INFORMES PUBMED PERIODO
AÑOS 1980- 1984
1. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
OTRAS
AFECCIONES
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
CORRECCION QUIRURGICA DE LA INCONTINENCIA
URINARIA
Autores: Rink Rc Y Mitchell Me.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1984.
Durante los pasados 6 años, 114 pacientes han sufrido la cirugía para
la incontinencia urinaria. La mayoría (79%) tenía disfunción
neurológica de la vejiga debido a malformación espinal
(mielodisplasia, agenesis sacral, o trauma) y los restantes eran un
grupo mixto incluyendo extrofia / epispadias, válvulas uretrales,
fracturas de pelvis, etc. Los pacientes se agruparon en 6 categorías.
Aquellos con baja resistencia uretral sufrieron la reconstrucción de
cuello vesical con el procedimiento Young Dees Leadbetter (5
pacientes) o tuvieron colocación de un esfínter urinario artificial (27
pacientes). Aquellos con pobre compliance vesical sufrieron
aumento vesical primario (21 pacientes). Aquellos con combinación
de problemas uretrales y pobre compliance tuvieron procedimientos
combinados (14 pacientes). 37 pacientes previamente derivados para
incontinencia y que sufrieron la desderivación se consideraron
separadamente, así como 10 pacientes sin ninguna evaluación vesical
preoperatoria. Del grupo entero, la continencia se logró en 83
pacientes con el procedimiento inicial (73%). Secundarios
procedimientos han resultado en continencia en 101 pacientes (89%).
3 pacientes han mejorado pero insatisfactoriamente y 9 permanecen
húmedos, 1 se desconoce.

2. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y VARIANTES DE
EXTROFIA VESICAL
CONTINENCIA
FECAL
SEGUIDA
DE
ANO
ENTEROPLASTIA ANTERIOR SAGITAL EN UN PACIENTE
CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Lobe TE.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1984.
Una niña latinoamericana de 2 años se presentó para el tratamiento
de lo que parecía ser un caso franco de extrofia cloacal. En la
operación, la incisión a lo largo del margen superior de la vejiga
extrófica permitió la identificación de una variante infrecuente de
extrofia que consistía de extrofia vesical, duplicación de colon
terminal, la pared medial común de la que protuía 8 cm por debajo
de la terminación del lumen vesical y que salía centralmente e
inmediatamente caudal a la extrofia vesical; un divertículo entérico
en el borde superior de la vejiga; y 2 vaginas pequeñas, que existen
lateralmente sobre cada lado, en la unión entre la vejiga y el intestino
terminal. El intestino terminal se movilizó, las duplicaciones se
escindieron y una enteroplastia en forma cónica se realizó. A pesar
de un fondo que parece delgado, se identificó un complejo músculo
posterior que se extendía anterolateralmente y se unía al pubis sobre
cada lado. Después de la observación de una respuesta apropiada a la
estimulación eléctrica, el complejo muscular se dividió parcialmente
en la zona media, desde la anterior a la posterior, justo lo suficiente
para hacer espacio para el intestino en forma cónica. El músculo
luego se reaproximó en la zona media anteriormente, alrededor del
intestino, y se construyó una anaplastia. La vejiga se cerró y el ramis
púbico se conectó entre si (osteotomías iliacas posteriores bilaterales
se realizaron en el comienzo de la operación). 1 año y medio después
de este procedimiento, el niño tiene un examen rectal normal con un
esfínter palpable. Tiene ella 3 o 4 movimientos intestinales sólidos
diarios sin manchado y está esperando la reconstrucción
genitourinaria.

3. ASUNTO: PENE
ANATOMIA DEL PENE Y SUS DEFORMIDADES EN
EXTROFIA Y EPISPADIAS
Autores: Woodhouse CR y Kellett MJ.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1984.
La anatomía y deformidades eréctiles del pene en pacientes con
extrofia y epispadias se describen. La información se derivó de los
cavernosogramas en 17 pacientes, una operación en 12, un escáner
de tomografía computarizada pélvica en 1 y 1 cistectomía para
carcinoma en 1. El ramus púbico inferior y, por otra parte, el corpora
cavernoso están paralelos al suelo cuando el paciente está de pie.
Aunque el pene pierde algo de su longitud a través de la separación
de los huesos púbicos los corpora son más cortos que en los hombres
normales. Los corporas eran rudimentarios en 6 pacientes, quizás
debido al daño vascular durante una operación neonatal. La
deformidad eréctil más común era el chordeé dorsal tirante debido a
su curvatura intrínseca del corpora. La deformidad no está causada
por el tejido cicatrizado o lo corto de la uretra reconstruida. Los
pacientes con 1 corpus rudimentario tienen desviación lateral de la
erección.

4. ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
DIAGNOSTICO
PRENATAL Y GEMELOS
TRATAMIENTO PROSPECTIVO DE LA EXTROFIA
CLOACAL
Y
MIELOCISTOCELE
SEGUIDO
DE
RECONOCIMIENTO POR ULTRASONIDO PRENATAL DE
DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN GEMELOS
IDENTICOS
Autores: McLaughlin JF; Marks WM y Jones G.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, diciembre 1984.
Describimos gemelos idénticos discordantes por extrofia cloacal y
mielocistocele. El tratamiento y curso subsiguiente fue influenciado
fuertemente por el reconocimiento mediante ultrasonido prenatal de
defectos del tubo neural en ambos gemelos y severa displasia renal
en 1 de los fetos. Los aspectos genéticos de este caso son
consistentes con las teorías causales que existen sobre la extrofia
cloacal.

5. ASUNTO: PENE Y DIASTASIS PUBICA
EXTROFIA
VESICAL:
PROCEDIMIENTO
ALARGAMIENTO PENEAL

DE

Autores: Schillinger JF y Wiley MJ.
Fuentes: Pubmed, Urology, noviembre de 1984.
Se llevó a cabo un repaso de la experiencia con extrofia vesical en
nuestra institución con referencia a la adecuación peneal y distancia
intersindical. Aparte de la deriva de la sínfisis incluso con osteotomía
iliaca se apreció que ocurre dentro de los 2 años del cierre inicial
pero permanecía estable después de 3 años. Esta deriva pude
prevenirse si los ligamentos tuberosos sacral y espinoso sacral se
seccionan. Además, la adecuación del falo parece depender
directamente de la distancia intersindical. Por tanto, sugerimos una
variación en el planteamiento por estadios de la reparación de
extrofia vesical con estos hechos en mente.

6. ASUNTO: EPISPADIAS
TECNICA DEL COLGAJO AISLADO PREPUCIAL
VENTRAL PARA LA REPARACION DEL EPISPADIAS SIN
O CON EXTROFIA
Autores: Thomalla JV y Mitchell ME.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1984.
La técnica del colgajo aislado prepucial introducida por Duckett para
la reparación del hipospadias severo se ha encontrado con mucha
popularidad clínica. Nosotros informamos del uso de una
modificación de esta técnica para la reparación del epispadias en 3
chicos con extrofia vesical y en 1 con epispadias peneal. Los
resultados han sido excelentes en 3 casos y buenos en 1. El
seguimiento mínimo ha sido de 18 meses.

7. ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
GENERALIDADES Y RECONSTRUCCION Y ESTETICA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
LAS LECCIONES DE 40 EXTROFIAS VESICALES EN 20
AÑOS
Autores: O´Donnell B.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, octubre de 1984.
Una serie personal de 42 extrofias vesicales no seleccionadas
consecutivas durante un periodo de 20 años se analiza críticamente.
La incidencia se calcula en 1 por cada 25.000 nacimientos vivos. 4
murieron no operados de múltiples anomalías y 2 murieron después
de la cirugía. De los restantes 36, fue posible el cierre cosmético en
34. La mayoría de los cierres se realizan sobre el primer año, aunque
ahora se prefiere 1 mes de edad. La osteotomía iliaca se ha
abandonado. Además la cirugía por estadios usando la
reconstrucción del cuello vesical Young Dees y reimplantación
uretérica alta en la vejiga se ha usado en 11 casos seleccionados. Ha
sido efectiva en 5 pero ha habido 3 obstrucciones bilaterales
uretéricas en pequeñas vejigas. 12 pacientes son menores de 5 años
de edad y se consideraron demasiado jóvenes para evaluación
definitiva. De los 22 pacientes disponibles para el análisis del cierre,
3 y posiblemente 4 estarán aceptablemente secos. 12 han tenido
derivación de lazo colónico o ileal y además 2 están esperando la
derivación. 3 están húmedos. En nuestra experiencia esperamos
reconstruir satisfactoriamente cerca de 1 de cada 5 extrofias no
seleccionadas. Para el resto, el transplante uretérico en un lazo de
colon aislado ofrece las mejores opciones para el futuro. La selección
de casos y criterios de continencia en jóvenes niños son
consideraciones importantes en la evaluación de los resultados.

8. ASUNTO: ANTECEDENTES FAMILIARES
LA HERENCIA DEL COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS
Autores: Shapiro E; Lepor H y Jeffs Rd.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1984.
El modelo de herencia del complejo extrofia – epispadias se
investigó mediante una combinación de un repaso de la literatura y
un estudio de la experiencia personal de los urólogos pediátricos en
Norte y Sur América y Europa. La extrofia vesical recurre en solo 9
de cada aproximadamente 2.500 (1 de cada 275) con extrofia vesical
o epispadias completo. La recurrencia del complejo extrofia –
epispadias en la descendencia de padres con extrofia vesical o
epispadias completo nunca ha sido descrito previamente.
Identificamos 215 descendientes producidos por padres con extrofia
vesical o epispadias, y la extrofia vesical se heredaba en 3 de los
descendientes (1 por cada 70 nacimientos vivos). La recurrencia de
la extrofia vesical en descendientes de padres con el complejo
extrofia – epispadias es más grande que la asumida previamente.

9. ASUNTO: GENERALIDADES
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA NO CORREGIDA
DE LA VEJIGA EN MUJERES
Autores: Roberts WS, Disaia PJ y Hernandez H.
Fuentes: Pubmed, Obstet Gynecol, setiembre de 1984.
Una mujer hispana de 28 años de edad se presentó con extrofia
vesical no corregida y defectos de los genitales externos
acompañando. Estos defectos se corrigieron en una operación
singular. Los objetivos de la operación y la racionalidad para elegir
los métodos usados se discuten con detalle.

10. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y CENTROS DE
REFERENCIA
RESERVORIO
URINARIO
CONTINENTE
Y
NO
REFLUYENTE CONSTRUIDO DE ILEUM: INFORME DE 2
CASOS
Autores: Cohen Z; Jewett M; Lustgarten J; Bruce AW; Nordgren SR
y Thachil JV.
Fuentes: Pubmed, Can J Surg, setiembre de 1984.
La mayoría de procedimientos de derivación urinaria sacrifican la
continencia, pero la modificación de Kock del conducto ileal
prometía el ideal de almacenaje de orina libre de dispositivo con
control voluntario de vaciado. Los autores informan de 2 hombres
que sufrieron este procedimiento. 1 era un paraplégico que tenía
incontinencia urinaria total después de una esfinterotomía. El otro
tenía un carcinoma del rectosigmoideo que obstruía el uréter
derecho. Tenía extrofia vesical congénita y había sufrido la
implantación uretérica en el colon sigmoideo a los 3 años de edad.
En ambos pacientes, el reservorio se creó de un segmento aislado de
60 cm de la porción media del intestino delgado. Se crearon 2
válvulas de tetilla – una para prevenir el reflujo y la otra para
suministrar continencia de orina. El seguimiento fue de 27 y 17
meses, respectivamente. 1 paciente tuvo su válvula de salida revisada
debido a su deslizamiento e incontinencia. Ahora está
completamente continente de orina e intuba su reservorio 3 o 4 veces
al día. Postoperatoriamente, el segundo paciente tuvo una fuga en la
anastomosis ureteroileal., pero esta se curó espontáneamente. La
derivación urinaria continente es una operación intestinal principal y
no debería realizarse en conjunción con la exenteración. Debería
limitarse su realización en pocos centros donde la mayor experiencia
pueda ser acumulada.

11. ASUNTO: URETEROSGMOIDOSTOMIA Y EMBARAZO Y
RIÑONES
EMBARAZO ASOCIADO CON EXTROFIA VESICAL Y
FALLO RENAL OBSTRUCTIVO
Autores: Smythe AR 2nd.
Fuentes: Pubmed, South Med J, setiembre de 1984.
He informado de un caso de embarazo en una paciente con extrofia
vesical. El establecimiento temprano del funcionamiento renal y la
situación es lo más importante, y el detallado consejo a la paciente se
prefiere idealmente antes de la concepción. La paciente debería ser
asegurada de que su defecto no se ha comprobado ser de vinculación
genética. Los pacientes con ureterosigmoidostomía deberían
observarse estrictamente para síntomas de obstrucción renal.

12. ASUNTO: OMBLIGO
RECONSTRUCCION
VESICAL

DEL

OMBLIGO

EN

EXTROFIA

Autores: Hanna Mk y Ansong K.
Fuentes: Pubmed, Urology., octubre de 1984.
Un método quirúrgico para la reconstrucción del ombligo en
pacientes con extrofia vesical se describe. La técnica se basa en el
principio quirúrgico de la tubularización final de una tira de piel
oculta en el espacio subcutáneo.

13. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
POLIPOS COLONICOS Y ADENOCARCINOMA QUE SE
COMPLICA
POR
URETEROSIGMOIDOSTOMIA:
INFORME DE UN CASO
Autores: Cipolla R y García RL.
Fuentes: Pubmed, Am J Gastroenterol, junio de 1984.
Se informa de un caso de pólipos juveniles bilaterales y
adenocarcinoma unilateral en las uniones ureterocólicas que
ocurrieron 40 años después de la ureterosigmoidostomía para
extrofia vesical. Aunque el adenocarcinoma de colon en el lugar de
la anastomosis representa una complicación tardía infrecuente de la
ureterosigmoidostomía, los pacientes que sufren de esta forma de
derivación urinaria tienen un riesgo de desarrollar carcinoma
colónico que es al menos de 100 a 550 veces superior que en la
población normal. Por otra parte esta complicación está siendo
informada con frecuencia incrementada en la literatura. Diferentes
factores patogenéticos podrían jugar un papel en la carcinogenesis,
pero ninguno ha sido comprobado satisfactoriamente. Sugerimos que
la posibilidad de desarrollar pólipos en el lugar de la unión
ureterocólica podría representar lesiones precancerosas.

14. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ESFINTER ARTIFICIAL
RECONSTRUCCION TOTAL DEL TRACTO URINARIO
INFERIOR USANDO INTESTINO Y EL ESFINTER
URINARIO ARTIFICIAL
Autores: Light JK y Scott FB.
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1984.
Informamos de 3 casos en que el tracto urinario inferior se
reconstruyó usando intestino. En cada caso el manguito se situó
alrededor del intestino para suministrar un mecanismo de
continencia. Los 2 pacientes en que el colon sigmoideo se usó tienen
incontinencia diurna esporádica con enuresis nocturna. La
evaluación urodinámica ha indicado que esta es secundaria a las altas
presiones generadas dentro del lazo sigmoideo cerrado. El segmento
ileocecolónico es preferible para la reconstrucción del tracto urinario
inferior, ya que la presión desarrollada dentro del intestino es
significativamente menor. El uso del esfínter urinario artificial
alrededor del intestino extendía la versatilidad del dispositivo.

15. ASUNTO: GENERALIDADES Y CENTROS DE REFERENCIA
UROLOGIA PEDIATRICA EN LA EVOLUCION DE LA
CIRUGÍA
Autores: D Innes Williams Mch Frcs, Vicepresidente del Colegio
Real de Cirujanos de Inglaterra.
Fuentes: Pubmed, 1984.
Introducción:
Ni el buen doctor Bradshaw de Reading ni su viuda haciendo su
legado al Colegio nos dejó suficiente información para permitir que
el profesor del mismo nombre vinculara sus comentarios de los
pensamientos o de las contribuciones científicas de nuestro
benefactor, pero han dado a los miembros senior del Consejo una
oportunidad de reflejar el desarrollo de sus propios intereses en
cirugía. Después de algunos años de círculos concéntricos, el mayor
interés en mi carrera fue por la urología pediátrica, subespecialidad o
superespecialidad dependiente de un sesgo, pero sin duda de interés
minoritario. Pero creo que existen lecciones generales que se han
aprendido del estudio del particular y he añadido a mi título “la
evolución de la cirugía”.
En el sentido de una especialidad que un cirujano debería
razonablemente proponerse a practicar, la urología pediátrica no ha
existido de hace más de 20 años. En el sentido de un compendio de
enfermedades que requieren de tratamiento quirúrgico, se remonta al
menos al nacimiento de la cirugía como un arte y ciencia, desde que
la litotomía (corte para piedra) fue una de las operaciones
planificadas primariamente y los que sufrían de piedras en aquellos
días eran muy frecuentemente niños. Representa la más alta de la
lista de diagnósticos en niños menores de 2 años admitidos en el
Great Ormond Street en la segunda mitad del siglo XIX. La historia
de la litotomía a menudo ha sido grabada y puedes verlas realmente
alrededor del las paredes del Colegio evidencia de su importancia en
la evolución de la cirugía inglesa. Cheselden, quien jugó un
importante papel en la separación de los Barberos de los Cirujanos,
hizo una contribución quirúrgica principal mediante la perfección de
la técnica de litotomía lateral. Su operación se convirtió en la
estándar del procedimiento inglés, practicado por todos sus sucesores
en los siglos XVIII y XIX, con el curso de las modificaciones que
cada cirujano introduce para establecer su individualidad. Incluso en
1885, mucho tiempo después de la introducción de la anestesia y
algunos años después de Lister, Edmund Owen, un cirujano del Grte.

Ormond Street, escribiría: “la litotomía suprapúbica debería
necesitarse si la piedra era enorme, pero tales piedras son
probablemente una cosa del pasado. Ensayos de este método se han
realizado recientemente bajo el método Listerian, incluso para
piedras de tamaño moderado, pero es imposible mejorar la litotomía
lateral en la niñez. Si una cirujano joven no se considerara a si
mismo competente para llevar a cabo la operación ordinaria inglesa,
podría no confiar en la realización de la operación alta, incluso con la
protección de spray y aerosoles.”. De hecho, por supuesto, el cambio
fue casi inmediatamente a mano, ya que al cabo de unos pocos años
la litolapaxia se convirtió en rutina en adultos y los repasos de
resultados en niños demostraron que la litotomía lateral era la menos
común, aunque con la mortalidad más pequeña. Actualmente los
cálculos vesicales como enfermedad de niños casi ha desaparecido
del mundo civilizado como resultado del cambio de nutrición, un
hecho que nos recuerda que nunca debemos “convertirnos en
demasiado fascinados por la técnica de la corrección operatoria que
ignoremos la patogénesis de una enfermedad o la posibilidad de
prevención”.
Para regresar al estamento extraordinario de Edmund Owen, “es
imposible mejorar la litotomía lateral en la niñez”, es una que podría
fácilmente ser paralela por otras pontificaciones, por grandes
cirujanos que han sentido que la potencialidad de la cirugía en su
campo era exhausta. A menudo se dice, quizás demasiado a menudo,
que los principios de la cirugía permanecen invariables a pesar de
todas las innovaciones modernas. Quizás por eso, si por principios a
que nos referimos solamente a las más extensas de las generalidades:
pero sobre una capa más fina de principios y prácticas han cambiado
muy a menudo de hecho y deberían servir a nuestros pacientes
pobremente si permitimos que las opiniones de los pontífices de este
mundo nos guíen. El desarrollo de la cirugía es una espiran bimodal:
existe una fase de elaboración técnica dentro de los límites de los
conceptos patológicos e instrumentación actualmente disponible,
luego un salto cuántico inducido por nuevos conocimientos
fundamentales o nuevas aplicaciones de la ciencia o ingeniería. La
espiral del conocimiento empieza con la descripción aislada de un
desorden, las manifestaciones graves de una anomalía congénita o
enfermedad avanzada siendo reconocida algunas veces como
curiosidades patológicas, algunas veces como el objeto de la cirugía
heroica. En el análisis cuidadoso de su anatomía patológica y su
clasificación, la fase de ciencia descriptiva. Pero luego un nuevo
elemento se introduce, quizás una nueva técnica de histopatología,
quizás un estudio radiológico, quizás una investigación funcional

mediante isótopos o ultrasonido, y después de cada nueva inyección
el elemento descriptivo tiene que ser revisado fundamentalmente.
La espiral concerniente a la práctica corre al lado de esta primera
espiral. Empieza con la cirugía escisional o nada, y luego sobre la
base de la clasificación anatómica cuidadosa tenemos una evolución
de técnica operativa, de hecho de ingenuidad reconstruccional. Pero
luego un nuevo concepto patológico nos da un estímulo en la
siguiente espiral: por ejemplo, la idea del reflujo como una causa de
la pielonefritis de repente incrementa el rango de invención de
nuevos procedimientos operativos. Otro tirón para arriba de una
espiral a la próxima podría dar se por medio de una invención, quizás
un avance de ingeniería pude aplicarse al tratamiento, como en la
endoscopia infantil, o quizás, en el futuro, el esfínter artificial
implantado. Un descubrimiento farmacéutico es otra inyección que
podría de hecho aminorar el volumen de cirugía que deba llevarse a
cabo, así como también alterar su carácter, como lo hizo la
introducción de antibióticos efectivos para el tratamiento de la
tuberculosis y, como estamos ahora buscando, el desarrollo de
medicaciones antineoplásicas que cambien la orientación de nuestra
cirugía para la enfermedad maligna.
Sobre este modelo de progreso quirúrgico, puedes ver que sobre cada
circuito hay una elaboración estable de la técnica quirúrgica
apropiada a la actual comprensión de un desorden particular. Esta es
la fase de invención por los propios cirujanos. El salto cuántico
resulta de alguna contribución externa que presenta una nueva
oportunidad para la ingenuidad quirúrgica. Claramente, sobre cada
circuito quirúrgico el rango de posibilidades se limita pero sin
embargo el desarrollo puede continuar durante un periodo largo y
tiene resultados muy beneficiosos para nuestros pacientes. La
reparación del hipospadias parece la oportunidad de todo el mundo
para inventar una nueva operación durante casi un siglo pero el
progreso dentro de las 2 últimas décadas merece un reconocimiento
más grande, ya que las técnicas actuales logran lo que usualmente
era más duro que incluso lo intentado, un meato terminal completo
en el glande.
Válvulas uretrales congénitas.
Extrofia vesical.
La extrofia vesical es una anormalidad espantosa que sigue un
modelo estándar razonablemente, apareciendo en casi cerca de cada
30.000 nacimientos. Se ha reconocido y descrito como una
curiosidad ocasional desde los momentos más tempranos, pero
solamente en los últimos 30 o 40 años ha habido intentos
sistemáticos de aliviar todas las discapacidades implicadas.

Solamente cuando concentramos las rarezas en unidades
especializadas que pueden dar cuidados adecuados a las necesidades.
La cirugía se ha encaminado bien a la reconstrucción o a la
derivación urinaria; la primera no se ha probado que sea simple. A
menudo es posible hacer un reservorio, pero la continencia es dura
de conseguir. Muchos cirujanos se encogieron de hombros y
declararon que solo Dios podía hacer un esfínter!. En mis propios
casos tempranos implicaron un gran trabajo y fueron en conjunto
decepcionantes (figura 1)
Figura 1 Cierre de extrofia vesical

Primeras series
Segundas series
Terceras series

Experiencia personal 1952-1976
80 casos Reconstrucción funcional en el 64% de los
que la aceptable continencia era del 10%
36 casos Reconstrucción funcional en el 52% de los
que la aceptable continencia era del 31%
47 casos Reconstrucción funcional en el 47% de los
que la aceptable continencia era del 45%
Jeffs 1982
95 casos Reconstrucción funcional en el 75% de los
que la buena continencia era del 60% y
regular en el 16%

Los resultados mejoraron con el paso de los años pero ahora los
esfuerzos persistentes de unos pocos cirujanos, refinando la técnica
reconstructiva, conjuntamente con nuestra nueva capacidad, nos da
mediante el desarrollo de la alta tecnología de cuidados intensivos
pediátricos, llevar a cabo la cirugía principal en el neonato, ha
logrado un avance considerable. Los resultados actuales de Jeffs
(comunicación personal) fácilmente superan mis propios esfuerzos
primeros y debe remarcarse que aquellos que ahora tratan la extrofia
no solo se preocupan de la continencia urinaria sino también del
funcionamiento genital, de la apariencia externa y del desarrollo
psicológico del niño. Las críticas tan a menudo niveladas en nuestra
profesión, que somos meros técnicos, tratando con problemas
locales, y que ignoramos el tratamiento de la persona por completo,
es uno de los que podemos repudiar seguramente de la experiencia
de los cirujanos pediátricos.
La derivación urinaria todavía alguna vez será parte de los cuidados
totales, sin embargo, y eso también ejemplifica la evolución del
proceso. La ureterosigmoidostomía, como aconseja Coffey, se
practicó desde el 1909 en adelante, pero muy pocos cirujanos
operaban más que un mero puñado de casos, así que la evolución

técnica evolucionaba más bien lentamente. En los tempranos 1950,
sin embargo, los métodos mediante los cuales la unión no refluyente
estable pudieran configurarse, han sido establecidos y, en manos de
pocos cirujanos, han continuado dando buenos resultados. En este
momento, sin embargo, los métodos bioquímicos para la estimación
de electrolitos sérico se han convertido en disponibles ya y revelaron
que la mayoría de los casos derivados sufrían de severa acidosis
hiperclorémica. Luego el desarrollo de adhesivos adecuados y
aparatos de recogida que podían aplicarse al estoma abdominal nos
alentó a ir más hacia el lazo ileal Bricker, en vez de la derivación ileo
cutánea. Alas, después de 15 a 20 años con este procedimiento
descubrió que tenía serias complicaciones. Intentamos en vez de ello
el lazo de colon aislado y finalmente no era mejor. Regresamos a la
ureterosigmoidostomía pero ahora estamos consternados por la
incidencia de carcinoma de comienzo tardío en la anastomosis
ureterosigmoidea.
Ahora sabemos que éramos demasiado rápidos para derivar el flujo
urinario en la extrofia, y muchos demasiado ansiosos para hacerlo así
como en los pacientes con espina bífida. La escena vesical
neurogénica ha sido transformada dentro de los últimos 10 años y
claramente existen unos grandes cambios todavía en almacén. En el
primer lugar, hay menos casos debido a que la incidencia de espina
bífida está disminuyendo, mientras que el diagnóstico prenatal y los
estudios AFP séricos hacen posible advertir de la posibilidad de
abortar en una etapa suficientemente temprana. Secundariamente, la
autocateterización intermitente ha probado mucho más rápidamente
su aceptabilidad más que lo que nosotros supusimos originalmente y
aunque ya es una forma antigua de tratamiento ha constituido un
nuevo factor que ha alcanzado el tratamiento operatorio de la vejiga
neuropática en un nuevo círculo. Con el régimen de cateterización es
posible y útil llevar a cabo la prevención del reflujo para el control
de infecciones recurrentes y otros procedimientos conservativos que
estaban conjuntamente demasiado cargados de complicaciones en las
circunstancias previas. La manipulación farmacológica usada
exclusivamente ha sido decepcionante para la vejiga neuropática
totalmente, como un adjunto que podría ser más eficaz en un futuro.
Más importante, ahora tenemos un avance en ingeniería que obligará
a tener una profunda influencia, el esfínter artificial implantable. Un
montón de experiencia ahora se ha acumulado en la urología de
adultos y todavía hay problemas que resolver. El fracaso mecánico
todavía es suficientemente común para justificar la observación de
que solo el diablo puede hacer un esfínter artificial!. La experiencia
en niños es todavía pequeña pero con los desarrollos técnicos

grandiosos en Houston y Clínica Mayo podemos esperar que de una
manera u otra la derivación urinaria para la vejiga neuropática se
convierta en un procedimiento muy raro.
Tratamiento del tumor Wilms
Infecciones urinarias recurrentes.
Problemas de reflujo en niños.
Futuro de la pediatría urológica
Hasta ahora hemos observado la urología pediátrica como un
compendio de enfermedades. Claramente existen bastantes áreas en
las que grandes avances se han hecho concentrando pacientes y
experiencia y suministrando alta tecnología conjuntamente con el
apoyo pediátrico general para cirugía neonatal y cuidados intensivos.
Existen muchas condiciones comunes para las cuales el tratamiento
médico solamente podría ser preferible, y además un número de
condiciones quirúrgicas que requieren tales operaciones como
pieloplastia, pielolitotomía, o diverticulectomía que son práctica
común para el urólogo adulto y presenta pocas dificultades
adicionales en niños mayores. La urología pediátrica de ahora se
convertirá en una especialidad establecida y exclusiva, representada
en todos los centros principales y que requieran su propio programa
de entrenamiento?. Una especialidad establecida requiere no solo de
un cuerpo coherente de conocimiento y una consecución de pericia
ganada solamente de experiencia, sino también de una demanda de
tratamiento especializado para un considerable cuerpo de pacientes.
La urología se desarrolló como una especialidad sobre la base de
desórdenes comunes y las habilidades sucesivamente adquiridas para
la instrumentación uretral, litotricia, citoscopia y resección
endoscópica. La cirugía pediátrica efectivamente disociada de la
cirugía general sol cuando el cuidado total del neonato enfermo hace
una cirugía principal sobre el recién nacido una proposición factible.
De las 2, los urólogos fueron los primeros en nuestro campo, con sus
sistemas establecidos de investigación, aunque con el progreso de la
ciencia las habilidades específicos ellos han obtenido que el trabajo
de adulto se ha convertido en menos importante en niños, mientras
que el diagnóstico más temprano y el beneficio obtenido por la
corrección de anormalidades en la infancia sitúan incluso el énfasis
más grande sobre el tratamiento general del neonato y sobre la
integración con alta tecnología pediátrica. Pero la urología pediátrica
en si misma ha requerido un uso exclusivo de una facilidad especial
o una pericia que no puede encontrarse fuera de sus filas o sería
mejor absorberla por uno u otro de sus padres?. Mi experiencia y este
repaso me conducen a creer que a pesar de las implicaciones
periféricas de ambos de estos grandes grupos, los niños estarán mejor

tratados por una multitud de urólogos aprendiendo un poco de
pediatría o por cirujanos pediátricos tomando un interés ocasional en
problemas urológicos. El mayor trabajo de la urología pediátrica
debe ser llevado a cabo en un número pequeño de centros
especializados dentro de un complejo hospital infantil con una
organización y staff de rango completo de especialidades relevantes,
por urólogos que han sido entrenados en cirugía pediátrica o por
cirujanos pediátricos que han sido entrenados en general en urología
de adultos. EL número de urólogos pediátricos dedicados siempre
serán un grupo pequeño ya que los casos nunca serán muchos y el
entrenamiento apropiado se conseguirá mejor sobre una base
informal que sobre un grupo de programas que requieren de
certificación: pero la informalidad no debe permitir ser excusa para
la necesidad de experiencia en ambas las dos especialidades de
padres separadas. La urología pediátrica debería permanecer pequeña
pero intensiva. Tiene luego un gran papel que ofrecer en el alivio del
sufrimiento de niños afligidos.

16. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNOSTICO
ANATOMO
PATOLOGICO
DE
MALFORMACIONES
NEONATALES
DEL
TRACTO
URINARIO II. MALFORMACIONES DEL TRACTO
URINARIO EXCRETOR
Autores: Carles D; Serville F y Richir C.
Fuentes: Pubmed, Ann Pathol, abril mayo de 1984.
Las anomalías congénitas del tracto urinario son de gran importancia
patológica y contabiliza casi el 10,9% de todos las biopsias de los
fetos y recién nacidos. Este artículo informa de 17 casos de tales
lesiones recopiladas de 156 autopsias consecutivas de bebés recién
nacidos realizadas durante 33 meses en el Hospital Infantil de
Burdeos. Se discute cada malformación, usando la clasificación
embrionaria. Estas lesiones pueden ocurrir independientemente pero
generalmente se asocian con otras anormalidades orgánicas. Cuando,
un síndrome hereditario debe buscarse después. En una primera
parte, hemos presentado las anomalías propiamente del riñón. En una
segunda parte, deberíamos presentar las anomalías del aparato
excretor, vejiga y uretra.

17. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA
COMA
AMMONIAGENICO
SEGUIDO
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

DE

Autores: Kaufman JJ.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1984.
El coma amoniagénico o estupor episódico es una complicación rara
de la ureterosigmoidostomía. Informamos de un caso con notas
infrecuentes de funcionamiento normal del hígado y biopsia normal
de hígado. Con excepción extremadamente rara, el coma
ammoniagénico no ocurrirá en presencia de síntesis de ciclo de urea
ornitina normal en el hígado.

18. ASUNTO: GENETICA Y EPIDEMIOLOGÍA
LA GENETICA DE LAS MALFORMACIONES
TRACTO URINARIO

DEL

Autores: Carter CO.
Fuentes: Pubmed, J Genet Hum, marzo de 1984.
En esta discusión he excluido la consideración de la genética de
malformaciones puramente renales, tales como riñones poliquísticos
y desórdenes funcionales del riñón. Los estudios familiares
sistemáticos están disponibles para la agenesis renal, duplicación de
uréteres, reflujo vesicoureteral (cada uno probablemente debido a
malformación del brote uretérico), extrofia vesical e hipospadias
como malformaciones aisladas. La agenesis renal tiene una
frecuencia natal de casi 1,2 por cada 10.000 y la proporción de
afectados hermanos es de casi el 3%. La duplicación de uréteres
tiene una frecuencia natal de casi el 1% y la proporción de hermanos
afectados y padres de probando es casi del 12%. El reflujo
vesicoureteral también tiene una prevalencia en la niñez temprana de
casi el 1% y la proporción de hermanos afectados es casi el 10%. La
extrofia vesical tiene una frecuencia natal de casi 1 por cada 20.000 y
quizás casi el 1% de hermanos están afectados. El hipospadias tiene
una frecuencia natal en varones de casi 1 por cada 300 y la
proporción afectada de hermanos es de casi el 10%. Los estudios
familiares posteriores se necesitan de estas malformaciones cuando
ocurren aisladamente. Bien el modelo de umbral multifactorial o la
herencia dominante con reducida penetrancia y variada expresividad
ajustarían los datos disponibles.

19. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
EXTROFIA CLOACAL
Autores: Flanigan RC; Casale AJ y McRoberts JW.
Fuentes: Pubmed, Urology, marzo de 1984.
Aunque cada paciente con extrofia cloacal debe considerarse como
un individuo único y todavía permanece mucha controversia acerca
del tratamiento de este síndrome complejo, nuestro repaso de la
literatura sugiere que las series detalladas previamente de fases en el
planteamiento para este paciente representa un planteamiento
conservativo, individualizado y exitoso.

20. ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y PENE
RECONSTRUCCION URETRAL EN NIÑOS VARONES CON
EXTROFIA VESICAL
Autores: Lepor H; Shapiro E y Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, marzo de 1984.
Un total de 24 varones con extrofia vesical clásica sufrieron la
reconstrucción uretral inicial en nuestro hospital entre 1975 y 1982.
La reconstrucción peneal en pacientes varones con extrofia vesical
clásica incluye el alargamiento peneal, liberación del chordee dorsal
y reconstrucción de la uretra. Los primeros dos procedimientos se
realizaron durante el cierre vesical primario y la uretroplastia
generalmente seguida de la reconstrucción del cuello vesical. Se
realizó una uretroplastia modificada tipo Young en 22 de 24
pacientes. Los colgajos pedicle prepuciales de injertos de piel libre
de grosor se usaron para la uretroplastia en 2 varones con
insuficiente piel peneal. Se desarrollaron fístulas que requirieron
revisión quirúrgica después de la uretroplastia en el 21% de los
pacientes. Una osteotomía previa se asociaba con una proporción de
fístula menor. Los resultados cosméticos y funcionales preliminares
de la reconstrucción del pene se evaluaron mediante entrevistas a los
padres. La evaluación definitiva de la reconstrucción del pene se
determinará cuando estos chicos alcancen la madurez sexual.

21. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
UNA FORMA INFRECUENTE DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Kheradpir MH.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, febrero de 1984.
Se presenta un raro caso de extrofia vesical. Se describe como algo
similar a una fisura vesical superior, pero difiere de esta en el curso
anormal de la uretra que está separada de la vejiga y corre a lo largo
del clítoris.

22. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
DESARROLLO TARDIO DE NEOPLASIAS COLONICAS
DESPUÉS DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Wickramanayake PD y Klein HO.
Fuentes: Pubmed, Leber Magen Darm, enero de 1984.
Se informa de un caso de un paciente que ha desarrollado
adenocarcinoma de colon 20 años después de la
ureterosigmoidostomía, que se ha hecho debido a la extrofia vesical.
Se realiza un repaso de la literatura que cubre 42 casos que reflejan
desarrollo de tumores después de la ureterosigmoidostomía. Se
discuten los posibles mecanismos causales. Un seguimiento
cuidadoso de los pacientes con ureterosigmoidostomía es preceptivo
ya que la enfermedad maligna de colon podría ocurrir como una
complicación tardía.

23. ASUNTO: RECONSTRUCCION
ESTUDIOS
SEGUIDOS
DE
VESICALES EN CISTOSQUISIS

RECONSTRUCCIONES

Autores: Tischer W; Festge OA y Estel S.
Fuentes: Pubmed, Zentralbl Chir, 1984.
Todavía se está discutiendo la cuestión de cómo realizar mejor la
reparación quirúrgica de la extrofia vesical. Mediante varias
investigaciones urodinámicas seguidas de la reconstrucción vesical
hemos llegado a la conclusión de que la nueva vejiga construida y su
tracto de salida puede funcionar normalmente.

24. ASUNTO: EMBARAZO Y PROLAPSO
EXTROFIA VESICAL Y EMBARAZO
Autores: Body G; Lansac J; Lanson Y y Berger C.
Fuentes: Pubmed, J Gynecol Obstet Biol Reprod (París), 1984.
2 pacientes con extrofia vesical que se han operado durante la
infancia (uno mediante la reconstrucción de la vejiga y el otro
mediante la operación Coffey) han parido mediante cesárea, en una
paciente 1 niño y en la otra 2 niños normales. Formaron la base de
nuestro estudio. La extrofia vesical es una rara malformación (en
1/40.000 a 1/50.000 nacimientos). Ocurre más a menudo en niños
varones. Puede estar asociada con malformaciones genitales,
urológicas y ortopédicas. La principal complicación que puede
ocurrir en el embarazo son las infecciones del tracto urinario,
prematuridad, mal presentaciones y prolapso genital. En lo que
respecta al aspecto urológico preocupa las complicaciones de las
piedras uretéricas, problemas metabólicos, estenosis u obstrucción de
la anastomosis uretero – sigmoidea seguida de la operación Coffey y
prolapso ileal cuando se ha llevado a cabo una operación Bricker.
Las formas en que los bebés deberían ser alumbrados se discuten, así
como los riesgos de que esta malformación recurra en niños que
nacen de madres con extrofia vesical.

25. ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RECONSTRUCCION
PROGRESO DEL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA
VESICAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
Autores: Rickham PP y Stauffer UG.
Fuentes: Pubmed, Prog Pediatr Surg, 1984.
Se describen los diferentes métodos de tratamiento de la extrofia
vesical. La ureterosigmoidostomía y sus diversas modificaciones se
discuten y se repasan críticamente los resultados a largo plazo. La
derivación urinaria mediante el transplante de los uréteres en el
segmento aislado de ileum o colon debería, en la opinión de los
autores, realizarse solo muy raramente cuando fuera necesario. La
ureterostomía cutánea se usa solamente como un último recurso en
pacientes incontinentes con severo daño renal. El avance singular
más grande en el tratamiento de la malformación ha sido el cierre en
dos etapas de la vejiga extrófica. La experiencia de los autores en el
cierre de dos etapas de 28 pacientes con extrofia vesical se describe.
No se practicó ninguna selección de pacientes. Se repasan los
resultados obtenidos, ambos clínica y manométricamente de la vejiga
operada. Los resultados son moderadamente satisfactorios.

26. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCIÓN
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS: TRATAMIENTO
CON TRANSPLANTE LIBRE DE MÚSCULO AUTOGENO
Autores: Hakelius L; Gierup J y Grotte G.
Fuentes: Pubmed, Prog Pediatr Surg, 1984.
Se ha llevado a cabo ahora transplante libre de músculo autógeno en
13 pacientes con incontinencia anal y en 16 pacientes con
incontinencia urinaria. En la incontinencia anal los resultados han
sido excelentes, todos los pacientes mejoraron y 12 de 13 alcanzaron
un nivel aceptable de continencia. En 10 pacientes con incontinencia
urinaria los resultados fueron buenos, con incremento de capacidad
vesical funcional y abandono de pañales durante el día. 2 pacientes
mejoraron y 4 fueron fallos. Los estudios cinematográficos en
ambos, incontinencia anal y urinaria claramente demostraron la
actividad muscular de los transplantes y confirmaron la existencia de
un proceso de reinervación. El tiempo de observación postoperatorio
más largo ahora es de 7 años en los pacientes anales y de 6 años en
los pacientes urinarios.

27. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCIÓN
PLASTIA REVERSA DE MUSCULO LISO. UN NUEVO
METODO
PARA
TRATAR
LA
INCONTINENCIA
ANORECTAL EN BEBÉS CON ANO SUPERIOR Y ATRESIA
RENAL. RESULTADOS DESPUES DE LA PLASTIA
GLACILIS Y TRANSPLANTE LIBRE DE MÚSCULO.
Autores: Holschneider AM y Hecker WC.
Fuentes: Pubmed, Prog Pediatr Surg, 1984.
Se informa de 41 pacientes con transposición gracilis Pickrell, 6
pacientes con transplantes libre de músculo usando el método
Hakelius / Grotte, y 2 niños con un transplante de músculo liso
después del método descrito por Scmidt. Los resultados son
comparados con aquellos informados en la literatura. Un nuevo
método operatorio se describe que puede llevarse a cabo durante la
infancia en el mismo momento que la operación pull-through
perineal abdominal. Implica la configuración de un manguito de
músculo liso formado de un segmento de colon pull-through que se
denuda de su mucosa. Se describen los resultados radiológicos y
manométricos en 2 bebés operados por este método.

28. ASUNTO: NEOPLASIAS Y OTRAS AFECCIONES
ANORMALIDADES DE DESARROLLO SACROCOCIGEAL
Y TUMORES EN NIÑOS
Autores: Bale PM.
Fuentes: Pubmed, Prespect Pediatr Pathol, primavera de 1984.
Las lesiones de la región SC de niños examinados histológicamente
en el RACH fueron: 1. Malformaciones casi siempre asociadas con
espina bífida abierta u oculta: 183 mielomeningocele (MM), 32
meningoceles (M), 35 lipoMM y lipoma, 19 quistes dermoides, 6
meningocele ocultos, 2 hamartoma Pacinian, 1 filum corto, 4 quistes
de intestino delgado posterior o senos paranasales, 2 quistes de la
parte del tallo intestinal y 2 heterotopia epitelial, 2 neoplasias,
generalmente sin espina bífida, 56 teratomas (11 malignos), 5
ependimomas (2 puramente subcutáneos) y 14 miscelaneas malignas
primarias (la mayoría neuroblastoma y rabdomiosarcoma). La
distinción entre MM con tejido glial y M sin tejido glial es
importante ya que la M tenía un pronóstico mucho mejor, menor que
una tercera hidrocefalia en desarrollo y un 77% camina sin ayuda.
De estos con tejido glial, los 8 sin malformación Arnold – Chiari
eran mielocistoceles asociados con extrofia cloacal (6), síndrome de
regresión caudal (1) y microcefalia (1). El tejido glial postsacral sin
paraplejía podría ocurrir con un vestigio subcutáneo de filum
terminal o con herniación de la mitad no funcional de una
diplomielia. De los lipomas postsacrales y dermoides, el 70% tuvo
una conexión intraespinal a través de una espina bífida oculta. Este
defecto vertebral posterior es fácilmente pasado por alto ya que los
arcos normalmente podrían no endurecerse hasta los 6 años. Por otra
parte, el patólogo que recibe un espécimen postsacral podría desear
alertar al médico de la alta incidencia de efectos tardíos de un
componente intraespinal oculto o trabado de la médula espinal. Las
herniaciones del intestino delgado posterior transacrales y los quistes
probablemente resultarían de adhesiones ectoendodermales. Las
malformaciones multiquísticas presacrales con mezcla de
recubrimiento celular escamoso y mucoso son probablemente restos
del tallo intestinal o duplicaciones anorectales y podrían ser
confundidos con dermoides o teratomas. En teratoma SC en bebés,
contrario a algunos informes sobre teratoma ovárico en adultos, los
tejidos inmaduros no indican un peor pronóstico. La malignidad
finalmente se confina a teratomas incluyendo un componente
carcinomatoso o “saco vitelino”. Es más común en ejemplos

predominantemente presacrales y rara antes de la edad de 4 meses.
La ependimoma SC difiere de la epndimoma en otra parte en que
podría estar fuera primariamente de la cavidad cranioespinal
(presacral o postsacral), podría tener un modelo especial mixopapilar
en la región y aunque el crecimiento despacio y de grado bajo es más
probable que metatice más allá del sistema nervioso central. Los
ejemplos sacrales surgen de vestigios de filum terminal que están
normalmente en la hipodermis. Las combinaciones de todas estas
lesiones ocurren con defectos vertebrales y con todos los otros.

29. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXPERIENCIA
CON
EL
ESFINTER
URINARIO
ARTIFICIAL EN NIÑOS Y ADULTOS JOVENES
Autores: Mitchell ME y Rink RC.
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1983.
El esfínter urinario artificial (modelo AS 791-792, Sistemas Médicos
Americanos, Minetonka, Minn) se ha implantado en 41 pacientes
(edad promedio de 13,9 años) que eran incontinentes a pesar de los
esfuerzos intensivos con otros modos de tratamiento. La disfunción
vesical neurogénica está presente en 34 pacientes. 7 pacientes no
tienen disfunción neuropática del cuello vesical y uretra (3 con
extrofia / epispadias, 3 incontinentes después de procedimientos
vesicales y uretrales múltiples, y 1 incontinente después de una
fractura pélvica). 22 pacientes han tenido realizada la
intestinocistoplastia y 11 pacientes habían tenido previa derivación
urinaria. El seguimiento promedio para un determinado producto es
de 23 meses (rango de 6 a 47 meses). De estos pacientes, el 80,5%
están totalmente o aceptablemente secos. 5 pacientes (12,2%) fueron
calificados como regulares y hubo 3 fallos (7,3%). Las
complicaciones han sido significativas en los que la reoperación ha
sido necesaria en el 16 pacientes. Las indicaciones para la selección
de pacientes se enfatizan.

30. ASUNTO: ADULTO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
RECONSTRUCCION Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y
EMBARAZOS Y CALIDAD DE VIDA Y RESULTADOS DE
CONTINENCIA Y RIÑONES
EL PACIENTE CON EXTROFIA EN LA VIDA ADULTA
Autores: Woodhouse CR; Ransley PG y Williams DI.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, diciembre de 1983.
Se informa de 101 casos de extrofia clásica con al menos 18 años de
seguimiento. Había 29 chicas y 72 chicos. 9 han muerto pero solo 3
de causas urológicas. 19 se han perdido el seguimiento en diversos
momentos. En pacientes nacidos antes de 1953 y en pacientes
posteriores con vejigas pequeñas, se hizo la derivación primaria. En
otros pacientes el cierre primario se intentó con un 18% de
proporción de continencia. El cierre vesical exitoso produjo un 25%
de incidencia de algún tipo de daño renal. Con la derivación la
incidencia era del 30% (lazo colónico) y el 75% (lazo ileal). El
funcionamiento sexual es bueno. 6 hombres han iniciado embarazos,
8 chicas tuvieron 11 embarazos, produciendo 9 niños normales.
Educación, empleo y vida familiar no se han afectado
sustancialmente.

31. ASUNTO: NEOPLASIA
ADENOCARCINOMA EN EXTROFIA VESICAL – EL
ULTIMO CASO EN ESCANDINAVIA? INFORME DE UN
CASO Y REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Nielsen K y Nielsen KK.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1983.
Ha habido 80 casos de carcinoma en vejigas extróficas descritos
previamente. Nosotros describimos otro caso de este tipo en el que el
ejemplar se investigó mediante técnicas de histoquímica mucin e
immunohistoquímica. El revestimiento epitelial de la pared era
colónico con histoquímica mucin específica de colon y contenidos de
antigeno carcinoembrionario. En muchos focos había displasia del
epitelio colónico y múltiples adenocarcinomas colónicos exofíticos.

32.

ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
CIERRE PRIMARIO
CIERRE VESICAL PRIMARIO Y RECONSTRUCCION DEL
CUELLO VESICAL EN EXTROFIA VESICAL CLÁSICA
Autores: Lepor H y Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, diciembre de 1983.
Se presentan los resultados quirúrgicos de 28 cierres vesicales
iniciales consecutivos y 25 reconstrucciones del cuello vesical
iniciales consecutivos entre 1975 y 1982. El prolapso vesical parcial
ocurrió en 2 casos y la dehiscencia de la herida completa nunca
ocurrió después del cierre vesical primario inicial. La continencia
urinaria seguida de la reconstrucción del cuello vesical se evaluó
mediante entrevistas a los padres. Se definió el resultado quirúrgico
excelente bien como logro de un intervalo de sequedad diurno
durante más de 3 horas o menos de 1 episodio de incontinencia por
día. De acuerdo con estos parámetros, un resultado quirúrgico
excelente se consiguió en el 86% y 80% de niños, respectivamente.
En 21 niños evaluados con programas excretores entre ½ y 6 años
después de la reconstrucción del cuello vesical un 10% de las
unidades renales indicaba hidronefrosis significativa y deterioro del
funcionamiento. Los 2 pacientes que tenían deterioro del tracto
superior no estaban controlados en el seguimiento por nuestra
institución y el diagnóstico de obstrucción de salida vesical se
retrasaba cuando los programas excretores no se obtenían durante el
primer año del postoperatorio. Este repaso de los resultados
quirúrgicos seguido del cierre vesical primario y reconstrucción del
cuello vesical para la extrofia vesical clásica demuestra que el cierre
seguro de la pared abdominal y la continencia urinaria puede
lograrse con mínima morbilidad y con deterioro infrecuente del
funcionamiento renal seguido del cierre vesical funcional por
estadios.

33. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA
CLOACAL
PROSPECTOS PARA EL DIAGNOSTICO PRENATAL Y
TRATAMIENTO OBSTETRICICO DE LA EXTROFIA
CLOACAL. INFORME DE 2 CASOS
Autores: Haygood VP y Wahbeh CJ.
Fuentes: Pubmed, J Reprod Med, noviembre de 1983.
2 casos de extrofia cloacal, una anomalía congénita rara que se
caracteriza por extrofia urinaria, genital y del sistema intestinal. Las
posibilidades del diagnóstico prenatal de tales anomalías
estructurales son cribado alfa – fetoproteina, ultrasonografía y
proporción de corazón fetal y modelos de actividad. La evaluación
preoperatoria cuidadosa de recién nacidos afectados y se recomienda
la corrección quirúrgica por estadios.

34. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIA ALEMANA
OBSERVACIONES A LARGO PLAZO SEGUIDAS DE
DRENAJE URINARIO EN EL INTESTINO GRUESO
INTACTO
Autores: Rummelhardt S y Donner G.
Fuentes: Pubmed, Z Urol Nephrol, setiembre de 1983.
Se ha realizado un informe sobre 21 pacientes que han sobrevivido al
menos durante 5 años después del drenaje de orina en el no
eliminado intestino grueso (Coffey-Mayo). La anastomosis uretero –
intestinal se realizó en 19 niños, debido a la extrofia vesical y en 2
mujeres, seguido de una enfermedad primaria maligna. En alrededor
de la mitad de los pacientes no ha habido complicaciones durante el
periodo de observación postoperatorio (con promedio de 16,5 años),
mientras que nuevos drenajes tuvieron que ser realizados en la otra
mitad debido a constricciones de las anastomosis. Los pacientes
tienen que adaptar sus vidas diarias al “Coffee” y conocer los
síntomas de un desequilibrio electrolítico inminente. Debe
organizarse cuidado postoperatorio con el paciente. La operación
Coffey podría estar indicada cuando la expectativa de vida es corta;
si no se recomienda una anastomosis ureterocólica antireflujo.

35.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
ASPECTOS
GINECOLOGICOS
RECONSTRUCCION DE LA PARED ABDOMINAL Y MONS
PUBICO EN HEMBRAS CON EXTROFIA VESICAL
Autores: Anderl H; Jakse G y Marberger H.
Fuentes: Pubmed, Urology, setiembre de 1983.
Informamos de 3 pacientes con extrofia vesical que tienen
considerables deformidades cicatriciales del abdomen inferior
después del cierre primario de la vejiga y/o derivación urinaria. El
tejido cicatrizado se escindió y se logró el aumento de la pared
abdominal y monte de Venus mediante el uso de un colgajo de ingle
vascularizado, pediclado con hueso integrado de la cresta ilíaca. Este
procedimiento se recomienda para pacientes con cierre fallido del
anillo pélvico y severo defecto de la pared abdominal inferior.

36.
ASUNTO:
CIERRE
FALLIDO
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
DEHISCENCIA DE LA HERIDA EN EXTROFIA VESICAL:
UN EXAMEN DE LAS ETIOLOGIAS Y FACTORES PARA
EL FALLO INICIAL Y ÉXITO SUBSIGUIENTE.
Autores: Lowe FC y Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1983.
Durante los últimos 8 años 20 pacientes fueron vistos para cierre
secundario o repetido para extrofia vesical seguida de dehiscencia
después del cierre inicial. Se han investigado varios factores que
podrían contribuir a los problemas iniciales. La infección de la herida
(42%) y prolapso vesical (46%) eran las mayores etiologías para los
fallos iniciales. En 6 pacientes (39%) los conductos colónicos se
requirieron para el aumento vesical o colocolostomía, que enfatizaba
la importancia de lograr un buen resultado en el cierre inicial. Se
esboza nuestro protocolo exitoso (solo el 5% de proporción de
recierres para 60 cierres).

37.

ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
TRATAMIENTO
DEL
COMPLEJO
EPISPADIASEXTROFIA CON EL ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL
AS792
Autores: Light JK y Scout FB.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1983.
El esfínter urinario artificial se implantó en 11 pacientes
incontinentes con el complejo epispadias – extrofia. A fecha de hoy,
10 pacientes (91%) están totalmente continentes de orina con
funcionamiento renal normal y sistema urinario intacto. Se repasan
los informes recientes con respecto al éxito con la reconstrucción del
cuello vesical en este síndrome. Debido al relativamente pobre éxito
del procedimiento en lograr la continencia urinaria total se
recomendaba fuertemente que la inserción del esfínter urinario
artificial sea el procedimiento antiincontinencia inicial para estos
pacientes. La proporción de éxito con el esfínter artificial
actualmente es superior a cualquier forma de reconstrucción del
cuello vesical en pacientes con el complejo epispadias – extrofia.

38.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXPERIENCIA DETALLADA DEL TRANSPLANTE LIBRE
DE MUSCULO EN NIÑOS CON INCONTINENCIA
URINARIA
Autores: Gierup HJ y Hakelius L.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, abril de 1983.
16 pacientes, 10 niños varones y 6 chicas con incontinencia urinaria
severa debido a malformaciones congénitas se trataron mediante el
transplante libre de músculo autógeno. El periodo de seguimiento
promedio fue de 2,3 años. En 10 pacientes los resultados fueron
buenos, implicando el incremento en capacidad vesical funcional y
abandono de pañales durante el día. 2 pacientes mejoraron y 4 fueron
fallos. Los signos más tempranos de mejora aparecían a los 2 a los 6
meses después de la cirugía. La mayoría de los pacientes indicaban
mejora posterior, al menos 2 años desde el postoperatorio. Los
estudios de cine de micción indicaban claramente actividad del
transplante, la mayoría de los pacientes con buenos resultados siendo
capaces de interrumpir completamente el flujo urinario
voluntariamente. 7 pacientes exhibieron flujo urinario normal
postoperatoriamente. En 5 pacientes el flujo urinario máximo estaba
alrededor del límite normal inferior, en 2 debido a disnergia del
esfínter detrusor. En varones, la erección era irreprochable
postoperatoriamente. El pronóstico parece ser mejor en chicas que en
chicos, especialmente cuando se comparan los casos de epispadias.
Los pacientes sin signos de mejora durante los primeros 6 meses
postoperativamente tenían un pronóstico pobre. Una gran capacidad
vesical relativamente antes de la operación es ventajosa, pero no un
prerrequisito de continencia, ya que la capacidad vesical puede
desarrollarse después del transplante. La edad ideal para el
transplante es 5 o 6 años.

39. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Frohneberg DH; Hohenfellner R y Straub E.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1983.
Se repasa la experiencia con la ureterosigmoidostomía (US) usando
una técnica de prevención del reflujo en 38 de 48 casos de extrofia
vesical. Durante el periodo de seguimiento de 14 años, los resultados
eran excelentes tanto en cambios morfológicos del tracto urinario
superior, incontinencia, desarrollo psicológico y comportamiento
social. Dentro de las familias los pacientes se consideran sanos.
Incluso en niños con enfermedades benignas, la US con prevención
de reflujo realizado durante el segundo año de vida, es la operación
de elección para la derivación urinaria. En el seguimiento
postoperatorio se recomienda que la sigmoidoscopia se realice una
vez al año además de los controles rutinarios del tracto urinario
superior y equilibrio metabólico.

40. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOMA
EN
EL
LUGAR
DE
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

LA

Autores: Sheldon CA; McKinley CR; Hartig PR y González R.
Fuentes: Pubmed, Dis Colon Rectum, junio de 1983.
Una mujer de 31 años que había sufrido la ureterosigmoidostomía
bilateral a la edad de 5 años tuvo un adenocarcinoma diferenciado
moderadamente en el lugar de la anastomosis que no se detectó
mediante estudios preoperatorios o palpación intraoperatoria. Los
autores repasan otros informes de carcinomas anastomóticos que
ocurren después de la ureterosigmoidostomía para enfermedades
benignas y recomiendan un protocolo diagnóstico. Cuando la orina
se deriva de la sigmoidostomía (rederivación), el lugar anastomótico
debería ser reseccionado. La ureterosigmoidostomía debería ser
realizada solamente con la comprensión de que es obligado un
seguimiento a largo plazo meticuloso.

41. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS
PROBLEMAS GINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS EN
PACIENTES CON ANASTOMOSIS URETEROINTESTINAL
EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Pietsch P; Lober R y Würfel S.
Fuentes: Pubmed, Zentralbl Gynakol, 1983.
Se ha realizado un artículo sobre 3 mujeres con anastomosis
ureterointestinal después de tener una operación de extrofia vesical.
2 de ellos llevaron a cabo sus embarazos y tuvieron partos
espontáneos. Los problemas del tratamiento durante el embarazo se
discuten y se repasa la literatura.

42.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
EL CONDUCTO ILEAL NO DERIVADO

Y

Autores: Menon M; Elder JS; Manley CB y Jeffs RD.
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1982.
Desde 1975 a 1981, 46 pacientes se evaluaron para desderivación
urinaria. De estos pacientes, 27 completaron la reconstrucción
urinaria. Los pacientes han sido seguidos durante 6 a 80 meses, con
un seguimiento promedio de 32 meses y un seguimiento promedio de
23 meses. No ha habido ningún muerto y ninguna rederivación ha
sido necesaria, aunque en 1 paciente el funcionamiento renal se ha
deteriorado significativamente seguido de la reconstrucción urinaria.
El funcionamiento vesical postoperatorio fue normal en los pacientes
derivados por vaciamiento disfuncional u obstrucción de la salida
vesical pero los niños con meningomielocele requirieron
cateterización intermitente postoperatoriamente. Con selección
cuidadosa de los pacientes, meticulosa técnica quirúrgica y
seguimiento compulsivo de la desderivación urinaria es un
procedimiento seguro.

43. ASUNTO: DERIVACION URINARIA
EL
COLGAJO
AISLADO
MIOCUTANEO
RECTO
ABDOMINIS PARA EL DEFECTO PUENTE DESPUÉS DE
LA CISTECTOMIA PARA EXTROFIA VESICAL
Autores: Parkash S y Bhandari M.
Fuentes: Pubmed, Urology, noviembre de 1982.
Un caso de adulto con extrofia vesical se trató con derivación
urinaria, escisión de la vejiga, y cierre del defecto abdominal
anterior, usando un colgajo aislado miocutáneo abdominis recto. Este
procedimiento se recomienda como bueno en los casos en que la
reconstrucción vesical no es factible.

44. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y RESULTADOS
DE CONTINENCIA
RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE 1 FASE DE LA
EXTROFIA VESICAL: INFORME DE 2 CASOS CON 6 AÑOS
DE SEGUIMIENTO
Autores: Montagnani CA.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, setiembre de 1982.
2 bebés hembras de edades 8 y 13 meses, afectadas con extrofia
vesical, se presentaron a una reconstrucción funcional de la vejiga de
etapa única. Se realizaron en una única sesión la osteotomía
innominate, el cierre vesical, procedimiento antirreflujo y
estrechamiento del cuello vesical seguido de la reaproximación
púbica y cierre fácil de la pared abdominal. El alargamiento vesical y
la mejora continuada de continencia ocurrieron en el primer caso sin
ningún reflujo y ninguna infección urinaria. La cirugía posterior
podría no ser necesaria si el control urinario completo se conseguía a
través de la cooperación activa del paciente. La continencia posterior
se logró en la segunda paciente con una operación secundaria de la
salida vesical y transplante muscular pediclado. La ausencia de
reflujo, infección y pielonefritis justificó un alargamiento seguro y
definitivo vesical, con un resultado funcional muy satisfactorio. Un
procedimiento antirreflujo siempre debería realizarse en el momento
de la reconstrucción vesical en bebés mayores de 3 o 4 meses.

45. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
DUPLICACION DE LOS CONDUCTOS MULLERIAN Y
MALFORMACIONES GENITOURINARIAS. PARTE II:
ANALISIS DE MALFORMACIONES
Autores: Gilsanz V; Cleveland RH y Reld BS.
Fuentes: Pubmed, Radiology, setiembre de 1982.
47 hembras con duplicación de útero y cerviz se estudiaron
retrospectivamente para obtener una mejor comprensión de las
razones para el fallo de la fusión de los conductos mulleriam
mediante el análisis de las malformaciones genitourinarias asociadas.
31 de los 47 pacientes tenía malformaciones genitourinarias mayores
que correspondían a 3 complejos principales de anomalías. Las
anomalías cloacales estaban presentes en 16 pacientes, extrofia en 2,
y deformidades combinadas cloacales y extróficas en otros 2. Las
malformaciones renales ipsilaterales a un conducto mulleriam
ocluido unilateral fueron vistas en 11 pacientes, y en 4 de estos un
uréter ectópico se abría en el conducto ocluido. De los análisis de
estas anomalías se propone que la duplicación del sistema genital
femenino, cuando no es un evento aislado, podría ser secundaria a la
interferencia del proceso normal de fusión mulleriam mediante un
conducto cloacal persistente, una faja pélvica anormal o un uréter
ectópico.

46. ASUNTO: RIÑONES Y OTRAS AFECCIONES
LA EVALUACION UROLOGICA Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON ANOMALÍAS DEL TRACTO URINARIO
INFERIOR CONGÉNITAS PREVIO AL TRANSPLANTE
RENAL
Autores: Marshall FF; Smolev JK; Spees EK; Jeffs RD y Burdick JF.
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 1982.
Previamente, los pacientes con fallo crónico renal y anomalías
congénitas mayores del tracto urinario inferior (a menudo con
derivación urinaria) se pensaba que eran pobres candidatos para
transplante renal. La evaluación pre transplante y posible
reconstrucción urinaria son esenciales en estos pacientes para lograr
el transplante renal exitoso. 10 pacientes, incluido 7 adultos, se
presentaron con anomalías congénitas del tracto urinario inferior que
eran responsables de daño renal. La cistostomía suprapúbica
percutánea ayudaba en la evaluación del funcionamiento vesical.
Las válvulas uretrales posteriores no diagnósticadas se encontraron
en 2 adultos. Los pacientes con extrofia, vejiga neurogénica o una
vejiga contractada (con aumento cistoplástico) tuvieron drenaje
urinario en la vejiga en el momento del transplante renal. Algunas
veces una vejiga imperfecta puede usarse para el drenaje urinario con
transplante pero, por otra parte, los conductos intestinales todavía
son una alternativa viable.

47. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
CARCINOMA DEL SIGMOIDEO: UNA COMPLICACION
DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Autores: Charron J y Delisle R.
Fuentes: Pubmed, Can J Surg, mayo 1982.
El caso de un hombre de 58 años que tenía cambio carcinomatoso en
el
colon
sigmoideo
muchos
años
después
de
la
ureterosigmoidostomía estimuló a los autores a repasar la literatura
inglesa y francesa sobre este tema. Encontraron 47 casos además de
los suyos, y apreciaron un incremento sustancial en los últimos 10
años, incluso aunque la ureterosigmoidostomía ahora se usa
raramente. El estado latente de esta complicación lo hace pertinente
hoy. En la esperanza de determinar la etiología de la complicación,
los autores estudiaron la relación entre la lesión inicial para lo cual se
llevaba a cabo la derivación y la naturaleza del tumor colónico que
se produjo, y han intentado trazar algunas conclusiones. Ninguna de
las teorías actuales de la patogénesis parece satisfactoria. Subrayando
las manifestaciones clínicas tempranas, los autores intentan
promover el diagnóstico más temprano y mejores posibilidades de
supervivencia para los pacientes con carcinoma de colon después de
la ureterosigmoidostomía.

48. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y OSTEOTOMIA
UN NUEVO METODO DE FIJACION ORTOPEDICA EN EL
TRATAMIENTO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Horoszowski H; Israelí A; Heim M; Jonash P y Farine I.
Fuentes: Pubmed, Clin Orthop Relat Res, mayo de 1982.
La diástasis extrema del pubis y la mala alineación de ambos uniones
ilium y caderas siempre se asocian con la ausencia de estructuras
infraumbilicales y con el fallo de la pared vesical anterior para su
cierre. Por lo tanto, para una cura exitosa de extrofia, el anillo
pélvico tiene que repararse, en el momento o unos pocos días previos
a la cura quirúrgica de la vejiga. La reparación de la pelvis, cuando
se ejecutaba en condiciones asépticas pobres, resulta en problemas
de enfermería difíciles, y falla debido a la ausencia de fijación
conveniente. Por estas razones, transformamos las lengüetas de
Bartons en un fijador externo que realzaba y mejoraba la contención
controlada de la “osteotomía posterior bilateral vertical” de la pelvis.
Cuando un procedimiento de 2 etapas se decide, las lengüetas de
Bartons modificada no interfieren con la cirugía urológica, y además,
los problemas de enfermería se aliviaban. Aunque hemos usado
nuestras lengüetas modificadas de Bartons en solo 3 casos, nuestra
metodología es de riesgo suficientemente bajo para ser informado en
este momento.

49. ASUNTO: EMBARAZO Y PROLAPSO UTERINO Y OTRAS
AFECCIONES
EMBARAZO SEGUIDO DE REPARACION DE ATRESIA
ANAL Y VAGINAL Y EXTROFIA VESICAL
Autores: Mariona FG y Evans TN.
Fuentes: Pubmed, Obstet Gynecol, mayo de 1982.
El embarazo seguido de la corrección quirúrgica de la extrofia
vesical con atresia vaginal parcial y anal es extremadamente raro.
Estos defectos, además de la ausencia de sínfisis púbica y
deficiencias anatómicas del diafragma urogenital, plantea
extraordinarios problemas obstetrícicos y quirúrgicos. Este informe
se basa en la experiencia de un paciente de 21 años que se había
embarazado satisfactoriamente seguido de la reparación curativa de
estos defectos. El prolapso uterino progresivo ocurrió durante el
embarazo y se extendió hasta el momento del parto, la parte presente
del feto estaba boca debajo de la salida pélvica. La cesárea se realizó
a la semana 36ª de gestación cuando el cervix estaba 4 cm dilatado
con una presentación singular trivial de nalgas. El tratamiento
quirúrgico postparto del prolapso uterino y vaginal se describe.

50. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
10 AÑOS DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA FUNCIONAL
EN EXTROFIA VESICAL URINARIA – UN INFORME
PRELIMINAR
Autores: Sacher P; Rickham PP y Stauffer UG.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, febrero de 1982.
La cirugía reconstructiva funcional se realiza en extrofia vesical en el
Hospital Infantil Universitario de Zurich desde 1971. El
procedimiento quirúrgico se realiza generalmente en 3 etapas –
osteotomía iliaca bilateral- operación de giro con reconstrucción
preliminar del cuello vesical y cirugía antirreflujo- cierre del
epispadias, si fuera necesario combinado con plastia de continencia.
De los 26 pacientes con extrofia vesical, 23 sufrieron reconstrucción.
3 pacientes murieron postoperatoriamente. 1 se perdió su
seguimiento. Los resultados a largo plazo preliminares en 19
pacientes se presentan. La evaluación se basó en 4 criterios:
pielografía intravenosa última, funcionamiento urinario, frecuencia y
severidad de infecciones urinarias y grado de continencia obtenida.
Los resultados se clasificaron de buenos en 5 pacientes, regulares en
otros 5 pacientes e insuficientes en 6. 3 pacientes son demasiado
jóvenes todavía para ser evaluados. Los resultados se comparan con
otras series informadas en la literatura.

51.
ASUNTO:
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y
OTRAS
AFECCIONES
OSTEODISTROFIA ATIPICA DE ORIGEN VISCERAL
Autores: Pascaud-Ged E; Hummel P; Pascaud JL; Gallard S y
Rousseau J.
Fuentes: Pubmed, Sem Hop, enero de 1982.
Los autores informan de un caso de osteodistrofia atípica de origen
visceral (uretero-sigmoideo by pass para extrofia vesical) que se
caracterizaba por la asociación de osteocondensación y líneas
Milkman perdedor. Enfatizan la rareza de la osteodistrofia después
de by pass urodigestivo y la nota excepcional de la
osteocondensación.

52. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y RIÑONES
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
Y
URETEROSTOMIA
CUTÁNEA TRANSCOLÓNICA. INDICACIONES TECNICAS
Y RESULTADOS
Autores: Marberger M; Walz P y Hohenfellner R.
Fuentes: Pubmed, J Urol (Paris), 1982.
La experiencia con la ureterosigmoidostomía transcolónica (US) en
127 pacientes y el conducto colónico (CC) en 152 pacientes se
presenta con detalle. La US probó ser más altamente satisfactoria en
niños, en particular en extrofia vesical (13% complicaciones
postoperatorias y 27% complicaciones tardías, deterioro en el 8% de
las unidades renales), pero dio pobres resultados en adultos. Esto era
principalmente debido a la selección del paciente, ya que en este
grupo el daño preoperatorio del tracto urinario superior por
pielonefritis, obstrucción, irradiación o previa cirugía era frecuente.
Obviamente estos factores prohibían la US. Por las mismas razones
la US excluye la radioterapia adjunta en pacientes con cáncer.
Aunque empleada en un grupo de riesgo renal más alto (signos de
pielonefritis en 34% y dilatación ureteral en 54% de las unidades
renales en la IVP preoperatoria) la CC con anastomosis ureterointestinal no refluyente estabilizaba con seguridad la morfología
renal (mejora de dilatación ureteral en 79%, deterioro general de
todos los riñones del 10%, principalmente por la progresión de la
pielonefritis establecida ya antes de la derivación). La baja
proporción de complicaciones tardías del 21% en niños y del 31% en
adultos (con enfermedad benigna) se compara favorablemente con
los resultados informados en series comparables de conductos
ileales.

53. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES
Y
DERIVACION
URINARIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
CONDUCTO COLONICO NO REFLUYENTE: EFICACIA Y
COMPLICACIONES
DE
ANASTOMOSIS
URETEROCOLICA
Autores: Arap S; Giron AM; Abrao EG; Mitre AI; Menezes de Göes
G.
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1982.
Se ha estudiado la eficiencia y complicaciones en 65 casos de
conducto colónico (64 casos de extrofia vesical y 1 caso de extrofia
cloacal). Para la reimplantación ureterocólica se empleó la técnica
Leadbetter y una técnica de kelalis modificada. Los resultados
después de 1 a 12 años en 128 unidades renoureterales indicaban 28
complicaciones (21 unidades con obstrucción y 7 unidades
refluyentes). Otros tipos de complicaciones se han observado e
informado en este trabajo. La alta incidencia de obstrucción era
probablemente debido a la largura del túnel submucosal en la
reimplantación ureterocólica. Creemos que el conducto sigmoideo es
un método adecuado para la derivación temporal o permanente.

54. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES
ANOMALÍAS
PRINCIPALES
DEL
TRACTO
GENITOURINARIO EN EL RECIÉN NACIDO
Autores: Pinter A.
Fuentes: Pubmed, Acta Paediatr Acad Sci Hung, 1982.
32 recién nacidos se investigaron y operaron para anomalías
principales del tracto genitourinario durante el periodo de 10 años
hasta junio de 1981. Los bebés oscilaban en edad desde 1 a 31 días.
Las uropatías obstructivas y las condiciones que aparecen
principalmente en la infancia tardía o niñez se excluyen. Los
problemas diagnósticos y terapéuticos de displasia renal (riñón
multiquístico), enfermedad renal infantil poliquística, trombosis
venosa renal, tumores, extrofia vesical, combinación de anomalías
quirúrgicas pediátricas y urológicas y asignación de sexo en bebés se
discuten con algunos casos informados.

55. ASUNTO: EMBARAZO Y OTRAS AFECCIONES
4 CASOS DE HIPERFENILALANINAEMIA: ESTUDIOS
DURANTE EL EMBARAZO Y DE LOS HIJOS PRODUCIDOS
Autores: Koch R y Blaskovics M.
Fuentes: Pubmed, J Inherit Metab Dis, 1982.
4 casos de variante de hiperfenilalaninaemia durante el embarazo se
presentan. Los bebés de madres con concentraciones sanguíneas
fenilalanine de 4-8 mg/dl eran normales y no exhibían microcefalia
significativa, aunque 1 tenía una anomalía congénita principal
(extrofia vesical). La madre con concentraciones sanguíneas
fenilalanine de 6-12 mg/ dl durante el embarazo dio a luz a 3 de los 4
bebés con microcefalia ligera pero normal funcionamiento
intelectual. Los datos sugieren que las concentraciones de
fenilalanine de 4-8 ml/dl son razonables y deseables durante el
embarazo en las mujeres hiperfenilalaninaemicas. Por otra parte, los
datos no apoyan o refutan la hipótesis rusticada de Bessman y
compañía.

56. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, HOSPITAL DEL
ESTE, GOTERBORG, SUECIA
Autores: Hagberg S; Rubenson A; Ekstrom – Jodal B y Werkmáster
– Kollberg K.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, agosto de 1981.
Se presentan los resultados de la reconstrucción de la gastrosquisis.
Se repasan 27 pacientes consecutivos operados entre 1971 y 1980: 8
pacientes con cierre primario, 19 pacientes reconstruidos con un
procedimiento por estadios (bolsa de silon). Se concluye que ambos
métodos pueden usarse, con baja mortalidad: 1 paciente en cada
grupo. El uso de bolsa de silon resultó, sin embargo, en un periodo
más largo de nutrición parenteral (46 versus 18 días) y cuidados
hospitalarios (8 versus 43 días).

57. ASUNTO: NEOPLASIA
ADENOCARCINOMA EN EXTROFIA VESICAL
Autores: Sila J; Gómez Zancajo VR; Urrutia M y Montero J.
Fuentes: Pubmed, Arch Esp Urol, mayo-junio de 1981.
Presentamos un caso de extrofia vesical complicada por un
adenocarcinoma en un paciente de 35 años de edad. Este es el tipo de
neoformación que más frecuentemente afecta a la vejiga extrófica y
que, contrario a lo que sucedía en la mayoría de los casos publicados,
rápidamente se presentó metástasis ósea y de piel.

58. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
CIERRE FUNCIONAL POR ESTADIOS DE EXTROFIA
VESICAL
Autores: Oesch I y Jeffs R.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir, mayo de 1981.
2 alternativas quirúrgicas existen en el tratamiento de la extrofia
vesical clásica: la derivación urinaria y el cierre funcional. La
ureterosigmoidostomía por estadios es el tratamiento de elección
para los pacientes no adecuados para la reconstrucción vesical y
uretral. El tratamiento de los pacientes seleccionados para el cierre
comienza con el cierre vesical durante el periodo neonatal. La
osteotomía parece ser necesaria en niños mayores de 2 días. La
incontinencia y reflujo vesico ureteral son tratados mediante la
reconstrucción del cuello vesical y uretral y la reimplantación de
uréteres a los 3 años de edad. El cierre del epispadias sigue en el 5º
año. Podría ser necesario tratar las complicaciones del tracto urinario
superior mediante la derivación urinaria secundaria. Con respecto a
la continencia, las mejoras técnicas en esfínter artificial podrían
pronto ofrecer una alternativa a la derivación urinaria. Los resultados
de 70 cierres vesicales primarios seleccionados de 94 pacientes que
se presentaron con extrofia vesical se publican: 54 pacientes con
seguimiento a largo plazo y completada la reparación por estadios
están disponibles para su evaluación: 31 (57,5%) probó tener un
buen resultado y 10 (18,5%) tiene resultados regulares. 13 (24%)
estaban completamente incontinentes o requirieron derivación. Los
fallos se pensaron que eran los resultados de inadecuada selección o
fallo para lograr continencia.

59. ASUNTO: RECONSTRUCCION
EXTROFIA VESICAL. RECONSTRUCCION
CON DURA MADRE HUMANA

PRIMARIA

Autores: Lima SV; Noroes JA; Carvalheira F y de Mendonca PP.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, abril de 1981.
Una nueva técnica quirúrgica para la reconstrucción primaria de la
extrofia vesical se describe. Se usa la dura madre humana craneal
como un injerto libre aloplástico para reemplazar la pared vesical
anterior perdida. La técnica se ha aplicado satisfactoriamente en 8
pacientes y el logro temprano de capacidad vesical buena parece
mejorar la continencia urinaria.

60. ASUNTO: GEMELOS Y ANTECEDENTES FAMILIARES
GEMELOS MONOZIGÓTICOS DISCORDANTES PARA
EXTROFIA DE LA VEJIGA URINARIA (VERSION
ABSTRACT)
Autores: Bugge M, del departamento de Urología e Instituto
Universitario de Genética Clínica del Hospital Universitario de
Odense, Dinamarca.
Fuentes: Pubmed, J Med Genet, abril de 1981.
Se describe un par de gemelos varones monozigóticos discordantes
para extrofia vesical urinaria. No hay razones para pensar que
algunos factores exogénicos contribuyan a la etiología. No había
consanguinidad y ninguna historia de anomalías congénitas en
ningún pariente de la familia. Los informes publicados con respecto
a la incidencia familiar y los informes de gemelos se repasan.

60. bis ASUNTO: GEMELOS Y ANTECEDENTES FAMILIARES
GEMELOS MONOZIGÓTICOS DISCORDANTES PARA
EXTROFIA DE LA VEJIGA URINARIA (VERSION
COMPLETA)
Autores: Bugge M, del departamento de Urología e Instituto
Universitario de Genética Clínica del Hospital Universitario de
Odense, Dinamarca.
Fuentes: Pubmed, J Med Genet, abril de 1981.
La extrofia de la vejiga urinaria o ectopia vesicae urinarie es una
severa pero rara malformación congénita. La incidencia se ha
informado que es de 1 por cada 30.000 a 1 por cada 50.000
nacimientos vivos. Ocurre más frecuentemente en varones que en
hembras. La proporción por sexo informada varía de 2/1 a 4/1. La
condición ocurre en 2 formas: incompleta y completa. En la forma
incompleta se descubre una pequeña abertura correspondiente a la
pared anterior de la vejiga. La forma completa incluye la extrofia
total así como el epispadias o clítoris bífido, diástasis del músculo
abdominis recto y diástasis del ramis superior del pubis óseo. La
forma última es más frecuente. La ectopia vesicae podría encontrarse
con malformaciones congénitas en casi cualquier sistema orgánico
formando síndromes de malformación compleja. La condición ha
sido descrita en pacientes con síndrome de down, pero solo en pocos
casos. Las relaciones extensas de malformaciones en síndrome down
no mencionan la ectopia vesicae y ninguna otra conexión con otras
anomalías cromosomáticas conocidas se han encontrado. La
etiología de las causas no asociadas con un síndrome se desconoce.
No hay evidencia cierta conocida de la influencia relativa de factores
genéticos.
Este artículo describe un par de gemelos varones que tenían un 99%
de probabilidad de ser monocigóticos. 1 tenía completa ectopia
vesicae y el otro no tenía malformaciones congénitas.
Informe del caso.
Este fue el primer embarazo de una mujer de 21 años. Durante casi 1
año la paciente había usado el Mini P (noretisterona) como
contraceptivo. Este fue primero interrumpido cuando se aseguró el
embarazo 5 semanas después de la última menstruación normal. En
las primeras 5 semanas del embarazo la paciente tomó tabletas
Duspatalin (clorido Mebeverini) en total 3 tabletas. En los primeros 2
meses de embarazo tuvo una casi constante pérdida pardosa por la
vagina y 2 veces tuvo manchados. En la aproximadamente la semana
8ª de embarazo la paciente fue admitida en nuestro departamento de

ginecología por aborto inminente después de un fuerte sangrado
vaginal fresco no provocado. La condición disminuyó después de un
periodo de descanso en cama, y el embarazo continuó sin
complicaciones. La madre estaba en buena salud durante todo el
embarazo y en particular no sufrió de ninguna enfermedad febril. No
estuvo expuesta a agentes tóxicos conocidos en su lugar de trabajo.
El rayos x abdominal realizado a la semana 33 de gestación confirmó
un embarazo gemelar sospechado. El examen por rayos X no se
realizó en la fase temprana del embarazo y no se llevó a cabo ningún
examen por ultrasonido. El parto espontáneo y no complicado
ocurrió en la semana 28º de gestación en el departamento de
obstetricia. Ambos gemelos fueron paridos por el vértice.
GEMELO A
Este era un varón vivo, de peso natal 2850 gr. Inmediatamente
después del nacimiento se observó que el bebé tenía ectopia vesicae
completa. La urografía intravenosa indicaba un sistema urinario
normal por otra parte y no existían otras malformaciones notables.
La cirugía se llevó a cabo, y a la edad de 3 años el niño estaba
normalmente desarrollado para su edad, medía 94-5 cm y pesaba
13,5 kg.
GEMELO B
Este era un varón vivo, de peso natal 3250 gr. No se descubrió
ningún signo de malformación en este bebé. El niño fue
normalmente desarrollado a la edad de 3 años y nunca ha sufrido de
cualquier enfermedad seria. Su medida era de 97,5 cm y pesaba 14,5
kg. El examen por rayos X del tracto urinario no se consideró
justificado puesto que el niño no tenía ningún síntoma.
Los padres estaban en el mismo grupo de edad y ambos estaban
sanos y no relacionados. Del examen del historial familiar no
descubrió ninguna evidencia de este u otra malformación congénita
en algunos de los familiares cercanos.
En el momento del parto la placenta se examinó por un obstetra
experimentado que descubrió una placenta fusionada con membranas
nonocrorionicas y biamnióticas. A la edad de 3 años parecían casi
completamente iguales. Tienen el mismo color de ojos y pelo. La
determinación del grupo sanguíneo se llevó a cabo cuando los niños
tenían 2 años, e indicaba total identidad en 18 sistemas serológicos.
Los sistemas examinados incluyeron los grupos sanguíneos
A1A2BO, MNSs, Rh (antisueros 5), P. Kell y Duffy (a), los grupos
proteínicos Hp. Gc. Gm (a,x, b) y suero Inv, y los polimorfismos
enzimáticos PGM1AcP, GPT, EsD, GLD, AK, PGD y ADA
(Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Copenhage).

Estos descubrimientos, con una probabilidad de más del 99%
justifica el diagnóstico de monocigóticos.
Discusión.
En las primeras semanas del embarazo la madre ingirió Duspatalin
(clorido Mebeverini). No existen informes publicados de
malformaciones congénitas que ocurran en niños de madres que
hayan ingerido esta medicación durante el embarazo. La madre
continuó su contraceptivo oral hasta 5 semanas después de su última
menstruación normal. Las malformaciones congénitas asociadas con
el sistema urogenital resultantes de la ingesta de noretisterona
durante el embarazo se han descrito, pero incluso los informes más
extensos no mencionan a la ectopia vesicae.
Los casos familiares de ectopia vesicae se describen en informes
publicados, pero las descripciones son pocas e incompletas. En su
trabajo en 1958, Higgens informa de haber tratado 147 niños con la
condición. Menciona brevemente haber visto que la malformación
ocurre 2 veces en “miembros de la misma familia”. Detalles
posteriores, sin embargo, no se han dado. En 1928, Kohler describió
un varón cuyo primo varón tenía la misma malformación. 4
publicaciones informan de la extrofia vesical en 2 o más hermanos.
Glaser y Lewis describieron una mujer sana cuyos primeros y
segundo hijo, ambos varones, nacidos dentro de un periodo de 2 años
tenían ectopia vesicae. Menciona que no había conocido
predisposición familiar a esta u otra malformación congénita.
Chrisholm brevemente menciona haber tratado a un varó cuya
hermana tenía la misma condición. Schilling describe un caso similar
al igual de breve. Randal y Harwick trataron a una niña
quirúrgicamente de ectopia vesicae y mencionaron que sus hermanos
tenían la misma condición. Ella dio a luz a un niño sano y no existía
ningún recuento de pacientes con ectopia vesicae que diera a luz a
niños con la misma condición. Un número de autores enfatiza que
nunca han experimentado tales casos.
Se describen 4 pares de gemelos con ectopia vesicae en informes
publicados. 1 par discordante era de sexo diferente y por tanto
ciertamente dizigótico. Los gemelos en los 3 pares eran del mismo
sexo e incluían 2 pares de varones, que eran concordantes y 1 par de
niñas que eran discordantes. 1 de los pares varones se describieron
en 1943 por Higgins como “idénticos”, pero ninguna mención se
realizó de las razones para el diagnóstico. Solo se encontró 1
placenta. También mencionó que no se encontraron casos similares
en la familia. Smith y Lattimar describieron el otro par de varones.
Estos también se llamaron “idénticos” peor no se dio ninguna
información posterior. Coates describió el único par de niñas. La

descripción no incluía ninguna mención de observaciones hechas
para el objetivo de establecer la zigosidad de los gemelos. Por tanto,
ninguno de estos informes contiene información definitiva acerca del
diagnóstico de zigosidad y ninguna conclusión definitiva puede
alcanzarse con respecto a la posible etiologia genética de la
información dada.
El presente caso en cuya ectopia vesicae ocurrió discordantemente en
un par de gemelos permite la conclusión de que la condición está al
menos no determinada puramente por la genética. El presente
informe no permite ninguna conclusión con respecto a la etiología.
La información limitada disponible sugiere que existe un riesgo
incrementado de recurrencia, aunque bajo, entre hermanos de sujetos
afectados. Parece, sin embargo, deseable tener alguna estimación de
este riesgo antes de recomendar la fetoscopia en mujeres que hayan
tenido un niño con extrofia de la vejiga urinaria. Por lo que el autor
es consciente no existe ninguna mención en informes publicados de
que la malformación esté asociada con un síndrome diagnosticado
prenatalmente por medio de exámenes de ultrasonido o amiocentesis.

61. ASUNTO: EMBARAZO
EMBARAZO EN MUJERES DESPUES DE LA REPACION
DE EXTROFIA VESICAL. INFORME DE DOS CASOS
Autores: Ikeme AC.
Fuentes: Pubmed, Br J Obstet Gynaecol, marzo de 1981.
Las técnicas mejoradas en las operaciones de derivación urinaria han
permitido que un gran número de pacientes con extrofia vesical
logren el control urinario. Pueden vivir vidas bastante normales y
algunas han logrado el embarazo. Existen informes de tales casos en
la literatura. Se informan en este artículo 2 casos más, discutiéndose
los embarazos y sus resultados.

62. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y PROLAPSO
UTERINO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LAS
COMPLICACIONES
OBSTETRICICAS
Y
GINECOLOGICAS DE LA EXTROFIA VESICAL Y
EPISPADIAS
Autores: Blakekey CR y Mills WG.
Fuentes: Pubmed, Br J Obstet Gynaecol, febrero de 1981.
Se ha hecho un estudio de 16 chicas (14 con extrofia vesical y 2 con
epispadias) tratadas en los Hospitales Unidos de Birmingham desde
1946 y que sobreviven a la pubertad. 8 de estos están casados, de los
que 5 han parido 8 niños. 10 han requerido alguna forma de cirugía
ginecológica, con el prolapso uterino como la lesión más
problemática.

63. ASUNTO: RECONSTRUCCION
RECONSTRUCCION DEL ESCUDETE Y GENITALES
EXTERNOS SEGUIDO DE CORRECCIÓN URINARIA DE
EXTROFIA VESICAL EN LA NIÑEZ.
Autores: Peters CR; Dinner MI y Wacksman J.
Fuentes: Pubmed, Ann Plast Surg, febrero de 1981.
La experiencia con la reconstrucción del escudete tardía en 4
pacientes adultos, 2 hombres y 2 mujeres se presenta. Todos
presentaban similares quejas y preocupaciones de su apariencia
externa anormal de su región púbica y genitales, así como también 1
o más típicos problemas relacionados. Nuestro planteamiento
quirúrgico y corrección de estas condiciones eran simples y
definitivos.

64.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
GENERALIDADES
EXTROFIA VESICAL

INTERNACIONALES

Y

Autores: Israel A; Yonash P; Horoshovski H; Sidi A y Many M.
Fuentes: Pubmed, Harefuah, febrero de 1981.
Entre 1970 y 1980 se operaron 10 pacientes con extrofia vesical
congénita y se intentó el cierre funcional y anatómico por estadios en
todos los casos. Actualmente 2 pacientes tienen una vejiga cerrada
funcional, 4 están en diferentes etapas de tratamiento, y 4 han sufrido
la derivación urinaria. La importancia de la reconstrucción vesical
funcional se subraya. Aunque se requiere hospitalizaciones largas, y
podrían ocurrir complicaciones, el procedimiento puede justificarse
debido a que la anomalía es tan grotesca.

65. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y EXTROFIA
CLOACAL
DIAGNOSTICO PRENATAL DE LA EXTROFIA CLOACAL
Autores: Gosden C y Brock DJ.
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, 1981.
Mientras se cribaban los defectos del tubo neural, 3 casos de extrofia
cloacal se encontraron a través de los niveles de alfafetoproteina
sérica maternal elevada segundo trimestre. Las mediciones de
alfafetoproteina fluida amniótica y el examen de la estructura de
células que se adhieren rápidamente confirmaron las anormalidades
y los embarazos se terminaron. Los estudios subsiguientes de
isoenzimas colinesterasa mediante electroforesis de archilamida
indicaban una banda acetilcoinesterase anormal en cada uno de los
tres fluidos amnióticos. Durante el mismo periodo, 2 casos más de
extrofia cloacal se identificaron en los abortos espontáneos y otro en
un nacimiento de un aborto. Se sugiere que la condición es más
común que lo que se ha sospechado previamente y a menudo se mal
clasifican como onfalocele.

66. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
GASTROSQUISIS Y ONFALOCELE. UN REPASO DE 8
AÑOS. (VERSION ABSTRACT)
Autores: Mayer T; Black R; Matlak ME y Jonson DG, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Centro Médico Infantil
Primario de la Universidad de Utah, Colegio Médico, Sait Lake Citi,
Utah, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, diciembre de 1980.
Hasta fecha reciente ha existido confusión con respecto a las notas
clínicas y tratamiento quirúrgico de la gastrosquisis y onfalocele.
Desde el 1971, 75 bebés con estos defectos de la pared abdominal
han sido tratados en nuestra institución. Se apreciaron diferencias
significativas (p=a 0,001 en todos los casos) entre los 2 desórdenes.
La gastrosquisis ocurrió 2 veces más que el onfalocele y se
incrementa en frecuencia. La prematuridad fue vista comúnmente
con la gastrosquisis (65%). Mientras que la incidencia general de
malformaciones asociadas con gastrosquisis era baja (23%), la vasta
mayoría de las malformaciones adicionales eran atresias jejunoileales
o colónicas. La proporción de mortalidad era del 12,7% entre los
pacientes con gastrosquisis, con solo 1 muerte atribuido a la
prematuridad. Todas las otras muertes fueron evitables, indicando
que incluso las proporciones de mortalidad más bajas son factibles.
El onfalocele se asociaba con un 23% de incidencia de nacimientos
prematuros pero las anomalías asociadas estaban presentes en el 66%
de los pacientes. Los defectos cardiacos mayores (52%) y
cromosomales (40%) predominaban. Además, el 17% de los
pacientes con onfalocele tenían bien pentalogía de Cantrell o extrofia
cloacal / vesical. La proporción de mortalidad en onfalocele (34%)
era casi 3 veces superior al gastrosquisis. 9 de 10 pacientes que
murieron de onfalocele murieron bien de enfermedades cardiacas
mayores o cromosomales. Sin embargo, en pacientes sin defectos
cardíacos o cromosomales la proporción de supervivencia era del
94%.

66. BIS ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
GASTROSQUISIS Y ONFALOCELE. UN REPASO DE 8
AÑOS. (VERSION COMPLETA)
Autores: Mayer T; Black R; Matlak ME y Jonson DG, del
departamento de Cirugía Pediátrica del Centro Médico Infantil
Primario de la Universidad de Utah, Colegio Médico, Sait Lake Citi,
Utah, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Ann Surg, diciembre de 1980.
While Lycosthenes en el Cronicón de 1557 y Ambroise Pare en su
texto clásico de 1634, ambos dan testimonio de que la gastrosquisis y
el onfalocele se conocían en siglo XVI, la incertidumbre y confusión
con respecto a la embriología, presentación clínica, y tratamiento
quirúrgico de estas anomalías continuaron hasta las pasadas 2
décadas. Ballantyne en 1904 usó el término gastrosquisis (del griego
Gastro – vientre; schism – alquilar o separación) para referirse a
todos los defectos de la pared abdominal somáticos con la excepción
de la hernia fisiológica del cordón umbilical. Tan común era la
condición que concluyó, “existe tantos casos de constancia de
gastrosquisis que la mera tarea de coleccionar todas las referencias es
ardua”.
Sin embargo, en 1953 Moore y Stokes fueron capaces de encontrar
solamente 5 casos de gastrosquisis – evidencia de que el término
había sido redefinido. Enfatizaron que las gastrosquisis era distinta
del onfalocele en ausencia de un saco membranoso y en ser un
defecto extraumbilical, generalmente de la parte derecha de la zona
media del abdomen. También eran comunes la malrotación del
intestino y una pequeña cavidad peritoneal en los pacientes descritos.
La discusión de Shaw sobre la embriología de la gastrosquisis y del
onfalocele enfatizó las vías de desarrollo diferentes de estas lesiones,
así como también las marcádamente diferentes presentaciones
clínicas. El repaso de Moore de 1977 enfatizó posteriormente las
variaciones clínicas marcadas de las 2 anomalías. Provocó mediante
ambas similitudes y diferencias entre los datos existentes y nuestra
propia experiencia, que llevásemos a cabo el repaso de 8 años de
gastrosquisis y onfalocele presentado.
Métodos.
Los historiales de 75 bebés con defectos de la pared abdominal,
tratados entre agosto de 1971 y agosto de 1979 en el Centro Médico
Infantil Primario se repasaron con respecto a sexo, peso natal, edad
gestacional, tamaño del defecto, anomalías congénitas asociadas,
periodo de estancia hospitalaria y proporción de mortalidad. El cierre

de etapa única se efectuó cuando era posible. El cierre en dos etapas
con prótesis Silastic se usó en pacientes en que la cavidad peritoneal
era simplemente demasiado pequeña para acomodar los contenidos
herniados o cuando en el cierre primario se hubiera producido
complicaciones respiratorias, compresión de la vena cava, o
compromiso vascular a víscera. Se realizaron gastrostomías en
finalmente todos los pacientes con gastrosquisis pero en ningún
paciente con onfalocele. Los pacientes con funcionamiento intestinal
retrasado recibieron nutrición parenteral total bien por ruta central o
periférica.
Resultados
Se apreciaron diferencias significativas en las características clínicas
(p<0,001, en todos los casos) entre los pacientes con gastrosquisis y
los de onfalocele (figura 1)
Figura 1. Gastrosquisis y onfalocele. Notas clínicas
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pacientes con gastrosquisis y 28 pacientes con onfalocele
fueron tratados indicando que la gastrosquisis era aproximadamente el
doble de común (63 versus 37%). La prematuridad, determinada por
las estimaciones del peso natal y edad gestacional, se asoció con
gastrosquisis en el 65% de los pacientes. Una más baja incidencia de
malformaciones adicionales se asoció con la gastrosquisis (23% de los
pacientes), con atresias jejunoileales y colónicas contabilizándose para
la mayoría de las anomalías asociadas. La tasa de mortalidad para los
pacientes de gastrosquisis fue del 12,7%; sin embargo, 4 de las 6
muertes fueron debidas a la prematuridad y ninguna muerte se
atribuyó a las malformaciones asociadas.

Los pacientes con onfalocele tenían una incidencia del 23% de
prematuridad y un 66% de incidencia de malformaciones asociadas.
Los defectos asociados con onfalocele eran más graves en naturaleza,
con malformaciones cardiacas (52%) y anormalidades cromosomáticas
mayores (40%) predominantes. Bien la pentalogía de Cantrell o
extrofia vesical o cloacal se asociaban en el 17% de los pacientes con
otras anomalías vistas menos frecuentemente (micrognatia en el 10%,
anormalidades craniales en el 10%, hernia diafragmática en el 8%,
divertículos de Meckel en el 8%, labio o palador leporino en el 3%,
polidactismo en el 3% y anomalías ortopédicas en el 3%. No había
pacientes con el síndrome beckwith-Wiedemann o fístula
traqueoesofágica.
La tasa de mortalidad asociada con onfalocele (34%) era cercana al
tiple que la de gastrosquisis, con 9 de 10 muertes por onfalocele
debidas a enfermedad cardiaca mayor o anomalías cromosomáticas.
Los defectos de tamaño medio (entre 2,5 y 5 cm en diámetro) eran el
doble de frecuentes que los bien pequeños (menor de 2,5 cm) o
grandes (mayor de 5 cm) defectos en ambos pacientes, de
gastrosquisis y onfalocele. Sin embargo, los grandes defectos se
asociaron con mortalidad incrementada en 9 de 14 pacientes
onfalocele, mientras que ninguna relación entre mortalidad y tamaño
del defecto se vió en la gastrosquisis.
Los pacientes excluidos con malformaciones asociadas incompatibles
con la vida, el 75% de defectos de onfalocele sufrieron el cierre de
etapa única de defectos mientras que solo el 29% de los pacientes con
gastrosquisis podían ser tratados similarmente. Los pacientes
excluidos con cursos hospitalarios complicados, la estancia
hospitalaria en general promediaba 30 días (36 días para aquellos con
reparación por estadios y 15 días para cierres de fase única). La
estancia hospitalaria promedio era de 20 días para onfalocele y 55 días
para gastrosquisis.
Discusión.
Las series previas tratando con defectos de la pared abdominal han
enfatizado las diferencias clínicas y embrionarias entre gastrosquisis y
onfalocele. Las más notables han sido las diferencias marcadas en
frecuencia de ocurrencia, prematuridad, malformaciones adicionales,
asociación con síndromes específicos y, más recientemente, las tasas
de mortalidad. Hasta el 1961 solo 31 casos de gastrosquisis se han
informado y se creía que era una enfermedad de entidad muy rara. Los
repasos más recientes han sido similares a nuestra experiencia, con
gastrosquisis que ocurre frecuentemente (47 pacientes en 8 años en
esta serie). Aproximadamente 2 veces más a menudo que el
onfalocele. Esto podría reflejar actitudes cambiantes en modelos de

remisión, incremento de la diseminación del conocimiento de amabas
patofisiologías de estos defectos y el hecho de que son sujeto de
tratamiento quirúrgico o al incremento real de la incidencia de la
enfermedad.
Las estimaciones de prematuridad en las grandes series de
gastrosquisis oscilan entre 40 a 67% y se han apreciado
persistentemente en la literatura. La prematuridad ha sido comentada
infrecuentemente sobre las series de onfalocele pero Moore estima una
incidencia del 10% basada sobre 30 casos. Nuestras series de 28 bebés
con onfalocele indican una incidencia del 23% de prematuridad basada
sobre pesos natales y criterios de Dubowitz para estimación de la edad
gestacional.
Una característica que distingue profundamente los defectos de la
pared abdominal es el incremento marcado de la incidencia de
malformaciones adicionales en pacientes con onfalocele (66% de los
pacientes) contrario a la gastrosquisis (23% de los pacientes). Moore y
otros han señalado resultados similares. De importancia particular es la
naturaleza de las anormalidades asociadas, con defectos cardiacos
siendo el defecto más común en pacientes con onfalocele (54) versus
un 8,5% de proporción de defectos cardiacos en pacientes
gastrosquisis (p<0,001). Los defectos cardiacos eran más complejos y
conllevaban un pronóstico más pobre en pacientes onfaloceles (por
ejemplo, tronco arterioso, ventrículo singular y defectos de cojín
endocardial) mientras que la enfermedad cardiaca en gastrosquisis se
limitaba a conductos patentes arteriosos y defectos septales atrial o
ventricular. Posteriormente, a pesar de que la asociación de
anormalidades cromosomáticas específicas con onfalocele se han
descrito previamente como “esporádica”, descubrimos una incidencia
del 40% de onfalocele bien con trisomía 13 o 18. Ninguna
anormalidad cromosomática se descubrió en pacientes con
gastrosquisis.
Además de la alta asociación de anormalidades cardiacas y
cromosomáticas con onfalocele, el 17% de nuestros pacientes con
onfalocele tenían bien extrofia vesical o cloacal o pentalogía de
Cantrell (que consiste en un onfalocele epigástrico con defectos de
hendidura esternal inferior, diafragmática y pericardial y enfermedad
congénita cardiaca). Ambos pacientes con pentalogía de Cantrell y 2
de 3 pacientes con extrofia vesical o cloacal sobrevivieron y están
normalmente desarrollándose. El desafío terapéutico más grande en
estos niños no es el onfalocele por sé sino las anomalías adicionales de
la zona media, cloacal o vesical.
La incidencia de la atresia intestinal era mucho más común con
gastrosquisis que con onfalocele (15 versus 0%). De hecho, las atresias

jejunoileales y colónicos contabilizaban 2 tercios de las
malformaciones adicionales vistas en gastrosquisis. Las atresias
intestinales encontradas en gastrosquisis podrían considerarse una
circunstancia lógica en la medida en que es vólvulo intrauterino o
estrangulación de defectos pequeños que pudieran conducir a isquemia
y subsiguiente atresia o estenosis. De nuestros pacientes con
gastrosquisis y atresias intestinales el 83% tenía defectos menores de
2,5 cm de diámetro. Amoury y compañía, informaron de 46 pacientes
con gastrosquisis que tenían una incidencia del 13% de atresia, con
una tasa de mortalidad de 67%. Ellos recomendaron la resección y
anastomosis primaria en el periodo postnatal inmediato. Todos los 7
de nuestros pacientes con atresia y gastrosquisis han sobrevivido,
aunque bastantes pacientes que han tenido resección intestinal por
atresia o intestino necrótico han tenido extremadamente largos
periodos de hospitalización con múltiples resecciones intestinales
antes de que el funcionamiento intestinal fuera adecuado. 1 de estos
pacientes tuvo la resección primaria y anastomosis. La resección con
enterostomía se realizó en 2 pacientes con intestino no viable o cuando
una perforación proximal necesitaba de drenaje externo. 4 pacientes
con gastrosquisis y atresia tuvieron retrasada la anastomosis. En la
medida que el funcionamiento intestinal retrasado sea la regla en casos
de gastrosquisis y el intestino sea frecuentemente edematoso,
enmarañado y lleno de sangre inmediatamente después del parto,
nosotros aconsejamos la anastomosis retrasada en la mayoría de los
casos. La resección primaria y la anastomosis se reserva para pacientes
que su intestino parece relativamente normal y en aquellos en que la
anastomosis es técnicamente simple. La exteriorización del intestino
se utiliza solo si las porciones de intestino no son viables o si una
perforación proximal necesita drenaje externo.
Esta proporción de mortalidad general era muy inferior en pacientes
con gastrosquisis (12,7%) que para pacientes con onfalocele (34%)
casi exclusivamente debido a la incidencia incrementada de anomalías
cromosomáticas y cardiacas serias en el pasado (tabla 2)
Tabla 2 Mortalidad de onfalocele
Anomalías mayores

Tratamiento

Tronco arterioso, ectópico defecto ventrículo Silo
singular
Trisomía 18, defecto de cojín endocardial, Cierre primario
micrognatia
Trisomía 13, microcefalia, anoptalmia, dextrocardia Cierre primario

Momento
(días)
71
22
56

Trisomía 18, conductos patentes, defectos septales
atrial y ventricular, divertículo de Meckel,
prematuridad
Trisomía 18, ventrículo singular
Trisomía 18, hernia diafragmática, ectopia renal,
divertículo de Meckel
Trisomía 13, labio y paladar leporino, enfermedad
de corazón congénita, prematuridad
Trisomía 13, dextrocardia, defectos craniales
Trisomía 13, enfermedad de corazón congénita
Extrofia cloacal, cadera dislocadas, hidromielia

Cierre primario

17

Expectante
Cierre primario

6
26

Expectante

1

Expectante
Silo
Silo

1
26
2

Solo 1 paciente onfalocele sin defectos cromosomáticos o cardiacos
mayores murió. Este niño murió de sepsis mientras recibía expectante
terapia para extrofia cloacal, caderas dislocadas y hidromielia. Por
tanto, a pesar de que la tasa de mortalidad incrementada en pacientes
onfalocele se ha apreciado muy frecuentemente, si se excluyen los
pacientes con defectos cardiacos o cromosomáticos mayores se
excluyen, la mortalidad en onfalocele es bastante baja finalmente, el
6%. Similarmente, en pacientes con onfalocele sin malformaciones
significativas, el 75% se reparó primariamente, mientras que solo el
29% de los pacientes con gastrosquisis fueron reparados de forma
similar, resultando en una estancia hospitalaria promedio de 20 días
para onfalocele versus 55 días para gastrosquisis. Reservamos el
tratamiento no operativo con escaróticos para pacientes con onfalocele
asociados con anormalidades cromosomáticas principales, en los que
la supervivencia no es esperable.
El análisis de las muertes de gastrosquisis es similarmente revelador
(tabla 3).
Tabla 3. Mortalidad de gastrosquisis
Anomalías mayores

Tratamiento

Conductos patentes arteriosos
Defectos septales atrial, estenosis pulmonar, labio y
paladar leporino, plidactilismo
Ninguno
Prematuridad

Silo
Silo

Momento
(días)
6
150

Silo
Silo

63
202

Prematuridad

Cierre primario

16

Prematuridad

Silo

Los informes más tempranos asociaban la prematuridad con una tasa
de mortalidad incrementada en gastrosquisis; sin embargo, en nuestras
series la tasa de supervivencia era más alta entre bebés prematuros que
en bebés no prematuros con gastrosquisis (92 versus 73%). En solo 1
bebé la causa de muerte se atribuyó a la prematuridad – una
hemorragia intraventricular. Un segundo niño murió de un infarto
miocardial masivo pero no tenía ninguna enfermedad cardiaca. Las
restantes 4 muertes de gastrosquisis fueron posiblemente evitables,
con sepsis como causa de muerte en 2 pacientes.
Algunos informes acentúan una incidencia incrementada de sepsis
asociada con el uso de silos Silásticos. En nuestras series, 33 de 47
(70%) de nuestros pacientes con gastrosquisis requirieron silos
Silásticos para el cierre. La proporción de mortalidad de estos
pacientes era del 15%, comparado con un 8% de proporción de
mortalidad en pacientes sin cierre de silo. Los 2 pacientes que
murieron de sepsis tenían prótesis Silásticas. Sin embargo, 1 de estos
niños tuvo sepsis que era directamente atribuible a la neumonía de
aspiración adquirida durante el transporte al hospital y el segundo
paciente tuvo sepsis intra abdominal de un tubo gastrostomía que se
situó inadvertidamente en la cavidad peritoneal en el hospital de
traslado. Por tanto, no creíamos que existiera una positiva correlación
entre la sepsis y el uso de prótesis de silo Silásticas, aunque la
mortalidad fue más alta entre los pacientes con cierre de silo.
De los restantes 2 pacientes que murieron de gastrosquisis, 1 murió de
fallo hepático con ictericia colestásica, presumiblemente secundaria al
uso de nutrición parenteral total y un segundo paciente murió de
síndrome de intestino corto secundario a infarto masivo del intestino
delgado durante el transporte al hospital. Mientras que la tasa de
mortalidad informada en gastrosquisis se ha reducido desde el 30% en
1973 a 12,7% en la actualidad, creemos que las proporciones de
supervivencia mucho mejores podrían obtenerse. En 4 de nuestros 6
pacientes que murieron las causas de las muertes eran directa o
indirectamente prevenibles en su naturaleza. El tratamiento ineficaz
previo a y durante el transporte al hospital (fallo al situar un tubo
nasogástrico adecuado y reconocer la torsión del intestino) era
directamente responsable de las 2 muertes. El entrenamiento del
personal de transporte no puede ser sobre enfatizado y deberían incluir
instrucción cuidadosa en: 1. cubrir el intestino expuesto con una
prenda caliente y estéril que evite la hipotermia, pérdida por
evaporación de fluidos y contaminación bacteriana; 2. asegurar una
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posición apropiada y apoyo del intestino previo al transporte para
evitar el compromiso vascular; 3. situar y mantener un tubo
nasogástrico funcional para prevenir la aspiración de los contenidos
estomacales y la distensión del intestino; 4. tratar al paciente pronto
con antibióticos de amplio espectro; 5. instituir el apoyo respiratorio,
cuando sea indicado; 6. colocación de líneas intravenosas funcionales
en la extremidad superior; 7. situar al niño en un ambiente
termoneutral y 8. reconociendo de las anomalías asociadas que
pudieran requerir tratamiento durante el transporte.
De la máxima importancia es la atención al detalle del cirujano: en el
reconocimiento del defecto y anormalidades asociadas; en el
transporte del bebé cuando fuera necesario; en la técnica quirúrgica en
si misma y finalmente en el cuidado postoperatorio meticuloso que
podría durar más de 4 a 6 semanas. Creemos que conforme a la
experiencia en gastrosquisis se incremente, se dispondrá de
proporciones de supervivencia incluso mejores. Nuestros datos indican
que en pacientes con onfalocele sin graves defectos cardiacos o
cromosomáticos las proporciones de supervivencia superiores al 94%
podrían esperarse. Las mejoras en esta área serán difíciles pero
bienvenidas.

67. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA
DESARROLLO
TARDIO
DE
ADENOCARCINOMA
COLONICO
49
AÑOS
DESPUÉS
DE
LA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA PARA EXTROFIA VESICAL
Autores: Warren RB; Waner TF y Hafez GR.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1980.
Se presenta un caso infrecuente de adenocarcinoma que desarrolla en
el lugar de la ureterosigmoidostomía 49 años después de la
reparación de una vejiga extrófica congénita. Este es el periodo
latente más largo para el desarrollo de tumor en tal informado hasta
la fecha.

68.
ASUNTO:
RECONSTRUCCION
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
RECONSTRUCCION VESICAL EN EXTROFIA
Autores: Mollard P.
Fuentes: Pubmed, J Urol, octubre de 1980.
Entre 1968 y 1978, 35 pacientes con extrofia completa de la vejiga
han sido tratados. En 31 casos la reconstrucción se intentó usando un
procedimiento de 3 fases. Primero, la vejiga se cierra con una
osteotomía iliaca posterior y en el paciente varón el pene se alargaba.
En el siguiente, se realizaba el procedimiento antirreflujo y
reconstrucción del cuello vesical. Se usaba la modificación del
procedimiento Young-Dees, que permitía la reconstrucción del
ángulo vesicouretral así como también la creación de un lazo
muscular anterior. Finalmente, el epispadias anterior se reparaba. De
los 16 pacientes que completaron el tratamiento quirúrgico hace más
de 1 año, se curaron 6 sujetos hembras y 5 varones, que son
continentes con un urograma excretor normal y sin reflujo. 1
paciente varón está mejorando y 4 varones son fallos. Se discuten la
técnica operatoria, el entrenamiento postoperatorio, los resultados y
selección de pacientes para el cierre funcional.

69. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EMBRIOGENESIS
EXTROFIA CLOACAL : INFORME DE 2 CASOS. REPASO
DE LA EMBRIOLOGIA Y TRATAMIENTO.
Autores: Mira Navarro J; Mas Torres P; Beltra Pico R; Garramone
Trinchieri N.
Fuentes: Pubmed, An Esp Pediatr, octubre de 1980.
2 casos de extrofia cloacal en bebés se informan así como también el
tratamiento realizado en 1 de ellos, que permanece vivo. Las teorías
que nos capacitan para comprender la embriología de la
malformación y tratamiento aplicado después de Rickham se repasa.
Se describen la mayoría de las guías quirúrgicas exitosas.

70. ASUNTO: RIÑONES
MODELOS DE DAÑO RENAL EN EL TRATAMIENTO DE
LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Turner WR; Ransley PG y Williams DI.
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1980.
Repasamos los modelos de daño pielonefrítico que ocurría durante el
tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical. Los modelos de daño
renal indican que la configuración papilar y obstrucción junto con la
infección urinaria eran los primeros factores en producir daño. La
derivación mediante conducto ileal resultó en daño frecuente,
mientras que el conducto colónico se asociaba raramente con daño
renal. La incidencia de daño renal del cierre vesical y los intentos de
continencia sugerían el cierre como un razonable proceso,
especialmente a la vista de los resultados presentes de continencia.

71.
ASUNTO:
OSTEOTOMIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA VESICAL: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE
LAS
OSTEOTOMIAS
ILIACAS
POSTERIORES
BILATERALES Y REPARACIÓN ANATOMICA DE 2
ETAPAS
Autores: Aadalen RJ; O´Phelan EH; Chisholm TC; McParland FA
Jr y Sweetser TH Jr.
Fuentes: Pubmed, Clin Orthop Relat Res, setiembre de 1980.
Se repasaron 100 casos de extrofia vesical tratados con osteotomías
iliacas posteriores bilaterales para facilitar el cierre anterior de la
pelvis y tejidos lisos. Se evaluaron 69 casos seguidos de 5 a 18 años
en términos de éxito del cierre anterior (95%), grado de continencia
urinaria (45% con casi continencia normal), incidencia de infección
del tracto urinario crónica, dilatación del tracto urinario superior y
necesidad de derivación ileal (30%), el efecto de la reconstrucción
ósea sobre el desarrollo de la cadera y pelvis. Se presentan las
modificaciones de la técnica de estabilización pélvica anteriormente
y una complicación no informada previamente de cierre pélvico
asimétrico. El cierre de la pelvis ósea parece incrementar el éxito de
la reparación de ambos en términos de cierre del tejido liso y logro
de continencia urinaria. Los exámenes de seguimientos de los
pacientes conforme los años de crecimiento con especial atención al
desarrollo posible de oblicuidad pélvica o escoliosis son importantes.

72. ASUNTO: RESERVORIO RECTAL
EVALUACION PRE Y POSTOPERATORIA DE LA VEJIGA
RECTAL
Autores: Vereecken RL; Dewaele HM; Kerremans R; Penninckx F y
Proesmans W.
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, agosto de 1980.
5 operaciones Heitz-Boyer-Hovelacque en niños se repasan en las
que se presta particular atención a los exámenes preoperatorios,
incluyendo la electromanometría (EMM) y evaluación postoperatoria
de la continencia, resultado funcional y funcionamiento renal. En
nuestra limitada experiencia la operación de vejiga rectal es un buen
procedimiento en casos selectivos; produce continencia satisfactoria
y mantiene el funcionamiento renal.

73. ASUNTO: UREETROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIA
URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y CANCER DE COLON.
INFORME DE UN CASO
Autores: Georgacopulo P; Tataranni G; Franchella A y Gilli P.
Fuentes: Pubmed, Z Kinderchir Grenzgeb, julio de 1980.
Una posible y bastante frecuente complicación de la
ureterosigmoidostomía puede ser el desarrollo tardío de un cáncer
cólico en el lugar de la reimplantación uretérica. Sobre la base de la
literatura y de una observación personal, el acento se pone sobre lo
puede hacerse para descubrir el tumor en una fase temprana; se
discute la posibilidad de que el riesgo incrementado de cáncer
debería limitar las derivaciones urinarias cólicas para una extrofia
vesical.

74. ASUNTO: RIÑONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
FUNCIONAMIENTO
RENAL
EN
PACIENTES
CONTINENTES DESPUES DEL CIERRE QUIRÚRGICO DE
EXTROFIA VESICAL
Autores: DeMaria JE; Alton DJ; Krueger RP; Jeffs RD; Hardy BE y
Churchill BM.
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1980.
Evaluamos los tractos urinarios superiores y el funcionamiento renal
en 22 niños que habían logrado la continencia después de la
corrección por estadios de la extrofia vesical. Todos los pacientes
habían sido controlados durante un periodo de 8 años después de
completar la operación reconstructiva. En 15 pacientes el tracto
urinario superior era normal y solamente en 1 de los restantes 7 se
requirió corrección quirúrgica (transureteroureteostomía) de la
anomalía residual. El funcionamiento renal era normal en todos los
niños. Atribuimos estos resultados satisfactorios a la selección
cuidadosa de los pacientes, a la mejora de las técnicas quirúrgicas y
un buen cuidado postoperatorio.

75. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
VARIANTES DEL COMPLEJO EXTROFICO
Autores: Turner WR; Ransley PG; Bloom DA y Wiliams DI.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, junio de 1980.
En la variante sínfica dividida, una rara anomalía de extrofia vesical,
la vejiga se cierra con diversos grados de piel cubriéndola. Existe un
buen pronóstico para producir continencia quirúrgicamente en
pacientes con una vejiga singular, aunque los pacientes con
duplicación vesical tienen un riesgo superior de daño renal.

76.
ASUNTO:
INTERNACIONALES
EPISPADIAS

EPISPADIAS

Y

EXPERIENCIAS

Autores: Devine CJ Jr; Horton CE y Scarff JE Jr.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, junio de 1980.
Los procedimientos quirúrgicos en 14 pacientes con epispadias no
asociados con extrofia vesical se repasan. En el paciente continente,
la reparación del epispadias puede llevarse a cabo en una etapa, sin
embargo, se aboga por una técnica multiestadios en pacientes con
incontinencia o con chordeé persistente.

77. ASUNTO: GENERALIDADES
RESULTADOS INICIALES DE LA RECONSTRUCCION
COMPLETA DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Arap S; Martins Giron A y Menezes de Göes G.
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, junio de 1980.
Se presenta un nuevo planteamiento por estadios para la
reconstrucción de la extrofia vesical utilizando 4 procedimientos
quirúrgicos. Este planteamiento presenta todas las complicaciones
generalmente vistas en la reconstrucción funcional de esta anomalía.

78.
ASUNTO:
ANTECEDENTES
FAMILIARES
Y
EPIDEMIOLOGIA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
UN ESTUDIO FAMILIAR DE LA EXTROFIA VESICAL
(VERSION ABSTRACT)
Autores: Ives E; Coffey R y Carter CO.
Fuentes: Pubmed, J Med Genet, abril de 1980.
Las familias de 102 pacientes clasificados con extrofia vesical
tratados en el Hospital de Niños enfermos Great Ormond Street se
estudiaron en un intento de alcanzar un riesgo empírico de
recurrencia para hermanos. De los 102 pacientes, 89 tenían extrofia
completa, 8 tenían extrofia parcial (variante) y 5 tenían extrofia
cloacal. En todos ellos había 162 hermanos, ninguno de los cuales
tuvo extrofia vesical. El riesgo para hermanos, en este estudio y de
informes de cirujanos de pares de hermanos en sus series
consecutivas, es bajo y probablemente menor del 1%. Existe una
sugerencia de un incremento en malformación del sistema nervioso
central en hermanos así como también en los pacientes clasificados.

78. BIS ASUNTO: ANTECEDENTES FAMILIARES Y
EPIDEMIOLOGIA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
UN ESTUDIO FAMILIAR DE LA EXTROFIA VESICAL
(VERSION COMPLETA)
Autores: Ives E; Coffey R y Carter CO.
Fuentes: Pubmed, J Med Genet, abril de 1980.
La extrofia vesical es un defecto de la pared abdominal
infraumbilical. El grado mínimo de tal defecto es el epispadias
aislado y este no se incluye en el presente estudio. El grado
intermedio y relativamente más común del defecto es la extrofia
vesical completa, con epispadias o clítoris bífido, ano anteriormente
ectópico y a menudo estenótico y separación amplia de la sínfisis
púbica. Frecuentemente se incluyen anomalías asociadas como la
duplicación del útero y vagina. En una minoría de casos solo la parte
de la vejiga está expuesta. Esta podría ser bien la terminación
superior o inferior, o una porción de la vejiga extrófica podría estar
separada del resto de la vejiga que está cubierta. Estas formas
generalmente se denominan “variantes” de la extrofia vesical. El
grado más raro y más severo es la extrofia cloacal, en la que la
porción lateral de la mucosa expuesta representa las 2 mitades de la
pared posterior de la vejiga, pero la porción central es el epitelio
intestinal. El ano es imperforado. Por encima de la extrofia existe un
exonfalos extenso. El tracto genital femenino generalmente está
duplicado.
El defecto básico es probablemente un fallo en la fusión del
mesodermo secundario (de la vena primitiva) en la zona media de la
pared abdominal anterior, con la subsiguiente ruptura de la pared
delgada que consiste solo de ectodermo y endodermo. La ruptura
temprana (5ª semana) resulta en extrofia cloacal, la ruptura posterior
(7ª semana) en extrofia vesical.
El informe conocido más antiguo debe ser seguramente la
descripción en una lápida Asiria de aproximadamente 2000 años
antes de cristo ahora en el Museo Británico en Londres.
La incidencia de la condición a menudo se cifra en 1 de cada 30.000
a 40.000 nacimientos. Rickman aprecia una discrepancia en los datos
desde Liverpool, que estaba en 1 de cada 40.000 antes de 1953 y en
1 de cada 10.000 entre 1954 y 1960; considera que los datos últimos
son probablemente más correctos ya que los datos inferiores, a
menudo apreciados, probablemente incluye solamente aquellos casos
referidos a cirujanos.

Sin embargo, más precisamente, entre los nacimientos totales
cerciorados entre 1950 a 1959 en Birminghan, se descubrieron 9
casos en 190.236 nacimientos, una incidencia un poco menor de 1
por cada 20.000. La proporción del sexo generalmente apreciada es
2:1 y de 3:1. La causa de la condición ha permanecido oscura sin que
se haya identificado teratogeneidad específica. Los cromosomas eran
normales en 35 familias estudiadas en Mineapolis.
En 4 estudios de tamaño, la historia familiar se ha mencionado
específicamente. Chiholms informó de 2 pares de hermanos
afectados en una serie de 137 pacientes (2 hermanos y un par de
hermanos y hermanas). Williams y Savage informaron de 2
hermanos afectados entre 80 casos en el Hospital de niños enfermos
Great Ormond Street de Londres entre los años 1949 y 1963 (ambos
hermanos fueron tratados en este hospital, pero ninguno de ambos
están incluidos en la presente serie que incluye solo aquellos
atendidos después de 1965). Lattimer y Smith no tuvieron ningún
caso de hermanos afectados en una serie de 138 casos. Higgins, en
una serie de 158 pacientes, declaró “….. la malformación raramente
ocurre en miembros de la misma familia. La he observado en
gemelos en solo 2 ocasiones y 2 veces en hermano y hermana”. No
especifica que estos casos familiares pertenezcan a su serie de 158
pacientes. Uson y compañía informó de un par de gemelos
monocigóticos varones, ambos con extrofia completa en una serie de
66 casos.
Para obtener el riesgo de recurrencia empírico para padres que ya
hayan tenido un niño con esta severa y problemática condición, se
llevó a cabo un estudio familiar sistemático.
Material y métodos:
Los pacientes objeto del estudio eran 102 niños (71 varones y 31
hembras) con extrofia vesical atendidos en el Hospital para niños
enfermos Great Ormond Street de Londres, entre los años 1966 y
1973. La extrofia vesical completa estaba presente en 89 (67 varones
y 22 hembras), extrofia vesical parcial en 8 (1 varón y 7 hembras), y
extrofia cloacal en 5 (3 varones y 2 hembras). Los detalles de los 3
grupos conjuntamente con las malformaciones asociadas que
presentan se reflejan en la tabla.
Tabla: Extrofia vesical; 102 casos de pacientes indicando el tipo de
extrofia y otras anomalías también presentes
Pacientes
Extrofia vesical total
Varones

Otras anomalías
67

Estenosis

aórtica,

retraso

mental,

hipercalcaemia idiopática.
Kifosis dorsal y escoliosis
Tumor sacrococigeal, masa benigna
Retraso mental
Agenesis renal (izquierda)
Extrofia vesical parcial (variante)
Enfermedad de corazón congénita (doble
Varones
1
arco aórtico)
Hembras
7
Total
8
Extrofia cloacal
Varones
3
Meningocele
sacral
posterolateral
posterior
Hembras
2
Meningocele sacrococigeal
Totales
5
Hembras
Total

22
89

Decidimos rastrear y, con el permiso de los doctores de la familia,
entrevistar a los padres de cada paciente. No fue posible incluir a 7
familias debido a que 1 familia no estaba dispuesta a participar, se
consideró imprudente visitar a otra familia con problemas especiales
y 5 familias se habían ido al extranjero. Los datos familiares se
recopilaron durante las visitas familiares para los restantes 95 (65
varones y 30 hembras) casos. El pedigrí familiar tomado incluye los
hermanos, padres, abuelos, tías, tíos y primos, así como también la
historia del embarazo del paciente.
Resultados:
El peso promedio de los 82 pacientes, donde la información estaba
disponible, era de 3,2 kg y no se diferenciaba de todos los
nacimientos vivos. Similarmente, las mediciones obtenidas, cuando
eran posible sobre la altura y peso actuales no aportaban indicación
de ninguna interferencia con el crecimiento en la niñez. 2 pacientes
eran retrasados mentalmente pero la inteligencia en el resto estaba
dentro del rango normal. Solo 3 pacientes murieron y 2 de estos
tenían extrofia cloacal.
No existe indicación alguna de efectos sobre la edad maternal, orden
del nacimiento o temporada del nacimiento. Cuestionadas a todas las
madres de los pacientes acerca de posibles factores prenatales,
enfermedades maternales, episodios febriles o medicaciones no
apartaron indicación alguna de factores medioambientales que
contribuyeran.
La relación del sexo es de 2:3 y similar a la encontrada en otras
series.
Gemelos:
Hubo 1 grupo de gemelos discordantes, ambos varones que se
pensaba eran dicigóticos; ahora están separados y adoptados.

Hermanos:
Los pacientes tenían, em total, 162 hermanos (90 hermanos y 72
hermanas), ninguno de los cuales tenía extrofia vesical o
anormalidades asociadas. Los pacientes con extrofia cloacal tenían
10 hermanos y 3 hermanas, aquellos con variantes tenían 7 hermanos
y 5 hermanas, y aquellos con extrofia completa tenían 73 hermanos y
64 hermanas. Los padres informaron de ningún niño tenía evidencia
de un posible grado menor del complejo de la malformación de
extrofia, otras anomalías genitales o dificultades con el control
urinario más que 2 hermanos con leve enuresis nocturna.
Padres:
Ningún padre era consanguíneo y ninguno tenía extrofia vesical. La
madre de los gemelos tenía duplicación renal derecha y doble uréter.
Primos:
Los pacientes tenían 424 primos varones y 395 primas hembras
ninguno de las cuales tenía extrofia vesical.
Los hermanos con otras malformaciones incluían 1 con anencefalía,
1 con disrafismo espinal, 1 con enfermedad de corazón congénita
(VSDy ASD), y 1 con labio y paladar leporino unilateral. Un
embarazo posterior se terminó a los 5 meses debido a anencefalia.
Discusión:
El riesgo de recurrencia después de la extrofia vesical es claramente
bajo. En este estudio sistemático de 162 hermanos, ninguno estaba
afectado. Los informes de cirujanos urológicos de series
consecutivas de pacientes citados anteriormente también sugieren
que la proporción de hermanos afectados es baja. Estos en suma
incluyen 3 pares de hermanos de 421 pacientes, pero el total de los
hermanos normales no se declara. Para el consejo genético, en la
actualidad, un riesgo de recurrencia de cerca del 1% parecería
apropiado.
Es bien conocido que existe una asociación de extrofia vesical con
espina bífida. En esta serie, 2 de 102 pacientes tenían meningoceles
sacrococigeales. De los 162 hermanos, 1 tenía anencefalia y 1
disrafismo espinal y un embarazo posterior se terminó debido a
anencefalia. Sin embargo, estudios grandes de malformaciones de
tubo neural no informan de ningún caso con extrofia vesical entre los
pacientes o sus hermanos.
Nos gustaría agradecer a los cirujanos del Hospital de Niños
Enfermos y en particular a Mr. D. I Williams por permitirnos el
acceso a sus pacientes y por su útil asesoramiento.

79. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION
PROCEDIMIENTO DE ALARGAMIENTO URETRAL PARA
EPISPADIAS Y EXTROFIA
Autores: Lattimer JK y Macfarlane MT.
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1980.
Se describe un procedimiento para alargar la uretra, que implica la
tubularización de la capa superior del prepucio, mantiene un buen
suplemento vascular y requiere solo de 1 anastomosis. La uretra
natural corta, cualquiera que sea la capacidad funcional que pudiera
tener, también se tubulariza y se deja caer para formar el segmento
uretral proximal. Esta técnica ha trabajado bien y da un resultado
cosmético satisfactorio.

80. ASUNTO: EPISPADIAS Y URETRA FEMENINA
EPISPADIAS FEMENINA: INFORME DE UN CASO Y
REPASO DE LA LITERATURA
Autores: Schey WL; Kandel G y Charles AG.
Fuentes: Pubmed, Clin Pediatr (Phila), marzo de 1980.
El epispadias femenino es una anomalía congénita que representa
una forma leve del espectro de la extrofia vesical. No reconocida y
no tratada, la desventaja asociada con la malformación física puede
crear problemas clínicos y fisiológicos abrumadores para la hembra
afectada. Los descubrimientos radiográficos del disrafismo espinal
con diástasis de los huesos púbicos a menudo se asocian con, y
pueden proporcionar la primera clave para, los descubrimientos
físicos de ausencia del clítoris, labios no unidos y uretra patulous y
en escorzo.

81.
ASUNTO:
URETEROSIGMOIDOSTOMIA
AFECCIONES
OSTEOMALACIA
SEGUIDO
URETEROSIGMOIDOSTOMIA

Y

OTRAS
DE

Autores: Basle M; Renier JC; Rebel A y Kerjean J.
Fuentes: Pubmed, Sem Hop, febrero de 1980.
La anastomosis quirúrgica del uréter en el sigmoideo podría conducir
a la osteomalacia. La patogénesis de esta enfermedad es más bien
complicada e implica diversos factores, el más importante de los
cuales es la acidosis hiperclorémica asociada con modificaciones de
transporte a través de la mucosa intestinal, y en particular, la
eliminación de bicarbonatos y la reabsorción de iones H +. Esta
acidosis sistémica hace el balance de calcio negativo por medio de
movilizar el bicarbonato cálcico del hueso y posiblemente inhibiendo
la actividad de la fosfatasa alcalina. EL papel de la PTH y vitamina
D todavía no se explica satisfactoriamente. Los autores presentan
casos de osteomalacia seguidos de 2 ureterosigmoidostomías, 1 para
extrofia vesical y otro después de eliminar la vejiga por tumor. Los
mecanismos fisiopatológicos de la osteomalacia se recuerdan
brevemente conjuntamente con las indicaciones de tratamiento.

82. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
EXTROFIA VESICAL. TRANSFORMACION DE UNA
DERIVACION EXTERNA DE LA ORINA A UNA
DERIVACION INTERNA
Autores: Cenaron J; Merlin Y y Vazquez MP.
Fuentes: Pubmed, Chir Pediatr, 1980.
Es posible transformar una derivación externa (urestomía cutánea
transcólica) en una interna (uretero-sigmoideo-sigmoidostomía) en
casos de extrofia vesical que no han sido reconstruidas. Esto no debe
ser realizado demasiado pronto en edad (no antes de 7) y solo bajo
ciertas condiciones: funcionamiento renal bueno, tracto urinario
superior normal, esfínter anal bueno sin ningún reflujo sigmoideo
ureteral. Una operación tan radical cambia la vida del extrófico que
previamente se limitaba a un aparato de recogida. Uno debe
asegurar un seguimiento cuidadoso a largo plazo. Los detalles
principales de la técnica y los resultados de 20 casos se describen.

83. ASUNTO: PROLAPSO Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS
Y OBSTETRICIOS
HISTEROSACROPEXIA DE ESPONGA IVALON PARA
PROLAPSO GENITAL EN PACIENTES CON EXTROFIA
VESICAL
Autores: Dawhurst J; Toplis PJ y Sherpherd JH.
Fuentes: Pubmed, Br J Gynaecol, enero de 1980.
Se presentan 2 pacientes con extrofia. Ambos habían tenido la
cirugía correctiva en la niñez y subsiguientemente se presentó con
procidentia recurrente después de una insatisfactoria operación
previa de reparación. Ambas fueron tratadas mediante
histeroscaropexia (un nuevo procedimiento) que se describe con
detalle y cuando se repasó 12 meses más tarde estaban libres de
síntomas con buen apoyo del tracto genita.

84. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
DUPLICADA EXTROFIA VESICAL
Autores: Nielsen OH; Nielsen R y Parvinen T.
Fuentes: Medline, Ann Chir Gynaecol, 1980.
La extrofia duplicada es una variante muy rara del complejo
extrófico. El tratamiento es gratificante, debido a que los pacientes
tienen estructuras urogenitales internas normales. 2 diferentes casos
de extrofia duplicada se presentan. 1 es completamente similar al
tipo descrito por Marshall y Muecke, de los que hasta ahora se han
informado 9 casos. Se sugiere que la otra, conjuntamente con 4 casos
informados más tempranamente, pertenece a un tipo diferente de
extrofia duplicada. El mecanismo embrionario responsable de este
tipo es probablemente una coincidencia de 1) duplicación de
estructuras cloacales y 2) extrofia de una de las vejigas.

. 85. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
MULTIPLES ANOMALIAS CONGÉNITAS CON EXTROFIA
CLOACAL (VERSION ABSTRACT)
Autores: Sang Yon Cho y Marcos Sastre del departamento de
Patología del Colegio Médico de Jefferson de la Universidad de
Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Journal of the National Medical Association,
enero de 1981.
ABSTRACT:
Se presenta un caso muy raro de extrofia cloacal con otras múltiples
anomalías congénitas.
Otras anomalías congénitas incluyen exonfalos, mielomeningocele,
microcolon con extremo ciego y agenesis rectal; ausencia de
genitales externos, apéndice, arco púbico con separación del rami,
riñón izquierdo y uréter; duplicación del útero y vagina; defecto
lacunar de huesos craniales; malformaciones Arnold – Chiari e
hidrocefalia.

85. BIS ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
MULTIPLES ANOMALIAS CONGÉNITAS CON EXTROFIA
CLOACAL (VERSION COMPLETA)
Autores: Sang Yon Cho y Marcos Sastre del departamento de
Patología del Colegio Médico de Jefferson de la Universidad de
Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Pubmed, Journal of the National Medical Association,
enero de 1981.
La extrofia cloacal y la fisura vesico-intestinal son nombres
aplicados a un grupo bien definido de malformaciones de los
sistemas gastrointestinales y genitourinarios. En este artículo se
informa de un caso que reflejaba muchas anomalías congénitas
extrañas que se conocen se asocian con esta entidad.
INFORME DEL CASO:
Un bebé de 3.010 gramos de sexo indeterminado nacido por parto
vaginal espontáneo de una mujer embarazada II, para mujer
Caucasiana II el 12 de diciembre de 1973. No había ninguna historia
de enfermedad o ingesta de drogas durante el embarazo. EL parto fue
sin complicaciones. En el nacimiento al bebé se le apreció tenía
anomalías congénitas consistentes en: extrofia cloacal con exonfalos,
pequeño prolapso intestinal a través del orificio proximal, agenesis
anorectal, ausencia de genitales externos, mucosa vesical expuesta,
mielomeningocele, paresia de extremidades inferiores, pie equino
varo y defecto cranio lacunar.
El bebé fue trasladado al Hospital de la Universidad Thomas
Jefferson al 6º día de vida para evaluación y tratamiento. EL examen
físico de admisión indicaba un bebé de 3.010 gramos.
La cabeza era normocefálica, midiendo 34 cm en circunferencia.
Existían suturas ampliamente separadas. Los sonidos de respiración
eran normales. No se apreció ningún murmullo cardiaco. La espalda
indicaba un gran saco cubierto de piel en el área sacral que se
interpretó como mielomeningocele. (figura 1)

Figura1:
Extrofia cloacal, exonfalos y mielomeningocele.
El abdomen indicaba el gran onfalocele con extrofia cloacal. Las
extremidades superiores eran normales. Las inferiores indicaban
marcados secuestros de las caderas y rotación externa con paresia.
Bajo percusión del saco sacral, había movimientos involuntarios de
las piernas. Los pies indicaban pie equino varos. Los genitales
externos estaban ausentes, (figura 2), sin embargo se identificaron
posteriormente una vagina y un útero.

Figura
2:
Apreciación de la ausencia de genitales externos y ano imperforado.
El bebé se alimentaba pobremente y su condición general se
deterioró rápidamente. Ella estaba pálida, cianótica y con apnea
durante largos periodos. Los 2 últimos días de vida, desarrolló
convulsiones tónico clónicas. El bebé murió el 31 de diciembre de
1973.

DESCUBRIMIENTOS DE LA AUTOPSIA:
En el la autopsia el examen médico reveló un bebé de 19 días de
edad que medía 29.3 cm de la coronilla al cóccix y de 23.6 cm desde
el cóccix al talón. El peso era de 2.485 gramos. La cabeza era
normocefálica con suturas de amplias aperturas. El cuello y el tórax
estaban sin complicaciones. El abdomen inferior y la espalda
reflejaban exonfalos, extrofia cloacal, y un sacro sacral. El examen
interno divulgó que sus pulmones estaban congestionados y
edematosos. Conjuntamente pesaban 54 gramos. El corazón, timo,
tiroides, y paratiroides estaban sin complicaciones. El lóbulo derecho
del hígado se prolapsó a través de un gran onfalocele que también
contenía lazos del intestino delgado. EL ileum terminal se conectaba
con el exterior por medio de un orificio proximal en el área
umbilical. Parte de este segmento de intestino (aproximadamente 10
cm) se prolapsó. Había un microcolon con un extremo ciego,
distalmente. Proximalmente, se conectaba con el exterior a través del
orificio caudal separado de la abertura ileal por 12 cm de mucosa
ileocecal que estaba expuesta. EL segmento rectal del intestino
estaba ausente congénitamente y así estaba el orificio anal. El
apéndice estaba ausente. 2 semivejigas extróficas estaban presentes
en cada lado de la zona media. El riñón izquierdo y uréter estaban
ausentes. El riñón derecho estaba presente y pesaba 23.1 gramos. El
uréter derecho era de paredes delgadas y ligeramente dilatado. El
bazo, páncreas y glándulas suprarenales estaban sin complicaciones.
Había una duplicación congénita de útero y vagina. El uréter derecho
estaba conectado con la pared medial de la vagina derecha y este
orificio estaba patente. Las trompas de Falopio y ovarios estaban sin
complicaciones. El arco púbico estaba ausente y el Ramis púbico
estaba separado ampliamente. Los huesos craniales indicaban un
defecto lacunar. El cerebro y médula espinal pesaban 420 gramos
conjuntamente. Había evidencia de micropoliguria en la pared
posterior de ambos hemisferios con surcos definidos pobremente.
Los cuernos inferiores y occipitales de los ventrículos laterales
estaban marcadamente dilatados simétricamente. El caudado estaba
desplazado lateral e inferiormente. El cerebelo era delgado y
moldeado y parecía comprimir la superficie superior mediante la
sustancia del cerebro e inferiormente por el gran agujero. Había una
extensión hacia debajo de las amígdalas del cerebelo y lóbulos
biventor a una distancia de 2.5 cm en la zona media posterior y
aproximadamente de 1 cm lateralmente en el lado izquierdo. La
médula y puentes de Valorio eran alargados. La médula espinal era
normal en sus 10 o 11 segmentos superiores pero finalizaba en un
saco de 8 cm en el diámetro más grande. Consistía de un denso tejido

conectivo en los leptomeninges adherentes firmemente a través de
los cuales los filamentos de las raíces nerviosas cursaban. En
resumen, el examen del sistema nervioso central indicaba
mielomeningocele, malformaciones Arnold – Chiari e hidrocefalia.
DISCUSION:
La extrofia cloacal es una anomalía congénita extremadamente rara.
El primer caso fue descrito por Meckel en 1812. La incidencia se ha
calculado por algunos autores que está entre 1:200.000 a 1:250.000
nacimientos. Afecta a varones y hembras con la misma frecuencia.
Campbell informó de que la extrofia vesical, no complicada por
anomalías intestinales, ocurría en aproximadamente 1:40.000 a
1:50.000 nacimientos. Característicamente, esta entidad se presenta
con la siguiente combinación de anomalías: extrofia vesical,
epispadias, separación del Ramis púbico anteriormente y extrofia del
cecum con microcolon y ano imperforado. La mayoría de los casos
indican una zona ventral de mucosa intestinal con un orificio
superior e inferior. El agujero conecta con el ileum terminal el cual
está frecuentemente prolapsado. EL orificio caudal es la apertura de
un colon rudimentario que finaliza ciego. Hay agenesis anorectal. En
cada lado de la zona media existe una semivejiga extrófica con un
orificio uretérico.
El tracto genital también refleja anomalías características. En el
varón, la no fusión de los tubérculos genitales conduce a difalia. El
criptorchidismo generalmente está presente. En la hembra, el fallo de
la unión de los conductos Mullerian resulta en parcial o completo
útero con 2 cuernos. Frecuentemente, está presente un onfalocele y,
como regla, contiene intestino delgado y el hígado. En muchos casos,
una arteria umbilical está perdida. La espina bífida es característica.
La mayoría de estos bebes presentan con meningocele o
mielomeningocele. Otras anomalías asociadas están ausentes o
riñones yaciendo bajos, pies equino varos, hidronefrosis, hidrouréter
y anomalías vasculares, tales como la reduplicación de la aorta. La
embriología de esta anomalía se ha discutido extensivamente por
bastantes autores.
Actualmente los mecanismos aceptados de causación de estas
anomalías son los siguientes: existe una dehiscencia temprana de la
membrana infraumbilical la cual está anormalmente floja, debido
quizás a un fallo de crecimiento interno del mesodermo en esta área.
Cuando la ruptura ocurre antes de la formación del tabique urorectal,
la extrofia cloacal resulta con el área intestinal central entre 2
campos de semivejigas. La corrección quirúrgica ha sido intentada
en muchos casos y se ha informado la supervivencia.

