraron revestimiento urotelial normal y el desarrollo estándar de 
la matriz extracelular. La regeneración de la vejiga usando un 
andamio de colágeno-heparina con VEGF, FGF2 y HB-EGF mejoró 
la regeneración del tejido de la vejiga en un modelo animal grande 
con enfermedad vesical. Necesitan probarse construcciones más 
grandes cargadas con factor de crecimiento para alcanzar el 
aumento clínicamente significativo. 



141. ASUNTO: CADERAS 
RESULTADOS MORFOLÓGICOS Y FUNCIONALES DE LA 
CADERA A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DE 
LA EXTROFIA. 
 
Autores: Kertai MA, Rösch WH, Brandl R, Hirschfelder H, Zwink N y  
Ebert AK, de los departamentos de Cirugía Pdiátrica y Urología 
Pediátrica de la Clínica St Hedwig, Centro Médico de la Universidad 
de Regensburg, Ratisbona; Servicio de Radiología de  Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder, Regensburg; departamento de Medicina 
de Rehabilitación y Ortopedia, Clínica Nürnberg, Nürnberg; division 
de Epidemiología Clínica e Investigación del Envejecimiento, Centro 
Nacional de Investigación del Cáncer de Heidelberg; y 
departamento de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad 
de Ulm, Ulm, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, octubre 2015. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Las anomalías de la pelvis ósea en el complejo 
extrofia-epispadias (CEE) y su posible relación con la enfermedad 
de la cadera están bien descritas. Sin embargo, hay una falta de 
información sobre las consecuencias ortopédicas a largo plazo y el 
funcionamiento de la cadera en pacientes con CEE. Por lo tanto, 
hemos investigado los resultados clínicos y radiológicos en una 
cohorte de pacientes CEE después del seguimiento a largo plazo. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal 
mediante radiografía estandarizada, investigación clínica, y la 
puntuación de cadera de Harris. 17 pacientes CEE consecutivos no 
seleccionados postpubertad (3 mujeres, 14 varones, con una media 
de edad de 18,2 años) que se presentaron a la clínica debido a 
procedimientos urológicos o chequeos de rutina entre los años 
2010-2011 fueron incluidos. Todos habían sido objeto de 
aproximación sínfisis con un vendaje tracción sin osteotomía en la 
primera infancia. El análisis radiológico se llevó a cabo en línea por 
dos investigadores independientes.  
RESULTADOS: El análisis radiológico mostró una diastasis púbica 
media de 5,1 cm (rango 2,8-8,5 cm). La displasia de cadera límite 
estuvo presente en 4 pacientes, 1 de ellos había tenido concurrente 
desarrollo de displasia de cadera en la historia anterior. Ninguna 
displasia severa, subluxación, o luxación de la cadera se encontró. 
Sin embargo, 1 paciente mostró artrosis de cadera precoz. El 
examen clínico no reveló ninguna restricción relevante del rango de 
movimiento, a pesar de que la rotación y el secuestro estaban 



alterados ligeramente en 5 pacientes. Ninguno de los pacientes de 
CEE se quejó de dolor o restricción en deportes o actividades 
cotidianas. La puntuación de cadera de Harris era perfecta para 
todos excepto 1 de los participantes del estudio. 
CONCLUSIÓN: A pesar de la morfología de la cadera especifica 
CEE, la función de la cadera a largo plazo no se altera en los 
pacientes después de la aproximación sínfisis sin osteotomía en el 
período neonatal. La diástasis púbica después de este 
procedimiento es comparable a los datos post osteotomía 
disponibles. La gran mayoría de los pacientes CEE no mostraba 
displasia o enfermedad degenerativa de la cadera. Los resultados 
de la puntuación de funcionamiento de la cadera confirmaron una 
función de cadera relacionada con la edad razonable en casi todos 
los pacientes examinados. Sin embargo, se recomienda el cribado 
mediante ecografía posnatal de la cadera para prevenir y tratar 
adecuadamente la potencial co-producción de desarrollar displasia 
de cadera. 



142. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS 
AFECCIONES Y EMBRIOGENESIS 
RESULTADO QUISTE VESICO-ALANTOIDEO PRENATAL - UN 
ESPECTRO DESDE EL URACO PATENTE A LA EXTROFIA 
VESICAL. 
 
Autores: Riddell JV, Houle AM, Franc-Guimond J y Barrieras D, de 
la Universidad de Medicina SUNY, Siracusa, Nueva York, EE.UU y ; 
Hospital Ste-Justine, Montreal, Quebec, Canada. 
Fuentes: Pubmed, Prenat Diagn., octubre de 2015. 
 
 
OBJETIVO: Evaluar la importancia pronóstica de una comunicación 
vesico alantoideo quística descubierta en la ecografía prenatal en 
términos de su efecto sobre el desarrollo del tracto urinario. 
MÉTODOS: Se realizó un repaso multiinstitución del ultrasonido 
diagnóstico prenatal entre 2004 y 2.015 para identificar casos de 
comunicación en el útero entre la vejiga urinaria fetal y una 
dilatación quística del cordón umbilical. La edad gestacional al 
momento del diagnóstico, la evolución perinatal, y el resultado de 
las vías urinarias finales se describen y se comparan con la 
literatura existente. 
RESULTADOS: 5 casos de comunicación vesico alantoideo quística 
se identificaron en la ecografía de detección del segundo trimestre. 
La serie de ultrasonidos mostraba un aumento en el tamaño del 
componente quístico umbilical con la edad gestacional, seguido por 
su eventual ruptura antes del parto. Todos los recién nacidos 
tuvieron pérdidas de orina a través de la porción inferior del ombligo 
con prolapso de vejiga que iban desde el uraco permeable a la 
extrofia vesical parcial. 
CONCLUSIONES: Un hallazgo ecográfico prenatal aislado de una 
comunicación de reloj de arena entre la vejiga fetal y un quiste del 
cordón umbilical debe considerarse predictiva de un espectro desde 
un uraco permeable a una extrofia vesical. Dadas las ramificaciones 
significativas en el desarrollo de las vías urinarias, el hallazgo 
prenatal de quiste vesico alantoideo justificaría la remisión a un 
centro de obstetricia de alto riesgo con consulta urológica. 



143. ASUNTO: PROCEDIMIENTO KELLY Y RECONSTRUCCION  
LA MOVILIZACIÓN RADICAL DE LOS TEJIDOS BLANDOS 
(REPARACIÓN KELLY) POR EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Leclair MD, Villemagne T, Faraj S y Supply E, del 
departamento de Cirugía y Urología Pediátrica, Hospital Infantil 
Universitario de Nantes, Francia. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol. , setiembre de 2015. 
 
ABSTRACT: La técnica de la movilización radical de los tejidos 
blandos (RSTM) ha sido propuesta como una alternativa para la 
reconstrucción por etapas de extrofia vesical. En este video, nos 
demuestran las etapas sucesivas de esta técnica. 
MÉTODOS: Un varón recién nacido con extrofia vesical clásica 
sufrió el cierre de la vejiga sin osteotomía pélvica al nacer; luego se 
sometió a la RSTM a 1 año de edad. 
TÉCNICA: 
Movilización: La RSTM involucra la disección intra-pélvica y perineal 
simultánea, con el objetivo de plena movilización de las potenciales 
estructuras estriadas del esfínter uretral, los músculos ani levatores, 
pedículos pudendas y cuerpos cavernosos desde su fijación en los 
huesos del pubis. Desde el enfoque perineal, una incisión periostial 
se realizó en el lado antero-medial de los huesos púbicos, el 
periostio y se despega la rama isquiopúbica, se levanta el corpora 
del hueso y proporciona un control sobre los pedículos pudendo. 
Las uniones adjuntas de todas las estructuras musculares estriadas 
sobre los lados inferiores del corpora posterior (perineo transversal, 
bulbo-esponjoso, músculos isquio-cavernoso) se liberan para 
permitir una adecuada re-aproximación alrededor de la uretra 
reconstruida.  
Reconstrucción: Después del reimplante ureteral, se realizó un 
cervicoplastia en forma de embudo y se continua con una 
uretroplastia sobre un catéter de 8-french. Las estructuras 
musculares movilizadas desde el corpus y los huesos se envuelven 
alrededor de la neo-uretra, la cual se transpone ventralmente en la 
posición escrotal, creando un uretrostomía hipospádica temporal. 
Después del cierre de la pared abdominal, los cuerpos cavernosos 
se desrotan, y se aseguran a la neo-sínfisis con suturas no 
absorbibles, y el eje de la piel del pene se reconstruye. 
RESULTADOS: A los 12 meses de seguimiento, el niño se 
encuentra asintomático, todavía en pañales, con-extensiones 
superiores no dilatadas en la ecografía renal e intervalos de 
sequedad de 90 min. 



CONCLUSIÓN: La movilización radical de los tejidos blandos 
permite una reconstrucción del cuello vesical sin tensión, y puede 
favorecer el desarrollo de los mecanismos de continencia 
fisiológicos independientes del inevitable reampliación de la sínfisis 
pública. La creación del hipospadias temporal es más a menudo 
necesaria para maximizar la longitud del pene. Este procedimiento 
técnicamente exigente requiere un conocimiento profundo de la 
anatomía detallada de la pelvis de la extrofia vesical, como se 
demuestra en este vídeo. 



144. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL  
LOS CÁLCULOS EN LA VEJIGA DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN 
VESICAL NO SON LO QUE PARECEN. 
 
Autores: Szymanski KM, Misseri R, Whittam B, Lingeman JE, 
Amstutz S, Ring JD, Kaefer M, Rink RC y Caín MP, de la Division 
de Urología Pediátrica, Hospital Infantil Riley en IU de Salud, 
Indianapolis, y Division de Urología, Hospital Universitario de 
Medicina Metodista de Indiana, Indianapolis, EE.UU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Urol., setiembre de 2015. 
 
INTRODUCCIÓN: Los cálculos vesicales y renales después de la 
ampliación vesical se cree que son principalmente infecciosos, sin 
embargo, pocos estudios han informado de la composición de los 
cálculos. 
OBJETIVO: El objetivo principal fue evaluar la composición de los 
cálculos vesicales después del aumento, y la composición de los 
cálculos renales en los pacientes con litiasis renal posterior. El 
objetivo secundario exploratorio fue detectar posibles factores de 
riesgo de desarrollar cálculos infecciosos. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Los pacientes tratados por cálculos en la 
vejiga después del aumento de la vejiga en la presente institución 
entre 1981 y 2012 se revisaron retrospectivamente. Se recogieron 
datos sobre demografía, cirugías y composición de los cálculos. Se 
excluyeron los pacientes sin análisis de la piedra. Las piedras que 
contenían estruvita, carbonato de apatita o ácido de amonio ureasa 
fueron clasificadas como infecciosas. Se analizaron las siguientes 
variables para una posible asociación con la composición de los 
cálculos de vejiga infecciosos: el género, la historia de extrofia 
cloacal, estado ambulatorio, nefrolitiasis, infecciones del tracto 
urinario divisorias de urea recurrentes, piedras por primera vez 
versus piedras recurrentes, el momento de la presentación con un 
cálculo, historia de los procedimientos de cuello vesical, canal 
cateterizable y el reflujo vesicoureteral. La prueba exacta de Fisher 
se utilizó para el análisis. 
RESULTADOS: De los 107 pacientes con cálculos en la vejiga 
después de la ampliación vesical, 85 cumplieron los criterios de 
inclusión. La mediana de edad en el aumento fue de 8,0 años (de 
seguimiento de 10,8 años). 44 pacientes (51,8%) recidivaron (14 
múltiples recurrencias, 143 piedras de vejiga). Los cálculos renales 
se desarrollaron en 19 (22,4%) pacientes con una piedra en la 
vejiga, y 10 (52,6%) recidivaron (30 cálculos renales). En general, el 
30,8% de los cálculos en la vejiga eran no-infecciosos (Tabla). Entre 



los pacientes que repiten después de una piedra vesical infecciosa, 
el 30,4% repitió con una no infecciosa. Entre los pacientes que 
repiten después de una piedra no infecciosa, el 84,6% repitió con 
una no infecciosa (p = 0,005). En comparación con los cálculos en 
la vejiga, los cálculos renales tenían más probabilidades de ser no 
infecciosos (60,0%; p = 0,003). De los pacientes con cálculos 
renales recurrentes después de una piedra infecciosa, el 40,0% 
repitió con una no infecciosa. Ninguna variable clínica se asoció 
significativamente con la composición de los cálculos infecciosos en 
el análisis univariado (≥0.28) o bivariado (≥0.36). 
DISCUSIÓN: Este estudio tiene varias limitaciones: no fue posible 
evaluar con precisión el cumplimiento con las irrigaciones vesicales, 
y si las evaluaciones metabólicas rutinarias no se realizaban. Los 
resultados no pueden aplicarse a los pacientes en todos los 
entornos clínicos. Mientras que el análisis de la piedra estaba 
disponible para 3/4 de las piedras, se han informado de tasas 
similares de análisis de piedra incompletos en otras series. 
CONCLUSIONES: En pacientes con aumento de la vejiga, un tercio 
de los cálculos en la vejiga y > de la mitad de los cálculos renales 
eran no infecciosos. Por otra parte, una piedra infecciosa no implica 
un cálculo recurrente infeccioso y no hay variables clínicas 
conocidas que parezcan estar asociadas con la composición de los 
cálculos, lo que sugiere que hay un posible componente metabólico 
en la formación de cálculos después del aumento de la vejiga. 



145. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y 
DERIVACION URINARIA Y FERTILIDAD Y EXPERIENCIA 
ALEMENA 
FUNCIONAMIENTO SEXUAL, INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
PATERNIDAD DE LOS VARONES CON EXTROFIA VESICAL 
CLÁSICA DESPUES DE LA DERIVACIÓN URINARIA. 
 
Autores: Rubenwolf P, Thomas C, Thüroff JW y Stein R, del 
departamento de Urología de la División de Urología Pediátrica, 
Centro Médico Universitario Mainz, Mainz, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, J Urol. , octubre de 2015. 
 
PROPÓSITO: Evaluar a los pacientes con extrofia vesical clásica 
(BE) y derivación urinaria (UD) para el funcionamiento sexual, 
integración social y paternidad. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de los 
pacientes extrofia varones > 18 años que habían sido sometidos a 
Derivación Urinaria en nuestro servicio entre los años 1969 y 2014 y 
a los pacientes se les invitó a seguir exámenes de seguimiento 
estructurados. Se pidió a los pacientes que completasen los 
cuestionarios relativos a la función sexual, integración social y 
paternidad. 
RESULTADOS: 39 de 79 pacientes elegibles (49%) con un 
seguimiento de 23,8 años (2-45) se incluyeron en el estudio. El 41% 
habían sufrido Derivación Urinaria primaria y el 59% habían sufrido 
Derivación Urinaria secundaria tras fracaso en la reconstrucción de 
la extrofia vesical. La función sexual medida según el Índice 
Internacional de Función Eréctil se vio afectada negativamente en 
todos los dominios, con leve a moderada disfunción en el 90% de 
los pacientes. El 73% tenía una relación estable y el 32% estaba 
casado. El 77% alcanzó un alto nivel de educación. La calidad del 
esperma era pobre (oligoastenoteratospermia) en el 71% de los 
pacientes. 11 pacientes tuvo un total de 16 niños sanos. 
CONCLUSIONES: A pesar de los múltiples procedimientos de 
reconstrucción del tracto genitourinario incluyendo la eliminación de 
la vejiga extrófica y posterior Derivación Urinaria, la sexualidad y la 
paternidad de un subgrupo de pacientes es comparable con series 
publicadas de hombres en los que se había conservado la vejiga. 
La evaluación de la función sexual y la fertilidad debe ser parte del 
seguimiento a largo plazo y el tratamiento debería ser ofrecido si 
está indicado. Hoy en día, los conceptos de etapas en la reparación 
de la extrofia deberían aplicarse para mejorar los resultados 



estéticos y funcionales del tracto genitourinario en pacientes con 
extrofia. 



146. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y OTRAS AFECCIONES Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
[EL MÉTODO DE LA COLPOPOIESIS EN UNA VEJIGA 
URINARIA EXTROFICA]. 
 
Autores: Dronova VL. 
Fuentes: Pubmed, Klin Khir., mayo de 2015. 
 
ABSTRACT: 
El complejo extrofia - epispadias – es una malformación congénita 
rara del sistema genitourinario, músculos de la pared abdominal y 
huesos pélvicos. La observación se observó, en relación con una 
vejiga urinaria extrófica en una niña en combinación con agenesia 
vaginal después de un cierre primario pospuesto de la vejiga 
urinaria no exitoso, osteotomía (a la edad de 4 años de edad), con 
la consiguiente ureterosigmoidostomía. En la paciente se llevó a 
cabo una operación reconstructiva para la creación de la vagina, 
usando la vejiga que no funcionaba, la nefrectomía del lado derecho 
por ureterohidronefrosis severa, reconstrucción de la pared 
abdominal anterior y de los genitales externos. 
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OBJETIVO: El objetivo de este informe es presentar una breve 
revisión de la literatura actual sobre la gestión de la CEE. 
CASO CLÍNICO: Un varón recién nacido a término se presentó 
habiendo nacido con extrofia vesical clásica, una variante del 
complejo extrofia-epispadias (CEE). El defecto fue cubierto con 
gasas estériles y vendaje de silicio impermeable; a las 72 horas de 
vida, se realizó con éxito el cierre de vejiga primario sin osteotomía, 
de la pelvis y de la pared abdominal. 
DISCUSION: La incidencia de la CEE es de aproximadamente 2,15 
por cada 1.00.000 nacidos vivos; diversas anomalías urológicas, 
musculocutáneas, espinales, ortopédicas, gastrointestinales, y  
ginecológicas pueden estar asociadas a la CEE. El manejo médico 
inicial incluye el uso de vendajes oclusivos para evitar el contacto 
del aire y la deshidratación de la plantilla de la vejiga abierta. 
Catéteres umbilicales no deben colocarse. Las etapas de 
reparación quirúrgicas incluyen el cierre inicial de la pared de la 
vejiga y abdominal con o sin osteotomía, seguido de la reparación 
del epispadias a las 6 a 12 meses, y la reparación de cuello de la 
vejiga alrededor de los 5 años de vida. Los que no alcancen la 
continencia finalmente se someterán a un aumento vesical y la 
colocación de un conducto cateterizable. 
CONCLUSIÓN: La reparación moderna por estadíos de la CEE 
garantiza la continencia urinaria socialmente aceptable en hasta el 
80% de los casos; el funcionamiento sexual puede ser un problema 
en el largo plazo, pero la calidad de vida en general puede ser 
buena. 
 
 



VERSION COMPLETA 
Un recién nacido de sexo masculino nació por vía vaginal a las 38 
semanas. El embarazo transcurrió sin incidentes, y no hubo ninguna 
anomalía fetal detectada en los controles ecográficos prenatales. 
Las serologías maternas para HBsAg, VHC, VIH, Toxoplasma y 
rubéola fueron negativas, así como frotis vaginal. El parto no fue 
complicado y la puntuación Apgar fue de 9 al primero, 9 en el 
quinto, y 10 en el décimo minuto de la vida. El recién nacido 
presentó al nacer un defecto genitourinario consistente en la extrofia 
vesical con la variante clásica del complejo extrofia-epispadias 
(CEE). La plantilla vesical expuesta, evertida estaba claramente 
visible inmediatamente debajo del muñón umbilical; una placa 
uretral dorsal abierta (epispadica) se exponía desde el cuello de la 
vejiga hasta el glande abierto; los cuerpos cavernosos izquierdo y 
derecho eran claramente visibles debajo y al lado de la placa 
uretral; el escroto estaba desarrollado normalmente, pero 
desplazado en sentido caudal; el ano era normal (Fig. 1). La 
exploración física fue sin complicaciones. El defecto fue cubierto en 
sala de partos con gasas estériles y vendaje de silicio impermeable 
transparente. Prudentemente, ningún catéter vascular umbilical se 
posicionó al nacer. A continuación, se realizaron ecografías 
cerebral, cardiaca, abdominal y renal, resultando ser normales. La 
ecografía pélvica estimaba una diastasis de sínfisis púbica de 28 
mm. A las 72 horas de vida, el cierre primario de la vejiga, la pelvis 
y la pared abdominal se realizó con éxito, sin osteotomía pélvica. 
Dos catéteres ureterales, una sonda transuretral y un tubo 
epicistostomico se dejaron permanentes. En los primeros 5 días del 
postoperatorio, el paciente se mantuvo inmovilizado con la pelvis y 
miembros inferiores envueltos alrededor y suspendidos en un 
dispositivo especial tipo hamaca (tracción de Bryant modificada) 
(Fig. 2). La nutrición parenteral se administró durante este período. 
La curarización se mantuvo durante los primeros 5 días después de 
la cirugía; la sedoanalgesia sistémica se disminuyó gradualmente, y 
se detuvo definitivamente a los 10 días después de la cirugía. La 
alimentación enteral completa fue restaurada en el día 10 después 
de la operación. Un urinoma perirrenal se registró como 
complicación postoperatoria. Las sondas se retiraron 
secuencialmente durante la cuarta semana del postoperatorio, y el 
paciente fue dado de alta en el día 28 del postoperatorio. El 
paciente se mantuvo en una ortesis toracopelvica durante los 
primeros 2 meses de vida. La cirugía adicional para la reparación 
del epispadias se programó a la edad de 9 meses de vida. 



Figura 1 

Recién nacido de sexo masculino con extrofia vesical clásica. 
La plantilla vesical expuesta, evertida es claramente visible 
inmediatamente debajo del muñón umbilical; una placa uretral 
(epispadica) completamente abierta dorsalmente se extiende 
desde el cuello vesical hasta el glande abierto; los cuerpos 
cavernosos izquierdo y derecho son visibles por debajo y al 
lado de la placa uretral; el escroto está desplazado  
caudalmente. 
 

 
 
Figura 2 
La inmovilización postoperatoria del paciente con la pelvis y 
las extremidades inferiores envueltas alrededor y suspendidas 
en un dispositivo especial tipo hamaca (tracción de Bryant 
modificada). 

 
DISCUSIÓN: 
¿QUÉ ES EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS? 



La CEE abarca un espectro de patologías que van desde 
epispadias aislado, a la extrofia vesical clásica, con la extrofia 
cloacal como la presentación más rara y más grave. Próxima a la 
vejiga, la malformación involucra los genitales, los músculos de la 
pared abdominal, la musculatura del suelo pélvico y el pelvis ósea. 
EPIDEMIOLOGÍA 
La incidencia global de CEE ha sido estimado por Nelson y 
compañía en 2,15 por cada 100.000 nacidos vivos, con una 
igualada relación hombre mujer (OR, 0,989; IC del 95% 0,88-1,12), 
y un aumento significativo en la incidencia en recién nacidos 
blancos en comparación con los no blancos (incidencia, 2,63 frente 
a 1,54 por 100.000; p <0,0001). La extrofia vesical clásica ocurre en 
1: 10.000 a 1: 50.000 nacimientos vivos; el epispadias se estima 
que ocurre en 1: 117.000 nacidos vivos, y la extrofia cloacal en 1: 
250.000 vivos. 
EMBRIOLOGÍA Y CONDICIONES ASOCIADAS. 
El CEE deriva de un trastorno en la fusión de las capas 
mesodérmicas durante las primeras semanas de vida fetal. 
Normalmente, al final de la tercera semana de gestación, la capa 
intermedia del mesodermo comienza a invaginarse para dar origen 
al sistema urogenital, mientras que el mesodermo lateral contribuirá 
a la formación del tubo intestinal primitivo. Una interrupción en esta 
interacción, posiblemente relacionada con un crecimiento excesivo 
de la membrana cloacal que impide la migración medial del tejido 
mesenquimal, se informa da origen al CEE. La gravedad de la 
enfermedad resultante depende del punto en el que la interacción 
de las capas mesodérmicas se perturba. 
Dado el origen embriológico de la enfermedad, el CEE a menudo se 
asocia con otras condiciones ortopédicas, musculocutáneas y 
ginecológicas peculiares. Las anomalías de las vías urinarias 
superiores asociadas son raras. Las anomalías gastrointestinales y 
espinales / neurológicas pueden ser asociados en pacientes con 
extrofia cloacal (tabla 1). 
 
Table 1 
Condiciones asociadas comúnmente al complejo CEE. 
 
Urologicas 
 Estenosis/obstrucción de la union ureteropelvica 
 Reflujo vesicoureteral 
 Riñón ectópico 



 Riñón en herradura de caballo 
 Displasia/agenesis renal 
 Megaureter 
 Ectopia ureteral 
 Ureterocele 
Musculocutáneas 
 Defectos de la pared abdominal 
 Músculo abdominis recto distal divergente 
 Hernia umbilical 
Espinal/neurológicas 
 Defectos del tubo neural 
 Anomalías vertebrales 
 Mielodisplasia y/o mielomeningocele 
 Disrafismo 
 Cordón trabado 
Ortopédicas 
 Deformidades de pie deforme 
 Ausencia de pies 
 Deformidades de tibia o peroneo 
 Dislocaciones de cadera 
 Abertura de la sínfisis púbica 
 Configuración de la pelvis tipo libro abierto 
Gastrointestinales 
 Resto de intestino posterior común 
 Ano desplazado anteriormente 
 Ano imperforado 
 Estenosis rectal 
 Prolapso rectal 
 Omfalocele 
 Malrotación / duplicación gastrointestinal 
 Síndrome de intestino corto 
 Atresia duodenal 



 Supresión del intestino delgado corto 
Ginecológicas 
 Prolapso vaginal / uterino 
 Anomalías Müllerian (e.g., duplicación vaginal y/o utero, agenesia 
vaginal) 
 
GESTIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA 
El tratamiento médico inmediato del CEE consiste en cubrir las 
vísceras que extruyen con gasas estériles de silicio más un vendaje 
oclusivo superador para evitar el contacto del aire y la 
deshidratación de la placa extrófica. Los catéteres umbilicales no 
deben colocarse. Ningún tratamiento antibiótico profiláctico es 
obligatorio al nacer si no hay signos físicos de infección detectables; 
por el contrario, el tratamiento antibiótico profiláctico postoperatorio 
es recomendable para evitar las complicaciones postoperatorias 
potenciales (ver sección "Las complicaciones y resultados a largo 
plazo”). 
La corrección quirúrgica varía en función del tipo y la gravedad del 
defecto; para la mayoría de los recién nacidos, sin embargo, será 
necesario el cierre de la vejiga y de la pared abdominal, reparación 
de epispadias, reimplante ureteral, y reparación del cuello de la 
vejiga. Algunos de ellos también requerirán osteotomía pélvica para 
facilitar la relajación de la pared abdominal durante el cierre. La 
osteotomía podría posiblemente también mejorar los resultados 
funcionales de la reconstrucción genitourinaria. El critero propuesto 
para seleccionar los casos que requieren una osteotomía incluyen 
pacientes sometidos a cierre después de las 72 horas de vida, 
cuando la pelvis se vuelve más rígida, los que tienen una diastasis 
púbica mayor de 4 cm, y los que tienen una pelvis no maleable. 
Bajo estas circunstancias, la osteotomía se realiza al mismo tiempo 
que el cierre extrofia (es decir, osteotomía pélvica combinada). En 
los pacientes con diastasas púbica extremadamente ancha (> 6 cm, 
más a menudo asociada con extrofia cloacal), se ha propuesto una 
estrategia que implica osteotomía antes del cierre de la vejiga (es 
decir, osteotomía pélvica por fases) para permitir la reducción 
gradual de la diastasis con estiramiento lento del tejido pélvico 
suave. 
Después de la operación, los factores clave de la gestión para el 
éxito de cierre incluyen la inmovilización y la tracción de los 
miembros inferiores, drenaje urinario adecuado, curarización, 
analgesia (también usando catéteres epidurales cuando sea 



posible), profilaxis antibiótica de amplio espectro, y nutrición 
parenteral. 
En la actualidad, un enfoque por etapas es la estrategia más 
utilizada. Por otra parte, la reparación primaria completa neonatal y 
la reparación primaria completa diferida se han propuesto. En la 
reparación estándar por estadíos, un cierre primario de la vejiga sin 
osteotomía, y sin reconstrucción genital en los hombres, se intenta 
en las primeras 72 horas de vida; entre los 6 y 12 meses de edad la 
reparación epispadias se lleva a cabo en los hombres. La 
reconstrucción del cuello vesical sigue alrededor de la edad de 5 
años, si se alcanza una capacidad de la vejiga razonable. 
Los pacientes cuyas vejigas dejar de crecer antes de la 
reconstrucción del cuello vesical (de al menos 100 ml de 
capacidad), o no siguen creciendo después de la reconstrucción del 
cuello vesical causando así la incontinencia persistente o deterioro 
del tracto urinario superior, son candidatos a someterse a aumento 
cistoplástico. Un segmento de colon sigmoide o íleon se puede 
utilizar para aumentar la vejiga. 
Las vejigas aumentadas generalmente pierden la capacidad de 
vaciar volitivamente hasta su finalización; Por lo tanto, los 
cateterismos intermitentes limpios periódicas se hacen necesarios. 
Como la uretra reconstruida no es factible para la cateterización, el 
aumento vesical se combina con la colocación de un conducto 
cateterizable uniendo la vejiga a la piel. El conducto se puede crear 
con el apéndice (es decir, apendicovesicostomía Mitrofanoff) o un 
segmento de ileum de 2 a 3 cm de largo (es decir, ileovesicostomía 
Monti) y debería ser patente para una sonda de 12 a 14 Ch. Las 
complicaciones más frecuentes son la estenosis del estoma y las 
fugas de orina a través del conducto. El apéndice generalmente es 
menos propenso que el tejido ileal para desarrollar complicaciones. 
LAS COMPLICACIONES Y RESULTADOS A LARGO PLAZO. 
La reparación moderna por estadíos del CEE que se describió 
anteriormente ha desplazado el objetivo desde la supervivencia del 
paciente a la calidad de vida. El resultado singular más importante 
en la reparación de la extrofia vesical es, probablemente, la 
continencia urinaria, que se consigue más fácilmente con el éxito 
del cierre vesical primario y un buen crecimiento vesical. Este último 
se produce como una adaptación de la pared de la vejiga al 
aumento de resistencia de salida de la vejiga después del cierre de 
la vejiga y después de la reconstrucción del cuello vesical. Es de 
destacar que este aumento de las resistencias nunca debe ocurrir a 
costa del deterioro del tracto urinario superior, que puede ocurrir en 
el caso de vejigas pobremente complacientes (distensibles) con 



vaciados incompletos. Según se informa, hasta el 80% de los casos 
puede lograr una continencia urinaria socialmente aceptable 
(intervalos de sequedad de 3 horas durante el día y micción volitiva)  
usando esta estrategia. Sin embargo, muchas series reportan que 
del 20 al 50% de los casos requerirán finalmente la ampliación 
vesical. 
La función genital sigue siendo un problema relevante en pacientes 
con extrofia a largo plazo. Los varones pueden experimentar 
problemas por la presencia de un pene corto o curvature peneal 
persistente. 
El excesivo estrechamiento del cuello vesical puede causar 
obstrucción seminal y epididimitis recurrente que conlleva a la 
infertilidad. Las pacientes pueden experimentar problemas debido a 
la apariencia genital anormal, estenosis del introito vaginal, y 
prolapso de los órganos pélvicos. Estos problemas, sin embargo, no 
suelen poner en peligro una buena calidad de vida. 
Aunque los pacientes con extrofia tienen casi siempre una marcha 
anormal en el largo plazo debido a la recurrencia de la diástasis de 
la pelvis, que invariablemente se repite también en los pacientes 
sometidos a osteotomía, las complicaciones ortopédicas a largo 
plazo son raras. Los pacientes que se somenten a una osteotomía 
pueden experimentar daño nervioso transitorio persistente, dolor en 
la cadera, y longitud desigual de extremidades. 
CONCLUSIÓN: 
Según se informa, la reparación moderna por estadíos de la CEE 
puede lograr una continencia urinaria socialmente aceptable 
(intervalo seco de 3 horas durante el día y micción volitiva) en hasta 
el 80% de los casos después de cierre primario exitoso; la función 
sexual puede ser un problema en el largo plazo (sobre todo en los 
hombres), pero la calidad de vida en general puede ser buena. 
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ABSTRACT: 
El complejo OEIS (onfalocele- extrofia vesical- defectos espinales -
ano imperforado) es una constelación rara de anomalías clínicas 
con amplia presentación fenotípica. Se describe un caso de un 
recién nacido prematuro con el complejo OEIS con insuficiencia 
renal aguda, y los desafíos en el diagnóstico y tratamiento de este 
paciente cuando la insuficiencia renal puede ser un proceso 
multifactorial cuando se encuentra en este raro complejo. 
 
Versión Completa 
La extrofia cloacal con manifestaciones del complejo (OEIS) 
onfalocele-extrofia vesical - ano imperforado – defectos espinales 
fue descrito por primera vez por Littré en 1709. Aunque hay debate 
sobre la definición de extrofia cloacal como parte del espectro de los 
defectos de la vejiga, el complejo OEIS se definió como onfalocele, 
extrofia cloacal, ano imperforado y defectos de la médula espinal en 
1978. Estos pacientes también pueden sufrir de malformaciones 
renales y otras anormalidades anatómicas. 
El complejo OEIS ocurre en 1 de cada 200.000 a 400.000 nacidos 
vivos. Aunque previamente era fatal, las mejoras en la atención 
neonatal y quirúrgica han resultado en tasas de supervivencia de 83 
a 100%, pero a menudo con morbidilidades prominentes La 
severidad de las anomalías congénitas asociadas en el complejo 
OEIS es variable, que puede conducir a resultados funcionales 
impredecibles que a menudo son difíciles de prever en los período 
inmediatamente posnatal. Las anomalías renales asociadas con el 
reflujo y posterior hidronefrosis son casi universales en los 
pacientes con OEIS pero estas también son variables en sus 
presentaciones fenotípicas. 
CASO: 



Un bebé genéticamente femenino, prenatalmente diagnosticado con 
el complejo OEIS basado en la ecografía fetal y la RM, nació por 
cesárea a las 36 semanas de gestación para la presentación 
podálica y desaceleraciones tardías de una joven de 21 años de 
edad, primigesta mujer hispana. El cordón umbilical estaba 
separado traumáticamente en el parto, y se sujetó con 
aproximadamente 40 ml de pérdida de sangre. No se requirió 
reanimación. El examen físico (Fig. 1a, b) del paciente fue notable 
para un abdomen distendido, con onfalocele parcialmente roto con 
lo que parecía ser intestino delgado con un extremo abierto y 
probablemente un extremo distal. Las heces estaban goteando 
desde el extremo de una de estas asas del intestino. Había un gran 
defecto de la línea media con cobertura de los contenidos 
abdominales mediante la membrana espinal. A continuación del 
cordón umbilical, había una extrofia cloacal significativa con las 
hemivejigas posicionadas lateralmente. El ano imperforado estaba 
presente, y el recto estaba extruyendo desde el defecto cloacal 
caudalmente con heces que salían de él. No se apreciaron defectos 
espinales. Las caderas estaban extendidas lateralmente. Otros 
sistemas estaban en general sin complicaciones. 
 
Figura 1. 
(A) Presentación inicial del paciente en el momento del parto. 
(a) muñón umbilical. (b) onfalocele, (c) mitad de la hemivejiga y 
(d) recto prolapsado. (B) cierre de la vejiga posquirúrgica. (C) 
anatomía postoperatoria. (D) Envoltura postoperatoria en forma 
de "Sirena" con cambios postoperatorios visualizados. 



 
 
Los equipos de cirugía y urología pediátrica determinaron que la 
reparación quirúrgica se debía realizar de manera expedita. Una 
ecografía reveló una médula espinal anclada que se determinó que 
era inoperable en ese momento. Las pruebas de laboratorio 
preoperatorias iniciales que incluyeron hemograma completo, panel 
de la función renal, y gases sanguíneos venosos estaban sin 
complicaciones con la excepción de un hematocrito del 39%. 
Antes de la operación, la paciente estaba hipotensa y taquicárdica y 
se la administró 10 ml / kg de solución salina normal (NS) y se 
realizó transfusiones con concentrados de hematíes (pRBCs). En el 
primer día de la vida, la paciente fue sometida a reparación de 
cierre de la extrofia cloacal, con derivación de la ileostomía en asa, 
formación de fístula mucosa colónica, cierre de la pelvis, 
tubularización de la placa cecal, y el cierre de la pared abdominal a 
través del colgajo musculofascial, y la reconstrucción de la vejiga. 
Siguiendo el procedimiento, a la paciente se le dejó con un solo 
catéter suprapúbico drenando de la vejiga reparada, dos stents 
ureterales, una ileostomía de bucle en el abdomen derecho, y un 
recto derivado que salía del lado izquierdo del abdomen (Fig. 1c). 
No se realizó la reparación del ano imperforado. Además, debido al 
cierre de la pelvis, a la paciente se le colocó en una posición de 
“Sirena” para evitar la separación de la pelvis (Fig. 1d). 



En las 24 horas siguientes a su procedimiento, la paciente estaba 
anurica. La paciente recibió reanimación con líquidos agresivos con 
NS y plasma fresco congelado (PFC), que aumentó la producción 
de orina. Durante los siguientes 4 días, se observó que la paciente 
tenía tendencia aumentda de nitrógeno ureico en sangre (BUN) y 
creatinina (Cr) (Tabla 1). Repetidos los ultrasonidos renovesicales 
demostraron hidronefrosis bilateral sin cambios y sin hidrouréter y la 
sonda suprapúbica de la paciente aspiró y lavó fácilmente. 
 
Tabla 1 
Valores de laboratio postoperatorios para funcionamiento 
renal. 

Día del postoperatorio 
Nitrógeno urea 
sanguínea (mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

0 14 0.8 

1 19 1.2 

2 35 1.5 

3 44 1.8 

4 63 1.9 

5 (día de la derivación 
de ascites) 

74 2.0 

6 71 1.9 



Día del postoperatorio 
Nitrógeno urea 
sanguínea (mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

7 59 1.7 

14 20 0.8 

21 15 0.4 

En el día 5 del postoperatorio, la circunferencia de la paciente se 
amplió de 28 a 37 cm en 24 horas. La ecografía abdominal en el día 
6 demostró hidronefrosis estable, pero ascitis masiva se apreció en 
todo el abdomen. Un nefrostograma retrógrado se llevó a cabo con 
urgencia ya que había preocupación de que el aumento de los 
niveles de BUN y Cr pudieran haber indicado una pérdida de orina 
aguas arriba de la vejiga ya que la reabsorción de la orina en el 
peritoneo podría haber causado esta anomalía de laboratorio. Este 
estudio reveló fugas de orina compatibles con urinoma aunque una 
ruptura forniceal secundaria a la pielografía retrógrada u obstrucción 
ureteral en el cruce uretovesical no se podía descartar. El equipo de 
cirugía general realizó una colocación de drenaje poco después del 
estudio para aliviar la presión abdominal que había empezado a 
comprometer la respiración. Durante los siguientes 60 minutos, la 
paciente drenó 1 L de fluido con salida escasa a partir de entonces. 
El análisis del líquido ascítico reveló elevado nivel de Cr de 3,0 mg / 
dl. Tras la eliminación de líquidos, el estado respiratorio de la 
paciente mejoró rápidamente. 
En el día 27 de vida, la paciente fue dado de alta con un 
seguimiento cercano tanto de los servicios de cirugía, genética, 
nefrología y cirugía plástica, como por los servicios de cirugía 
neurológica. Ella no tuvo ningún episodio más de oliguria, ni 
cualquier anormalidad en la función renal. 
DISCUSIÓN 
Actualmente no existe una distinción clara de cómo se produce el 
complejo OEIS durante el desarrollo. Las hipótesis iniciales incluyen 
insuficiencia de tejido mesodérmico en la migración y fallo en la 



formación de la duplicación caudal debido al fallo de la capa de 
tejido esplácnico y somático. Las teorías recientes se centran en el 
mal funcionamiento de la placoda ectodérmica umbilical y primitiva 
eminencia caudal / flujo en la gastrulación aunque la falta de causa 
identificable puede hacer difícil la predición de anormalidades. 
La extrofia vesical tiene la presentación más variable clínicamente y 
se observa con mayor frecuencia que es un conjunto de 
hemivejigas biseccionadas. En las bases de estas hemivejigas, hay 
típicamente un único orificio ureteral aunque esto también puede 
ser variable. A pesar de estas variaciones anatómicas bien 
documentadas, no se han registrado casos de insuficiencia renal 
aguda en el contexto de complejo OEIS no relacionada con la 
enfermedad intrínseca En nuestro caso, las evaluaciones del 
sistema genitourinario por obstrucción fueron negativas, con lo que 
la fuente de daño renal se hizo difícil de determinar, pero lo más 
importante no postrenal en los exámenes iniciales. La abrumadora 
ascitis de la paciente en el día 5 puede haber sido causada por una 
patología compresiva o riñon de Page, a la enfermedad renal de la 
paciente, pero la cistouretrografía retrógrada negativa no demostró 
una patología posrenal clara. Mientras el riñón de Page tradicional 
se aprecia ser subcapsular o con espacio subcapsular, nosotros 
postulamos que patología similar podría también haberse atribuido 
a carga masiva de ascitis. La paciente fue tratada como si sufriera 
de daño prerrenal, no intrínseco, y por lo tanto se le administró 
grandes volúmenes de FFP, pRBCs, y NS. Aunque la paciente fue 
capaz de producir volúmenes adecuados de orina para permanecer 
con fluido equilibrado, el papel del tercer espaciamiento de volumen 
de fluido en esta viñeta clínica empañó el cuadro general. La 
resolución de la paciente de la enfermedad renal después de la 
primera semana sugirió un proceso agudo; sin embargo, no se han 
realizado pruebas de biopsia o de confirmación en esta paciente. 
Un informe de 2007 documentó un paciente con complejo OEIS y 
enfermedad renal glomeruloquística, pero a este paciente se le 
había retirado el órgano no funcional, que resolvió las 
anormalidades de laboratorio, a diferencia de nuestra paciente que 
no requirió esta acción. 
En nuestra evaluación esta paciente pudo haber tenido elementos 
de enfermedad prerrenal, renal y posrenal durante su primera 
semana. Secundaria a la separación espinal traumática, la paciente 
probablemente desarrolló inicialmente una azotemia prerrenal que 
creemos que dio lugar a una lesión renal aguda. Esta hipótesis 
explica tanto la falta de la patología renal persistente y la respuesta 
clínica a la reanimación con líquidos en las primeras 48 horas. A 



medida que la paciente comenzó a desarrollar ascitis de la tercera 
separación en el día 5, creemos que esta patología posrenal se 
superpuso sobre la lesión renal aguda existente. Esta hipótesis más 
tarde se justificó mediante la mejoría inmediata en BUN y Cr 
después del tapón de la ascitis. 
CONCLUSIONES 
La gestión del OEIS es compleja y requiere un abordaje quirúrgico 
interdisciplinario de urología pediátrica, cirugía general pediátrica, y 
neurocirugía. El factor impulsor detrás de las correcciones 
quirúrgicas es prevenir la nefropatía obstructiva posrenal, pero tal 
como se define en nuestro caso, los daños renales pueden ocurrir 
por una variedad de mecanismos los cuales pueden ser daños 
prerrenal, intrínsecos, y postrenales. Incluso después de la rápida 
reparación quirúrgica, el tratamiento médico posterior requiere un 
cuidado meticuloso como se exhibió por la consideración 
multifactorial en el manejo de la enfermedad renal de esta paciente. 
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ABSTRACT: 
La extrofia de la vejiga urinaria es una anomalía congénita rara que 
si no se trata causa carcinoma de vejiga y tumores intestinales que 
se aprecian si se realiza la derivación urinaria. Se observa que el 
50% de todas las personas afectadas con extrofia han muerto para 
su décimo año y el 66-67% mueren para su vigésimo año. Por 
tanto, es una gran rareza ver un caso de extrofia vesical en la edad 
adulta. Aún más raro es ver un caso de extrofia complicado por 
carcinoma. Aquí, se presenta un caso de adenocarcinoma papilar 
de vejiga urinaria ectópica en un paciente varón de 42 años de 
edad. En vista de la enfermedad localmente avanzada, al paciente 
se le dio quimioterapia neoadyuvante. El caso está siendo 
informado por su rareza para sensibilizar a los médicos sobre la 
creciente incidencia del carcinoma si se trata mal por falta de 
protocolo en la detección oncológica. 
 
 
Versión Completa 
 
INFORME DE UN CASO: 
Un varón de 42 años de edad con defecto genitourinario congénito 
se presentó en el Departamento de Radioterapia del Hospital del 
Cáncer Gubernamental con quejas por un tumor en la región supra 
púbica desde los 3 últimos meses [Tabla / Fig-1]. El paciente tenía 
un historial de goteo de orina en dos sitios separados en la pared 
anterior del abdomen desde el nacimiento. El paciente estaba mal 
reconstruido con hallazgos de vejiga extrófica en zona suprapúbica 
con leve derrame urinario. Una aislada medición del tumor de 10x9 
cm, de consistencia dura y sangrado al tacto llenaba toda la vejiga 
ectópica. Además, el examen escrotal reveló un hidrocele en el lado 



izquierdo. El examen rectal no reveló ninguna metástasis. No había 
ganglios linfáticos palpables. 
 
Figura 1: Cuadro clínico que muestra un tumor de 10x9 cm en 
la vejiga urinaria extrófica y un hidrocele en el lado izquierdo 
  

 
 
La tomografía computarizada mejorada por contraste del abdomen 
y pelvis mostró ensanchamiento de la sínfisis púbica [Tabla / Fig-2] 
y reveló tumor que crecía heterogéneamente en la zona media 
sugerente de malignidad de la vejiga urinaria [Tabla / Fig-3]. El 
diagnóstico de trabajo de un carcinoma se realizó en estudios 
clínicos y de imagen y se confirmó con una biopsia del tumor que 
mostro el adenocarcinoma papilar. La nutrición del paciente se 
construyó y se sometió a quimioterapia con gemcitabina (1,4 g) y 
cisplatino (70 mg). Como no había respuesta después de 4 ciclos, el 
régimen fue cambiado a monoterapia con docetaxel. El paciente 
todavía no tenía ninguna respuesta después de 2 ciclos de 
docetaxel (120 mg) y su estado general se deterioró. Y por lo tanto, 
el paciente se le recuperó de la quimioterapia y se le trasladó a 
cuidados paliativos. El paciente ha estado en seguimiento desde 
entonces. Durante el último seguimiento en febrero de 2015, el 
paciente no mostró ninguna evidencia de metástasis pero había 
aumento de grosor en el tamaño del tumor con hemorragia local y 
necrosis. 
 
Figura 2. Imagen TC de corte coronal que muestra 
ensanchamiento de la sínfisis púbica y un tumor en la línea 
media. 



 
 
Figura 3. Imagen TC de corte axial abdominal que muestra 
ausencia de músculos abdominales y tumor en la pared 
abdominal anterior. 

 
 
DISCUSIÓN 
Los tabúes y mitos de un niño nacido con anomalías congénitas 
obsesionan a los humanos, incluso en el siglo XXI, más aún en el 
subcontinente Indio. Muy a menudo estos bebés son abandonados 
o no atendidos producto de la negligencia médica. El paciente 
actual es también un caso con una presentación tardía de una 
anomalía congénita con complicación. 
La extrofia vesical (EB) es una condición que a menudo se 
enfrentan los pediatras y urólogos pediátricos, sin embargo la 
presentación atípica en la edad adulta de una extrofia vesical no 



tratada a menudo complica el escenario clínico. Aunque el 
adenocarcinoma en un paciente con extrofia vesical tiene un 
período de latencia medio que varía de 20-26 años, se ha informado 
dentro de los 10 años también [1]. 
La hernia inguinal se observa a menudo en la infancia debido al 
hecho del hueso púbico separado y proceso vaginal patente y más 
a menudo los testículos están reposicionados. Un grupo de estudio 
español ha advertido a la comunidad médica acerca de la 
necesidad de seguimiento a largo plazo con ecografía para 
desenterrar la etiología exacta y verdadera incidencia de los 
tumores testiculares en el complejo extrofia-epispadias [2]. El 
presente caso tenía un hidrocele de los testículos izquierdos sin 
evidencia de malignidad. 
Aunque la incidencia de carcinoma de vejiga es menor si se 
interviene temprano en la vida, el cáncer de vejiga se observa 
raramente incluso en pacientes que han sido sometidos a 
cistectomía antes de los 5 años de edad [3]. El presente caso se 
presentó por primera vez en la quinta década de vida sin ninguna 
intervención en el pasado. 
El desarrollo del tumor después de la derivación urinaria es una 
complicación tardía aceptada y estas personas tienen un riesgo 
significativo para el desarrollo de tumores intestinales en 
comparación con la población general. Austen M y colegas [4], han 
propuesto el obligado control endoscópico rutinario a partir de tercer 
año postoperatorio para la detección precoz de las neoplasias 
malignas secundarias. Algunos autores han opinado que la 
detección no se requiere por lo menos hasta 15 años después de 
aumento o sustitución cistoplastico [5]. Teniendo en cuenta las 
ocurrencias variables de malignidad en estos pacientes, los autores 
sienten la necesidad de una evaluación anual temprana para 
proporcionar una mejor calidad de vida. 
La incidencia de la extrofia vesical se ha estimado ocurre en 1 de 
cada 10.000 y 1 de cada 50.000 nacidos vivos [6]. Con revisiones 
de la literatura, se observa que el 50% de todas las personas 
afectadas con extrofia se mueren para el décimo año, y entre el 
66% - 67% se mueren para el vigésimo año. Se estima que 
alrededor del 10% alcanzan la madurez y de esta cifra, unos pocos, 
desarrollan carcinoma de la vejiga expuesta. Por tanto, es una gran 
rareza ver un caso de extrofia vesical sin tratar que se presente en 
la edad adulta con malignidad. El adenocarcinoma de vejiga urinaria 
es poco frecuente constituyendo <2% de todos los cánceres de 
vejiga. En contraste con esto, más del 50% de los cánceres que se 



producen en la vejiga extrófica son adenocarcinoma en su 
naturaleza. 
Hay tres posibles teorías sobre el origen del adenocarcinoma de 
vejiga extrófica: la irritación crónica e infección conduce a 
metaplasia del epitelio urinario; la degeneración maligna de restos 
embrionarios de tejido gastrointestinal; o del epitelio del colon que 
cubre la mucosa del órgano. 
Aunque los regímenes de quimioterapia sistémicos utilizados para 
tratar el carcinoma de células transicionales son generalmente 
ineficaces para los tumores con otra histología, la experiencia en 
general con quimioterapia en los carcinomas nouroteliales es 
limitad. Por lo tanto el tratamiento de adenocarcinoma de vejiga 
urinaria sigue siendo similar al carcinoma de células de transición. 
Los estudios han demostrado, que la GC (gemcitabina más 
cisplatino) tiene un mejor perfil de seguridad y se considera no 
inferior a la MVAC tradicional (MVAC: metotrexato, vinblastina, 
doxorubicina y cisplatino) en la enfermedad metastásica con una 
tasa de recurrencia global (57%) y tasa de cura (15 a 21%) 
superiores [7]. Aunque se discuten las opciones quirúrgicas, 
teniendo en cuenta el perfil y la elección del paciente iniciamos el 
régimen de GC en el paciente. Como no hubo respuesta a GC, 
después de 2 ciclos el paciente fue puesto en docetaxel. No hubo 
respuesta después de 2 ciclos de docetaxel y el paciente fue puesto 
en cuidados paliativos. 
CONCLUSIÓN 
Es necesario decir a los pacientes y cuidadores de los pacientes 
que tengan en cuenta el potencial maligno de la vejiga extrófica. La 
corrección en el momento oportuno de la deformidad y el 
seguimiento vigilante quizás mejore la calidad de vida. Los 
principios y los programas de cribado oncológicos deben ser 
estandarizados sobre todo en un país como el nuestro con escasos 
recursos médicos. 
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El científico Dr. Ispizúa ha conseguido mantener millones de células 
humanas del mesénquima indefinidamente viviendo en una placa 
de petri 
El investigador español y referente mundial en medicina 
regenerativa, el doctor Juan Carlos Izpisúa, ha anunciado que ha 
conseguido crear las células que podrían permitir el desarrollo de un 
riñón 100% humano, lo que supondrá un gran paso para combatir 
enfermedades que afectan al riñón. 
La investigación, que se está desarrollado en su laboratorio del 
Instituto Salk en la Jolla California (EE.UU), viene precedida de su 
trabajo anterior publicado en 2013, el desarrollo por primera vez de 
estructuras renales tridimensionales a partir de células madre 
humanas, que fueron calificadas de 'miniriñones'. 
"Es la primera vez que lo voy a hacer público. No está ni publicado 
en revistas científicas", afirmaba tras su anuncio, durante el XLV 
Congreso de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) 
celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia. 
Según ha explicado, hay dos componentes fundamentales en la 
formación del riñón. Aunque el riñón ya funcionante tiene más de 
veinte tipos de células, todas ellas provienen de dos tipos: la yema 
uretérica y el mensénquima. "Lo que hemos conseguido ahora es 
diferenciar y obtener en el laboratorio células progenitoras del 
mesénquima que van a dar lugar a la mayor parte de las células 
que conocemos del riñón, como las nefronas, el componente tubular 
o los podocitos", ha señalado. 
Es la primera vez que se consigue obtener células que se integran 
en un riñón de ratón y se diferencian como si fueran células 
endógenas de ratón realmente funcionantes. "Estamos ante un 
paso muy importante porque ahora sí que hemos creado 'in vitro' los 
dos componentes que constituyen un riñón humano", ha declarado 
Izpisúa. 
El investigador se ha centrado en el estudio de cómo una célula, 
que tiene muchas posibilidades de convertirse en cualquier tipo 
celular, decide convertirse en una célula de la yema uretérica o del 



mesénquima. "Lo que hemos descubierto es que cuando empieza a 
desarrollarse el embrión, hay unos primeros marcadores de esa 
decisión que comienzan a expresarse en unas células específicas. 
Esos marcadores genéticos en el ratón nos han permitido marcar 
esas células. Cuando se encienden sabemos que esas células ya 
se van a convertir en células del mesénquima", señala. 
Con este conocimiento, lo que se ha hecho es generar ratones 
transgénicos en los que en el momento en que se empezó a ver 
esas células fluorescentes, se extrajeron del ratón y se pasaron a 
una placa de petri para su conservación. 
"Estas células extraídas de su medio se mueren, pero hemos 
añadido factores que nos permiten mantenerlas vivas 
indefinidamente y que no se transformen en otra cosa. Se quedan 
como células del mesénquima del riñón. Una vez que ya sabemos 
cuáles son y cómo ponerlas en una placa petri, la prueba de 
algodón es si funcionará en humanos", continua, quien destaca que, 
posteriormente, "nos fuimos a embriones humanos y le pusimos las 
mismas células extraídas del ratón y las tratamos igual". 
Gracias a este trabajo, Izpisúa ha conseguido mantener millones de 
células humanas del mesénquima indefinidamente viviendo en una 
placa de petri - algunas muestras llevan ya más de un año- y que 
crezcan de manera controlada hasta poder tener un número 
indeterminado de ellas. 
INVESTIGACIÓN EN RATONES  
El paso siguiente, según ha explicado Izpisúa, "era demostrar que 
esas células son lo que decimos que son. Había que ponerlas en un 
entorno vivo. Las hemos introducido en un riñón de ratón vivo de 
recién nacido. En esas primeras fases tras nacer el animal el 
proceso de diferenciación todavía continúa, las células progenitoras 
se tienen que diferenciar en las células maduras del riñón". 
"Hemos visto que se integran en el riñón del ratón, que se 
diferencian como si fueran una célula del ratón y que funcionan 
perfectamente en el ratón. Esto demuestra que son lo que 
pensamos que tenían que ser. Es la primera vez que se demuestra 
esto con células de ratón y con células humanas", añade. 
A su juicio, este descubrimiento da unas "esperanzas enormes" a 
los pacientes, "porque si somos capaces de cultivarlas y tener todos 
los millones de células renales que queramos, se podrían utilizar 
como fuente de trasplante para generar nefronas que hemos 
perdido. Hasta ahora no había otro ejemplo que demostrase que 
puedes mantener estas células en cultivo sin que se diferencien a 
otra cosa, que las puedes hacer crecer y que cuando las trasplantas 



en el entorno del riñón son capaces de hacer lo que normalmente 
tienen que hacer". 
Aún a riesgo de que este anuncio le pueda perjudicar, el 
investigador ha manifestado que era importante compartir su 
estudio, ya que su objetivo es que "al final los nefrólogos sepan 
dónde estamos y que alguno de ellos tenga interés en mirar una 
poco más hacia la investigación y aprovechar lo que nosotros 
estamos haciendo. Nosotros no podemos llegar a más, nos 
paramos en un punto que son los nefrólogos los que tienen que 
tomar el relevo". 



152. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y COMPLEJO OEIS 

PRESENTACIÓN FETAL Y NEONATAL DEL COMPLEJO OEIS. 
 
Autores: Allam ES, Shetty VS y Farmakis SG, del departamento de 
Radiología de la Escuela Universitaria San Luis, EE.UU.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., octubre de 2015. 
 
 
ABSTRACT: 
El complejo OEIS es una entidad rara que comprende una 
combinación de onfalocele, extrofia cloacaL, ano imperforado, y 
defectos espinales. Presentamos un caso que demuestra las 
características de imagen del complejo OEIS, que también tiene el 
diagnóstico raro de un mIelocIstocele terminal, a través de múltiples 
modalidades de imagen tanto en el período prenatal como en el 
postnatal. El diagnóstico prenatal de complejo OEIS permitió el 
manejo multidisciplinario planificado apropiado de este paciente. 



153. ASUNTO: GENERALIDADES Y ESPAÑA 

EXTROFIA VESICAL Y VEJIGA RECTAL. 
 
Autores: Pastor Navarro H; Carrión López P, Martinez Ruiz J, 
Pastor  Guzman J, Martinez Verduch M y, García Ibarra F y Virseda 
Rodriguez JA, de los departamentos de Urología Pediátrica y 
Urología del Hospital La Fe de Valencia, España. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Esp Urol, junio, 2015. 
 
 
NOTA: No hay ABSTRACT disponible 



154. ASUNTO: GENERALIDADES 

EL ESTREÑIMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR. 
 
Autores: Muhammad S, Nawaz G, Jamil I, Rehman AU, Hussain I y 
Akhter S, del departamento de Urología y Trasplante Renal, Instituto 
Renal de Pakistán (PKI), Hospital International Shifa, Islamabad, 
Pakistan. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Coll Surg Médicos Pak., Noviembre de 
2015. 
 
 
OBJETIVO: Determinar la frecuencia del estreñimiento en pacientes 
con edad pediátrica que se presentan con síntomas del tracto 
urinario inferior (STUI). 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Estudio descriptivo. 
LUGAR Y DURACIÓN DE ESTUDIO: Departamento Ambulatorio de 
Urología en el Instituto Renal de Pakistán Riñón, Hospital 
Internacional de Shifa, Islamabad, desde noviembre 2012 a febrero 
2014. 
METODOLOGÍA: 200 pacientes pediátricos que se presentaron con 
síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) fueron estudiados en 
términos de edad, sexo, tipo de obstrucción y de irritación de LUTS 
junto con síntomas asociados. El estreñimiento fue evaluado por el 
gráfico Bristol para estos pacientes. Los pacientes con extrofia 
vesical fueron excluidos del estudio. Las estadísticas descriptivas se 
evaluaron tanto para variables cualitativas y cuantitativas. Para las 
variables cualitativas, como el género, se calcularon porcentajes y 
frecuencias de los síntomas que presentaban, tipos de 
estreñimiento y heces. Para las variables cuantitativas como la 
edad, se calcularon SD; porcentajes / media & plusmn. 
RESULTADOS: La edad media era de 6,87 & plusmn; 3,64 años 
con un rango de 2 - 14 años. El estreñimiento se encontró en el 
37,5% de los pacientes pediátricos con síntomas del tracto urinario 
inferior. 
CONCLUSIÓN: El estreñimiento es un problema frecuente e 
ignorado en los pacientes pediátricos que tienen síntomas urinarios. 
Los síntomas del tracto urinario inferior irritativos son más comunes. 
Los niños de hasta 5 años de edad son las víctimas más comunes. 
Conocer la carga de la constipación en estos pacientes puede 
ayudar a los médicos en un mejor tratamiento de estos casos. 



155. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 

RESPUESTA A: LA "OPERACIÓN RESCATE" PARA LOS 
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL Y SUS VARIANTES. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2015. 
 
COMENTARIO EDITORIAL 
 
Estos autores, que tienen gran experiencia con la cloaca y extrofia 
cloacal, informan sobre 19 niños que se sometieron a una 
derivación superior (en contraposición a una colostomía terminal) y 
que fueron convertidos a partir de una ileostomía más proximal que 
anteriormente dejó el colon distal desfuncionalizado a una 
colostomía terminal con la separación completa del segmento 
colónico desde la vejiga. De los 66 pacientes en su serie de extrofia 
cloacal 9 que se habían sometido previamente a ileostomía o 
colostomía proximal se rederivaron con refuncionalización del íleon 
distal o de colon. De los 19 niños 10 se quedaron con la colostomía 
a la espera de una reconstrucción mayor y posible pull-through, 
mientras que 6 fueron sometidos al pull-through después de 
responder a un programa de manejo intestinal y 2 tendrán un 
estoma permanente. Un paciente falleció. A raíz de la "operación de 
rescate", un número de pacientes tuvo resolución de la acidosis y 
mejora en la ganancia de peso. Aunque la mayoría de los equipos 
entienden la importancia de la separación completa del íleon y colon 
en el tracto urinario en la gestión de la extrofia cloacal, este artículo 
proporciona evidencia adicional de la importancia de la gestión 
inicial. 



156. ASUNTO: RECONSTRUCCION 

RESPUESTA A: TECNICA DE DESMONTAJE DEL PENE 
MODIFICADA PARA NIÑOS CON EPISPADIAS Y AQUELLOS 
SOMETIDOS A REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE 
EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO PLAZO. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2015. 
 
COMENTARIO EDITORIAL 
 
Los autores presentan sus resultados con 34 niños que se 
sometieron a la técnica de desmontaje del pene modificado en su 
institución. Su técnica modificada incluye una movilización 
completa, similar a la técnica Ransley, que deja la placa uretral 
unida al glande. 
Los autores creen que su modificación se ha traducido en un menor 
riesgo de lesión en glande, con buenos resultados. 



157. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS 
PSICOSEXUALES Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y 
FERTILIDAD 

RESPUESTA A: FUNCIONAMIENTO SEXUAL Y CALIDAD DE 
VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN MUJERES CON 
EXTROFIA VESICAL CLASICA. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, diciembre de 2015. 
 
COMENTARIO EDITORIAL 
En este estudio basado en cuestionarios a largo plazo de mujeres 
con extrofia vesical clásica los autores trataron de evaluar la función 
sexual femenina, la percepción vaginal y el estado de salud general 
en 5 dimensiones. Se han usado 3 cuestionarios estandarizados en 
44 pacientes que fueron identificadas a partir de bases de datos 
departamentales, de los cuales 28 completaron los cuestionarios. 
Los autores señalan una puntuación de salud en general 
relativamente normal, sin embargo, el índice de función sexual 
reveló considerablemente menor deseo, excitación, lubricación, 
orgasmo y satisfacción, y dolor más alto en el índice de función 
sexual femenina, y casi la mitad de las encuestadas perciben que el 
ángulo de la vagina no es correcto o evidente para su pareja. 
Estudios de seguimiento a largo plazo como éste guían nuestra 
pasión por mejorar aún más el cuidado de las niñas que nacen con 
extrofia vesical. 
 



158. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y EMBRIOGENESIS Y 
DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS AFECCIONES Y 
RESONANCIA MAGNÉTICA 
CUANDO EL CIERRE FALLA: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE 
SABER SOBRE LA EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA E IMAGEN 
PRENATAL DE DEFECTOS VENTRALES DE LA PARED 
CORPORAL. 
 
Autores: Torres US, Portela-Oliveira E, Braga F C, Werner H JR, 
Daltro PA y Souza AS, del departamento de Radiología, Hospital de 
Base, São José do Rio Preto Escuela de Medicina, São Paulo, y 
Clínica de Diagnóstico por Imagen, CDPI, Río de Janeiro, Brasil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Semin ultrasonido CT MR, diciembre de 
2015. 
 
 
ABSTRACT:  
Los defectos de la pared ventral del cuerpo (VBWDs) son una de 
las principales categorías de malformaciones congénitas humanas, 
lo que representa un grupo amplio y heterogéneo de defectos que 
comparten una característica común, es decir, hernia de una o más 
vísceras a través de un defecto en la pared anterior del cuerpo. Las 
gastrosquisis y el onfalocele son los 2 VBWDs congénitas más 
comunes. Otras anomalías poco comunes incluyen la ectopia cordis 
y pentalogía de Cantrell, complejos pared extremidad del cuerpo, y 
extrofia vesical y cloacal. Aunque las VBWDs están asociadas con 
múltiples anomalías con orígenes embriológicos distintos y que 
pueden afectar a casi cualquier órgano del sistema, al menos en 
relación con los defectos de la pared anterior del cuerpo, se cree (a 
excepción del onfalocele) comparten un mecanismo embriológico 
común, es decir, un fallo que implica a los pliegues de la pared 
lateral del cuerpo encargada de cerrar las porciones torácicas, 
abdominales y pélvicas de la pared ventral del cuerpo durante la 
cuarta semana de desarrollo. Además, muchos de los principios de 
diagnóstico y tratamiento son similares para estas condiciones. La 
ecografía fetal (US) en la atención prenatal permite el diagnóstico 
de la mayoría de estos defectos con posteriores oportunidades para 
el asesoramiento de los padres y manejo perinatal óptimo. Las 
imágenes por resonancia magnética fetal puede ser un 
complemento al ultrasonido fetal, proporcionando la información 
anatómica global y detallada, la evaluación de la extensión de los 
defectos, y también ayuda para confirmar el diagnóstico en casos 
dudosos. Las características de imagen prenatales de VBWDs 



pueden ser complejas y difíciles, a menudo requieren del radiólogo 
un alto nivel de sospecha y la familiaridad con los patrones de 
imagen. Debido a que un manejo adecuado depende de un 
diagnóstico preciso y evaluación de los defectos, los radiólogos 
deben ser capaces de reconocer y distinguir entre los diferentes 
VBWDs y sus anomalías asociadas. En este artículo, revisamos la 
embriología relevante de VBWDs para facilitar la comprensión de la 
anatomía patológica y el enfoque de diagnóstico por imágenes. Las 
características se ilustran con imágenes de resonancia magnética 
prenatal y de ultrasonido fetal y se correlacionan con las imágenes 
posnatal y clínica. 



159. ASUNTO: GENERALIDADES Y ADULTO 
LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO AUA 
2015 SOBRE CONGENITALISMO GENITOURINARIO. 
 
Autores: Eswara JR, Kielb S, Koyle MA, Madera D y Madera HM, de 
la División de Urología, Hospital Brighamy de Mujeres, Boston; 
Departamento de Urología de la Escuela de Medicina Feinberg de 
Chicago; Departamento de Cirugía, Instituto de Políticas de Salud, 
Gestión y Evaluación de la Universidad de Toronto, Toronto, 
Ontario, Canadá;  Urología Pediátrica, Urología de la Mujer y 
Medicina Regenerativa del Hospital para Niños Enfermos de 
Toronto, Ontario, y Urología de Adolescentes y Reconstructiva 
Colegio Universitario Hospitales de Londres, Hospital Great Ormond 
Street, Reino Unido, EEUU y Canadá. 
Fuentes: Urology, noviembre de 2015. 
 
ABSTRACT: 
Aunque el aumento de la atención se ha centrado en la atención de 
pacientes con enfermedades urológicas congénitas, sigue habiendo 
grandes lagunas en nuestro conocimiento colectivo. Este 
manuscrito revisa los procedimientos y recomendaciones del Grupo 
de Trabajo AUA 2015 en Urología Congénita. 
OBJETIVOS: Desarrollar recomendaciones de consenso para el 
índice de casos urológicos congénitos observados en la edad adulta 
y para generar el debate entre los proveedores que tratan a estos 
pacientes durante toda la vida. 
MÉTODOS: Los casos indexados fueron seleccionados para 
destacar controversias en el manejo de los diferentes pacientes 
congénitos en la edad adulta. Los casos se presentaron y los 
participantes fueron asignados al azar a los grupos para evitar la 
agrupación de individuos de antecedentes y experiencia similar. 
Panelistas expertos (en representación de prestadores de atención 
pediátrica y de adultos de pacientes congénitos) también discutieron 
los casos. Después de eso, una discusión facilitada se celebró con 
todo el grupo en un intento de desarrollar recomendaciones de 
consenso para las cuestiones planteadas en cada caso. 
RESULTADOS: Las recomendaciones fueron generadas en 
relación con la gestión del embarazo en la mujer joven con extrofia 
vesical y en una con nefropatía por reflujo, así como un hombre 
joven con espina bífida con ERC que busca la desderivación. 
CONCLUSIONES: Dada la falta de datos a largo plazo para los 
pacientes con enfermedades congénitas GU, la gestión de la 
enfermedad urológica compleja en estos pacientes puede ser difícil. 



La discusión consensuada con los proveedores urológicos en todo 
el espectro del ciclo de vida de estos pacientes puede ayudar a 
proporcionar orientación clínica. 
 
 



160. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y CISTOGRAFIA Y 
ECOGRAFIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CAPACIDAD 
PAPEL DE LA CISTOSCOPIA Y CISTOGRAFÍA RUTINARIA EN 
EL COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS. 
 
Autores: Bar-Yosef Y, Binyamini J, Sofer M y Ben-Chaim J, de la 
División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Dana-Dwek, 
Centro Médico Tel-Aviv, Facultad de Medicina Sackler de la 
Universidad de Tel Aviv, Tel-Aviv, Israel.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., noviembre de 2015. 
 
OBJETIVO: Nuestro protocolo institucional para el tratamiento del 
complejo extrofia-epispadias incluye la evaluación endoscópica y 
cistográfica rutinaria de la vejiga con el niño bajo anestesia general. 
Los protocolos descritos brevemente en la literatura incluyen una 
evaluación cistográfica y la medición de la capacidad de la vejiga, 
pero no hay informes sobre los hallazgos endoscópicos 
concurrentes y el valor de los exámenes en esta configuración. 
Nuestro objetivo es evaluar el papel y la necesidad de nuestro 
protocolo de gestión mediante la revisión de los hallazgos de las 
historias clínicas de nuestros pacientes. 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Las cistoscopias se realizan en niños con 
complejo de extrofia-epispadias durante el segundo año de vida y 
posteriormente cada 18 meses hasta alcanzar una capacidad de 90 
ml y la reconstrucción del cuello vesical, la última etapa de la 
reparación por etapas moderna, se realice. Los pacientes remitidos 
desde otras instituciones se evaluaron en la presentación. Los 
exámenes se realizaron por medio de un cistoscopio pediátrico con 
el niño bajo anestesia general. La cistografía se lleva a cabo bajo 
una presión de 30 cm / H2O. Se estudió la contribución de los 
resultados de estas evaluaciones periódicas en relación con los 
hallazgos quirúrgicos. 
RESULTADOS: Se revisaron las historias clínicas de 49 pacientes 
que habían sido tratados quirúrgicamente por el complejo extrofia-
epispadias en nuestra institución entre 2000 y 2014. 30 pacientes 
fueron sometidos al menos una evaluación. 18 se sometieron a 
exámenes de serie: 4 fueron sometidos a 2 procedimientos, 11 
fueron sometidos a 3 procedimientos, y 3 fueron sometidos a 4 
procedimientos. Los hallazgos en 8 casos fueron significativos y se 
trataron en la detección: estenosis del cuello vesical (n = 5), puente 
de la cicatriz vesical (n = 2), y piedra vesical (n = 1). El reflujo 
vesicoureteral estuvo presente en todos los 30 pacientes, y el reflujo 



de alto grado estuvo presente en 10 pacientes, de los cuales 4 
tuvieron estenosis del cuello vesical. 14 de los 30 pacientes tuvieron 
una capacidad vesical de 90 ml en la primera evaluación, al igual 
que otros 8 niños durante las evaluaciones posteriores. La 
capacidad vesical se redujo por debajo de 90 ml en 1 niño. 7 niños 
no alcanzaron la capacidad objetivo (Figura). 
CONCLUSIÓN: La evaluación cistoscópica y cistometrográfica de 
una vejiga extrófica permite el diagnóstico precoz de las patologías 
vesicales tratables y el seguimiento de la capacidad de la vejiga. Es 
una herramienta valiosa en el período de seguimiento anterior a la 
reconstrucción del cuello vesical. 



161. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA Y 
ADOLESCENCIA   
EL AUMENTO VESICAL Y LA DERIVACIÓN URINARIA EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
Autores: Stein R, L Wessel y Michel MS, de los departamentos de 
Urología Pediátrica, Cirugía Pediátrica y Clínica Urológica de la 
Facultad de Medicina Heidelberg de la Universidad Mannheim, 
Alemania.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, diciembre de 2015 
 
 
ANTECEDENTES: En niños y adolescentes, la indicación para la 
derivación urinaria continente o el aumento de la vejiga es rara. Hoy 
en día, para la mayoría de los pacientes con vejiga neurogénica, el 
tratamiento conservador (cateterización intermitente limpia [CIC] y la 
farmacoterapia) es el método de elección, mientras que para 
pacientes con complejo de extrofia vesical - epispadias (BEEC), se 
recomienda la reconstrucción primaria. Sólo después de considerar 
el fracaso del tratamiento conservador o de la reconstrucción 
primaria se indica el aumento vesical o la derivación urinaria. Otras 
indicaciones raras incluyen a los pacientes con tumor maligno que 
afecta al tracto urinario inferior (ejemplo el rabdomiosarcoma). 
DISCUSIÓN: En pacientes con hiperreflexia, pequeña capacidad, y 
/ o vejiga de bajo cumplimiento con un tracto urinario superior 
normal la ampliación vesical (segmentos intestinales / uréter) es una 
opción. Para quienes no puedan realizar CIC a través de la uretra, 
un estoma cutáneo continente se les debería ofrecer. En los 
pacientes con defectos irreparables del esfínter y función renal 
normal, una derivación cutánea continente es una opción y en 
aquellos con un esfínter anal competente la bolsa rectosigmoidea 
se les puede ofrecer. 
CONCLUSIÓN: En esta revisión, se discuten las opciones 
quirúrgicas con sus ventajas y desventajas. 



162. ASUNTO: NEOPLASIA Y ADULTO  
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS CON 
ADENOCARCINOMA EN UN PACIENTE ADULTO: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO. (Versión Completa) 
 
Autores: Xiong W, Peng R, L Zhu y Zhong Z, de los departamentos 
de Urología y Cardiología, Segundo Hospital Xiangya, Universidad 
Central del Sur, Changsha, China.  
Fuentes: Entrez-Pubmed, Exp Ther Med, diciembre de 2015 
 

ABSTRACT: 
El informe del presente caso presenta el caso del complejo 
extrofia-epispadias (CEE) con la separación más amplia de 
la sínfisis del pubis hasta la fecha. Un varón de 33 años de 
edad, fue referido al hospital con malformación CEE 
anteriormente no reconstruida. El diagnóstico establecido 
fue de CEE con separación de la sínfisis del pubis y hernia 
inguinal izquierda con adenocarcinoma de vejiga. El 
paciente fue sometido a cistectomía radical más un 
conducto ileal y una linfadenectomía local ampliada. La 
osteotomía no se realizó, y en su lugar el defecto de la 
pelvis y la pared abdominal se reparó utilizando mallas y un 
colgajo de piel aislado del abdomen inferior. Al primer año 
después de la cirugía el paciente estaba bien recuperado, 
sin indicios de distorsión de la malla o complicaciones 
mayores. 
 
Versión Completa 
INTRODUCCIÓN 
La extrofia vesical se asocia típicamente con un conjunto específico 
de condiciones, incluyendo epispadias, hernia y malformación 
pélvica. Este espectro de anormalidades se conoce como el 
complejo extrofia-epispadias (CEE) (1). Se estima que se produce 
en CEE ~ 1 / 35.000 nacimientos vivos (2), y el riesgo de carcinoma 
de vejiga en la población CEE es 700 veces mayor en comparación 
con la de la población general de la misma edad (3). Lo ideal sería 
que la gestión de la CEE se inicie en el período neonatal, ya que la 
malignidad aumenta potencialmente con la edad si la condición 
permanece sin tratamiento (4). Como la mayoría de los pacientes 



con la CEE se tratan cuando son bebés, rara vez se informa de 
casos de adultos con CEE. 
INFORME DE UN CASO 
Un hombre de 32 años de edad, con extrofia vesical se remitió al 
Segundo Hospital Xiangya de la Universidad Central del Sur 
(Changsha, China) en febrero de 2013, después de no haber 
recibido ninguna intervención quirúrgica previa. El paciente se 
quejaba de dolor intermitente de vejiga y sangrado, e incontinencia 
completa que requería el uso continuo de pañales. Desde la 
adolescencia, el pene del paciente había exhibido un grado limitado 
de desarrollo; sin embargo, era capaz de ampliar y expulsar el 
líquido seminal en respuesta a la estimulación sexual. 
Un examen físico reveló que el ombligo estaba ausente, 
reemplazado por una placa de vejiga escarlata de 5 × 6 cm, que 
estaba parcialmente engrosada y exhibía erosión de la mucosa. Los 
uréteres estaban abiertos en cada lado de la parte inferior de la 
placa de la vejiga, y la orina clara se liberaba intermitentemente de 
cada uréter. Un pene epispádico de 2 cm de largo con un glande 
extendido estaba presente debajo de la placa de la vejiga. El 
testículo izquierdo era impalpable y el derecho era normal. Se 
identificó un número de ganglios linfáticos sin dolor en la zona 
inguinal izquierda. El perineo estaba acortado ya que el ano se 
encontraba  inmediatamente detrás del escroto. Numerosas 
neoplasias rojizas de base amplia se identificaron en la placa de la 
vejiga (Fig. 1). 
Figura 1. Vista previa de la cirugía del paciente con el complejo 
extrofia-epispadias. Placa de vejiga muestra neoplasias rojizas 
de base amplia. 
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Los análisis de laboratorio, incluyendo análisis de sangre de rutina, 
no indicaron ninguna anormalidad en la función renal o hepática. El 
examen de rayos X mostró una separación de la sínfisis del pubis 
de ≤102 mm (Fig. 2). La tomografía computarizada reveló que la 
cavidad de la vejiga estaba ausente y la placa de la vejiga estaba 
espesa  y sobresalía, y se confirmó una hernia que sobresalía en la 
cámara escrotal izquierda. La resonancia magnética no mostró 
ninguna mejora de la placa de la vejiga y la señal de la próstata era 
homogénea, no indicando ninguna anormalidad. No se observaron 
adenopatías en la cavidad pélvica. La ecografía indicaba riñones 
bilaterales y las glándulas suprarrenales normales. Una biopsia de 
las neoplasias de la placa vesical reveló hiperplasia atípica severa 
con adenocarcinoma bien diferenciado. No se detectaron otras 
anormalidades o sitios tumorales. 
Figura 2.   (A) Reconstrucción tridimensional mediante 
tomografía computarizada de la pelvis; la separación de la 
sínfisis del pubis era ≤102 mm. (B) Vista intraoperatoria del 
paciente con la malla metálica instalada, y la representación del 
colgajo de piel diseñado específicamente.  



.  

El paciente fue sometido a cistectomía radical y derivación 
urinaria con un conducto ileal, y se le realizó una linfadenectomía 
local ampliada. Posteriormente, un vacío de 10 × 8 cm estaba 
presente en la parte inferior del abdomen. La osteotomía no se 
realizó; en su lugar una malla de titanio personalizada se aplicó 
para cerrar la brecha. La malla se fijó a la rama púbica e 
isquiática, y una reparación con malla onlay se realizó para 
corregir la hernia (Fig. 2). 
Un colgajo aislado de piel abdominal inferior de 12 × 8 cm se 
diseñó específicamente, el pedículo de la cual se encontraba en 
la región inguinal izquierda. El colgajo se hizo girar ~ 45 ° para 
cubrir la piel de la zona defectuosa. 
La reconstrucción del pene no se llevó a cabo, sino que se 
pospuso hasta después de la finalización con éxito de la 
operación actual. 
 



El examen patológico postoperatorio reveló que el tumor de 
vejiga era un adenocarcinoma bien diferenciado. Ningún tejido de 
cáncer fue detectado en la próstata o en los ganglios linfáticos 
resecados. Después de la cirugía, no se aplicó ninguna terapia 
adyuvante. Al seguimiento al cabo de 1 año, el paciente se 
recupera bien, alegando experimentar una mejor calidad de vida. 
El paciente no expresó ninguna intención de someterse a la 
reconstrucción del pene (Fig. 3). Este estudio fue aprobado por el 
comité de ética del Segundo Hospital Xiangya de Universidad 
Central del Sur. El consentimiento informado se obtuvo de la 
paciente antes de su contribución a este estudio. 

Figura 3: Imagen al cabo de 1 mes después de la cirugía. El 
paciente se recuperó bien. La reconstrucción del pene se 
aplazó hasta después de la presente operación. 
 

 

DISCUSIÓN 
En los casos de CEE en pacientes adultos, la selección 
cuidadosa de lesiones malignas en las zonas afectadas es 
necesaria. Cabe destacar que la mayoría de los casos no 
tratados de CEE el cáncer de vejiga se ha identificado como 
adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas, que son 
raros tipos histológicos de cáncer de vejiga primario (5,6,7). Los 
sitios primarios habituales de estos tipos incluyen el sistema 
gastrointestinal, los senos, próstata y ovarios (5). 
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Al igual que en otras numerosas condiciones complicadas, es 
necesario que el tratamiento para el adulto CEE sea diseñado de 
acuerdo a las circunstancias de cada paciente. En el presente 
caso, los objetivos de la cirugía incluyen: i) El control de las 
lesiones malignas; ii) la mejora de la calidad de vida del paciente; 
y iii) la mejora de la apariencia cosmética de los pacientes. 
Por lo tanto, se realizó una cistectomía radical más 
linfadenectomía local ampliada. Además, un conducto ileal se 
aplicó ya que el paciente no tenía uretra normal. 
El rendimiento de una osteotomía en la reconstrucción de la 
extrofia es controvertido. Los defensores del uso de osteotomía 
sostienen que facilita más fácil la aproximación de los tejidos 
blandos; los opositores están principalmente preocupados por el 
riesgo de causar inadvertidamente incontinencia futura (8). 
Conforme a nuestro conocimiento, el presente paciente tenía la 
separación más amplia de la sínfisis del pubis informada en la 
literatura hasta la fecha. Teniendo en cuenta la anchura de la 
separación y la rigidez del hueso de la pelvis, había riesgo de 
que una osteotomía redujera la estabilidad de la pelvis del 
paciente. Por lo tanto, no se realizó una osteotomía. En su lugar, 
se utilizó una malla metálica para restaurar la integridad de la 
pelvis y para ayudar a reconstruir la pared del abdomen inferior. 
Sobre la base de múltiples exámenes de seguimiento, la malla 
pareció funcionar bien para el paciente. En un examen de 
seguimiento al cabo de 1 año, no se detectaron ni distorsión de 
la malla ni otras complicaciones. 
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ANTECEDENTES: Está acordado universalmente que el 
cierre de la vejiga inicial exitoso y discreto es decisivo para 
el resultado favorable a largo plazo. Debido a una serie de 
razones, incluyendo la falta de estudios multicéntricos 
comparables, hay numerosos conceptos para el cierre 
inicial extrofia. 
DISCUSIÓN: Por lo tanto, describimos nuestro concepto de 
reconstrucción retrasada, por fases sin osteotomía en 
extrofia vesical clásica, teniendo en consideración la 
literatura disponible sobre el seguimiento a largo plazo, así 
como los datos clínicos y de investigación propios. 
CONCLUSIÓN: Lo más notable es que hay múltiples 
ventajas médicas, sino también psicológicas de un 
procedimiento retrasado. El cierre primario sin osteotomía 
es factible y no tiene inconvenientes en el seguimiento a 
largo plazo en comparación con el procedimiento invasivo 
de la osteotomía. Debido a la alta presión intravesical, la 
cirugía del cuello vesical inicial podría tener efectos 
negativos sobre el desarrollo de la vejiga y del tracto 
urinario superior. 
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ABSTRACT: 
El síndrome de trisomía 13 es un trastorno poco común que 
conlleva una alta tasa de mortalidad debido al desarrollo prenatal 
anormal que resulta en graves defectos de nacimiento. Aunque las 
malformaciones genitourinarias se observan con frecuencia en el 
síndrome de la trisomía 13, hasta donde sabemos, la asociación de 
extrofia cloacal con trisomía 13 se ha informado muy raramente. En 
este documento, se presenta un recién nacido con síndrome de 
trisomía 13 que tiene múltiples anomalías congénitas, incluyendo la 
extrofia cloacal, y se discute la importancia de las anomalías 
estructurales de los leucocitos neutrófilos en un frotis de sangre en 
el apoyo diagnóstico de la trisomía 13. 
 
Versión Completa 
INTRODUCCIÓN: La trisomía 13, también llamada síndrome de 
Patau, es un trastorno genético poco común que se caracteriza por 
severa a profunda discapacidad intelectual y múltiples anomalías 
congénitas, incluyendo hendiduras orofaciales, microftalmia o 
anoftalmia y polidactilia postaxial [1]. Sus rangos de prevalencia son 
de 1 en 5000 a 1 de cada 12.000 nacimientos totales [2]. El examen 
de las anomalías estructurales de leucocitos neutrófilos en el frotis 
de sangre es importante en el apoyo al diagnóstico en pacientes 
con rasgos característicos de trisomía 13 [3], [4]. Aunque las 
anomalías genitourinarias también son comunes, la extrofia cloacal 
es muy poco frecuente en los pacientes con trisomía 13 [5]. En este 
documento, se describe un bebé recién nacido con trisomía 13 que 
tiene múltiples anomalías congénitas, incluyendo la extrofia cloacal, 
y discutimos la importancia de las anomalías estructurales de los 
leucocitos neutrófilos en el frotis de sangre para el diagnóstico de la 
trisomía 13. 
PRESENTACIÓN DEL CASO 
Un recién nacido de dos días de edad, fue admitido en nuestra 
unidad de cuidados intensivos neonatales con quejas de múltiples 



anomalías congénitas. Nació de una madre G4P3 de 31 años de 
edad, a las 38 semanas de gestación mediante parto vaginal 
normal. Su madre no tuvo atención prenatal de rutina durante su 
embarazo. El tercer embarazo de la madre se había puesto fin 
debido al embarazo molar. No había consanguinidad. La historia de 
la familia no reveló defectos congénitos o anomalías congénitas. 
El peso corporal del paciente fue de 3390 g (50th- percentil 75), 
longitud 46 cm (percentil 10) y la circunferencia de la cabeza de 
34,5 cm (25o a 50o percentil). En el examen físico, se observaron 
orejas de implantación baja e hipoplasicas, aplasia de cutis 
congénita areata en el vértice (fig. 1A), labio leporino y paladar 
hendido, un puente nasal ancho (fig. 1B), polidactilia postaxial de 
las manos, onfalocele, extrofia cloacal (Fig. 1C.) y soplos cardíacos. 
La ecocardiografía mostró ventrículo derecho de doble salida, 
atresia pulmonar, grandes arterias colaterales aortopulmonares 
verticales, defecto septal auricular secundum (CIA) y ventrículo 
izquierdo hipoplásico. El ultrasonido transfontanelar (USG) fue 
normal. La espina bífida no se observó en el examen radiológico. 
La revisión de un frotis de sangre periférico reveló dos o más 
pequeñas proyecciones filiformes pedunculadas unidas a la 
superficie de los núcleos en más de 80% de los neutrófilos (Fig. 
2A). 
El cariotipo de los linfocitos cultivados se hizo; el informe final del 
cariotipo confirmó la existencia de trisomía 13 (47, XX, + 13) (Figura 
2B). El bebé murió a los tres días de vida a causa de las 
malformaciones cardíacas complejas. 
DISCUSIÓN 
La trisomía 13 es una entre las graves anomalías cromosómicas 
clínicamente caracterizadas por la presencia de malformaciones 
graves, con una tasa de supervivencia limitada. Hay 3 anomalías 
citogenéticas que pueden estar implicadas en la trisomía 13: la 
trisomía 13 (47, 13); la translocación robertsoniana que implica el 
brazo largo del cromosoma 13; y la trisomía 13 mosaicisma (47, 
+13/46) [6], [7]. La mayoría de los casos de trisomía 13 son de 
trisomía 13 (47, 13) [8]. La etiología se atribuye generalmente a la 
edad materna avanzada [9], pero la madre de nuestro paciente 
tenía sólo 31 años de edad. 
La restricción del crecimiento fetal es usualmente vista en el 
síndrome de Patau [10], pero el peso del paciente era apropiado 
para la edad gestacional, y su madre no tenía antecedentes de 
diabetes. 
El síndrome de Patau tiene una alta tasa de mortalidad a causa del 
desarrollo prenatal anormal, lo que da lugar a graves defectos de 



nacimiento. Las anomalías incluidas las del sistema nervioso central 
(holoprosencefalia, anomalías de la fosa posterior, agenesia del 
cuerpo calloso, ventrículomegalia, defectos del tubo neural, 
ausencia del nervio olfativo o el bulbo, frente inclinada, microftalmia, 
coloboma, ciclopía, anoftalmia, sordera), del sistema genitourinario, 
del sistema cardiovascular, del sistema esquelético (polidactilia, 
ectrodactilia, pies abajo del eje de balancín, uñas convexas 
estrechas, defectos del cuero cabelludo) y del sistema 
gastrointestinal (onfalocele, hernia umbilical, hernia diafragmática), 
así como la aplasia cutis congénita areata en el vértice, los 
hemangiomas superficiales, labio y / o paladar hendido y la nariz 
hipoplásica se han reportado en la trisomía 13 [11] - [14]. En 
nuestro caso, la aplasia cutis congénita areata en el vértice, el labio 
leporino y paladar hendido, un puente nasal ancho, las orejas de 
implantación baja e hipoplásicas, la polidactilia postaxial de las 
manos, genitales ambiguos, onfalocele y extrofia cloacal se 
observaron. Debido a la condición comprometida del paciente, no 
pudimos obtener imágenes del sistema nervioso central más que 
las del ultrasonido transfontanelar. 
Las anomalías genitourinarias, incluyendo riñones poliquísticos, 
riñones ecogénicos agrandados, riñón en herradura, quistes 
renales, hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, pelvis hipoplasica, 
criptorchidismo, ovarios quísticos, anomalías uterinas, anomalías 
genitales, micropene, hipoplasia escrotal y hernia inguinal, también 
son comunes en los casos de la trisomía 13. 
La extrofia cloacal es uno de los defectos más raros y más 
complejos de la pared abdominal, que se cree que el resultado de 
una anormalidad mesodérmica [5]. Es extremadamente rara en la 
trisomía 13, en lo que es conocido; Se han reportado sólo 2 niños 
(uno sin confirmación del cariotipo) con extrofia cloacal y trisomía 13 
[5]. Los casos de extrofia cloacal se pueden clasificar en 4 grupos: 
complejo OEIS (onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y 
defectos espinales), complejo OEI, complejo EIS y extrofia cloacal 
solitaria [5]. En nuestro paciente, la extrofia vesical y el onfalocele 
estaban presentes, pero los defectos de ano imperforado y 
espinales no lo estaban. 
Los estudios sobre los descubrimientos cardíacos de los pacientes 
con trisomía 13 han descritos la frecuencia de defectos cardíacos 
que van desde 56% a 86% [15]. Las malformaciones del corazón 
comúnmente reportadas en el síndrome de Patau son defectos 
septales, tetralogía de Fallot, ventrículo izquierdo hipoplásico, 
conducto arterioso persistente, estenosis aórtica, dextrocardia, 
hipoplasia de la arteria pulmonar y focos intracardiacos ecogénicos 



[7], [15]. El ventrículo derecho de doble salida, la atresia pulmonar, 
las grandes arterias colaterales aortopulmonares verticales, el 
secundum ASD y el ventrículo izquierdo hipoplásico se anotaron en 
la evaluación ecocardiográfica de nuestro paciente. Las frecuencias 
de las malformaciones cardíacas observadas en nuestro paciente 
se han reportado en la literatura como 7-15% para doble salida de 
ventrículo derecho, 11 a 18% para la atresia pulmonar, 19-53% para 
la comunicación interauricular y el 4% para el ventrículo izquierdo 
hipoplásico [15]. 
La trisomía 13 se puede diagnosticar con ecografía durante el 
período prenatal en más del 90 por ciento de los casos. La madre 
de nuestro paciente no tuvo atención prenatal de rutina durante el 
embarazo, por lo que el trastorno no fue diagnosticado 
prenatalmente. 
El diagnóstico definitivo de la trisomía 13 se realiza por análisis 
cromosómico, y si se requiere un diagnóstico precoz, una de varias 
técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, reacción en 
cadena de la fluorescencia de la polimerasa cuantitativa o matriz 
hibridación genómica comparada se puede utilizar hasta que se 
confirma el diagnóstico por análisis cromosómico. 
 

 
 



 
 
El examen de un frotis de sangre es importante en el caso de un 
paciente donde hay sospecha de trisomía 13. Se puede utilizar 
como una prueba rápida para apoyar el diagnóstico de la trisomía 
13. Dos grupos de excrecencias nucleares han sido reportados en 
los neutrófilos, siendo uno el apéndice de sexo específico (formas 
de palillos de tambor, sésiles y de garrote) y la otra, proyecciones 
nucleares [3]. Sus morfologías se observaron que eran similares; 
sin embargo, se encontraron las proyecciones nucleares quer eran 
más pequeñas en tamaño que los apéndices de sexo- específico. 
Los estudios recientes han demostrado que los leucocitos 
neutrófilos de los pacientes con trisomía 13 poseen un mayor 
número de proyecciones nucleares, y por lo tanto si se detectan dos 
o más proyecciones nucleares en más de 15% de los neutrófilos, 
puede ser muy sugerente de trisomía 13 (16). Huehns y colegas [3] 
concluyeron que la presencia de las proyecciones pedunculadas 
filiformes unidas a la superficie de los núcleos de los neutrófilos es 
específica para la trisomía 13. El examen microscópico de 
electrones reveló la presencia de la cromatina en estas 
proyecciones [3]. La revisión de los frotis de sangre periférica de 
nuestro paciente reveló pequeñas proyecciones filiformes 
pedunculadas unidas a la superficie de los núcleos en más de 80% 
de los neutrófilos. En nuestro caso, los defectos de nacimiento 
graves y la morfología específica del frotis de sangre llevaron a un 
diagnóstico provisional de trisomía 13, que fue confirmado por 
análisis cromosómico. 
La supervivencia de los pacientes con trisomía 13 es generalmente 
corta. Aproximadamente el 80% de los niños afectados mueren en 



el primer mes y el 90% mueren en el primer año de vida [17]. 
Nuestra paciente falleció a los tres días de vida. 
En este informe de caso tuvimos como objetivo destacar la 
asociación de extrofia cloacal con trisomía 13 como dismorfología 
extremadamente rara, al lado de las anomalías congénitas más 
típicas de la enfermedad que se han reportado en la literatura 
médica. Además, hemos querido subrayar la atención de esta 
asociación para los pediatras, neonatólogos y genetistas médicos 
interesados en este tipo de dismorfologías. Por último, nos gustaría 
sugerir que la identificación de las anomalías estructurales 
características de los neutrófilos en un frotis de sangre puede 
utilizarse como una prueba rápida para apoyar un diagnóstico de 
trisomía 13. 
 
REFERENCIAS 
1. Caba L, Rusu C, Butnariu L, et al. La variabilidad fenotípica en el 
síndrome de Patau. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2013; 117: 321 
hasta 327. 
2. Carey JC. Los síndromes de trisomía 18 y trisomía 13. En: 
Cassidy SB, Allanson JE (eds). Gestión de Genética Síndromes (3ª 
ed). Nueva York: Wiley-Liss; 2010: 808-823. 
3.Huehns ER, Lützner M, Hecht F. Anomalías nucleares de los 
neutrófilos en el síndrome de la trisomía D1 (13-15). Lancet 1964; 1: 
589-590. 
4.Powars D, Rohde R, D. Graves. Hemoglobina fetal y la anomalía 
de neutrófilos en el síndrome de trisomía D1. Lancet 1964; 1: desde 
1363 hasta 1364. 
5.Patau K, Smith DW, Therman E, Inhorn SL, Wagner HP. La 
anomalía congénita múltiple causada por un autosoma extra. Lancet 
1960; 1: 790-793. 
6. Wyllie JP, Wright MJ, Burn J, Hunter S. Historia natural de la 
trisomía 13. Arco Dis Child 1994; 71: 343-345. 
7. Salón HE, Chan ER, Collins A, et al. El origen de la trisomía 13. 
Am J Med Genet A 2007; 143A: 2242- 2248. 
8. Magenis RE, Hecht F, Milham S Jr. El síndrome de la trisomía 13 
(D1): estudios sobre la edad de los padres, la proporción de sexos, 
y la supervivencia. J Pediatr 1968; 73: 222-228. 
9. Schemmer G, Wapner RJ, Johnson A, Schemmer M, Norton HJ, 
Anderson WE. Los patrones de crecimiento en el primer trimestre 
de fetos aneuploides. Prenat Diagn 1997; 17: 155-159 de. 
10. Lehman CD, Nyberg DA, Invierno TC tercero, Kapur RP, Resta 
RG, Luthy DA. El síndrome de trisomía 13: hallazgos de ultrasonido 



prenatales en una revisión de 33 casos. Radiology 1995; 194: 217 a 
222. 
11. Watson WJ, Miller RC, Cera JR, Hansen WF, Yamamura Y, 
Polzin WJ. Signos ecográficos de la trisomía 13 en el primer y 
segundo trimestre del embarazo. J Ultrasonido Med 2007; 26: 
1.209-1.214. 
12. Griffith CB, Vance GH, Weaver DD. La variabilidad fenotípica en 
la trisomía 13 mosaicisma: dos nuevos pacientes y revisión de la 
literatura. Am J Med Genet A 2009; 149A: desde 1346 hasta 1358. 
13. Plaiasu V, Ochiana D, Motei G, Anca I, Georgescu A. 
Relevancia clínica de la citogenética a la práctica pediátrica. 
Hallazgos postnatales del síndrome de Patau y revisión de 5 casos. 
Maedica (Buchar) 2010; 5: 178-185. 
14. Polli JB, Groff Dde P, Petry P, et al. La trisomía 13 (síndrome de 
Patau) y los defectos congénitos del corazón. Am J Med Genet A 
2014; 164A: 272-275. 
15. Walzer S, Gerald PS, Breau G, O'Neill D, Diamante LK. 
Cambios hematológicos en el síndrome de trisomía D1. Pediatrics 
1966; 38: 419-429. 
16. Lakovschek IC, Streubel B, Ulm B. Resultado natural de la 
trisomía 13, trisomía 18 y la triploidía después del diagnóstico 
prenatal. Am J Med Genet A 2011; 155A: desde 2.626 hasta 2.633. 



165. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y CIERRE 
PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO  
EL COSTO DEL FRACASO: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL 
CIERRE PRIMARIO FRACASADO EN LA EXTROFIA VESICAL 
CLÁSICA. 
 
Autores: Hesh CA, Young E, Intihar P y Gearhart JP, de la Escuela 
Johns Hopkins de Medicina, Departamento de Urología de la 
División de Urología Pediátrica, y Unidad de Análisis Financiero, 
Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg., noviembre de 2015. 
 
PROPÓSITO: El cierre primario fallido de la extrofia vesical clásica 
(CBE) es una causa importante de morbilidad, y sin embargo, su 
impacto económico relativo no ha sido bien caracterizado. Los 
autores apuntan a determinar si los pacientes CBE sometidos al 
cierre primario fallido incurren en una mayor carga económica en el 
año siguiente a su cierre exitoso que aquellos pacientes que se 
sometieron a un cierre primario éxitoso. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Después de la aprobación por la Junta 
Institucional del repaso a los pacientes con CEE que fueron 
cerrados con éxito entre 1993 y 2013 se identificaron de una base 
de datos institucional de pacientes con extrofia-epispadias. Los 
pacientes que no habían sido cerrados en la institución de estudio y 
los que no se habían documentado el cierre exitoso fueron 
excluidos. Los cargos para los pacientes internos de hospital, los 
costos hospitalarios y los honorarios profesionales se recopilaron 
con respecto al año siguiente al cierre exitoso. 
RESULTADOS: 162 pacientes cumplieron los criterios de inclusión 
y exclusión y representaron 312 hospitalizaciones en los años 
siguientes y que incluían sus respectivos cierres de vejiga exitosos. 
62 de los pacientes fracasaron su cierre primario y los restantes 100 
tuvieron éxito. Ajustando por las covariables, los pacientes que 
fueron sometidos a cierre primario exitoso experimentaron una 
reducción en los cargos de hospitalización del hospital de $ 8497, 
de los costos hospitalarios de $ 9.046 y de los honorarios 
profesionales de $ 11,180 en el año siguiente a su cierre exitoso en 
comparación con los pacientes que tuvieron cierre primario exitoso. 
CONCLUSIÓN: Además de las ventajas económicas evidentes de 
un cierre primario exitoso, es decir, la evitación de rehacer, parece 
que hay un impacto financiero negativo duradero del cierre primario 
fallido incluso después de que estos pacientes se sometieran al 
recierre exitoso en la institución de estudio. 
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ABSTRACT: 
Un hombre de 41 años de edad, con antecedentes de extrofia 
cloacal se presentó en una clínica local con dolor intestinal y 
sonidos abdominales. Señaló que tenía dolor en el sitio de la 
cicatrización debido a la extrofia cloacal y una laceración en su 
centro, que estaba manchada con heces. Fue remitido a nuestro 
servicio debido a una fístula enterocutánea. La biopsia de piel de la 
lesión neoplásica en este sitio llevó a un diagnóstico de carcinoma 
de células escamosas. La tomografía computarizada mostró 
invasión tumoral del íleon y adenopatía inguinal derecha. Se realizó 
resección del tumor, enterectomía parcial, anastomosis intestinal, 
reconstrucción de la pared abdominal con un colgajo anterolateral 
de muslo izquierdo pediculado, un injerto de piel de espesor parcial, 
y la biopsia del ganglio linfático inguinal derecho. El examen 
histopatológico reveló el crecimiento del cáncer, la invasión y la 
formación de la perla en los ganglios linfáticos, lo que lleva a un 
diagnóstico de carcinoma de células escamosas abdominal con 
metástasis a los ganglios linfáticos inguinales. El injerto de piel fue 
bien, y el paciente fue dado de alta. Está programada la disección 
del ganglio linfático inguinal derecho en una fecha posterior. 
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ABSTRACT: 
La extrofia vesical es un importante y raro defecto congénito que 
requiere atención quirúrgica especializada. Anomalías del tracto 
genitourinario asociadas son extremadamente raras en esta 
población, aunque impactan significativamente en la planificación y 
resultados quirúrgicos. En este caso, se encontró una niña recién 
nacida a término con un diagnóstico prenatal de extrofia vesical 
clásica que tenía un sistema recolector completo duplicado 
izquierdo con un uréter ectópico insertado en la placa uretral. La 
paciente fue sometida a las reparaciones por estadios de extrofia 
con osteotomía anterior bilateral innominada y reimplantación 
ureteral concomitante -el primer caso de reimplante ureteral en el 
momento del cierre inicial de un recién nacido. La extrofia vesical es 
un importante y raro defecto congénito, con una incidencia de 1 en 
10.000 a 50.000 nacimientos vivos, que requiere atención quirúrgica 
especializada. (1) Los objetivos del tratamiento son preservar la 
función renal, alcanzar la continencia urinaria, conseguir un 
funcionamiento adecuado de los genitales externos, y alcanzar una 
estética aceptable. La cirugía para la extrofia es compleja y 
desafiante, y comienza en el período neonatal. Las anomalías del 
tracto genitourinario asociadas (GU) juegan un papel importante e 
impactan en los pacientes con extrofia vesical, afectando 
directamente a su plan de tratamiento y a los resultados quirúrgicos. 
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INTRODUCCIÓN: El grado de defecto de la pared abdominal en 
personas con extrofia vesical clásica (CBE) varía, y puede ser 
extensa. En este estudio, se utilizó dermis acelular humana (HAD) 
para cerrar la brecha fascial, como alternativa a la osteotomía, para 
apoyar una reparación fascial de la pared abdominal, y como relleno 
en casos seleccionados de CBE. 
OBJETIVO: Demostrar la eficacia de las técnicas empleadas 
utilizando HAD dentro de la población con extrofia vesical. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de 
los 6 hombres, que nacieron con CBE, y que tenían defectos de la 
pared abdominal. 2 niños, de edades comprendidas entre los 6 y 8 
años de edad, fueron remitidos desde el extranjero con placas de 
extrofia vesical no reparadas y grandes defectos de la pared 
abdominal (8 cm y 12 cm de ancho). Ambos tuvieron sus vejigas 
reconstruidas, colocadas dentro de la pelvis, y se uso el HAD para 
sustituir la pared abdominal ausente (reparación de puente) sin el 
uso de osteotomía pélvica. En otros 3 pacientes, se reforzó la 
reparación fascial nativa (reparación de refuerzo). En 3 pacientes, 
también sirvió como material de relleno para la depresión abdominal 
que estaba presente después de la reparación por estadíos inicial. 
Cuando el HAD se utilizó para la reparación de puente o refuerzo, 
los bordes del aloinjerto se extendieron 2-3 cm circunferencialmente 
más allá del perímetro del defecto de la pared abdominal. 
RESULTADOS: Los 6 pacientes sanaron bien, sin evidencia de 
hernias de la pared abdominal en 1-3 años después de la 
operación. Funcionalmente, todos los pacientes recuperaron un 
nivel adecuado de resistencia de la pared abdominal. 2 niños fueron 
sometidos con éxito un procedimiento secundario a lo largo de la 
reparación del injerto de puente, ya que cada uno requería la 
reconstrucción del cuello vesical y la reimplantación ureteral 
bilateral a través de la pared abdominal reconstruida. La continencia 



se logró en estos 2 pacientes, con un niño micción a intervalos de 2 
horas y el segundo a intervalos de 3 horas. Un paciente desarrolló 
una fístula uretral cutánea, distante de la ubicación del aloinjerto. No 
hubo complicaciones asociadas a la herida. 
CONCLUSIONES: En esta serie de pacientes nacidos con extrofia 
vesical clásica, el HAD actuó como un andamio biológico y permitió 
el crecimiento celular nativo y la remodelación tisular. Sirvió como 
alternativa a la osteotomía pélvica en pacientes de edad avanzada 
con CBE sin reparar. El material reforzó una reparación fascial débil 
o potencialmente subóptima y llenó un vacío de tejido, resultando 
en una mejor estética. Dada su facilidad de preparación y la falta de 
una significativa morbilidad asociada a su uso, en combinación con 
los resultados funcionales y estéticos en la presente serie, el HAD 
podría considerarse durante la reconstrucción retardada de tejidos 
abdominopélvicos en las personas que nacen con CBE. 
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ANTECEDENTES: Los avances quirúrgicos han hecho de la 
extrofia cloacal (CE) una condición de supervivencia, aunque el 
tratamiento sigue siendo complejo. Las intervenciones urológicas, 
ortopédicas, colorrectales y ginecológicas no están estandarizadas, 
y el costo de esta atención médica es alto. Si bien se conoce la 
importancia de un cierre primario exitoso en términos de resultados, 
las consecuencias económicas del fracaso permanecen sin 
caracterizar. 
MÉTODOS: Se repasó una base de datos institucional prospectiva 
mantenida de pacientes con el complejo epispadias-extrofia para 
pacientes continentes con extrofia cloacal CE. Los costos 
hospitalarios por todas las hospitalizaciones previas para lograr la 
continencia urinaria se ajustaron a la inflación de los valores del año 
2013 utilizando el Índice de Precios al Consumidor para el cuidado 
médico publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de 
Estados Unidos. Los registros para los que los datos de los costes 
estaban incompletos se completaron mediante imputación media 
única, también ajustada a la inflación. Los datos descriptivos se 
presentan como media ± desviación estándar (SD). 
RESULTADOS: De 102 pacientes con extrofia cloacal CE, 35 tenían 
datos disponibles de costes hospitalarios: 15 de los caules fueron 
sometidos a cierre primario exitoso en la institución de los autores y 
20 se presentaron después de previos cierres primarios fallidos en 
instituciones remitentes. Los costes medios ± desviación estándar 
de hospital para el cierre primario en el grupo exitoso fueron de $ 
136,201 ± $ 48,920. Estos pacientes se sometieron a cirugías 
adicionales posteriores que acumularon costos de $ 59,549 ± $ 
25,189 en orden a lograr la continencia. En general, los cierres 
primarios exitosos acumulan costos de hospital de $ 200,366 ± $ 



40,071. En comparación, los pacientes remitidos tras el fracaso 
previo requirieron significativamente más ingresos hospitalarios y 
costos adicionales de $ 207,674 ± $ 65,820 para lograr la 
continencia (p <0,001). Los pacientes con cierre primario fallido se 
estima acumulan un 70% más de costos totales de atención de 
salud en comparación con el grupo con el cierre primario exitoso. 
CONCLUSIÓN: El coste del tratamiento de la extrofia cloacal CE 
hasta la continencia urinaria es alto, con un promedio de más de $ 
200,000 en gastos de hospitalización exclusivamente. El éxito inicial 
es deseable, tanto desde el punto de vista económico como de los 
resultados, ya que el coste de salvamiento de un cierre primario 
fallido en nuestra institución es similar a los costos totales de un 
cierre exitoso; esto es, sumando el costo de los cierres fallidos 
anteriores. Se requieren estudios adicionales para determinar el 
momento óptimo de tratamiento quirúrgico en términos tanto de 
resultados de los pacientes como de las consecuencias financieras. 
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ABSTRACT: 
Se ha observado un mayor riesgo de neoplasia cuando se usan 
segmentos intestinales de derivación urinaria. Particularmente cierto 
para la ureterosigmoidostomía, el adenocarcinoma de colon rara 
vez se ha reportado después de la derivación de bolsa Indiana. Este 
informe describe una mujer de 42 años de edad, con antecedentes 
de extrofia vesical que desarrolló un pólipo en su bolsa Indiana  24 
años después de su creación. El pólipo, descubierto 
incidentalmente, era un adenoma tubular con displasia de alto 
grado. Debido a su potencial maligno, el pólipo se resecó con 
preservación de la bolsa Indiana. Este caso pone de relieve la 
necesidad de vigilancia de por vida en los pacientes con reservorio 
urinario que recibieron derivaciones a una edad temprana. 



171. ASUNTO: CALCULOS Y DERIVACION URINARIA 
CISTOLITOLAPAXIA EN CONDUCTO ILEAL. 
 
Autores: Cohen J, K Giuliano, Sopko N, Gandhi N, Jayram G y 
Matlaga BR, del Instituto de Urología James Buchanan Brady y del 
departamento de Urología de la Escuela de Medicina Johns 
Hopkins, Baltimore, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Caso Rep., octubre de 2015. 
 
ABSTRACT: 
La urolitiasis es una complicación común de la extrofia vesical 
tratada quirúrgicamente. Presentamos el caso de una mujer de 43 
años de edad, con antecedentes de extrofia, cistectomía y 
derivación urinaria con conducto ileal que se presenta con un 
cálculo grande en el cuello del estoma de su conducto, a falta de 
defecto estructural. 
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