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1. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y ANTECEDENTES FAMILIARES 
4 CASOS DE EXTROFIA VESICAL EN 2 FAMILIAS (VERSION 
ABSTRACT) 
 
Autores: Messelink EJ; Aronson DC; Knuist M; Heij HA y Vos A, del 
Centro Quirúrgico de Pediatría de la Universidad de Ámsterdam en 
Holanda. 
Fuente: Pubmed, J Med Genet, enero de 1994. 
 
La extrofia vesical es una anomalía congénita rara, causada por el 
desarrollo anormal de la membrana cloacal. Según nuestro conocimiento, 
se han informado de 18 pacientes de mismas familias con esta 
malformación. Aquí se informan de dos grupos de casos de misma familia 
con extrofia vesical: se repasan los casos de 2 primos y una madre y un hijo 
de la misma familia a lo largo de una relación de 682 pacientes con extrofia 
vesical. Se defiende el ultrasonido como la investigación preferida para el 
diagnóstico temprano prenatal. 



1. BIS ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y ANTECEDENTES 
FAMILIARES Y GENETICA Y DIAGNOSTICO PRENATAL Y 
GEMELOS 
4 CASOS DE EXTROFIA VESICAL EN 2 FAMILIAS (VERSION 
COMPLETA) 
 
Autores: Messelink EJ; Aronson DC; Knuist M; Heij HA y Vos A, del 
Centro Quirúrgico de Pediatría de la Universidad de Ámsterdam en 
Holanda. 
Fuente: Pubmed, J Med Genet, enero de 1994. 
 
La extrofia vesical es una condición causada por un desarrollo anormal de 
la membrana cloacal. Un defecto del cierre en la zona media desarrolla un 
que causa un defecto de fusión de toda la pared abdominal anterior inferior, 
incluido la sínfisis, tracto urinario inferior y genital externo. EL plato 
vesical podría ser muy pequeño. 
La incidencia de la extrofia vesical ha sido informada como que varía 
desde 1 por cada 20.000 a 30.000 nacimientos vivos, con una proporción 
varón: hembra de 2-3:1. Según nuestro entender, 18 casos familiares se han 
informado. Estos incluyen 16 pacientes de un estudio de 682 pacientes 
(tabla) y 2 casos descritos separadamente por Glaser y Rossiter Lewis. 
 
Número de pacientes descubiertos en repaso de informes publicados 
Autor Total Emparent

ados* 
Afinidad Estudio  

Ives y compañía 102 - desconocida Entrevistas a 
familiares 

Chisholm y 
McFarland 

137 4 (2) Hermanos Entrevistas a 
famiiares 

Williams y Savage 80 2 (1) Hermanos Encuesta postal 
Lattimer y Smith 138 - Desconocida Cuestionario 
Higgins 158 8 (4) Hermanos Desconocido 
Uson y compañía 66 2 (1) Gemelos Encuesta postal 
Total 682 16   

* Número de pacientes emparentados. El número de familias en las que 
los pacientes concurrían se indican en el paréntesis. 
El estudio de Shapiro y compañía no se incluye en esta tabla debido a 
que duplica los datos de los otros estudios. 

 
En el presente artículo los descubrimientos clínicos en 2 grupos de casos 
familiares se informan: 2 primos y un padre y un niño nacidos con esta 
condición. 
INFORMES DE CASOS: 



CASOS 1 y 2 
Caso 1 (III.I figura) era un varón, nacido a término en 1982 en nuestro 
Centro, después de un embarazo normal con un peso natal normal. Fue el 
primer niño de una madre saludable de 26 años y el 5º niño de un padre 
saludable de 42 años. Los 4 niños previos de su primer matrimonio fueron 
todos saludables. Los padres negaron consanguinidad. Bajo examen físico 
todas las notas características de extrofia vesical estaban presentes. Ningún 
otro descubrimiento patológico se descubrió. La urografía intravenosa 
indicaba anatomía y funcionamiento normal de los riñones. El día después 
del parto la vejiga y el cuello vesical se cerraron quirúrgicamente y la 
sínfisis se reparó sin realizar una osteotomía. La pelvis se inmovilizó con 
yeso de París. Postoperatoriamente desarrolló una infección del tracto 
urinario combinada con dilatación marcada del pielum izquierdo. Después 
de eliminar el catéter indwelling esta dilatación gradualmente disminuyó. 
A la edad de 6 meses había signos de reflujo vesicoureteral bilateral e 
incompleto vaciado vesical. Fue satisfactoriamente tratado con 
cateterización limpia intermitente. Cuando tenía 3 años de edad, la 
derivación urinaria se realizó a través de una ureterosigmoidostomía 
bilateral. Fue seguido de aumento vesical con una apendicovesicostomía 
continente usando la técnica de Mitrofanoff a la edad de 8 y 9 años. 
Finalmente, cuando tenía 10 años de edad, su epispadias fue reconstruido. 
A la edad de 11 años el niño estaba haciendo bien. Siguió una curva de 
crecimiento normal y también funcionaba bien en la escuela. 
Caso 2 (III.5, figura) es una chica, nacida a término en 1988, que fue parida 
en casa después de un embarazo sin complicaciones con un peso natal de 
3400 gramos. La madre tenía 29 años. EL bebé era el segundo niño de 
estos padres que negaron consanguinidad y un primo del caso I (figura). 
Bajo examen físico la extrofia vesical se diagnosticó. Ninguna otra 
patología se descubrió. La ultrasonografía indicaba anatomía normal de los 
riñones sin dilatación. El mismo día se realizó la cirugía. La vejiga se cerró, 
una uretra se construyó y la sínfisis se suturó. Los genitales externos se 
reconstruyeron simultáneamente. 2 días después de la operación, el 
funcionamiento de los riñones se deterioró. La ultrasonografía indicaba 
dilatación de ambos riñones y uréteres. EL drenaje se realizó mediante 2 
desagües de nefrostomía percutáneos. En unos pocos días la dilatación 
disminuyó y el funcionamiento renal se normalizó. El paciente fue 
amamantado sin problemas y el bebé siguió una curva de crecimiento 
normal. 
A los 3 años y medio se realizó una derivación usando una 
ureteroileostomía de piel bilateral. 6 meses más tarde la revisión del estoma 
fue necesaria. A la edad de 5 años el niño estaba haciendo muy bien con  
los hitos de desarrollo normales. En el futuro una apendicovesicostomía 
continente se construirá. 



CASOS 3 y 4: 
EL caso 3 nació en 1956 con extrofia vesical. En el parto los genitales 
externos fueron interpretados como hembra. A la edad de 1 año los 
testículos eran palpables. Oficialmente se registró varón y se crió como un 
chico. Sufrió ella varias correcciones quirúrgicas de la vejiga y la pelvis y a 
la edad de 11 años se construyó una ureteroileostomía. La menstruación 
repentinamente empezó a la edad de 12 años. Las investigaciones 
cromosomales indicaron un cariotipo 46 XX debido a lo cual su identidad 
de género fue de nuevo oficialmente cambiada a hembra. 
Psicológicamente, ambos el paciente y su familia se ajustaron 
remarcádamente bien a este cambio. En 1987, ella tuvo un aborto 
espontáneo a la 10ª semana de gestación. Desde 1989 ella fue tratada de 
infertilidad secundaria. Cuando fue preguntada acerca del riesgo recurrente 
para su enfermedad, a la pareja se le dijo que no existía incremento de 
riesgo de recurrencia para extrofia vesical en descendencia. En 1991 ella se 
embarazó mediante inseminación intrauterina con esperma del mismo 
compañero. 
Ultrasonográficamente a la semana 12ª de gestación no indicaba ninguna 
anormalidad, aunque ninguna vejiga se visualizó. A la semana 18ª de 
gestación, se realizó un segundo ultrasonido. Esta vez tampoco se observó 
ningún llenado de la vejiga fetal y la inserción del cordón umbilical parecía 
estar baja. Ningún genital externo pudo identificarse. Estos 
descubrimientos conducen a la conclusión de que el niñó tenía extrofia 
vesical lo cual fue comentado con sus padres. Finalmente, ellos decidieron 
continuar el embarazo. El embarazo se complicó por 2 ataques de 
pielonefritis y por el incremento del prolapso del útero. 
Caso 4, el hijo del caso 3, es un chico, nacido a término en 1992 con un 
peso natal de 3000 gramos. Era el primer niño de esta madre de 36 años y 
de un sano padre de 43 años. Los padres negaron consanguinidad. Después 
del parto el diagnóstico se confirmó. EL plato vesical parecía ser 
extremadamente pequeño. La ultrasonografía indicaba anatomía normal de 
los riñones sin dilatación. 
EL día después del parto la extrofia vesical fue quirúrgicamente corregida. 
La vejiga no pudo cerrarse debido a su pequeño tamaño y se aproximó a 
través de un catéter. La pared abdominal se cerró de la manera habitual. La 
uretra prostática y el cuello vesical se reconstruyeron y la sínfisis se reparó 
con suturas después de haber realizado una osteotomía anterior. En el 
futuro, el aumento vesical indudablemente deberá realizarse. 
Postoperatoriamente, se desarrolló hidronefrosis bilateral. EL nivel de 
creatinina sérica se incrementó pero una gammagrafía renal indicaba 
funcionamiento renal normal. En las posteriores semanas el funcionamiento 
renal mejoró espontáneamente y la creatinina sérica retornó a la 



normalidad. A la edad de 1 año él tenía una buena condición general y 
reflejaba crecimiento y desarrollo normales. 
DISCUSION: 
En el comienzo de este siglo 2/3 de los niños con extrofia vesical morían en 
la segunda década de vida. Hoy en día estos niños alcanzan la edad de 
procrear y las mejoras en las técnicas quirúrgicas en mujeres nacidas con 
esta anormalidad ha hecho posible el que den a luz a niños. En hombres, el 
semen puede actualmente ser obtenido a través de aspiración de esperma 
epididimal microquirúrgicamente y consecuentemente la inseminación 
artificial podría conducir a la producción de descendencia. Desde que las 
técnicas de fertilización se han convertido en más sofisticadas, la cuestión 
de si este defecto conlleva alguna predisposición genética se ha convertido 
en más importante. 
Hasta la fecha, solamente 18 pacientes con una probable predisposición 
genética para extrofia vesical se han descrito (tabla). En un gran estudio 
epidemiológico basado sobre datos de 10 sistemas de control de 
malformaciones alrededor del mundo, la prevalencia recopilada de una 
extrofia vesical fue del 3,3 por cada 100.000 nacimientos vivos. 
Dentro de una población de estudio de más de 6 millones de nacimientos, 
se encontraron 298 casos con extrofia vesical, ninguno de los cuales tenía 
un historial familiar. Shapiro y compañía, sin embargo, informaron de una 
incidencia de extrofia vesical de menos del 1% en hermanos, identificado 
en aproximadamente 2500 pacientes con extrofia vesical y epispadias. 
Sobre la base de los descubrimientos de 3 niños que heredaron esta 
anomalía de un padre afectado, el riesgo de descendencia de padres con 
extrofia se calculó era aproximadamente 1 por cada 70. Esto significaría un 
incremento multiplicado por 400 el riesgo comparado con la población 
normal. Otros estudios también han informado de una incidencia estimada 
de menos del 1% entre hermanos. Bugge describió un par de gemelos 
monozigóticos de los cuales 1 tenía extrofia vesical y el otro no tenía 
anomalías congénitas. Concluyó que esta malformación no estaba 
determinada puramente genética. La combinación de datos publicados con 
nuestros propios datos parece más probable que la extrofia vesical sea una 
anomalía de herencia multifactorial. 
El diagnóstico prenatal puede ser de importancia. No solamente permite un 
tratamiento perinatal óptimo o intervención quirúrgica postnatal apropiada, 
sino que un diagnóstico prenatal temprano también ofrece a los padres la 
oportunidad de decidir si o no ellos quieren continuar con el embarazo. El 
punto de terminación del embarazo podría subrayarse mediante los 
resultados a largo plazo pobres en varones, quienes mayormente terminan 
con severa disfunción sexual. Esta disfunción está causada por la 
combinación de un pene corto y erección obstaculizada que interfiere con 
el introitus normal. 



El ultrasonido se ha descubierto es el método diagnóstico de elección, 
seguro antes de la 20ª semana de gestación. El diagnóstico es sospechoso si 
la vejiga no puede visualizarse en presencia de riñones normales. Una masa 
semisólida que protuye desde la pared abdominal inferior y una baja 
inserción del cordón umbilical en el abdomen podrían apoyar el 
diagnóstico. 
En conclusión, parece realista un riesgo recurrente para hermanos de 
aproximadamente el 1% y un riesgo de recurrencia para descendientes de 
sujetos afectados de 1 por cada 70. En la actualidad, la ocurrencia de 
extrofia vesical en una familia es una indicación para consejo genético, que 
podría incluir la discusión acerca de la disponibilidad de diagnóstico 
prenatal usando el scáner de ultrasonidos. Sin embargo, las posibles 
consecuencias de cualquier descubrimiento anormal deberían discutirse con 
la pareja antes de que el examen de ultrasonido se lleve a cabo. 
 



2. ASUNTO: EPISPADIAS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
RECONSTRUCCION 
RECONSTRUCCION GENITOURINARIA COMPLETA EN EL 
EPISPADIAS FEMENINO 
 
Autores: Gearhart JP; Peppas DS y Jeffs RD, del Departamento de 
Urología del Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital 
Johns Hopkins de Baltimore (USA) 
Fuente: Pubmed, J Urol , mayo 1993. 
 
Mientras que el epispadias femenino es una anomalía congénita rara, el 
tratamiento del epispadias completo en el paciente hembra no se diferencia 
significativamente del de su homónimo varón, aunque el defecto femenino 
puede pasarse de alto como causa de incontinencia. Debe prestarse atención 
a la creación de un canal uretral adecuado para que así se pueda conseguir 
una capacidad vesical adecuada y pueda realizarse una cirugía posterior de 
cuello vesical. Finalmente, debe prestarse atención a la reconstrucción del 
defecto genital externo. Durante los últimos 7 años, se han tratado 11 
pacientes femeninas con epispadias completo. De estas pacientes, 4 fueron 
referidas de otro lugar y 3 habían fallado en un procedimiento previo (2 
habían sufrido recientemente la reconstrucción de la uretra y del genital 
externo, 1 había sufrido la derivación urinaria después de múltiples 
procedimientos fallidos de cuello vesical). 9 pacientes sufrieron la cirugía 
de cuello vesical: 5 son completamente continentes día y noche, 3 están 
secas durante más de 3 horas durante el día y 1 está seco durante solo de 1 
a 3 horas durante el día y moja por la noche, dando una proporción de 
continencia total del 87.5%. Nuestra experiencia con estos pacientes nos ha 
enseñado que la vejiga en esta condición es muy parecida a la encontrada 
en pacientes varones de epispadias completo. Por consiguiente, el crear una 
salida uretral con suficiente longitud y resistencia junto con la 
reconstrucción simultanea del genital externo permite el crecimiento 
vesical, y por tanto, facilita la consecución de volúmenes superiores y la 
reconstrucción del cuello vesical con una posibilidad excelente de éxito. 



3. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y RESONANCIA 
MAGNETICA 
MIELODISPLASIAS DISRAFICAS ASOCIADAS CON 
ANOMALIAS UROGENITALES Y ANORECTALES: 
PREVALENCIA Y TIPOS VISTOS CON IMÁGENES MR. 
 
Autores: Appignani BA; Jaramillo D; Barnes PD y Poussaint TY, del 
departamento de Radiología, del Hospital Infantil de Boston, EEUU.  
Fuentes: Pubmed, AJR Am J Roentgenol, noviembre de 1994. 
 
OBJETIVOS: El objeto de este estudio era determinar mediante imágenes 
de MR la prevalencia y tipos de anormalidades de la médula espinal (por 
ejemplo las mielodisplasias) asociadas con malformaciones urogenitales y 
anorectales en la niñez. 
MATERIALES Y METODOS: Desde 1987, 92 pacientes con el complejo 
ano imperforado, malformación cloacal, y extrofia cloacal han tenido 
imágenes MR como un examen de cribado para mielodisplasia disráfica. La 
prevalencia y tipos de mielodisplasia se determinaron para cada grupo. 
RESULTADOS: La prevalencia de mielodisplasia disráfica en cada grupo 
de niños era del 17% (1/6) para ano imperforado bajo (ano ectópico), 34% 
(11/32) para ano imperforado alto (con fistulación), 46% (19/41) para 
malformación cloacal y 100% (13/13) para extrofia cloacal. Las 
anormalidades más comunes en cada grupo fueron médula trabada con 
lipoma intradural o pilar en ano imperforado; médula trabada y médullaris 
cónica displástica o de baja situación con lipoma o mielolipoma en 
malformación cloacal; y lipomielocele, lipomielomeningocele, 
oplipomielocistocele en extrofia cloacal. 
CONCLUSION: Nuestros resultados indican que la prevalencia de 
mielodisplasia según lo visto en las imágenes MR es alta en pacientes con 
anomalías urogenitales y anorectales. 



 
4. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
LA VEJIGA RECTAL MODIFICADA (EL RECTO AUMENTADO 
Y VALVULADO) PARA LA DERIVACION URINARIA EN NIÑOS 
 
Autores: Mahran MR; Ghaly AM; Sheir KZ; el-Diasty TA y Ghoneim MA, 
del departamento de Urología, Centro de urología y nefrología de 
Mansoura en Egipto. 
Fuentes: Pubmed, Urology, noviembre 1994. 
 
OBJETIVOS: La derivación urinaria generalmente es el procedimiento de 
elección para niños que tiene cierres primarios complicados para extrofia 
vesical. Nosotros introducimos la vejiga rectal modificada como un 
reservorio rectal funcionalmente aislado y de baja presión como sustituto 
vesical para estos casos. 
METODOS: La derivación urinaria vesical rectal modificada se realizó en 
15 niños como reservorio rectal aislado funcionalmente y de baja presión 
vía la adopción de válvula intussusceptada sigmoidea y el parche rectal con 
lámina destubularizada de ileum. 14 de estos niños están actualmente 
evaluables, con seguimientos que oscilan de 16 a 72 meses (media de 55 
meses). Todos ellos fueron objeto de historia clínica, examen clínico, 
investigaciones de laboratorio y radiológicas y estudio urodinámicos. 
RESULTADOS: Se logró una alta proporción de continencia urinaria y 
hasta el momento el tracto urinario superior y la situación metabólica se 
preservaba. Se previno el reflujo al colon y a los riñones. Las muestras de 
orina de la pelvis renal a través de aspiración por aguja percutánea reveló 
cultivos estériles en el 82% de las unidades renales (23 de 28). 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados demuestran las ventajas 
inequívocas de la vejiga rectal modificada sobre los métodos 
convencionales de derivación urinaria al recto o los reservorios 
abdominales acoplados a la piel vía estomas cateterizables continentes. 



 
5. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
ANAFILAXIA INTRAOPERATORI DEBIDO A LA EXPOSICION 
AL LÁTEX (GOMA NATURAL) EN NIÑOS 
 
Autores: Dormans JP; Templeton JJ; Edmonds C; Davidson RS y 
Drummond DS, del departamento de Cirugía Ortopédica del Hospital 
Infantil de Filadelfia, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Bone Joint Surg Am, noviembre de 1994. 
 
La anafilaxia intraoperatoria secundaria a la exposición al látex es un 
fenómeno serio y potencialmente peligroso para la vida que se ha 
reconocido más frecuentemente en años recientes. Entre 1989 y 1992, 21 
pacientes tenían una reacción al látex intraoperatoria tipo I (anafiláctica) en 
el Hospital Infantil de Filadelfia. 12 (57%) de estos pacientes tenían espina 
bífida. 6 pacientes (29%) tenían parálisis cerebral y 5 de ellos tenían una 
derivación ventriculoperitoneal. De los restantes 3 pacientes, 1 (5%) tenían 
extrofia vesical, 1 tenía síndrome VATER, y 1 tenía distrofia muscular 
Duchenne. Todos los pacientes habían tenido al menos 2 procedimientos 
operatorios previos. En general, 16 pacientes (71%) tenían una derivación 
ventriculoperitoneal. Las manifestaciones de las reacciones alérgicas 
incluían un sarpullido en 15 pacientes (71%), hipotensión en 15, 
taquicardia en 11 (52%), broncoespasmos en 10 (48%), braquicardia en 2 
(10%) y detención cardíaca en 2. Los síntomas ocurrieron dentro de 
minutos después de la inducción de la anestesia en todos salvo en 1 
paciente, en que la hipotensión y la detención cardiovascular se 
desarrollaron aproximadamente 1 hora después del comienzo de la 
operación. 2 pacientes tuvieron un paro cardiopulmonar completo mientras 
estaban bajo anestesia. Todos los 21 pacientes respondieron al tratamiento., 
no hubo muertes. De los 6 pacientes que tenían parálisis cerebral, 5 han 
sido tratados con una derivación ventriculoperitoneal debido a la 
hidrocefalia seguida de una hemorragia intraventricular previa que se 
relacionó con la prematuridad. 



 
6. ASUNTO: ADULTOS Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y 
ASPECTOS PSICOSEXUALES 
ANALISIS DE RESULTADOS DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
Y SOCIOECONÓMICO DE PACIENTES ADULTOS NACIDOS 
CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Feitz WF; Van Grusven EJ; Froeling FM y de Vries JD, del 
departamento de urología del Hospital Universitario Nijmegen de San 
Radboud, Holanda. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1994. 
 
Desde que la evaluación sonográfica del feto se ha convertido en rutinaria, 
el diagnóstico prenatal establecido de múltiples o severas malformaciones 
plantea la cuestión de si un embarazo debería terminarse. Para contestar a 
esta cuestión apropiadamente, todos los aspectos concernientes a la vida de 
un niño nacido con una seria malformación, tal como la extrofia vesical, 
debe considerarse. Por lo tanto, más que incluso una evaluación de la 
calidad de vida de estos pacientes es necesario ser capaz de tomar una 
decisión de base sólida. Nosotros estudiamos el desarrollo psicosexual y 
socioeconómico de 22 adultos pacientes extróficos (11 hombres y 11 
mujeres) mediante una entrevista personal estandarizada, evaluación de una 
prueba de rendimiento estándar SCL-90 (lista de verificación de síntomas 
1990) y un test de puntuación de personalidad adaptado. Los 2 tests últimos 
están bien establecidos y suministran resultados reproducibles. Sobre la 
base de diversas investigaciones de gran escala, son disponibles las 
puntuaciones estándares. 9 mujeres (82%) y 10 hombres (91%) puntuaron 
mejor o en concordancia con las puntuaciones estándares. La extrofia 
vesical tiene influencia en el desarrollo psicosexual y socioeconómico. La 
calidad de vida casi nunca se considera tan pobre como para que la 
terminación del embarazo sea una alternativa realista. 



 
7. ASUNTO: ADULTOS Y ASPECTOS PSICOSEXUALES Y 
EXPERIENCIA ALEMANA 
EL DESTINO DEL PACIENTE ADULTO CON EXTROFIA 
 
Autores: Stein R; Stockle M; Fisch M; Nakai H; Müller SC y Hohenfellner 
R, del departamento de Urología de la Escuela Médica de la Universidad 
de Mainz, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, noviembre de 1994. 
 
Entre 1968 y 1993, 101 pacientes con extrofia vesical o epispadias 
incontinente sufrieron la cirugía en nuestro hospital. El procedimiento 
estándar era la ureterosigmoidostomía y la reconstrucción genital adicional. 
De los 56 pacientes que han alcanzado el periodo de adulto 45 pudieron ser 
entrevistados con respecto a la integración social, sexualidad y fertilidad. 
Todos los pacientes tienen una derivación urinaria funcional. De los 45 
pacientes preguntados, 41 han completado la formación profesional o están 
actualmente formándose, 3 están desempleados y 1 vive en un centro 
terapéutico. Entre los pacientes, 29 estaban casados o tenían un compañero 
estable. Todas las mujeres tienen relaciones sexuales y 2 han parido 3 niños 
mediante cesárea. Todos los hombres logran la erección. De los 28 
hombres que han sufrido la reconstrucción de los genitales externos 11 
tienen una desviación peneal, la cual es penosa en solo 2. Solo 3 de los 
varones están insatisfechos con los resultados cosméticos y el 33% tuvo 
epididimitis, necesitando 2 orchiectomías y 3 vasectomías. Ningún paciente 
con reconstrucción de los genitales externos puede eyacular normalmente o 
ha sido padre de niños mientras que todo los 5 que no han sufrido la 
reconstrucción genital tenían eyaculación normal y 2 han sido padres de 
niños. Los pacientes varones con reconstrucción genital y cierre de la uretra 
tienen un alto riesgo de infertilidad. Nuestros pacientes demuestran que los 
resultados cosméticos después de la reconstrucción genital son 
satisfactorios. Sin embargo, en pacientes varones, la cirugía se realiza a 
expensas de la fertilidad. Debido a que este procedimiento reconstructivo 
se realiza normalmente durante la niñez los padres deben estar informados 
de estas consecuencias antes de la corrección quirúrgica. 



 
8. ASUNTO: DERIVACION URINARIA 
LA ELECCIÓN DEL METODO DE DERIVACION URINARIA EN 
NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Iudin IaB y Adamenko OB. 
Fuentes: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk) noviembre – diciembre de 1994. 
 
El transplante de los uréteres en el colon sigmoideo mediante la técnica 
Tikhov-Coffey en la modificación presentada por los autores se ha llevado 
a cabo en 10 niños. Los uréteres se situaron en el canal realizado mediante 
disección supramucosal. Se logró buena respuesta en 9 pacientes. 1 caso de 
transplante del único uréter de un riñón heminefrectomizado fue fatal. 



 
9. ASUNTO: CADERAS Y OSTEOTOMIAS Y DIASTASIS PUBICA 
Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS 
FUNCION DE LAS CADERAS Y FORMA DE ANDAR EN 
PACIENTES TRATADOS PARA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Sutherland D; Pike L; Kaufman K; Mowery C; Kaplan G y 
Romanus B, de la Universidad de California, San Diego, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, noviembre-diciembre 1994. 
 
Los pacientes con extrofia vesical demuestran diástasis púbica con rotación 
externa de la orientación ilia y posterolateral de la acetábula. La osteotomía 
se realizó para aproximar el pubis y por tanto facilitar la reparación 
genitourinaria. El papel de la osteotomía iliaca en la corrección de las 
anormalidades en la forma de andar es controvertido. Nuestros objetivos en 
este estudio eran definir la presencia de patología de la cadera y 
anormalidades de la forma de andar en pacientes tratados para extrofia 
vesical y evaluar los efectos de osteotomía iliaca. Nosotros repasamos las 
radiografías pélvicas y estudios en 15 niños. El tratamiento incluía 
osteotomía iliaca bilateral en 9 de 15 de estos pacientes. Descubrimos 
displasia de cadera menor en 2 pacientes, pero no vimos ninguna evidencia 
de subluxación o dislocación. La diástasis púbica se incrementaba con la 
edad y no estaba relacionada con la osteotomía. Los pacientes tuvieron 
rotación interna de caderas ligeramente menos pasiva que los de control 
agrupados por edades. No había relación entre la restricción de la rotación 
interna de caderas y la cantidad de diástasis púbica. 2/3 (10 de 159 de los 
pacientes exhibían un incremento en la rotación externa de la extremidad 
inferior durante el andar. Ninguno de los sujetos demostraba una forma de 
andar de pato (movimiento del glúteo medio) descrito en la literatura. 
Sobre la base de nuestros resultados, la osteotomía ilíaca no afecta a los 
modelos de andar en niños con extrofia vesical. Sin embargo, creemos que 
está indicada para mejorar los resultados de la reparación genitourinaria. 



 
10. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
COMPLEJO OEIS CON ANOMALIAS CRANIOFACIALES – 
DEFECTO DE BASTOGENESIS? 
 
Autores: Haldar A; Sharma AK; Phadke SR; Jain r y Agarwal SS, del 
departamento de Genética Médica, del Instituto de Ciencias Médicas 
Sanjay Gandhi Postgraduado, Lucknow, La India. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, octubre de 1994. 
 
Informamos de un feto de 31 semanas con hidrocefalia, hipertelorismo, 
microtia, cuello corto, defectos vertebrales y de la costilla, escoliosis, 
onfalocele, extrofia vesical, ausencia de genitales externos y ramis púbico, 
ano imperforado, hernia diafragmática, locución defectuosa de los 
pulmones, riñón singular, útero bicorne y deformidad de flexión de las 
extremidades. Similares anomalías extensivas en las regiones rostral y 
caudal se describieron por Rusell y compañía. Los pacientes descritos por 
ellos tenían una combinación de la secuencia óculo-aurículo-vertebral 
(OAV) y secuencia de deficiencia caudal, mientras que el paciente 
informado aquí puede describirse mejor como una combinación de OAV y 
complejo OEIS (onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado, defectos 
espinales). Las malformaciones extensas vistas en nuestros pacientes podría 
ser el resultado de un error durante la blastogénesis. 



11. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y MITROFANOFF Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
DERIVACION URINARIA CONTINENTE USANDO EL 
PRINCIPIO MITROFANOFF 
 
Autores: Hasan ST; Marshall C y Neal DE, del departamento de Urología, 
Hospital Freeman, Newcastle, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, octubre de 1994. 
 
OBJETIVO: Repasar los resultados clínicos y sintomáticos de pacientes 
que han sufrido la cistectomía y derivación urinaria continente usando el 
principio Mitrofanoff. 
PACIENTES Y METODOS: Había 7 varones y 5 hembras (edad promedio 
62 +/-21 años; oscilación de 21 a 79). Los diagnósticos subyacentes eran: 
carcinoma vesical (8), enfermedad vesical neuropática (1), extrofia vesical 
(1), tuberculosis (1) y cistitis intersticial (1). Se usó un segmento ileo – 
cecal para la construcción del reservorio. El apéndice se usó como 
conducto cateterizable en 11 pacientes y un tuvo ileal estrechado en 1 
paciente. El resultado sintomático se evaluó usando una clasificación 
Visick modificada. El periodo de seguimiento promedio fue de 15 +/- 10 
meses (rango de 6 a 39). 
RESULTADOS: La estancia hospitalaria promedio fue de 22 días. No hubo 
muertes postoperatorias, pero se desarrollaron complicaciones 
postoperatorias mayores en 3 pacientes y se incluyeron el linfocele intra-
abdominal (1), formación de absceso intra-abdominal (1) y se prolongó el 
ileo (1). En el último periodo postoperatorio (>30 días), 4 pacientes 
desarrollaron estenosis de la unión mucocutánea y requirieron dilatación. 
El resultado sintomático en general fue satisfactorio en 11 pacientes. No 
hubo muertes en el periodo perioperatorio y ninguno de los pacientes desde 
entonces ha requerido revisión. La continencia urinaria se logró en todos 
los 12 pacientes durante el día. 1 paciente informó de fuga mínima y 
ocasional por las noches. El intervalo de cateterización medio era de 4 +/- 1 
hora durante el día (rango de 3 a 5) y de 7 +/- 1 hora por la noche (rango de 
6 a 9). 
CONCLUSION: Nuestra experiencia con el procedimiento Mitrofanoff se 
ha limitado a un escaso número de pacientes. A pesar de esto, el resultado 
clínico del procedimiento fue satisfactorio. El procedimiento ofrece 
potencialmente un mecanismo de continencia eficaz con aceptable 
morbilidad postoperatoria. 



 
12. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA 
RECONSTRUCCION DE UNA ETAPA DE EXTROFIA VESICAL Y 
EPISPADIAS CON COLGAJO DE PIEL DE LA PARED 
ABDOMINAL Y COLGAJO MUSCULAR DEL ABDOMINIS 
RECTO: INFORME DE 5 CASOS 
 
Autores: Zhao GX; Qiao BP y Bai YX, del Hospital de Primera Afiliación 
de la Universidad de medicina de Henan, en Zhengzhou, China. 
Fuentes: Pubmed, Zhonghua Wai Ke Za Zhi, octubre de 1994. 
 
Se trataron 5 casos de extrofia vesical mediante una reconstrucción de 
única fase con colgajo de piel de la pared abdominal y colgajo del músculo 
abdominis recto. El cierre de la pared abdominal y defecto vesical se 
lograron satisfactoriamente en todos los pacientes. 4 pacientes han sido 
controlados durante un periodo que oscila de 1.5 a 10.5 años. 3 pacientes 
de aquellos a los que se les ha aumentado el cuello vesical mediante un 
colgajo de músculo abdominis recto eran continentes, pero 1 pacientes de 
aquellos que no se les había aumentado el cuello vesical tenía incontinencia 
al reírse. El funcionamiento renal era normal en todos estos pacientes. 



 
13. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EPIDEMIOLOGIA 
MUERTES ASOCIADAS CON AGENESIS RENAL: UN ESTUDIO 
BASADO EN LA POBLACIÓN DE PREVALENCIA NATAL, 
COMPROBACION DE CASOS Y HETEROGENEIDAD 
ETIOLÓGICA 
 
Autores: Cunniff C; Kirby RS; Senner JW; Canino C; Brewster MA; Butler 
B; Hassed SJ y Murphy P, del departamento de Salud de La Universidad 
de Ciencias Médicas de Arkansas, Little Rock, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Teratology, setiembre de 1994. 
 
Informamos sobre las muertes asociadas con agenesis renal entre 211.704 
nacimientos consecutivos. Las fuentes incluían certificados de nacimientos 
y fallecimientos y un sistema de vigilancia de defectos congénitos activo. 
Se realizó un repaso de los historiales médicos y una clasificación de los 
casos para los eventos entre 1985 y 1990. 61 casos de agenesis renal se 
identificaron, y el repaso de historiales fue posible para 59 de 61 casos. De 
estos 59 casos, 36 (61%) se confirmaron, 5 (8%) eran cuestionables, y 18 
(31%) fueron incorrectamente codificados. La prevalencia de casos 
confirmados es por tanto estimada en 17/100.000 nacimientos 
(14,2/100.000 nacimientos, excluyendo las terminaciones de embarazo 
electivas y muertes fetales). Los historiales incorrectamente codificados 
más a menudo eran aquellos con displasia multicística. Aproximadamente, 
1/3 de casos se descubrieron mediante el sistema de vigilancia de defectos 
congénitos solamente, que confirma la utilidad de esta fuente de datos para 
las estimaciones de prevalencia. La agenesis renal aislada se cifró en el 
44% de los casos confirmados, otros diagnósticos incluían asociación 
VATER (19%), síndromes de malformación múltiple irreconocibles (17%), 
secuencia de la extrofia cloacal (14%) y desórdenes cromosomáticos (6%). 
Sobre la base de estos datos, las proporciones de prevalencia para ICD 
código 753.0 y muerte incluyen sobre comprobación de casos con agenesis 
renal unilateral asociada con otras malformaciones. La comprobación de 
casos basada en la población mediante vigilancia activa y los estándares 
que codifican diagnósticos rigurosos se requieren para mejorar la precisión 
de estas proporciones. Serán necesarias investigaciones dirigidas de 
diferentes subclasificaciones para identificar factores etiológicos 
específicos. 



 
14. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y CIERRE FALLIDO 
ENTEROCISTOPLASTIA CONTINENTE EN EXTROFIA 
VESICAL URINARIA 
 
Autores: Stefan H, de la Clínica Urológica FN, de Hradec Kralove, 
Chequia. 
Fuentes: Pubmed, Rozhl Chir, setiembre de 1994. 
 
Durante los pasados dos años desde 1992 a febrero de 1994, 5 pacientes (2 
niñas y 3 niños con edad promedio de 7 años) sufrieron la construcción de 
reservorio continente de gran capacidad y baja presión por reconstrucción 
fallida de extrofia vesical. La pequeña vejiga con capacidad inadecuada, 
decrecimiento de la compliance detrusor e incontinencia urinaria fueron la 
indicación para la enterocistoplastia. Las bolsas se reconstruyeron de 
intestino destubularizado y reconfigurado usando el residuo vesical 
incorporado. Los segmentos intestinales incluían ileocecum en 4 pacientes 
y colon ascendente en 1. La reconstrucción del cuello vesical se realizó 
mediante el procedimiento de Young Dees Leadbetter en 4 pacientes. 2 
niños sufrieron la reimplantación de uréteres en la vejiga y 3 uréteres de 2 
pacientes se reimplantaron mediante la técnica Goodwin en el colon. El 
mecanismo de continencia Mitrofanoff usando apéndice se aplicó en 3 
pacientes. Las capacidades vesicales preoperatorios eran de 12 a 100 ml y 
después de las enterocistoplastias mejoraron a un promedio de 300 ml y 
máximo de 550 ml. 4 pacientes están en retención urinaria completa y están 
siendo manejados mediante cateterización limpia intermitente cada 3 a 4 
horas. 1 paciente vacía espontáneamente con bajo residuo de orina 
mediante esfuerzo abdominal y relajación de los músculos pélvicos 
solamente. El seguimiento a corto plazo (3 meses a 2 años) indicaba 
funcionamiento renal estable en todos los pacientes. En 2 pacientes con 
hidronefrosis preoperatoria la caliectasis decreció. Esta serie apoya la 
eficacia de la enterocistoplastia continente como un procedimiento 
alternativo a las formas previas de derivación urinaria en el tratamiento de 
la reconstrucción de extrofia fallida. 



 
15. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL 
USO DEL INTESTINO PARA LA RECONSTRUCCION VAGINAL 
 
Autores: Hendren WH y Atala A, del departamento de Cirugía, Hospital 
Infantil de Boston, Massachusetts, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1994. 
 
Hay un rango extenso de anormalidades congénitas vaginales que pueden 
reconstruirse usando intestino. Desde 1964 a 1993 usamos el intestino para 
la reconstrucción vaginal en 65 pacientes y todos salvo 5 fueron tratados 
desde 1981. La edad del paciente oscilaba de 9 meses a 26 años. En 29 
pacientes el intestino se usó para ampliar una corta vagina al perineo y en 
36 la vagina entera estaba ausente y requirió una sustitución vaginal. Las 
indicaciones para la cirugía incluían malformaciones cloacales en 34 casos, 
ausencia congénita de vagina en 12, extrofia cloacal en 9 sujetos varones 
genéticos, exenteración postoperatoria en 7, intersexualidad en 2 y extrofia 
vesical en 1. El recto se usó en 12 casos, colon sigmoideo en 27 e intestino 
delgado en 26. 10 pacientes que ahora son adultos han informado de coitos 
satisfactorios. 



 
16. ASUNTO: INVESTIGACION Y RECONSTRUCCION 
INFORME PROVISIONAL EN HUMANDOS DE UNA TECNICA 
DESCRITA PREVIAMENTE EN UN MODELO ANIMAL: CIERRE 
DE LA EXTROFIA VESICAL CON COLGAJO DEL MUSCULO 
ABDOMINIS RECTO II 
 
Autores: Buyunkunal SN, del departamento de Cirugía Pediátrica, 
Facultad Médica de Cerrahpasa, Universidad de Estambul, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1994. 
 
Se informan los resultados de un nuevo cierre vesical y técnica de aumento 
en niños nacidos con extrofia vesical. Esta técnica se realizó en 6 niños, 
incluido 4 que tenían además una vejiga pequeña, inelástica no compliance, 
metaplasia epitelial escamosa y transformación polipoidea. En los restantes 
2 pacientes esta técnica se usó después de los cierres primarios fallidos. Un 
colgajo aislado abdominis recto izquierdo lleno de espesor que contiene 
capas de piel, fascia, músculo y peritoneo se prepararon con un pedicle 
neurovascular intacto de la arteria epigástrica inferior. Este colgajo se rotó 
para cubrir el defecto vesical y ayudar en el aumento. La capa interior 
formada por peritoneo se sutura a las terminaciones del defecto vesical. Las 
investigaciones postoperatorias endoscópicas e histopatológicas revelaron 
que la capa peritoneal interior del colgajo se cubre completamente 
mediante el epitelio vesical transicional. Ninguna complicación mayor 
ocurrió en estos 6 casos. Considerando las ventajas de la técnica desde su 
limitada experiencia, la evidencia sugiere que no hay necesidad para una 
operación mayor gastrointestinal para el aumento vesical, cuando una 
capacidad vesical aceptable está disponible. No hubo producción de moco 
de la capa interior del colgajo y los desequilibrios metabólicos y 
electrolíticos del colgajo se reducen. 



 
17. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ASPECTOS 
PSICOLOGICOS Y PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y 
OBSTETRICICOS 
LAS CONSECUENCIAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS DE 
ANOMALIAS CONGENITAS GENITOURINARIAS 
 
Autores: Woodhouse CR, del Instituto de Urología, Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1994. 
 
Las anomalías congénitas del tracto genitourinario podrían resultar en 
desequilibrios sexuales y de funcionamiento reproductivo. En general, los 
niños crecen con las mismas aspiraciones que sus compañeros normales, 
las cuales son casarse, tener relaciones sexuales y tener niños. Algunos 
consiguen esto a pesar de las deformidades y en otros la cirugía 
reconstructiva específica podría necesitarse. En extrofia, la vagina se 
encuentra paralela al suelo cuando la niña está de pies y el introito se ve 
sobre la pared abdominal más bajo que en el perineo. La episiotomía se 
requiere en el 34% y la vaginoplastia formal en el 23% de los casos. El 
pene extrófico tiene un chordeé dorsal estrecho que debe corregirse para 
permitir la relación sexual. Las consecuencias neurológicas y sociales del 
mielomeningocele no evitan que los pacientes tengan interés por el sexo. 
Aquellos que son capaces de caminar es más probable que tengan 
funcionamiento sexual normal comparado con aproximadamente el 50% de 
aquellos que están confinados en sillas de ruedas. El riesgo de recurrencia 
para defectos del tubo neural en su descendencia es de 1:50 para hijos y de 
1:13 para hijas con respecto al sexo de los padres afectados. Las 
consecuencias fisiológicas de las válvulas uretrales posteriores resultan en 
débil eyaculación en el 50% y semen altamente viscoso y alcalino en el 505 
de los casos. De los pacientes varones con genitales ambiguos o micropene 
el 75% tiene relaciones sexuales normales. 



 
18. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
LA ENDOPROTESIS (WALLSTENT) DE AUTO EXPANSION 
METALICA INTRAURETERAL EN EL TRATAMIENTO DE 
CONSTRICCIONES URETERALES DIFICILES 
 
Autores: Reinberg Y; Ferral H; González R; Manivel JC; Maynar M; 
Pulido-Duque JM; Hunter D; Castañeda-Zuñiga WR, del departamento de 
Urología de la Universidad de Minnesota, Minneapolis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 1994. 
 
La constricción intratable y recurrente ureteral presenta un desafío continuo 
al urólogo. Nosotros informamos de 5 pacientes con severa constricción 
ureteral que fueron satisfactoriamente tratados con estents metálicos de 
auto expansión. La constricción ureteral ocurrió en los lugares de la 
anastomosis ureteroileal después de la resección neoplasma en 2 casos, 
múltiples constricciones del tracto superior estaban relacionadas con 
múltiples procedimientos quirúrgicos para la corrección de extrofia vesical 
en 1 y un pliegue ureteral se desarrolló en 1. El tratamiento con dilatación 
del globo transluminal suministró pobres resultados pero los estents 
metálicos de auto expansión se usaron satisfactoriamente sin ninguna 
complicación principal. En el último paciente los estents y el uréter 
suprayacente se eliminó debido al recurrente reflujo; los cambios ureterales 
histológicos y en bruto se discuten en detalle. Se describe el planteamiento 
quirúrgico, se consideran las opciones terapéuticas alternativas y se repasa 
la alternativa pertinente. 



 
19. ASUNTO: ANTECEDENTES FAMILIARES 
4 CASOS DE EXTROFIA VESICAL EN 2 FAMILIAS 
 
Autores: Messelink EJ; Arenson DC; KnmESS; Reinberg Y; Ferralist 
MHeij HA y Vos A, del Centro de Cirugía Pediátrica, Universidad de 
Ámsterdam, Holanda. 
Fuentes: Pubmed, J Med Genet. junio de 1994. 
 
La extrofia vesical es una anomalía congénita rara, causada por un 
desarrollo anormal de la membrana cloacal. A nuestro juicio, 18 pacientes 
familiares se han descrito con esta malformación. 2 grupos de casos 
familiares con extrofia vesical se han informado aquí: 2 primos y una 
madre y su hijo y los informes publicados de 18 casos familiares entre 682 
pacientes con extrofia vesical se repasaron. La ultrasonografía se aconseja 
como investigación de la posibilidad de un diagnóstico prenatal temprano 



 
20. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
UNA NUEVA TECNICA DE DERIVACION URINARIA 
CONTINENTE: RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Autores: Meziane F; Diouri M y  Larabi K, del Servicio de Urología del 
Hospital Infantil de Ibs-Rochd, Casablanca, Marruecos. 
Fuentes: Pubmed, Prog Urol, junio de 1994. 
 
Este informe presenta los resultados de una serie de 10 válvulas urinarias 
continentes realizadas en el departamento de urología del Hospital Iones- 
Rochd de Casablanca con respecto a una técnica original entre 1991 y 
1993. Estos 10 pacientes (6 hombres y 4 mujeres) sufrían de varias 
enfermedades del tracto urinario inferior: 4 tumores vesicales, 3 fístulas 
vesicovaginales complejas, 2 de las cuales estaban asociadas con una 
fístula rectovaginal, 1 con extrofia vesical, 1 con vejiga neurogénica y 1 
con constricción uretral extensiva. Los autores describen la técnica 
quirúrgica y el curso postoperatorio. Se usó un injerto ileal destubularizado 
para crear un reservorio de válvula monobloque. Un eficaz sistema 
antirreflujo eficaz protege del tracto urinario superior y la continencia se 
asegura mediante una válvula hidráulica robusta cuya flexibilidad y 
permeabilidad permite una muy fácil auto cateterización. Las 
características físicas y urodinámicas de esta nueva derivación lo hace una 
solución sólida, perfectamente continente que suministra un confort 
innegable para el paciente. Aunque sobre la base de una serie limitada, 
estos resultados ilustran las ventajas de esta nueva derivación de injerto 
ileal destubularizado continente. 



21. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
DIAGNOSTICO PRENATAL Y TRATAMIENTO DEL FETO CON 
UN DEFECTO DE LA PARED ABDOMINAL 
 
Autores: Paidas MJ; Crombleholme TM y Robertson Fm, del Programa de 
Tratamiento fetal, Escuela Médica Universitaria Tufts de Boston, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Semin Perinatol, junio de 1994. 
 
El ultrasonido prenatal ha avanzado nuestra comprensión de los defectos 
congénitos de la pared abdominal. Además de suministrar puntos de vistas 
en los orígenes embriológicos divergentes e historia natural de los defectos 
de la pared abdominal, el ultrasonido ha tenido un impacto importante 
sobre el tratamiento de estas anomalías. Para los fetos con gastrosquisis, los 
cambios en la apariencia del intestino podrían sugerir un parto rápido. En 
los casos de onfalocele, la presencia de anomalías adicionales se asocia 
significativamente con el último pronóstico para estos fetos. El onfalocele 
gigante podría impedir el parto vaginal secundario a distocia. La extrofia de 
la cloacal y vesical son anomalías congénitas raras que a menudo presentan 
problemas de tratamiento complejos, incluido la reasignación de sexo en el 
caso de extrofia cloacal, para esas parejas deseosas de continuar el 
embarazo. Creemos que el tratamiento óptimo de un feto diagnosticado con 
un defecto de la pared abdominal requiere un esfuerzo coordinado entre 
especialistas de medicina fetal maternal, cirugía pediátrica y pediatras. 



 
22. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
URETEROSCISTOPLASTIA: EL AUMENTO VESICAL DE 
ELECCION 
 
Autores: Hitchocock RJ; Duffy PG y Malone PS, del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital General Southampton, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Br. J. Urol, mayo de 1994. 
 
OBJETIVO: Reducir las complicaciones de la enterocistoplastia mediante 
el aumento vesical con un megauréter. 
PACIENTES Y METODOS: La ureterocistoplastia se realizó en 8 niños d 
edades entre los 20 meses y 15 años. 3 tenían daño en el funcionamiento 
renal y 3 tenían establecido fallo renal poliúrico crónico. 
RESULTADOS: Los 7 niños mayores estaban secos por el día mediante la 
cateterización limpia intermitente y el más joven, a la edad de 3 años y 
medio, tenía un intervalo de sequedad de 2 horas después de la 
cateterización. Los 3 niños con fallo renal poliúrico requirieron 
cateterización nocturna o estaban mojados durante la noche. Las 
urodinamias postoperatorias indicaban una mejora significativa en todos 
los casos con abolición de la inestabilidad del detrusor en 7 pacientes y una 
reducción en la presión de llenado final. El volumen vesical se incrementó 
de un promedio de 100 ml (rango de 45 a 215) a 311 ml (rango de 150 a 
450) (P=0.01). No hubo deterioro en el funcionamiento renal. 
CONCLUSION: Los tempranos resultados de la ureterocistoplastia se 
comparan favorablemente con aquellos de la enterocistoplastia sin los 
riesgos de complicaciones metabólicas y neoplásicas a largo plazo. 



23. ASUNTO: INJERTO Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE INJERTO DE MUCOSA 
BUCAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN URETRAL MASCULINA 
 
Autores: Kinkead TM; Borzi PA; Duffy PG y Ransley G, del Hospital de 
Niños enfermos de Londres, Inglaterra. 
Fuentes: Pubmed, Br. J. Urol, abril de 1994. 
 
La mucosa vesical autologos se usó como un injerto libre para la 
reconstrucción uretral compleja en 95 pacientes varones, oscilando en edad 
de 1 a 21 años. Las indicaciones primarias para la cirugía incluían 
reparación del hipospadias fallido previamente en 68 casos, hipospadias 
primario en 11, complejo extrofia vesical /epispadias en 10 y otros en 6. 
Los pacientes se dividieron en 3 grupos sobre la base de la configuración 
de la sustitución de la mucosa vesical. El grupo 1 (37 pacientes) sufrieron 
la sustitución uretral completa a la punta del glande. El grupo 2 (16 
pacientes) sufrieron la colación de un injerto parche onlay. El grupo 3 (42 
pacientes) sufrieron una reparación combinada usando mucosa vesical 
tubularizada proximalmente y bien un tubo prepucial pediclado (6), tubo de 
piel peneal o prepucial libre (13), colgajos de piel glandular local (15) o 
uretra glandular intacta o plato uretral tubularizado (8) distalmente para 
evitar un segmento terminal de mucosa vesical. Todos los pacientes fueron 
seguidos durante un promedio de 3.4 años (rango de 6 meses a 8 años). Un 
funcionamiento bueno en general y resultados cosméticos buenos se 
consiguió finalmente en 81 pacientes (85%). Sin embargo, 63 pacientes 
(66%) requirieron entre 1 y 9 (promedio de 2.7) procedimientos adicionales 
para tratar las complicaciones antes de lograr buenos resultados. Las 
complicaciones más comunes eran la estenosis del meato y/o prolapso. Los 
problemas del meato eran significativamente más comunes en el grupo 1 
(68%) que en aquellos que sufrieron un parche o procedimiento combinado 
(12 y 36%, respectivamente). Aunque la mucosa vesical suministra un 
material excelente y disponible fácilmente para la sustitución uretral en 
esos casos desafiantes, los urólogos deberían ser conocedores de la 
incidencia significativa de problemas postoperatorios y sus tratamientos. La 
alta incidencia de problemas del meato sugiere que la mucosa vesical no 
debería incorporarse como un segmento uretral terminal circunferencial. 



24. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y OTRAS AFECCIONES 
RECONSTRUCCION VESICAL EN NIÑOS 
 
Autores: Peters CA, del departamento de Cirugía del Hospital Infantil de 
Boston, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Curr Opin Pediatr, abril de 1994. 
 
La reconstrucción vesical en niños intenta suministrar un reservorio de baja 
presión de orina que es continente y podría ser vaciado completamente a 
intervalos apropiados. Las causas subyacentes más comunes de disfunción 
vesical que podrían requerir reconstrucción incluyen vejigas neuropáticas 
asociadas con espina bífida, válvulas uretrales posteriores, y extrofia 
vesical. Las indicaciones y la selección de pacientes para la reconstrucción 
han mejorado grandemente y se dispone de una gran variedad de métodos; 
cada cual con sus propias ventajas e inconvenientes. El incremento de la 
aplicación reciente de segmentos gástricos en el aumento vesical para 
incrementar el tamaño y compliance ha sido muy exitoso y particularmente 
en pacientes con deterioro del funcionamiento renal. El estoma 
cateterizable continente (principio Mitrofanoff), usando apéndice o uréter, 
ha ganado en extensión de la aceptación en procedimientos reconstructivos 
y suministra un medio seguro, conveniente y bien aceptado para el logro de 
la continencia. Aunque se han realizado avances en técnicas 
reconstructivas, se están experimentando nuevas complicaciones, incluido 
la formación de piedras y anormalidades metabólicas. La gastrocistoplastia, 
aunque es una excelente opción para la reconstrucción ha producido un 
complejo síntoma de hematuria y disuria en algunos pacientes, a veces en 
grado significativo. Con experiencia, estas complicaciones se están 
convirtiendo en una mejor comprensión y se están desarrollando nuevas 
estrategias para el tratamiento. En el horizonte, están siendo explorados 
nuevos planteamientos de sustitución vesical y se están llevando a cabo 
nuevas investigaciones en la patofisiología de la disfunción vesical 
pediátrica. 



25. ASUNTO: HERNIA 
HERNIAS INGUINALES ASOCIADAS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Stringer MD; Duffy PG y Ransley PG, del departamento de 
urología Pediátrica del Hospital de Niños enfermos de Londres, Reino 
Unido. 
Fuentes: Pubmed, Br. J. Urol, marzo de 1994. 
 
OBJETIVO: Determinar la incidencia y complicaciones de hernias 
inguinales en pacientes con extrofia vesical. 
PACIENTES Y METODOS: Un repaso retrospectivo de hernias inguinales 
y su tratamiento en 70 pacientes consecutivos (50 niños y 20 niñas) con 
extrofia vesical tratados mediante la reconstrucción por estadíos. Los datos 
de seguimiento estaban dispuestos para 69 pacientes. 
RESULTADOS: Durante un periodo de seguimiento promedio de 5.9 años 
(rango de 0.3 a 14), 42 (86%) niños y 3 (15%) de niñas desarrollaron 
hernias inguinales. Estas eran bilaterales en 35 (78%) casos. Todos salvo 3 
de estos pacientes se presentaron durante la infancia. En niñas, no se 
apreció ningún caso de encarcelamiento o recurrencia. Por el contrario, 14 
(29%) de los niños desarrollaron una hernia encarcelada y 7 (17%) 
desarrollaron hernias inguinales recurrentes. Todas las recurrencias 
ocurrieron en niños menores de 2 años de edad, se asociaban con un saco 
indirecto y no estaban relacionados con la antigüedad del cirujano que 
realizó la herniotomía inicial. Ninguna recurrencia ocurrió en 8 niños que 
sufrieron la herniotomía inguinal en el momento del cierre vesical. 
CONCLUSIONES: Los niños con extrofia vesical clásica tratados 
mediante la reconstrucción por estadíos tienen una incidencia muy superior 
de hernias inguinales que la reconocida previamente. La mayoría son 
bilaterales, presentes en la infancia temprana y son propensas al 
encarcelamiento. La exploración de la ingle y la herniotomía inguinal 
meticulosa en el momento del cierre vesical podría reducir la morbilidad. 



26. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
INDICACIONES PARA EL AUMENTO VESICAL EN EL 
COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS 
 
Autores: De Castro R; Pavanello P y Domini R, del departamento de 
Cirugía Pediátrica de la Universidad de Bolonia, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Br. J. Urol, marzo de 1994. 
 
OBJETIVO: Determinar si el aumento vesical tiene un papel en evitar la 
derivación urinaria en pacientes con el complejo extrofia – epispadias 
(EEC), si puede mejorar la calidad de vida en pacientes que han sufrido 
previamente la derivación o mejorar el resultado de algún paso quirúrgico 
singular en la reconstrucción funcional por estadíos de la vejiga en estos 
pacientes. 
PACIENTES Y METODOS. Desde 1970 a 1991, 85 pacientes fueron 
tratados para EEC. Entre 1981 y 1991, 12 aumentos vesicales se realizaron 
en 11 pacientes (7 niñas y 4 niños) con extrofia vesical, epispadias de varón 
(1 caso9 y extrofia cloacal (1 caso). 
RESULTADOS: No se informaron de complicaciones quirúrgicas 
tempranas significativas. El seguimiento oscilaba de 18 meses a 11 años. 
Las complicaciones tardías incluían obstrucción intestinal en 1 paciente, 
una estenosis uretérica izquierda parcial en el nivel de la anastomosis con 
la pared del parche gástrico en 1 paciente y litiasis vesical en 5 pacientes 
(sigmoidocistoplastia en 1 e ileocistoplastias en 4). No se observaron 
problemas metabólicos, perforaciones vesicales o malignidades. Los 
resultados de continencia fueron buenos y, con una única excepción 
informada, la condición del tracto urinario superior después de la cirugía 
era satisfactoria en todos los pacientes. 
CONCLUSION: El aumento cistoplástico se usa en el tratamiento de 
pacientes con extrofia vesical cuando la reconstrucción funcional por 
estadíos no ha sido exitosa. Esta técnica reduce grandemente las 
indicaciones para la derivación urinaria y puede usarse en el tratamiento 
quirúrgico de la EEC. La única desventaja es que debe realizarse la 
cateterización limpia intermitente, algunas veces solo temporalmente, peor 
la aceptación del paciente es bastante alta generalmente. 



27. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
CONTINENCIA URINARIA DESPUÉS DE LA 
RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA (73 
CASOS) 
 
Autores: Mollard P; Mourquand PD y Buttin X, del departamento de 
Cirugía Pediátrica de la Universidad Claude Bernard, Lyon, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Br. J. Urol, marzo de 1994. 
 
OBJETIVO: Evaluar la continencia urinaria en niños después de la 
reconstrucción de la extrofia vesical clásica. 
PACIENTES Y METODOS: 73 niños fueron tratados entre 1966 y 1990 en 
el Hospital Debrousse en Lyon, Francia. La reconstrucción implicaba una 
reparación de tres fases incluido el cierre vesical (con osteotomía ilíaca 
posterior), reconstrucción del cuello vesical y reconstrucción peneal. 
RESULTADOS: De 73 niños con extrofia vesical, 7 sufrieron una 
derivación urinaria inicial y 66 un cierre vesical exitoso en el momento del 
nacimiento combinado con la osteotomía iliaca posterior, 55 de los cuales 
sufrieron una reconstrucción del cuello vesical y procedimientos 
antirreflujo. Se realizó el procedimiento Young-Dees en 4 casos, 
combinado con la técnica Jeffs en 2 casos y la técnica Mollard en 49. 54 de 
55 (22 niñas y 32 niños) fueron controlados entre 1 y 17 años. Los 
resultados se clasificaron en excelentes (37 casos), buenos (11 casos) o 
fallidos (6 casos), después de evaluar la continencia, capacidad de vaciado, 
volumen de orina residual, infecciones del tracto urinario y dilatación del 
tracto urinario. De estos pacientes, el 69% tenía una continencia normal 
con vaciado transuretral (niñas 77% y niños 63%). La incontinencia 
persistente después de la reconstrucción del cuello vesical estaba 
relacionada con insuficiente resistencia de salida, una vejiga anormal o una 
combinación de ambas. La reconstrucción repetida del cuello vesical (7 
pacientes), el aumento vesical (5 pacientes), la suspensión del cuello 
vesical (1 paciente) y la reconstrucción del cuello vesical combinada con 
aumento (5 pacientes) se realizaron. Estas operaciones se acoplaban con un 
procedimiento Mitrofanoff, si ocurrían complicaciones. 
CONCLUSION: El resultado de la reconstrucción del cuello vesical es 
impredecible. El logro de un equilibrio entre presión intravesical y 
resistencia de salida era difícil y a menudo requería procedimientos 
endouretrales secundarios. La incontinencia persistente después de la 
reconstrucción del cuello vesical se relacionaba con insuficiente resistencia 
de salida, una vejiga anormal o una combinación de ambas. La 
reconstrucción repetida del cuello vesical, aumento vesical, suspensión del 
cuello vesical y reconstrucción combinada con aumento se realizaron. Estas 



operaciones se acoplaron con un procedimiento mitrofanoff que ofrecía una 
cateterización como una alternativa segura si ocurrían complicaciones. 



 
28. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ASPECTOS 
GINECOLOGICOS Y PROLAPSO Y PROBLEMAS GINECOLOGICOS 
Y OBSTETRICICOS 
RECONSTRUCCION DE LOS GENITALES EXTERNOS EN 
HEMBRAS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Damario MA; Carpenter SE; Jones HW y Rock JA, del 
departamento de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de 
la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Norfolk, Virginia, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Int J Gynaecol Obstet, marzo de 1994. 
 
OBJETIVOS: Una anomalía genital muy característica acompaña a la 
extrofia vesical en las hembras. Esta incluye el desplazamiento anterior y el 
estrechamiento de la vagina y separación del clítoris en 2 cuerpos distintos. 
Los autores han tenido una gran experiencia con la corrección de esta rara 
anomalía genital. Desde esta experiencia, comenzó a aparecer que ciertos 
detalles procedimentales estaban asociados con mejores resultados. El 
objetivo de este artículo fue repasar esta experiencia y detallar la 
reconstrucción del genital externo en estos pacientes. 
METODOS: Todos los casos de extrofia vesical en hembras que se 
presentaron desde el 1 de enero de 1970 a 31 de diciembre de 1992 se 
repasaron. Un total de 8 pacientes que sufrieron corrección quirúrgica de 
los genitales externos se incluyeron. Los datos se obtuvieron con respecto 
al tratamiento urológico, anomalías asociadas, procedimientos 
ginecológicos correctivos, complicaciones y curso posterior. 
RESULTADOS: La cirugía ginecológica correctiva incluía la ampliación 
del orificio vaginal en todas las 8 pacientes. 5 pacientes tuvieron 
reaproximación del clítoris bífido. 3 pacientes realizaron terapia de 
dilatación postoperatoria. Postoperatoriamente, 1 paciente experimentó 
dispareunia, requiriendo un procedimiento repetido para ampliar el orificio 
vaginal. Ningún paciente tuvo complicaciones relacionadas con el prolapso 
del órgano pélvico. 
CONCLUSIONES: Debe tenerse cuidado de no extender la incisión 
perineal demasiado lejos posteriormente en la reconstrucción de los 
genitales externos en hembras con extrofia vesical. De no hacerse así, 
podría predisponer posteriormente a que el paciente sufriera de prolapso 
uterino. La terapia de dilatación postoperatoria podría ser una técnica 
adjunta importante. 



 
29. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS 
REPARACION DE EPISPADIAS CANTWELL-RANSLEY EN 
EPISPADIAS DE VARON Y EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Borzi PA; Thomas DF del departamento de Cirugía Pediátrica y 
urología, del Hospital Universitario St. James, de Leeds, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1994. 
 
Un total de 16 niños (8 con epispadias primario y 8 con extrofia vesical) 
sufrieron de reconstrucción del epispadias como un procedimiento de una 
única fase. Se realizaron el adelantamiento del meato reverse de MAGPI, la 
transposición ventral de la neouretra y la corrección del chordeé mediante 
la rotación corpórea o “cabernocavernostomía” como procedimientos 
primarios (13 niños) o secundario /de salvamento (3 niños). En el 
seguimiento promedio de 27 meses todos los niños tuvieron un pene 
angulado horizontal o hacia abajo mientras estaba de pie. La cateterización 
en 10 niños revelaba un canal de neouretra gestionable fácilmente. Fue 
necesaria cirugía de revisión menor en el área de los colgajos 
paraextróficos previos en 2 casos, y 1 niño requirió el afilamiento 
neouretral y revisión de la anastomosis proximal. La reparación del 
epispadias Cantwell-Ransley produce unos resultados funcionales y 
cosméticos buenos. 



 
30. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA CUBIERTA Y SECUESTRO VISCERAL 
 
Autores: Mahdavi R, de la Sección de Urología, del Hospital Imam reza, 
de la Universidad de Ciencias Médicas de Mashhad en Irán. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, febrero de 1994. 
 
Un niño de 13 años de edad tenía una completa doble vejiga y uretra 
asociada con una lesión abdominal inferior, la cual sobre un examen 
histológico se comprobó que era un resto colónico si ninguna 
comunicación con el intestino subyacente. Esta entidad es una de las 
variantes del complejo extrofia / epispadias conocida como extrofia 
cubierta con intestino secuestrado. Aunque se han informado de 4 casos en 
la literatura, según nuestro juicio este el primer caso con una doble vejiga. 
Se realizó la escisión de la lesión y la vejiga incontinente, y el uréter se 
reimplantó en la vejiga continente contralateral. 



31. ASUNTO: OMBLIGO 
RECONSTRUCCION DEL OMBLIGO EN EXTROFIA 
 
Autores: Sumfest JM y Mitchell ME, del departamento de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil y Centro Médico de Seattle, Washington, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, febrero de 1994. 
 
La reconstrucción del ombligo tiene valor cosmético y funcional en el 
tratamiento quirúrgico de un niño con extrofia vesical. Nosotros 
informamos de 12 pacientes que sufrieron la creación de un neoombligo 
como parte de la reconstrucción genitourinaria. 



32. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RIÑONES 
TRANSPLANTE RENAL USANDO DERIVACION URINARIA 
CONTINENTE EXTERNA 
 
Autores: Lucon AM; Sabbaga E; Lanhez LE; Chocair PR; Pestana JO, 
Arap S, de la División de Urología, Escuela Médica de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, febrero de 1994. 
 
Un hombre de 29 años de edad con extrofia vesical se presentó con fallo 
renal en estadío final muchos años después de la derivación de conducto 
ileal. La nefrectomía bilateral y derivación urinaria continente externa se 
realizó y 1.5 meses más tarde un riñón de cadáver se injertó en la fosa 
iliaca derecha. El paciente estaba bien a los 18 meses con un nivel de 
creatinina sérica de 1.2 mg/dl y estaba completamente seco con 4 o 5 
cateterizaciones diarias. Aunque el seguimiento todavía es corto, el 
transplante renal con drenaje en una derivación urinaria continente externa 
permite una excelente calidad de vida y buen funcionamiento renal. Por 
otra parte, esta alternativa es considerada de valor cuando otras alternativas 
reconstructivas no son posibles en candidatos para el transplante renal. 



33. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
GASTROCISTOPLASTIA EN PACIENTES PEDIATRICOS. 
EXPERIENCIA CLINICA INICIAL CON 5 CASOS 
 
Autores: Lucon AM; Sabbaga E; Lanhez LE; Chocair PR; Pestana JO, 
Arap S, de la División de Urología, Escuela Médica de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, febrero de 1994. 
 
Se realizó la gastrocistoplastia para 5 pacientes con disfunción vesical e 
incontinencia causada por vejiga neurogénica en 3 casos, extrofia vesical 
en 1 caso y trauma en 1 caso respectivamente. La edad de los pacientes 
oscilaba de 5 años a 14 años en la operación. Se reconoció decrecimiento 
del funcionamiento renal en 3 casos con vejiga neurogénica antes de la 
reconstrucción. Los otros 2 casos tenían funcionamiento renal normal. El 
segmento gástrico se aisló con arteria gastroepiploica derecha como un 
pedicle. La vejiga se abrió verticalmente y se aumentó con segmento 
gástrico. En 4 casos se realizó la uretrogastrostomía con túnel submucosal 
en ambos lados. En los casos de vejiga neurogénica, la uretra se dejó sin 
ninguna intervención quirúrgica, mientras que en los otros 2 casos sufrieron 
la derivación continente usando el principio Mitrofanoff con el cierre de 
uretra. El periodo de seguimiento postoperatorio fue de 18 a 22 meses. 
Todos los casos habían incrementado el volumen vesical y la dilatación del 
tracto urinario superior desapareció o decreció en tamaño en aquellos que 
tenían dilatación del tracto urinario superior antes de la operación. La 
incontinencia urinaria desapareció completamente en casos de derivación 
continente. En los casos de vejiga neurogénica la fuga urinaria a través de 
la uretra era despreciable con 4 horas de intervalo de cateterización limpia 
intermitente. El examen de laboratorio no reflejaba ningún desarreglo 
metabólico en el análisis de gases sanguíneos y electrolitos incluso en 
aquellos que tenían funcionamiento renal decrecido. El nitrógeno urea 
sanguíneo (BUN) y la creatinina sérica indicaban una pequeña mejora o el 
mismo nivel que antes. No encontramos ningún problema en la CIC tales 
como la obstrucción causada por la producción de mocos por el segmento 
gástrico. De nuestra experiencia con estos 5 casos de pacientes que 
sufrieron la gastrocistoplastia, pensamos que el segmento gástrico tiene 
alguna ventaja como tejido de aumento cistoplástico comparado con el 
segmento intestinal. 



34. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
INDICACIONES ACTUALEAS PARA LA URETEROSTOMIA 
CUTÁNEA 
 
Autores: Rosen MA; Roth DR y González ET Jr, del Departamento de 
Urología Scott, del Colegio de medicina Baylor de Houston, de Texas, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology, enero de 1994. 
 
OBJETIVO: Evaluar las indicaciones actuales para la ureterostomía 
cutánea en niños. 
METODOS: Un total de 32 niños sufrieron la ureterostomía cutánea en el 
Hospital Infantil de Texas entre 1975 y 1990. Se repasaron los historiales 
médicos para determinar el diagnóstico urológico, la indicación para la 
derivación urinaria, el tipo de ureterostomía realizada, y el resultado de 
cada paciente. 
RESULTADOS: 20 pacientes sufrieron la ureterostomía cutánea de lazo 
(LCU) o pielostomía y 12 pacientes sufrieron la ureterostomía cutánea final 
(ECU). La indicación principal para el LCU era la uropatía obstructiva 
insensible a drenaje del tracto urinario inferior y la causa más común era la 
válvula uretral posterior. Otras indicaciones para la LCU incluían la 
obstrucción que requería de corrección quirúrgica retrasada, alto grado de 
reflujo en un riñón solitario y obstrucción con infección. Los niños que 
requirieron ECU eran un grupo mayor de edad y más diverso que aquellos 
que sufrieron LCU. La indicación principal para ECU era funcionamiento 
vesical pobre secundario a una variedad de anomalías congénitas, incluido 
síndrome prune belly, válvulas uretrales posteriores, extrofia vesical y 
defecto del seno urogenital.  
CONCLUSION: La LCU es fácil de realizar y es un método excelente para 
lograr el drenaje temporal del tracto urinario superior. El ECU es adecuado 
para derivación urinaria permanente o a largo plazo en niños con al menos 
un uréter dilatado y puede suministrar un estoma socialmente aceptable 
cuando la reconstrucción retrasada es necesaria. Muchos niños que estaban 
“permanentemente” derivados mediante ECU podrían desderivarse usando 
técnicas reconstructivas novedosas. 



35. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y RECONSTRUCCIÓN Y EXTROFIA 
CLOACAL 
OSTEOTOMIA ILIACA: UN MODELO DE COMPARAR LAS 
OPCIONES EN RECONSTRUCCION DE EXTROFIA VESICAL Y 
CLOACAL 
 
Autores: McKenna PH; Khoruy AE; McLorie GA; Churchill BM; Babyn 
PB y Wedge JH, del departamento de cirugía, del Hospital para niños 
enfermos de Toronto, Ontario, Canadá. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, enero de 1994. 
 
La extrofia vesical y cloacal presentan problemas reconstructivos 
desafiantes. Tradicionalmente, se ha realizado la osteotomía iliaca posterior 
bilateral en la mayoría de pacientes que sufren el cierre primario por estas 
anormalidades. Recientemente, se han propuesto 2 planteamientos de 
osteotomía anterior: 1) incisión del ileum transversalmente por encima del 
acetabulo (osteotomía transversal) y 2) incisión del ramus superior del 
pubis (osteotomía del ramus superior). Nosotros ideamos una nueva 
osteotomía diagonal anterior medio-iliaca que suministra un cierre pélvico 
más funcional. Para suministrar una comparación equitativa de los 
procedimientos desarrollamos un modelo de extrofia pélvica basado sobre 
datos de tomografía computarizada tridimensional de un paciente de 3 años 
de edad con extrofia vesical clásica. Luego se realizaron las diferentes 
osteotomías sobre y los resultados se compararon. Nuestra nueva 
corrección de la osteotomía diagonal anterior medio-iliaca permitía el 
mejor planteamiento quirúrgico, suministraba la mejor corrección de las 
deformidades del hueso ilia aplanado, se realizaba en el área más delgada 
de la médula ósea y resultaba en la mejor simetría pélvica. 



36. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMÍA 
CARCINOMA DEL INTESTINO DELGADO DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 
Autores: Marino BM; Vitale L; Kiss A; Rossi R y Drago GW, de la 
División de Cirugía General, Hospital de adultos de Chieri en Torino, 
Italia. 
Fuentes: Pubmed, Minerva Chir, enero – febrero de 1994. 
 
Este artículo informa de un caso de oclusión intestinal debido a 
adenocarcinoma del intestino grueso como una secuela de la 
ureterosgimoidostomía para la extrofia vesical la cual se convirtió 
posteriormente en ureteroileocutaneostomía. El seguimiento inadecuado no 
permitió que un diagnóstico temprano se realizara. Los autores subrayan la 
necesidad de colonoscopia anual en todos los pacientes que sufren a partir 
de o con ureterosigmoidostomía previa dada la alta incidencia de 
transformación maligna del colon. 



37. ASUNTO. URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
UN NUEVO METODO DE ANASTOMOSIS 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA EN EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Lopatkin NA; Pugachev AG y Alferov SI. 
Fuentes: Pubmed, Urol Nefrol (Moskú), enero-febrero de 1994. 
 
Un nuevo procedimiento de ureterosigmoidostomía (USS) en la extrofia 
vesical en niños comprende el establecimiento de un canal submucosal 
largo (SC) en el tercio superior o medio del sigmoideo. Se hace esto 
mediante un corte tenial y atraumático de la mucosa de la pared sigmoidea 
seguido de la disección mucosal a lo largo de una longitud de 2-3 mm más 
largo que el diámetro del uréter previamente inmovilizado. Después que un 
instrumento especial crea al alza una SC oblicua, el uréter se sitúa en la 
abertura SC hecha en la capa musculoserosa de la pared. Finalmente, se 
establece la derivación. El mismo procedimiento USS se lleva a cabo sobre 
el otro uréter 3-4 cm por encima de la derivación previa. Se intuban las 
aberturas. El seguimiento llevado a cabo durante 6 años en el mejor de los 
casos indicaba existencia de retención de orina completa en 7, una parcial 
en 1 caso. Radiologicamente, el funcionamiento renal mejoró en todos los 
pacientes. No se observó ni reflejo enteropélvico ni urolitiasis. 



38. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EPIDEMIOLOGIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
ANORMALIDADES CONGENITAS ASOCIADAS CON DEFECTOS 
DE DEFICIENCIA DE EXTREMIDADES: UN ESTUDIO DE 
POBLACION BASADO SOBRE LOS CASOS DEL REGISTRO DE 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE HUNGRIA (1975-1984). 
 
Autores: Evans JA; Vitez M y Czeizel A, del departamento de Genética 
Humana, Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá. 
Fuentes: Pubmed, Am. J. Med. Genet, enero de 1994. 
 
Se repasaron los defectos de deficiencias de extremidades (LD) que 
ocurren entre 1.575.904 nacimientos vivos en Hungría, durante 1975-1984. 
La prevalencia natal general de LD era de 1 en 1816. Este informe discute 
la naturaleza y distribución de los defectos de los miembros y otros en 275 
(32%) niños que tenían malformaciones estructurales en otros sistemas. Se 
usaron 2 formas principales de clasificación: morfológica y causal. Las 
malformaciones adicionales eran más comúnmente vistas en bebés con LD 
amelia, extremidad rudimentaria (RL), radio/tibia (RT), axis intercalar o 
central (CA) y raramente en aquellos con defectos transverse terminal (TT) 
o cubital/peroneo (UF). Las extremidades superiores (81%) estaban más 
significativamente a menudo que en otras extremidades inferiores (42%) y 
había más defectos del lado derecho (83% versus 71%) debido a un exceso 
de implicación del brazo derecho especialmente con anomalías radiales y 
mano dividida. La implicación de la extremidad singular era relativamente 
común con los defectos de amelia (88%), UF (82%), RT (50%) y TT 
(50%). Con otras LD, la implicación multimélica era más característica. 
Esta era generalmente simétrica con defectos interecalares y defectos RL 
pero asimétricos con anomalías CA y deficiencias digitales (DD). Desde 
una perspectiva causal, el 17% de los casos tenía desórdenes genéticos, el 
52% tenía asociaciones reconocidas, anomalías, secuencias, causas 
medioambientales o patrones de origen desconocido y el 31% tenía 
modelos de malformaciones desconocidos. Las entidades más comunes 
eran la secuencia de disrupción amniótica (16% de los casos) y asociación 
VACTERL (8%). Ambos de estos desordenes indicaban distribución 
temporal anormal. Como se anticipaba, los modelos de malformaciones 
diferían con el tipo de LD. Las amputaciones digitales y amelia se veían a 
menudo con defectos de la pared corporal, anencefalia atípica o 
endefalocele y labio leporino que reflejan la disrupción amniótica. La 
extremidad rudimentaria se vio con anencefalia, onfalocele, agenesis renal, 
genitales anómalos y ano imperforado, que refleja defectos de 
blastogénesis incluyendo la extrofia cloacal y las secuencias de regresión 
caudal y la asociación Schisis. Los defectos de radio / tibiales se asociaron 



con diferentes modelos dependiendo de si los defectos de extremidad eran 
unilaterales o bilaterales. Los defectos unilaterales ocurrían con anomalías 
que sugieren asociación VACTERL o anomalía facio-auriculo-vertebral, 
mientras que los defectos bilaterales ocurrían más a menudo en desórdenes 
genéticos o potencialmente genéticos incluyendo VACTERL con 
hidrocefalia. Los defectos del axis central indicaban 3 modelos principales 
de asociación: una que refleja displasia ectrodactilia - ectodermal – 
síndrome de hendidura; otra con anomalías de lengua que representan una 
variante de anomalía oro-mandibular-extremidad (Hanhart), y la última con 
hidronefrosis que indica un grupo de síndromes “acro – renales”. No se han 
visto asociaciones fuertes con otras anomalías en los grupos con TT, UF o 
defectos intercalados. 



39. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y OTRAS AFECCIONES Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
COMPARATIVA EPIDEMIOLÓGICA DE ANORMALIDADES 
CONGÉNITAS DE LA ZONA MEDIA SELECCIONADAS 
 
Autores: Yang P; Khoury MJ; Stewart WF; Beaty TH; Chee E; Beaty JC; 
Diamond El y Gordis L, del departamento de Epidemiología Clínica y 
Medicina Familiar, Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburg, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Genet Epidemiol, 1994. 
 
Presentamos las características epidemiológicas comparativas de 
anormalidades congénitas que han sido sugeridas que resultan de 
desequilibrios del desarrollo anormal de la zona media: atresia esofagal con 
o sin fístula traqueoesofágica (EA/TEF), ano imperforado con o sin fístula 
(IA/F), onfalocele (OM), extrofia vesical (BE) y hernia diafragmática 
(DH). El objetivo era evaluar la extensión de las similitudes 
epidemiológicas entes estos 5 defectos. Los datos se recogieron como parte 
de un estudio de control de casos basado en la población de bebés con estos 
defectos, nacidos de madres residentes en Maryland, Washington D.C. o 
Virginia del Norte desde 1980 a 1987. Las prevalencias natales anuales 
estimadas (por 10.000 nacimientos vivos) e intervalos de confianza del 
95% (CI) de estos 5 defectos era de 0.40 (0.26 – 0.61) para BE, 1.34 (1.08-
1.67) para OM, 1.59 (1.29-1.95) para DH, 2.11 (1.76 – 2.53) para EA/TEF 
y 2.97 (2.55-3.46) para IA/F. La prevalencia natal de IA/F y DH se 
incrementó entre 1980 y 1987. A diferencia con los otros 4 defectos, el DH 
indicaba una preponderancia de varón significativa (proporción de ratio 
1.57, 95% CI 1.03-2.47), un exceso significativo de la población blanca 
(proporción ratio blanca: otros de 1.56, 95% CI 1.00-2.48) y una 
proporción inferior de múltiples defectos asociados 830% versus 46-61%). 
Concluimos de este estudio que la epidemiología descriptiva de la hernia 
diafragmática es diferente de aquella de los otros 4 defectos. Este 
descubrimiento podría significar diferencias en los mecanismos etiológicos 
y patogenéticos que subyacen en la DH. 



40. ASUNTO: DERIVACION URINARIA 
VENTAJAS DE CONVERTIR LA DERIVACION URINARIA 
INCONTINENTE EN CONTINENTE 
 
Autores: Breza J; Alemayehu HM; Hornak M y Zvara V, del departamento 
de Urología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Comenius en 
Bratislava, Eslovaquia. 
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol 1994. 
 
Se construyó una bolsa Mainz modificada con estoma cateterizable en 6 
pacientes que habían sufrido originalmente la derivación urinaria 
incontinente mediante la ureteroileostomía de  7 a 22 años previamente 
para la extrofia vesical o vejiga neurogénica con total incontinencia 
urinaria. La técnica quirúrgica difiere de la estándar en lo siguiente: 
después de la escisión estomal, el lazo ileal preexistente se destubularizó y 
se combinó con segmentos ileales adicionales y colónicos para la 
construcción de la bolsa. En pacientes en los que la anastomosis 
ureteroileal original era patente y el medio contraste refluía libremente al 
tracto urinario superior durante la lazografía, los uréteres no se 
reimplantaban sino que se mantenían intactos. En todos los pacientes la 
válvula ileal se conectó como estoma al ombligo. Además, 2 pacientes 
sufrieron la construcción de una bolsa Mainz estándar. 1 había tenido la 
ureterosigmoidostomía primaria y los otros una ureterostomía, 10 y 3 
meses previamente, respectivamente. Las notas urodinámicos de los 
reservorios eran normales en todos. En 6 unidades ureteropélvicas la 
dilatación mejoró significativamente y en 2 pacientes el reflujo uréter – 
lazo bilateral disminuyó. El seguimiento a largo plazo (superior a 45 
meses) no indicaba daño profundo de los riñones. 



41. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
FISURA VESICAL SUPERIOR: UNA VARIANTE DE EXTROFIA O 
UNA ENTIDAD CLINICA DISTINTA 
 
Autores: Kizikcan F; Tanyel FC; Hicsönmez A y Büyükpamukcu N, del 
departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Hacettepe, Ankara, Turquia. 
Fuentes: Pubmed, Eur Urol, 1994. 
 
Un caso de fisura vesical superior se presenta para discutir el origen 
embrionario de la anomalía. En vista de la simplicidad de la anomalía y de 
las discrepancias entre las características de la fisura vesical superior y la 
extrofia vesical, la fisura vesical superior se sugiere es una entidad clínica 
distinta con un origen embrionario diferente de la extrofia vesical. 



42. ASUNTO: MITROFANOFF Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
Y VESICOSTOMIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EL PRINCIPIO MITROFANOFF EN LA RECONSTRUCCION 
URINARIA 
 
Autores: Breza J; Alemayehu HM; Hornak M y Zvara V, del departamento 
de Urología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Comenius en 
Bratislava, Eslovaquia. 
Fuentes: Pubmed, J. Urol, diciembre de 1993. 
 
Nosotros informamos del uso del principio Mitrofanoff para lograr la 
continencia urinaria en 47 pacientes. Puede usarse un canal cateterizable 
como mecanismo de continencia primario, o como un adjunto para asegurar 
el vaciado vesical completo si la cateterización uretral o el vaciado 
espontáneo es inadecuado. La apendicovesicostomía se realizó en 25 de 47 
pacientes (55%). La continencia satisfactoria se logró en 45 pacientes 
(96%). El vaciado vesical mediante cateterización limpia intermitente se 
realizó en todos los pacientes. Las complicaciones tempranas incluían 
absceso peristomal (1 paciente) y obstrucción del intestino delgado (1). Las 
complicaciones tardías incluían dificultad con cateterización (5 pacientes), 
estenosis estomal (9) e incontinencia persistencia (2). Nuestros resultados 
apoyan el uso del apéndice como el segmento cateterizable de elección. 
Nosotros describimos la técnica y discutimos el tratamiento de las 
complicaciones. 



43. ASUNTO: GENERALIDADES 
RECONSTRUCCION SECUNDARIA DE DEFECTOS DE LA 
PARED ABDOMINAL CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Cocke WM Jr, del departamento de Cirugía, de la Escuela de 
Medicina Universitaria Marshall de Huntington, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Ann Plast Surg, noviembre de 1993. 
 
La extrofia vesical es un espectro de anomalías congénitas que implican las 
estructuras de la pared abdominal inferior. La extrofia vesical clásica 
resulta en una severa deformidad. El objetivo de la cirugía original es 
obtener un cierre de la pared abdominal segura con continencia urinaria. En 
el momento presente la pared abdominal se repara nada más nacer. El 
paciente ocasional tiene deformidades anatómicas residuales que impiden 
su desarrollo social e interacción. La cirugía reconstructiva secundaria 
puede ser útil y este informe de este paciente ilustra esto. 



44. ASUNTO: FERTILIDAD Y ASPECTOS PSICOSEXUALES 
FERTILIDAD Y EL USO DE TECNICAS DE REPRODUCCION 
ASISTIDAS EN EL PACIENTE VARON ADULTO CON EXTROFIA 
/ EPISPADIAS 
 
Autores: Bastuba MD; Alper MM y Oates RD, del departamento de 
Urología del Centro Médico Universitario de Boston, Masachusets, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Fertil Steril, octubre de 1993. 
 
Estos 3 casos ejemplifican, en orden creciente de complejidad, como el 
común sentido de la aplicación de las técnicas ya exitosas se podrían 
aplicar para aumentar la posibilidad de embarazo en este grupo de 
pacientes. Creemos que este es el primer informe específicamente que 
esboza las medidas que podrían ayudar a este grupo en su objetivo de 
lograr el embarazo. A nuestro juicio, la aspiración del esperma vasal nunca 
se ha usado para esta indicación. 



45. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LA VEJIGA URINARIA 
FETAL NO VISUALIZADA MEDIANTE SONOGRAFIA 
TRANSVAGINAL  EN EL TEMPRANO SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Autores: Bronshteini M; Bar-Hava I y Blumenfeld Z, del departamento de 
Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Rambam, Instituto de 
Ultrasonografía Al-Kol de Haifa, Israel. 
Fuentes: Pubmed, Obstet Gynecol, octubre  de 1993. 
 
OBJETIVO: Describir las situaciones patológicas asociadas con la vejiga 
urinaria fetal no visualizada persistentemente en el temprano segundo 
trimestre. 
METODOS: Analizamos retrospectivamente 13.458 exámenes de 
ultrasonidos realizados entre la 12 y 16 semanas de gestación en el cribado 
de malformaciones fetales. El 705 de las pacientes estaba en bajo riesgo y 
el 30% abarcaba un grupo de alto riesgo para la detección de anomalías 
fetales. 
RESULTADOS: 7 casos de no visualización persistente de la vejiga 
urinaria fetal se detectaron mediante sonografía transvaginal entre 13.458 
fetos. Se diagnosticaron en 1 caso extrofia vesical y en otro riñones 
displásticos multiquísticos bilaterales mediante examen postaborto. 5 casos 
se asociaron con agenesis renal bilateral. 
CONCLUSION: Cuando uno falla persistentemente en demostrar la vejiga 
urinaria fetal durante un examen pasando 30 minutos o más, se debería 
sospechar altamente de patología del tracto urinario. El fallo en visualizar 
la vejiga podría asociarse con extrofia vesical, agenesis renal bilateral o 
comienzo tardío de riñones displásticos multiquísticos bilaterales. 



46. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EXTROFIA CLOACAL: EXPERIENCIA CON 20 CASOS 
 
Autores: Lund DP y Hendren WH, del departamento de Cirugía, del 
Hospital Infantil de Boston, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J. Pediatr Surg, octubre de 1993. 
 
La extrofia cloacal, una rara anomalía, está entre las malformaciones más 
complejas de la infancia. Las características incluyen onfalocele, ano 
imperforado, y extrofia de 2 hemivejigas, entres la que yace el ciego 
evertido. Una pequeña terminación del colon ciego en la pelvis, y el ileum 
terminal a menudo prolapsa fuera del ciego expuesto. Antiguamente la 
mayoría de estos niños moría. Desde 1974 a 1992, 20 de estos pacientes 
fueron tratados, la mayoría en la última década. 6 fueron tratados 
primariamente, 14 fueron trasladados después de cirugía previa en otro 
sitio. El tratamiento actual de un recién nacido con extrofia cloacal incluye 
el cierre del onfalocele, separación del tracto gastro intestinal de las 
hemivejigas y cierre de las 2 hemivejigas como una víscera singular. El 
colon puede ser realizado el procedimiento pull through en algunos casos, 
bien inmediatamente o más tarde (6 casos). La vejiga debe ser aumentada 
en todos los casos para suministrar un volumen y compliance adecuados; el 
estómago es ideal para esto (10 casos). Un mecanismo de continencia 
vesical debe construirse mediante el estrechamiento de la salida (9 casos), o 
insertando un pezón de intestino delgado invertido (7 casos). La 
cateterización intermitente se necesita para que el paciente vacíe la vejiga 
reconstruida. Aunque dos tercios de estos pacientes son varones genéticos, 
deberían ser criados como hembras debido a la ausencia de tejido adecuado 
para construir un falo. Las imágenes de resonancia magnética de la espina 
han indicado el encarcelamiento de la médula espinal en todos los 
pacientes; la mayoría se liberó neuroquirúrgicamente. Las lecciones 
suministradas por estos casos demuestran que un resultado quirúrgico y 
social satisfactorio puede lograrse hoy en la mayoría de niños con extrofia 
cloacal. 



47. ASUNTO: FERTILIDAD Y ASPECTOS GINECOLÓGICOS Y 
DERIVACION URINARIA 
EMBARAZO DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA 
CONTINENTE ORTOTOPICA 
 
Autores: Kennedy WA 2nd; Hensle TW; Reiley EA; Fox HE y Haus T, del 
departamento de Urología, Colegio de Médicos y Cirujanos, Universidad 
de Columbia, Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Surg Gynecol Obstet, octubre de 1993. 
 
La derivación urinaria continente se ha convertido en una forma común de 
tratamiento vesical para la paciente de extrofia femenino en los que la 
reconstrucción primaria ha fallado. Se han informado de resultados de 
embarazos exitosos en 4 jóvenes adultas hembras, que previamente han 
sufrido una vaginoplastia de colgajo como parte del tratamiento anterior y 
más recientemente un reservorio urinario colónico derecho continente con 
un estoma perineal (bolsa Indiana). El embarazo en cada una de estas 
pacientes se caracterizaba por bastantes infecciones del tracto urinario, 
prolapso cervical e hidronefrosis maternal media a severa. Todas las 
pacientes tenían algún grado de dificultad con la cateterización limpia 
intermitente. 1 paciente requirió un catéter indwelling con prolongado 
reposo en cama. La hidronefrosis se resolvió después del parto en todos los 
casos. Todas las 4 pacientes parieron sus bebés mediante cesárea, bien vía 
emergencia por dolor o angustia maternal o fetal o de forma electiva. El 
prolapso cervical no se resolvió en 3 pacientes y requirieron reparación 
quirúrgica. Después del parto, todas las pacientes retornaron a sus modelos 
previos de cateterización limpia intermitente sin pérdida de continencia. 
Todos los bebés nacidos estaban sanos con pesos apropiados y puntuación 
Apgar (más de 8) alta. La derivación urinaria continente (estoma perineal) 
no es una contraindicación para el embarazo. Sin embargo, nuestra 
experiencia obliga a que el parto sea a través de cesárea con control estricto 
del dolor o la angustia maternal o fetal durante la gestación. 



48. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESPAÑA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
ENTEROCISTOPLASTIAS: LOS RESULTADOS CON NUESTROS 
PRIMEROS 21 PACIENTES 
 
Autores: Jaureguizar E; López Pereira P; Martínez Urrutia MJ y Bueno J, 
de la Unidad de Urología pediátrica del Hospital Infantil La Paz, de 
Madrid. 
Fuentes: Pubmed, Cir Pediatr, octubre de 1993. 
 
El uso de segmentos intestinales para la sustitución o aumento vesical es 
una alternativa en el tratamiento de los pacientes urológicos. 21 pacientes 
(13 varones y 8 hembras) que sufrieron la enterocistoplastia por diferentes 
razones, vejiga neurogénica (NB) (10 pacientes), extrofia vesical (7 
pacientes), extrofia cloacal (3 pacientes) y válvulas uretrales posteriores 
(PUV) (1 paciente) se presentan. La edad promedio en el momento de la 
operación era de 12 años (rango de 6 a 19) y el seguimiento promedio fue 
de 3 años. 5 pacientes sufrieron la derivación urinaria externa. Todos los 
pacientes tenían reflujo y 3 fallo renal crónico. Los segmentos intestinales 
empleados eran ileum (11 pacientes), sigma (7 pacientes) y ielocecal (3 
pacientes). La capacidad vesical promedio ha sido de 354 ml (rango de 200 
a 510). El reflujo desapareció en 14 pacientes y ninguno de ellos tuvo daño 
en el funcionamiento renal. En todos los pacientes ha mejorado la 
continencia y el 71% están secos. 



49. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA 
LA BOLSA SIGMA – RECTO (BOLSA MAINZ II) 
 
Autores: Fisch M; Wammack R; Steinbach F; Muller Sc y Hohenfellner R, 
del departamento de Urología de la escuela médica de la Universidad de 
Mainz, en Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Clin North Am, agosto de 1993. 
 
Se introduce en este artículo una modificación sustancial de la técnica 
clásica de la ureterosigmoidostomía. A fecha de hoy, este procedimiento se 
ha utilizado en 47 pacientes. Este artículo repasa la técnica quirúrgica de la 
división antemesentarial del intestino en la unión recto-sigmoidea lo que 
crea una bolsa mediante la anastomosis de lado a lado subsiguiente. 



50. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EL SINDROME DE DISURIA Y HEMATURIA EN 
RECONSTRUCCION URINARIA PEDIATRICA CON ESTOMAGO 
 
Autores: Nguyen DH; Bain MA; Salmonson KL; Ganesan GS; Burns MW y 
Mitchell ME, de la División de Urología Pediátrica del hospital Infantil y 
Centro Médico de la Universidad de Washington, Seattle, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1993. 
 
Entre julio de 1989 y marzo de 1992 sufrieron la reconstrucción urinaria 
inferior con estómago en una institución singular 27 pacientes varones y 30 
hembras. La edad media del paciente era de 9.9 años (rango de 1.5 a 28 
años). Los diagnósticos eran: complejo extrofia / epispadias (19 pacientes), 
mielodisplasia (11), extrofia cloacal (6), válvulas uretrales posteriores (6), 
síndrome Hinman (4), agenesis sacral (3) y otros (8). Las indicaciones para 
la cirugía eran: incontinencia urinaria, deterioro del tracto superior o 
desderivación. Un total de 54 pacientes sufrieron el aumento 
gastrocistoplástico y 3 tuvieron una sustitución total vesical. El tiempo de 
seguimiento promedio fue de 23.2 meses (rango de 12 a 39 meses). El 
síndrome de disuria y hematuria se definió como 1 o una combinación de 
los siguientes síntomas: espasmo vesical o dolor suprapúbico, peneal o 
periuretral, hematuria café marrón o rojo brillante sin infecciones, irritación 
de la piel o escoriación y disuria sin infecciones. Las entrevistas telefónicas 
y clínicas identificaron a 21 pacientes (36%) con síntomas de disuria y 
síndrome de hematuria (71%) y dolor vesical o suprapúbico (76%). De los 
pacientes, 18 (86%) calificaron la severidad de los síntomas de leves a 
moderados y 3 (14%) los calificaron como severos. No se requirió la toma 
de medicaciones para controlar los síntomas en 13 pacientes (62%) y otros 
3 pacientes solo requirieron medicaciones cuando era necesario. Los 
pacientes en general que no requirieron medicaciones tenían puntuaciones 
de síntomas inferiores a aquellos que tomaban medicaciones. Los pacientes 
con función renal decrecida podrían estar más en riesgo para el síndrome 
de disuria y hematuria que aquellos con función renal normal. Los 
pacientes que estaban mojados eran más propensos a tener el síndrome 
disuria y hematuria que aquellos que estaban totalmente secos. La 
patofisiología del síndrome de disuria y hematuria se desconoce 
actualmente. Los pacientes que requieren reconstrucción urinaria con tejido 
estomacal necesitan ser conocedores del potencial del síndrome de la 
disuria y hematuria. 



51. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y CAPACIDAD Y 
CRECIMIENTO VESICAL 
COLAGENO BOVINO RETICULADA GLUTARALDEHIDE EN EL 
COMPLEJO EXTROFIA / EPISPADIAS 
 
Autores: Caione P; Lais A; De Gennaro M; Capozza N, del departamento 
de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Niño Jesús de Roma, Italia. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1993. 
 
Inyectamos endoscópicamente 0.75 a 2.5 cc de colágeno bovino reticulado 
en las posiciones horarias 3, 9 y 12 de la uretra o cuello vesical de 9 niños 
con epispadias y 7 con extrofia. Este procedimiento se realizó en 10 niños 
que eran todavía incontinentes después de una operación de Young Dees. 
En 6 niñas el colágeno se inyectó submucosalmente antes de la cirugía de 
cuello vesical para incrementar la resistencia de salida y ganar la capacidad 
vesical. Se dio una inyección repetida a 3 pacientes después de 1 año. La 
continencia mejoró en 9 de 10 casos inyectados después de la cirugía de 
cuello vesical. De los 6 niños que sufrieron el tratamiento de colágeno 
antes de la reconstrucción del tracto urinario inferior la capacidad se 
incrementó en un promedio del 47% en 2 años en 5 y el procedimiento 
falló en 1. La inyección submucusal de colágeno es útil en modular la 
resistencia de salida e incrementar el volumen vesical después del cierre 
primario de vejigas extróficas. Los pacientes con vejigas pequeñas después 
del cierre, que serían candidatos si no de aumentos cistoplásticos, podrían 
ganar adecuada tamaño vesical con la inyección de colágeno. 



52. ASUNTO: INJERTOS Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
COMPLICACIONES DE LOS COLGAJOS DE PIEL 
PARAEXTRÓFICA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: Gearhart JP; Peppas DS y Jeffs RD, del departamento de 
Urología, Instituto Urológico James Buchanan Brady, del Hospital Johns 
Hopkins de la escuela de medicina Universidad Johns Hopkins de 
Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1993. 
 
Repasamos los casos de complejo extrofia / epispadias tratados en nuestra 
institución entre julio de 1976 y abril de 1992. Identificamos un total de 78 
pacientes que tuvieron colgajos de piel para extrófica usados en el cierre 
vesical, de los que 31 (40%) tuvieron una complicación como un resultado 
de los colgajos. La complicación principal encontrada fue una constricción 
uretral en el lugar donde se unían los colgajos de piel paraextrófica con el 
área del plato uretral. Se llevaron a cabo múltiples maniobras para corregir 
estos problemas, incluido la uretrotomía de visión directa interna (12 
casos), dilataciones uretrales múltiples (4), revisiones abiertas (3), e 
injertos de piel llena de espesor (5). 7 pacientes tenían tal situación de 
constricción compleja que requirieron bien derivación urinaria continente 
(5), derivación de conducto colónico (1) o ureterostomía cutánea (1), los 
dos últimos pacientes habían sufrido la vesicostomía en otro hospital antes 
de ser trasladados a éste. De los restantes 24 pacientes que no habían 
sufrido un procedimiento de derivación 12 han sufrido una reparación del 
epispadias y reconstrucción del cuello vesical, 7 han sufrido una reparación 
del epispadias y 5 esperan tratamiento posterior. El estar libre de 
complicaciones en el cierre inicial de extrofia significativamente mejora las 
posibilidades de éxito en la reconstrucción. La evitación de problemas que 
conducen a la obstrucción, infección, hidronefrosis y reflujo nefropático 
suministrará un mejoramiento renal sin tener en cuenta la idoneidad vesical 
para el funcionamiento o aumento. Nuestro uso de colgajos para extróficos 
ha decrecido pero cuando se requieren, se aconseja un cuidado especial en 
el diseño, colocación y seguimiento para evitar constricciones complicadas 
y sus secuelas. 



53. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION 
TECNICAS PARA CREAR LA CONTINENCIA EN EL PACIENTE 
CON CIERRE DE EXTROFIA VESICAL FALLIDO 
 
Autores: Gearhart JP; Canning DA; Peppas DS y Jeffs RD, del 
departamento de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, del Hospital Johns Hopkins de la escuela de medicina 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1993. 
 
Repasamos retrospectivamente los 315 pacientes con extrofia vesical 
tratados en nuestro hospital entre julio de 1976 y abril de 1992 para evaluar 
los resultados de aquellos con fallo del cierre vesical primario. De los 
pacientes, 47 requirieron volver a cerrar la vejiga, incluido 28 que han 
sufrido un procedimiento para restaurar la continencia urinaria. Los 
métodos usados para lograr la sequedad incluyeron la reconstrucción del 
cuello vesical en 18 pacientes, reconstrucción del cuello vesical junto con 
aumento en 4, aumento solamente en 4, reconstrucción del cuello vesical 
repetida en 1 y vuelta a cerrar con creación de un estoma continente y 
aumento en 1. 9 de 18 pacientes que sufrieron la reconstrucción del cuello 
vesical primario están secos bajo cateterización intermitente, mientras que 
8 de los restantes 9 están secos y vacían sin cateterización. 4 pacientes que 
sufrieron la reconstrucción del cuello vesical y aumento y 4 que sufrieron 
el aumento después de la reconstrucción del cuello vesical están secos bajo 
cateterización intermitente. El paciente que sufrió el cierre repetido, 
aumento vesical y creación de un estoma continente abdominal está seco 
bajo cateterización intermitente. Virtualmente, todos los pacientes en que 
su cierre inicial y posterior reconstrucción del cuello vesical para la 
continencia falla requieren aumento y cateterización intermitente para 
permanecer secos. De los 28 pacientes que sufrieron procedimientos 
añadidos solo 1 tuvo cambios del tracto superior. Con la atención al detalle 
y el uso de una variedad de técnicas reconstructivas los niños en los que el 
cierre de extrofia falla pueden lograr la continencia y tener un 
funcionamiento renal estable. 



54. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA Y EXTROFIA CLOACAL 
UN CASO DE UN DEFECTO DE TABICACION CLOACAL 
PARCIAL CERRADA CON UN URACO PATENTE 
 
Autores: Stoler JM; Doody DP y Holmes LB, de la Unidad de Embriología 
y teratología del Hospital General de Masachusets, Boston, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Teratology, agosto de 1993. 
 
Se informa de un niño con un defecto de tabicación cloacal parcial cerrado 
con un uraco patente. Tenía una pared abdominal intacta, un uraco patente, 
una fístula colovesical, genitales y uretra intacta, ano imperforado, y un 
lipomielocistocoele. Se han informado de pacientes con similar 
constelación de descubrimientos como variantes de extrofia cloacal. Lo que 
distingue a este caso de las otras variantes informadas es la pared 
abdominal intacta con el uraco patente, el falo y uretra pequeños y 
normalmente formados y la presencia de un limpomielocistocele. 
Discutimos el posible mecanismo embrionario responsable para los 
descubrimientos de este niño y la posible relación con el espectro de 
extrofia cloacal. También discutimos la nueva terminología para el espectro 
epispadias – extrofia. Además este caso nos recuerda que existe una 
variabilidad considerable dentro del espectro de epispadias – extrofia. 



55. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
LA BOLSA GASTROILEOILEAL: UN RESERVORIO URINARIO 
CONTINENTE ALTERNATIVO PARA PACIENTES CON 
INTESTINO CORTO, ACIDOSIS Y/ O RADIACION PÉLVICA 
EXTENSIVA 
 
Autores: Lockhart JL; Davies R; Cox C; McAllister E; Helal M y Figueroa 
TE, del departamento de Cirugía, Universidad del Sur de Florida, Instituto 
de Investigación y Cáncer Lee Moffitt, de Tampa, Florida, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1993. 
 
Informamos de 6 pacientes que sufren un nuevo tipo de derivación urinaria 
continente: el reservorio gastroileoileal. Existe un grupo selecto de 
pacientes que se presentaron con el síndrome de intestino corto, acidosis, 
diarrea límite y/o radiación pélvica severa, que excluye el uso de ileum 
terminal y el segmento ileocecal. Considerando estos factores, y sobre la 
base de las diferentes propiedades funcionales del estómago así como 
también la necesidad de un gran reservorio, se uso un segmento de 
estómago e ileum proximal para construir el reservorio. 4 pacientes han 
sido seguidos durante al menos 6 meses, con el seguimiento mayor de 12 
meses. La disfagia temporal que requiere de bloqueadores de hidrógeno se 
desarrolló en 1 paciente. Los resultados indican funcionamiento excelente 
del sistema urinario continente, ausencia de complicaciones metabólicas, 
ausencia de diarrea, y excelente tolerancia del paciente. Este procedimiento 
podría ser una alternativa útil en algunas situaciones clínicas difíciles 
cuando se desea una derivación urinaria continente. 



56. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA CUBIERT CON RESTO COLÓNICO SECUESTRADO 
 
Autores: Weiss RE; Garden RJ; Cohen El y Stone NN, del departamento de 
Urología del centro Médico Monte Sinaí, Nueva York, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1993. 
 
Informamos de una mujer que se presentó con incontinencia urinaria, 
extrofia cubierta y una masa abdominal. Los estudios radiográficos y la 
cistoscopia confirmó que la masa abdominal anterior no se comunicaba con 
la vejiga o clono y que el tracto gastrointestinal era normal. La resección 
quirúrgica subsiguiente de la masa y la reconstrucción del cuello vesical 
Young Dees Leadbetter se realizaron. El examen histológico de la masa 
reveló mucosa colónica. La etiología de la extrofia cubierta y el resto 
colónico secuestrado se discute. 



57. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y 
RECONSTRUCCION POR FASES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EL REIMPLANTE CEFALOTRIGONAL EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO VESICAL PARA PACIENTES 
CON EXTROFIA O EPISPADIAS 
 
Autores: Gearhart JP; Canning DA; Peppas DS y Jeffs RD, del 
departamento de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, del Hospital Johns Hopkins de la escuela de medicina 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1993. 
 
Se utilizó una técnica modificada de ureteroneocistostomía con plastia del 
cuello vesical en 36 de 75 pacientes que sufrieron la reparación por 
estadíos de la extrofia vesical o epispadias entre 1986 y 1992. Este 
procedimiento implica la movilización del uréter mientras se preserva el 
hiato trigonal como con la técnica de cruz trigonal. Los segmentos 
ureterales distales se dirigen en sentido superior hacia la cúpula vesical más 
que a través de la línea media. De los 75 pacientes, 36 sufrieron la 
reimplantación cefalotrigonal y 39 tuvieron una reimplantación 
convencional cruz trigonal. La proporción de continencia era del 77% en 
los pacientes que sufrieron la reimplantación cefalotrigonal y el 72% en 
aquellos que tuvieron una reimplantación en cruz trigonal. Ningún paciente 
tuvo obstrucción ureteral o reflujo vesicoureteral. El uréter en los pacientes 
con extrofia entra en la vejiga desde una posición inferior dentro de la 
pelvis verdadera. El dirigir el uréter superiormente más que a través de la 
línea media suministra un curso más gradual a través del hiato y túnel 
submucosal. El curso craneal del uréter distal libera más trígone para usarlo 
en el segmento enrollado en el cuello vesical y suministra más área 
muscular para el tubo. Esto es especialmente importante en el paciente en 
que la distancia entre la próstata media y el trígone es particularmente 
corta. 



58. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
UREA AUXILIAR EN UN BEBÉ CON EXTROFIA CLOACAL 
(VERSION ABSTRACT) 
 
Autores: Wheeler RA; Griffiths Dm y Jackson AA, del centro regional para 
Cirugía Pediátrica Wessex de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Arch Dis Child, julio de 1993. 
 
La urea cinética se midió en un niño con ausencia congénita de colon a los 
15, 19 y 23 días de edad. La urea auxiliar era el 5% de la producción de 
urea en el primer estudio, incrementándose al 79% en el tercero. Esto 
suministra evidencia de que la microflora colónica juega un papel más 
activo en la urea auxiliar que en la mucosa y que el establecimiento de una 
microflora ileal inferior activa s encarga de algunas de las funciones 
metabólicas del colon intacto. 



58. BIS. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
RESCATE DE UREA EN UN BEBÉ CON EXTROFIA CLOACAL 
(VERSION COMPLETA) 
 
Autores: Wheeler RA; Griffiths Dm y Jackson AA, del centro regional para 
Cirugía Pediátrica Wessex de Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Arch Dis Child, julio de 1993. 
 
En individuos normales una proporción de la urea producida es rescatada 
por la interacción metabólica posterior. En la infancia la urea en la leche de 
la madre o fórmula contribuye a la fuente de nitrógeno metabólica del 
cuerpo. El nitrógeno úrico se rescata por el metabolismo a través de l 
actividad metabólica de la microflora colónica. En recién nacidos, la 
capacidad de rescatar el nitrógeno úrico se establece poco después del 
nacimiento, incluso en bebés sobre nutrición parenteral total. Fue 
interesante medir la extensión del nitrógeno úrico que se rescataba en un 
bebé con una ausencia congénita del colon. 
PACIENTE Y METODOS: 
Una chica de 34 semanas de gestación se presentó en el parto con el 
diagnóstico de extrofia cloacal (fisura de vitello intestinal). En la cirugía 
correctiva al tercer día de vida se confirmó que el seno colónico era 
solamente de 2 cm de longitud con ausencia completa del resto del 
intestino grueso. El defecto en la pared abdominal se reparó, y se realizaron 
una ureterostomía y una ileostomía terminal. Se le dieron antibióticos 
profilácticos durante 5 días postoperatoriamente. Fue tratada con fluidos 
intravenosos perioperatoriamente y recibió leche de su madre 
aproximadamente hasta los 10 días de edad. 
Los estudios metabólicos se llevaron a cabo a la edad de 15, 19 y 23 días. 
La urea cinética se midió como previamente se ha descrito. Brevemente, 
una infusión intragástrica primera (0.625 mg/kg) y continua (0.0625 
mg/kg/hora) de urea NN (97,7% de átomos, isótopos MSD) fueron dadas 
durante 14 horas. La orina se recogió de una bolsa de estoma situada sobre 
la urestomía mediante aspiración continua sobre el hielo. Una muestra de 
orina se recogió antes de la administración de cualquier isótopo para la 
medición del enriquecimiento de fondo luego se tomaron muestras durante 
cada 4 horas durante la infusión del isótopo. La urea se analizó en orina y 
aislada para la evaluación del enriquecimiento en nitrógeno ureal mediante 
espectrometía de masa proporción de isótopo. Los niveles de 
enriquecimiento planos en urea urinaria se usaron para determinar las 
proporciones de producción de urea y el reciclado de nitrógeno de urea 
rescatada a formación de urea. 
RESULTADOS: 



Las notas clínicas del sujeto y los resultados de la urea cinética se indican 
en la tabla.  
 
Notas características del paciente en el momento de los 3 estudios y los 
valores derivados para la urea cinética. 
 

                                                          Estudio 
 1 2 3 
Edad (días) 15 19 23 
Peso (gramos) 1930 1890 1920 
Días después de la 
operación/antibióticos 

12/7 16/11 20/15 

Urea sanguínea (mmol/l) 6.7 5.2 5.5 
Hemoglobina (g/l) 124 142 134 
Urea cinética (nitrógeno mg/kg/día)    
     Producida 60 54 81 
     Excretada 57 47 17 
     Rescatada 3 7 64 
     Reciclada 0 0 8 
     Utilizada 3 7 56 
     Rescatada/producida (%) 5 13 79 
 
En el primer estudio el bebé había estado sin antibióticos durante 7 días. 3 
estudios se llevaron a cabo durante 8 días, durante los cuales la situación 
metabólica fue estable y el peso sin cambios. La producción de urea (esto 
es, aspecto que incluye en la dieta) cambió poco entre los estudios a los 15, 
19 y 23 días; 60, 54 y 81 mg/nitrógeno/kg/día respectivamente. Por el 
contrario, la excreción urinaria decreció progresivamente desde 57 a 17 mg 
nitrógeno/kg/día en el tercer estudio. Aquí la urea rescatada se incrementó 
desde 3 mg nitrógeno/kg/día o 5% de producción, en el primer estudio de 
64 mg nitrógeno/kg/día o el 79% de producción en el tercer estudio. 
DISCUSION: 
En estudios más tempranos hemos descubierto que el rescate de urea era ya 
establecido a los pocos días de edad, incluso en bebés con nutrición 
parenteral total que nunca habían tenido una ingesta alimentaria. Por el 
contrario, el rescate de urea estaba virtualmente ausente en el sujeto del 
presente estudio, nacido sin colon. El rescate significativo de nitrógeno de 
urea fue evidente solamente alrededor de la tercera semana de vida y es 
probablemente indicativo del establecimiento de una microflora normal en 
el ileum inferior asociada con la ileostomía. En el pasado había habido 
controversia acerca de ambos el lugar de la hidrólisis de urea y la extensión 
en la cual la actividad de urea mucosal no relacionada a una flora 
bacteriana podría ser importante. En ratas libres de gérmenes no hubo 



hidrólisis de urea. Nuestros resultados suministran evidencia que apoya la 
sugerencia de que toda la hidrólisis de urea es bacteriana en origen, más 
que mucosal. 
En el presente estudio aproximadamente el 80% de la urea producida se 
rescató. Aunque esto podría parecer considerable confirma el modelo 
observado en otros bebés durante el primer mes de vida. En el presente 
estudio no fuimos capaces de determinar la ingesta de proteína o urea en la 
leche materna, sin embargo es probable que el nitrógeno de urea rescatada 
(equivalente a 0,4 gramos de proteína/kg/día) haga una contribución 
importante en la ingesta en total de nitrógeno y proteína. Los datos 
enfatizan el papel crítico jugado por el colon y sus microfloras residentes 
en el proceso de rescate de nitrógeno de urea e indican que en ausencia de 
un colon alguna de estas funciones podrían ser asumidas por una ileostomía 
establecida. 



59. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS 
TECNICA DE SOLAPA AISLADA ONLAY PREPUCIAL 
VENTRAL Y SOLAPA FLIP PROXIMAL PARA LA REPARACIÓN 
DEL EPISPADIAS: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Sutherland RS; Koyle MA y Pfister RR, del Servicio de Urología, 
del Centro Médico de la Armada Fitzsimons, de Aurora, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, julio de 1993. 
 
El uso de la técnica de colgajo aislado prepucial ventral para la reparación 
del epispadias ha producido resultados funcionales y cosméticos 
satisfactorios. Nosotros informamos de una modificación de esta técnica en 
un paciente con un epispadias peneal proximal sin extrofia. Usamos la 
modificación de Duckett del colgajo aislado onlay usando piel prepucial 
ventral y se acopló un colgajo flip proximal de piel perimeatal sin división 
del plato uretral. Esto logró un resultado excelente. 



60. ASUNTO: CALCULOS 
ACCESO PERCUTÁNEO A UN RESERVORIO URINARIO 
CONTINENTE PARA ELIMINAR EL CÁLCULO INTRAVESICAL: 
INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Hollensbe DW; Foster RS, Brito CG y Kopecky K, del 
departamento de Urología, del centro Médico Universitario de Indiana, 
Indianápolis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, junio de 1993. 
 
La formación de piedras dentro de los reservorios urinarios es un problema 
bien reconocido. Se han usado varias técnicas endourológicas para tratar 
estas piedras. Nosotros informamos un caso en que el cálculo del reservorio 
se eliminó vía un planteamiento percutáneo. 



61. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y PRUEBAS 
URODINAMICAS 
EVALUACION Y TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO VESICAL 
EN EXTROFIA Y EPISPADIAS 
 
Autores: Hollowell JG; Hill PD; Duffy PG y Ransley PG, del 
departamento de Urología Pediátrica del Hospital San Meter, de Londres, 
Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Urol, junio de 1993. 
 
RESUMEN: 
25 niños con extrofia / epispadias que han tenido al menos 1 operación de 
cuello vesical (pero ningún aumento) para la incontinencia sufrieron 
estudios cistometrográficos (CMG) y de perfil de presión uretral (UPP). El 
objetivo de este estudio era examinar todos los componentes del 
funcionamiento del tracto urinario inferior y determinar cómo interactúan 
las propiedades de la vejiga y las propiedades del cuello vesical / uretra 
para lograr la continencia o para resultar en incontinencia en el niño 
individual. El examen del funcionamiento del detrusor durante el llenado 
reveló contracciones involuntarias en 12 niños y una presión de llenado 
final > 10 cm H2O en 8. De los 21 niños en los que el vaciado espontáneo 
pudo ser evaluado, solo 6 pudieron promover una contracción del detrusor. 
En los 18 niños incontinentes la presión de fuga pudo medirse y era > o = 
15 cm H2O en 12. 5 de 7 niños continentes también demostraron al menos 
1 anormalidad en el funcionamiento del tracto inferior. La presión máxima 
de la UPP no estaba de acuerdo con la presión de fuga y podría no ser una 
medición válida de la presión estricta del cuello vesical/uretra en esta 
población de pacientes. La investigación urodinámica detallada se necesita 
en estos niños para guiar el siguiente paso del tratamiento y evaluar 
objetivamente cada forma de tratamiento. 



62. ASUNTO: NEOPLASIAS Y ESPAÑA 
ADENOCARCINOMA EN ADICIÓN A LA EXTROFIA VESICAL. 
UN CASO OPORTUNO Y REPASO DE LA LITERATURA 
 
Autores: Idiope Tomás JL; García Rojo D; De Torres Ramirez I; Vidal 
Sans J; Sarrias Lorenz F; Segura Forcada J; Conejero Sugrañes YJ, del 
Servicio de Urología del Hospital General de la Ciudad Sanitaria Vall 
d´Hebrón, Barcelona, España. 
Fuentes: Pubmed, Arch Esp Urol, junio de 1993. 
 
RESUMEN: 
Aquí nosotros describimos un caso de adenocarcinoma que se complica 
con extrofia vesical en un paciente de 59 años de edad. Los análisis 
morfológicos, histoquímicas e inmunohistoquímicos revelaron un 
adenocarcinoma glandular colónico. Se discute brevemente las 2 hipótesis 
relativas a su patogénesis. A fecha de hoy, se han informado en la literatura 
de 106 casos. 



63. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RESULTADOS MEJORADOS USANDO UNA MODIFICACION DE 
LA REPARACIÓN DEL CUELLO VESICAL YOUNG DEES 
LEADBETTER 
 
Autores: Jones JA; Mitchell ME y Rink RC, del departamento de Urología 
(División de Pediatría) del Hospital Universitario Indiana de Indianápolis, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Br. J Urol, mayo de 1993. 
 
RESUMEN: 
47 pacientes con incontinencia total primaria sufrieron la reconstrucción 
del cuello vesical (BNR) entre 1978 y 1988. Esta incluía 31 pacientes con 
extrofia / epispadias, 14 con mielomeningocele, y 2 con cecoureteroceles. 
Los pacientes se dividieron en 5 grupos sobre la base del tipo de BNR: 
Grupo 1 – BNR estándar Young Dees Leadbetter (YDL); Grupo 2 – YDL + 
funda silástica, Grupo 3 – YDL modificada; Grupo 4- BNR Kropp; Grupo 
5 – otras CNRS. El grupo 1 incluía 18 pacientes con un 45 % de proporción 
de fallo de continencia primaria, un 44% de proporción de reoperación y 
solo buena capacidad de vaciar espontáneamente después de la BNR. Hubo 
11 pacientes en el grupo 3 con un 9% de proporción de fallo de  
continencia primaria, un 27% de proporción de reoperación y un vaciado 
postoperatorio excelente. Ninguno de los 3 pacientes en el grupo 4 era 
incontinente postoperatoriamente, pero todos requirieron reoperación y 
tuvieron pobre vaciado postoperatorio. Creemos que la BNR tipo YDL 
modificada suministra un vaciado general mejor con menos morbilidad que 
los procedimientos reconstructivos del cuello vesical / uretral. 



64. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y FISTULA 
SINDROME NOTOCORDIO DIVIDIDO CON FÍSTULA 
ENTERICA DORSAL 
 
Autores: Hoffman CH; Dietrich RB; Pais MJ; Demos DS y Pribram HF, 
del departamento de Ciencias Radiológicas de la Universidad de 
California, Irving, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, AJNR Am J Neuroradiol, mayo – junio de 1993. 
 
RESUMEN: 
El síndrome notocordio dividido con fístula dorsal entérica es una anomalía 
congénita extremadamente rara que podría estar asociada con 
meningomielocele o meningocele y anomalías genitourinarias. Este caso se 
presentó con un descubrimiento adicional de extrofia vesical, alimentando 
la posibilidad de una relación entre este síndrome y el complejo OEIS. 



65. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
AGENESIS SACRAL Y MALFORMACIONES DE LA MÉDULA 
ESPINAL 
 
Autores: Pang D, del departamento de Neurocirugía del Hospital Infantil 
de Pittsburg, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Neurosurgery, mayo de 1993. 
 
RESUMEN: 
Se estudiaron 33 niños y 1 adulto con agenesis sacral (SA) mediante 
mielografía tomográfica computarizada y/o imágenes de resonancia 
magnética y se monitorizaron durante un periodo promedio de 4.7 años. 4 
niños tenían el complejo OEIS (concurrente onfalocele, extrofia cloacal, 
ano imperforado y deformidades espinales), y otros 3 tenían el síndrome 
VATER (anormalidad vertebral, ano imperforado, fístula traqueoesofágica 
y anomalías renal radiales). Todos los pacientes compartían alguna de las 
notas características de SA, a saber, una pequeña, fisura intergluteal, nalgas 
aplanadas, caderas estrechas, atrofia distal de la pierna y deformidades 
talipes. La sensación lumbosacral, neurológicamente, se preservaba mucho 
mejor que el funcionamiento motor, y los síntomas urinarios e intestinales 
eran universales. El nivel de aplasia vertebral se correlacionaba con el 
motor pero no con el nivel sensorial. Los descubrimientos de imágenes 
neurales importantes eran los siguientes: 1) 12 pacientes (35%) tenía un 
estrechamiento cónico no estenótico del canal óseo caudal, y 2 pacientes 
tenían hiperostosis sangrado del saco dural caudal, pero 3 pacientes (9%) 
tenían estenosis dural sintomática verdadera, en la que la cola de caballo se 
constreñía severamente mediante un saco dural caudal del tamaño de un 
lápiz; 3) el coni podía dividirse en aquellas que terminan por encima del 
cuerpo vertebral L1 (grupo 1, 14 pacientes) y aquellas que terminan por 
debajo de la L1 (grupo 2, 20 pacientes). 13 de 14 del grupo 1 el coni  era en 
forma de porra o cuña, terminando abruptamente en la T11 o T12, como si 
la punta normal estuviera perdida. Todos los 20 del grupo 2 el coni estaba 
trabado: 13 estaban trabados mediante un filum espeso, 2 estaban 
extremadamente alargados y tenían una hidromelia terminal, 3 eran 
mielocistoceles terminales y 2 estaban trabados mediante un lipoma 
transicional. El coni alto cerrado estaba altamente correlacionado con 
malformaciones sacrales altas (severas) (terminación del sacro en la S1), 
pero el coni trabado yaciendo bajo estaba altamente correlacionado con 
malformaciones sacrales bajas (presentes en S2 o piezas más bajas). 



66. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y RECONSTRUCCION 
USO DE EXPANSORES TISULARES EN LA RECONSTRUCCION 
FINA DE CICATRIZ EN ZONA MEDIA INFRAPUBICA, MONS 
PUBICO Y VULVA DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DE 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Eid JF; Rosenberg P; Rothaus K; Mininberg D; Hoffman L y 
Vaughan ED Jr, del departamento de Cirugía del Hospital de Nueva York, 
Centro Médico Cornell, Nueva Cork, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urol, mayo de 1993. 
 
RESUMEN: 
2 pacientes seguidos para la reparación de extrofia vesical se presentaron 
para la reconstrucción cosmética final con las características cicatriz de la 
zona media abdominal inferior, mons pubis diseccionado y labio menor 
desplazado lateralmente. Los expansores tisulares se usaron para obtener 
piel adicional y tejido subcutáneo. Después de la expansión serial 
adecuada, los expansores se eliminaron, el tejido cicatrizado se escindió y 
se realizó la aproximación primaria de los tejidos sanos. Se obtuvieron un 
cierre libre de tensión y una incisión en la zona media, mons pubis y vulva 
estéticamente agradables. 



67. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y 
ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 
USANDO ESTOMAGO Y EL ESFINTER ARTIFICIAL 
 
Autores: Ganesan GS; Nguyen DH; Adams MC; King SJ; Rink RC; Burns 
MW y Mitchell ME, de la División de Urología Pediátrica del Hospital 
Infantil Riley, Escuela de Medicina Universitaria de Indiana, Indianápolis, 
EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1993. 
 
Nosotros implantamos el esfínter urinario artificial en la gastrocistoplastia 
en 13 varones y 5 pacientes hembras. Los diagnósticos eran: extrofia 
vesical (8 pacientes), mielodisplasia (8), extrofia cloacal (1) y uréteres 
ectópicos bilaterales (1). La edad promedio del paciente era de 14.3 años 
(rango de 7 a 32.5). 6 pacientes (5 con extrofia vesical y 1 con extrofia 
cloacal) tenían procedimientos de continencia del cuello vesical fallidos, 3 
pacientes mielodisplásticos tenían colocación del esfínter urinario artificial 
fallido y 1 paciente con extrofia tenía una reparación de cuello vesical 
Young Dees y una colocación de esfínter urinario artificial fallida. El 
manguito del esfínter se situó alrededor del cuello vesical en estos  
pacientes, mientras que en el resto el esfínter urinario artificial se situó 
alrededor del cuello vesical intacto. El seguimiento promedio era de 20.3 
meses (rango de 1 a 5). De los pacientes 16 (88%) están continentes día y 
noche, mientras que 2 están húmedos. Un total de 11 pacientes (61%) usa 
la maniobra Valsalva solamente para vaciar espontáneamente y los 
restantes usan la maniobre Valvalva y/o cateterización limpia intermitente 
para la evacuación vesical. Las complicaciones relacionadas con el esfínter 
urinario artificial eran la erosión recurrente de la bomba requiriendo 
conversión a un estoma continente Mitrofanoff en 1 paciente y disfunción 
mecánica requiriendo recolocación de manguito bomba y reservorio en 3. 
No hubo complicaciones debido a infección. Nuestro informe demuestra 
que la combinación de aumento gastrocistoplástico y un esfínter urinario 
artificial conduce a la continencia urinaria y puede permitir una micción 
espontánea. La proporción de complicaciones infecciosas no se incrementa 
cuando los 2 procedimientos se combinan simultáneamente. 



68. ASUNTO: VESICOSTOMIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION 
APENDICOVESICOSTOMIA: UN ANEXO UTIL PARA LA 
RECONSTRUCCION CONTINENTE DE LA VEJIGA 
 
Autores: Keating MA; Rink RC y Adams MC, del departamento de 
Urología, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, 
Indianápolis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, mayo de 1993. 
 
RESUMEN: 
La apendicovesicostomía es un adjunto útil para la reconstrucción 
continente de la vejiga. Durante los últimos 3 años hemos usado este 
procedimiento en 14 niños con incontinencia difícil debido a espina bífida 
(7), extrofia / epispadias (5), ano imperforado (1), agenesis uretral (1). En 4 
pacientes en los que habían fallado previas operaciones para lograr la 
continencia el cuello vesical se cerró. En los restantes 10 niños, todos los 
cuales tenían dificultades o disconfort de cateterización de la uretra nativa, 
el cuello vesical / uretra se preservó o reconstruyó para servir como una 
válvula para presiones vesicales elevadas. La continencia se logró en todos 
los 14 niños sin ninguna complicación relacionada con el apéndice. Todos 
los niños en los que el cuello vesical / uretra se salvó vacían 
preferentemente vía el apéndice y permanecen secos, excepto cuando la 
vejiga está demasiada llena. 



69. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y CENTROS DE 
REFERENCIA 
DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL FETAL 
 
Autores: Langer JC, del departamento de Cirugía, Escuela de Medicina de 
la Universidad de Washington, San Luis, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Semin Pediatr Surg, mayo de 1993. 
 
RESUMEN: 
Los defectos de la pared abdominal se detectan frecuentemente 
prenatalmente. El tratamiento óptimo requiere la identificación del tipo de 
lesión y una investigación cuidadosa para anomalías cromosomáticas 
asociadas y estructurales. Para los casos con anormalidades letales 
asociadas, podría ofrecerse el aborto electivo. El parto prematuro debería 
considerarse para los fetos con gastrosquisis que tienen evidencia de daño 
intestinal continuo, como se evidencia por el engrosamiento y dilatación 
intestinal, aunque los criterios de selección objetivos se están todavía 
desarrollando. Actualmente no existe evidencia convincente para apoyar el 
parto por cesárea rutinario en fetos con defectos de la pared abdominal. La 
mayoría de los bebés con defectos de la pared abdominal deberían nacer en 
un centro perinatal, donde estén disponibles inmediatamente los expertos 
neonatales y cirujanos. En todos los casos, el diagnóstico prenatal debería 
conducir al consejo parental y a tomar una decisión por un equipo 
multidisciplinar que comprenda obstetras, neonatólogos y cirujanos 
pediátricos. 



70. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
URETEROCISTOPLASTIA: UN METODO UNICO PARA EL 
AUMENTO VESICAL EN NIÑOS 
 
Autores: Bellinger MF, del departamento de Urología Pediátrica del 
Hospital Infantil de Pittsburgo, Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, abril de 1993. 
 
RESUMEN: 
El aumento vesical puede realizarse mediante el uso del intestino delgado, 
intestino grueso o estómago, y mediante miotomía del detrusor o la técnica 
del autoaumento. El uso de segmentos intestinales se asocia con producción 
de mocos variables, absorción electrolítica y el riesgo de transformación 
maligna. El autoaumento está libre de estos riesgos potenciales pero pueden 
no tener éxito a la hora de crear mejora suficiente en compliance y 
capacidad vesical. La ureterocistoplastia con una vejiga basada en colgajo 
ureteral nativo se ha usado en disfunción neurovesical en asociación con un 
riñón no funcional refluyente, en una vejiga de válvula no compliance 
asociada con válvulas uretrales posteriores y un riñón no funcional, y en 
aumento de una vejiga pequeña después del cierre de extrofia cloacal. Se 
han logrado adecuada capacidad vesical y compliance sin el uso de epitelio 
extra urinario. El planteamiento quirúrgico es simple y no complicado. La 
ureterocistoplastia en casos seleccionados suministrará adecuada capacidad 
vesical y compliance cuando se requiera el aumento cistoplástico. 



71. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GENETICA 
EXTROFIA DE LA CLOACA EN UN NIÑO 47, XXX: REPASO DE 
MALFORMACIONES GENITOURINARIAS EN PACIENTES CON 
TIPLE X 
 
Autores: Lin HJ; Ndiforchu F, y Patell S, del departamento de Pediatría 
del Centro Médico Harbor de UCLA, en Torrance, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Am J Med Genet, marzo de 1993. 
 
La extrofia cloacal, agenesis renal unilateral y anomalías Mullerian 
ocurrieron en un bebé con una constitución cromosomática 47 XXX. El 
paciente extiende el rango de anomalías genitourinarias informadas sobre 
pacientes con tiple X. El cribado de pacientes asintomáticos para 
anormalidades del tracto urinario podría ser útil en la investigación de 
malformaciones silenciosas potencialmente asociadas con este cariotipo. 



72. ASUNTO: URETRA FEMENINA E INYECCION DE COLAGENO 
Y RECONSTRUCCION POR FASES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
CRECIMIENTO VESICAL 
GENITOURETROPLASTIA FEMENINA E INYECCION DE 
COLAGENO PERIURETRAL SUBMUCOSAL EN EL COMPLEJO 
EXTROFIA EPISPADIAS. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Autores: Caione P; Capozza N; Lais A; Creti G y de Gennaron M, del 
departamento de Cirugía Pediátrica, del Hospital Infantil Niño Jesús, de 
Roma, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, marzo de 1993. 
 
La continencia es la principal meta en el tratamiento de los pacientes con 
extrofia vesical y el pronósticos es necesariamente a largo plazo. Durante 
un periodo de 8 años, 44 pacientes se presentaron con extrofia vesical y7o 
epispadias incontinente. Se realizaron en estos pacientes 25 cierres 
vesicales (7 secundarios), 23 uretroplastias masculinas, 19 reconstrucciones 
de cuello vesical (BN) y 6 aumentos vesicales. En 18 niños, 2 
procedimientos adicionales se emplearon en los últimos 3 años.: genito 
uretroplastia femenina (15) e inyección de colágeno periuretral submucosal 
(11). 8 niños sufrieron ambos procedimientos. La genito uretroplastia y la 
inyección de colágeno se realizaron antes de la reconstrucción BN en 6 y 5 
casos respectivamente, para incrementar la resistencia de salida vesical. La 
inyección submucosal se realizó en los puntos 3, 9 y 12 en punto en el 
cuello vesical o uretra esfintérica, usando 0.75 a 2.5 ml de colágeno bovino 
cruzado. La continencia en los niños que sufrieron la reconstrucción por 
estadíos completa fue buena en el 58%, regular en el 32% y pobre en el 
11%. Seguido de la genito uretroplastia femenina e inyección de colágeno 
periuretral las capacidades vesicales se incrementaban un 25%. Estos 
procedimientos complementarios son eficaces en incrementar la resistencia 
de salida y capacidad vesical en pacientes con extrofia y / o epispadias, 
podrían mejorar la continencia y aminorar la necesidad de posteriores 
aumentos vesicales. 



73. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA 
OSTEOTOMIA PELVICA PARA LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Schmidt AH; Keenen TL; Tank ES; Bird CB y Beals RK, de la 
División de Ortopedia y Rehabilitación de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Oregon, Portland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Orthop, marzo abril de 1993. 
 
25 pacientes con extrofia vesical sufrieron la osteotomía pélvica en o antes 
del cierre vesical inicial y reparación abdominal anterior. 10 pacientes 
sufrieron las osteotomías iliacas bilaterales antes del 1977. Un 
procedimiento alternativo consistente en ramotomía púbica superior 
bilateral se ha usado en 15 pacientes desde 1977. En todos los pacientes, se 
logró el cierre libre de tensión exitoso. El seguimiento a largo plazo de 
estos 2 grupos de pacientes no indica ninguna diferencia en el grado de 
diástasis púbica, la cual era asintomática. La osteotomía iliaca posterior 
requiere 2 incisiones adicionales, tiempo operatorio superior e 
inmovilización postoperatoria. Nosotros por tanto recomendamos la 
ramotomía púbica superior bilateral como un procedimiento alternativo en 
la reconstrucción inicial del abdomen anterior en pacientes con extrofia 
vesical. 



74. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y RECONSTRUCCION 
RECONSTRUCCION COSMÉTICA DEL MONTE DE VENUS Y 
PARED ABDOMINAL INFERIOR MEDIANTE EXPANSIÓN 
TISULAR COMO LA ÚLTIMA ETAPA DEL TRATAMIENTO 
QUIRURGICO DE EXTROFIA VESICAL: INFORME DE 3 CASOS. 
 
Autores: Marconi F; Messina P; Pavanello P y De Castro R, del 
departamento de Cirugía Plástica del Hospital Santa Orsola – Malpighi, 
Bologna, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, marzo de 1993. 
 
Se informan de los resultados de la corrección del bello de la depresión 
cicatrizal media y diástasis púbica del monte Venus en 3 pacientes 
femeninas postpúberes operadas para la extrofia vesical. La cirugía 
reconstructiva se llevó a cabo usando expansores de piel. La piel expandida 
se utiliza para crear 2 colgajos dermoadiposos para llenar la depresión 
media, para delinear de nuevo las áreas de bello púbico y permitir las 
suturas sin tensión. 



75. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y VESICOSTOMIA Y ESTOMAS 
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
APENDICOVESICOSTOMIA (Y VARIACIONES) EN 
RECONSTRUCCION VESICAL 
 
Autores: Duckett JW y Lofti AH, Marconi F; Messina P; Pavanello P y De 
Castro R, del departamento de Cirugía Plástica del Hospital Santa Orsola 
– Malpighi, Bolonia, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, marzo de 1993. 
 
La reconstrucción vesical usando segmentos intestinales se avanzó cuando 
la cateterización intermitente resultó tan aceptable. El acceso al reservorio 
por la uretra a menudo no es posible en los niños, especialmente en 
varones. La implantación de un apéndice aislado en el resto vesical o 
segmento colónico similar a una reimplantación ureteral suministra un 
mecanismo de continencia con acceso al catéter fácil (principio 
Mitrofanoff). Desde 1982 hemos llevado a cabo este principio en 41 casos 
pediátricos de reconstrucción vesical (64% varones). El diagnóstico 
primario incluía: extrofia vesical (46%), y mielomeningocele (34%). 
También se usaron extendiendo el concepto de un canal continente con 
válvula de solapa con un tubo estrecho en el reservorio, segmentos de 
ileum y uréteres en forma cónica (apéndice 61%, ileum 12% y uréter 27%). 
Los resultados de continencia (100%) y cateterización no complicada 
(93%) han sido satisfactorios. Desafortunadamente, cuanto mayor es la 
experiencia (promedio de 3.2 años de seguimiento), más formación de 
piedras experimentamos (32%), lo que es debido a la producción de moco y 
bacteriuria ya que es el nido de la piedra. Hubo 2 muertes, incluido 1 de 
una piedra renal que obstruía el uréter con sepsis y 1 como un probable 
suicidio. La reoperación se requirió para 3 revisiones estomales, 2 
obstrucciones intestinales y 7 eliminaciones de piedras en 3 de los 6 casos 
en los que el cuello vesical se cerró. Se presentan los aspectos singulares de 
estas reconstrucciones, tales como nuestra preferencia actual para ocultar el 
estoma en el ombligo (7 casos), situación del segmento ureteral en el 
perineo como una neouretra y una reconstrucción de gemelos unidos 
inusualmente. 



76. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
COMPLEJO OEIS. DESCRIPCION DE 1 CASO ASOCIADO CON 
CARDIOPATIA 
 
Autores: Faranda F; Zucchinetti P; Pozzolo S; Roamgnoli G y Camera G, 
de la División de Cirugía Pediátrica del Hospital Galliera de Génova, 
Italia. 
Fuentes: Pubmed, Pathologica, marzo abril de 1993. 
 
Nosotros describimos un recién nacido afectado por el complejo OEIS 
(onfalocele, extrofia vesical, ano imperforado y defectos espinales) 
asociados con defecto de comunicación interauricular. Se realizaron la 
ileostomía terminal, cierre del defecto de la pared abdominal y sutura de los 
platos cecal y vesical. El paciente murió a los 5 meses y 4 días. 



77. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
COLGAJOS PARA LA REPARACION DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Liuy YJ; Huang HX y Gao JH, del departamento de Urología del 
Hospital de Personas Provincial Lianoning, de Shenyang, China. 
Fuentes: Pubmed, Chin Med J (Engl), marzo de 1993. 
 
Desde abril de 1986 a marzo de 1992, se usaron colgajos en el tratamiento 
quirúrgico de 17 pacientes con extrofia vesical congénita. 11 de estos 
pacientes había tenido la cirugía en otros hospitales pero todas fallaron. 
Usando el método de colgajo para la reparación de todos ellos habían 
adquirido una vejiga funcional excepto 1 que no pudo tener un control 
completo de la micción. El periodo de seguimiento más largo era de 3 años, 
y las funciones vesicales y renales eran completamente normales. El 
resultado inmediato en 14 pacientes fue bueno en el control de micción 
nada más después de eliminar el catéter. Los resultados de seguimiento 
eran buenos en los 16 casos. Los colgajos usados incluían 8 tipos de 
colgajos dermales, fascias y pedicles vasculares. Dotados de suministro 
vascular central las nuevas series de procedimientos estaban disponibles 
para el tratamiento de una variedad de deformidades de la extrofia. 



78. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EXPERIENCIAS ADICIONALES CON EL USO DE SEGMENTOS 
GASTROINTESTINALES EN LA RECONSTRUCCION VESICAL 
EN EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS 
 
Autores: De Castro R; Pavanello P; Tani G; Mei F, Di Lorenzo FP; 
Pelagalli M; Paini L; Landauzzi V y Messina P, del Instituto de Clínica 
Quirúrgica Pediátrica, de la Universidad de Bolonia, Italia. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Med Chir, marzo - abril de 1993. 
 
Es asunto de discusión si el aumento vesical debiera o no utilizarse en el 
tratamiento del complejo extrofia – vesical. Cuando la reconstrucción 
vesical funcional por estadíos se adopta en la mayoría de los casos difíciles, 
o cuando uno desea evitar temprano y/o posteriormente las derivaciones 
urinarias, algunas veces un aumento vesical pudiera necesitarse. Las 
indicaciones deberían ser: un daño progresivo al tracto urinario superior, 
después del cierre vesical en el nacimiento, debido a que el plato del 
detrusor es muy pequeño y no compliance (esto es una condición rara; solo 
1 caso en nuestras series); una capacidad vesical < o = 80 mls en el 
momento de la reconstrucción del cuello vesical (esto es una condición 
frecuente pero cuestionable; 3 casos en nuestras series), un daño progresivo 
del tracto urinario superior después de la reconstrucción del cuello vesical 
(esta es una condición inesperada pero no rara; 3 casos en nuestras series); 
durante todos los procedimientos de desderivación (aumento vesical es casi 
obligatoria durante la desderivación en las extrofias cloacales o vesicales 
previamente derivadas; 4 casos en nuestras series). En nuestra experiencia, 
12 aumentos vesicales (en 11 pacientes, de más de 85 casos que hemos 
observado) hemos realizado a la edad promedio de 8 años y 5 meses. Se 
han usado diferentes segmentos intestinales: colon sigmoideo, porción ileo 
cecal, un tracto ileal y el estómago. Los rangos de seguimiento van de 11 
años a 12 meses; hasta ahora observamos pocas complicaciones 
quirúrgicas: una obstrucción intestinal en 1 paciente, una estenosis parcial 
ureteral a nivel de la anastomosis con la pared de parche gástrico en otro y 
litiasis vesical en 5 pacientes. 



79. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
PSEUDOEXTROFIA 
 
Autores: Mitchell W; Venable D y Patel AJ, del departamento de Urología, 
Centro Médico Universitario del Estado de Louisiana, Shreveport, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urology febrero de 1993. 
 
La pseudoextrofia es una variante rara, leve en la que están implicados los 
defectos musculoesqueléticos principales del complejo extrofia sin ningún 
defecto asociado en el sistema urinario. Se informa de un caso que se 
presenta en el momento del nacimiento como una anomalía posicional 
umbilical. Se repasa el diagnóstico diferencial y el tratamiento. 



80. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION 
EL CIERRE FALLIDO DE EXTROFIA: ESTRATEGIA PARA EL 
TRATAMIENTO 
 
Autores: Gearhart JP; Pepas DS y Jeffs RD, de la División de Urología 
Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady, de Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Br J Urol, febrero de 1993. 
 
En los pasados 7 años, 29 niños y 11 niñas se han presentado con fallo de 
sus cierres de extrofia; 38 pacientes tenían extrofia vesical y 2 tenían 
extrofia cloacal. Se realizó el nuevo cierre por dehiscencia completa vesical 
en 28 casos y por prolapso vesical significativo en 10. 2 pacientes sufrieron 
la revisión de la uretra posterior después del cierre primario debido a una 
constricción uretral severa secundaria al uso de colgajos de piel 
paraextrófica. 6 pacientes sufrieron la osteotomía iliaca posterior en el 
momento del cierre vesical inicial y en 34 la osteotomía no se realizó. 37 
pacientes sufrieron bien la osteotomía iliaca posterior (15) u osteotomía 
innominate anterior 822). La reparación del epispadias conjuntamente con 
el nuevo cierre de extrofia vesical se realizó en 20 niños varones. El tracto 
superior ha permanecido normal en todos los pacientes. 14 han sufrido la 
posterior reconstrucción del cuello vesical. 7 pacientes han sufrido la 
simultánea reconstrucción del cuello vesical y el aumento cistoplástico y 1 
ha sufrido el aumento cistoplástico y el procedimiento Mitrofanoff; todos 
están secos sobre auto cateterización intermitente. La reconstrucción de 
extrofia fallida representa un dilema formidable. Sin embargo, puede 
realizarse una buena reconstrucción planificada incluida la osteotomía 
(incluso si previamente se realizó), volver a cerrar sin o con reparación del 
epispadias o revisión de la uretra, con una opción excelente de proceder 
con la reconstrucción por estadíos. 



81. ASUNTO: ADULTO Y RESONANCIA MAGNETICA 
TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA PROSTATA EN ADULTOS 
CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Gearhart JP; Yang A; Leonard MP, Zerhouni EA y Jeffs RD, del 
departamento de Urología del Instituto Urológico James Buchanan Brady, 
de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1993. 
 
Un total de 13 varones nacidos con extrofia vesical clásica sufrieron el 
examen de imágenes de resonancia magnética de la pelvis para evaluar el 
tamaño y configuración de la próstata y órganos pélvicos. La edad del 
paciente media era de 25.2 años (rango de 19 a 38). De los pacientes 4 
están vaciando por la uretra y 9 han sufrido la derivación urinaria. Las 
evaluaciones incluían: volumen de próstata, peso y área máxima de sección 
transversal axial, diástasis púbica y tamaño de vesícula seminal. El área de 
sección transversal prostática promedio era 10.1 +/- 3.4 cm2. El volumen y 
peso prostático estimado promedio era de 20.7 +/- 8.2 cc y 21.7 +/- 8.6 gm, 
respectivamente. El volumen, peso y área máxima de sección transversal de 
la próstata parecía normal comparado a las normas publicadas. En ninguno 
de los pacientes se produjo que la próstata se extendiera 
circunferencialmente alrededor de la uretra y la uretra era anterior a la 
próstata en todos los pacientes. También, el grupo del músculo puborectalis 
esta separado extensamente y solo suministraba apoyo lateral a la próstata 
en los pacientes que eran continentes y que habían sufrido la osteotomía 
iliaca posterior previa. Por tanto, la consecución de la continencia en este 
grupo complejo de pacientes es multifactorial y el crecimiento de la 
próstata a juzgar por las imágenes de resonancia magnética podría no 
influir en la continencia de estos pacientes. 



82. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
HIPERTENSION SEGUIDA DEL CIERRE VESICAL PRIMARIO 
PARA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Husmann DA; McLorie GA y Churchill BM, de la división de 
Urología, del Hospital Infantil de Toronto, Ontario, Canadá. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1993. 
 
Desde el inicio de la reconstrucción de estadíos para extrofia vesical, la 
hipertensión ha sido una complicación conocida del procedimiento. La 
etiología de la elevación de la presión arterial era presumiblemente 
secundaria a la disfunción ureteral causada por el edema en la unión 
ureterovesical y secundaria a la obstrucción renal. Este informe detalla el 
curso clínico de 3 pacientes que desarrollaron hipertensión significativa 
después del cierre vesical primario con osteotomías iliacas posteriores e 
inmovilización ósea por tracción de la piel. Ninguno de los pacientes tuvo 
obstrucción urinaria y todos tuvieron su hipertensión aliviada al eliminar la 
tracción. La etiología presumible de la alta presión arterial dentro de estos 
pacientes es similar a la experimentalmente producida por la tracción 
aplicada inapropiadamente resultando en tensión sobre el nervio ciático y 
refleja vasoconstricción inducida. Se destaca la necesidad de mantener la 
tracción aplicada apropiadamente y la necesidad de monitorizar la presión 
anterior postoperatoria. 



83. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE LA EXTROFIA VESICAL 
URINARIA: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA 
CONTINENCIA URINARIA 
 
Autores: Stefan H, de la Clínica Urológica FN, de Hradec, Kralove, 
Chequia. 
Fuentes: Pubmed, Rozhl Chir, enero de 1993. 
 
El autor realiza el seguimiento de un grupo de 7 pacientes de 5 a 29 años 
después de la reconstrucción funcional sin aumento de la cantidad de 
pacientes de extrofia vesical clásica de la vejiga urinaria. La operación 
plástica para asegurar la continencia se realizó en 5 niños y 2 niñas a la 
edad de 2 años y medio a 23 meses, en 6 casos mediante el método Young 
Dees y en 1 paciente mediante el método Leadbetter. Se realizó la 
osteotomía ilíaca posterior en 2 y una operación de antirreflujo plástica en 
4 pacientes. En 1 paciente ocurrió una disrupción de la operación plástica 
de la pared abdominal al 4º día después de la reconstrucción. La 
continencia fue excelente en 5 pacientes y satisfactoria en 2. De entre los 
muchos factores para la continencia urinaria una operación plástica de la 
uretra posterior y del cuello vesical es la importante ya que crea la 
apropiada longitud de la zona de continencia y la adecuada presión de 
cierre. En la discusión el autor enfatiza la ventaja de empezar con la 
reconstrucción de la pared abdominal y vejiga durante el periodo neonatal y 
proceder en estadíos. El cierre funcional de la vejiga y su cuello con la 
uretra posterior debería ser implementado después de conseguir una 
capacidad mínima de 60 ml. El aumento enterocistoplástico se indica a 
cuenta de la incontinencia urinaria como una operación secundaria si el 
funcionamiento de la uretra y cuello vesical es satisfactorio y se logró una 
capacidad no superior a 100 ml. 



84. ASUNTO: ALERGIA AL LATEX 
HIPERSENSIBILIDAD AL LATEX EN NIÑOS 
 
Autores: Levy Y; Kornbrot b y Grunewald Z, de la División de Alergia 
Pediátrica /Inmunología, Centro Médico Bellinson, Petah, La India. 
Fuentes: Pubmed, Harefuah, enero de 1993. 
 
El látex (goma natural), que se obtiene del árbol Hevea brasiliensis, se 
conoce causa urticaria y agrava dermatitis atópicas preexistentes. Nosotros 
presentamos un niño de 4.5 años de edad con extrofia vesical y epispadias 
que desarrolló urticaria generalizada y broncoespasmos durante la anestesia 
general previa a la corrección del epispadias. Había sufrido previas 
operaciones urológicas sin incidentes. La evaluación alérgica reveló atopía 
con anticuerpos IgE específicos contra el látex. Se realizaron inmediatos 
tests dermales que con las medicaciones dadas durante la anestesia general 
eran negativas, apoyando la posibilidad de que su reacción anafiláctica 
estuviera causada por la exposición al látex durante la intubación y 
ventilación. Se han descrito recientemente casos similares, especialmente 
en niños con anormalidades congénitas urogenitales que están 
frecuentemente expuestas al látex (catéteres, guantes quirúrgicos). La 
exposición al látex en estos niños debería minimizarse. Además deberían 
estar preparados con corticoides administrados oralmente y medicación 
antihistamínica previo a la operación. 



85. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES 
MEDULA ESPINAL TRABADA EN PACIENTES CON 
MALFORMACIONES ANORECTALES Y UROGENITALES 
 
Autores: Warf BC; Scott RM; Barnes PD; Hendren WH 3rd, del 
departamento de Neurocirugía, del Hospital Infantil de Boston, 
Masachuses, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Pediatr Neurosurg, 1993. 
 
Repasamos 26 pacientes con malformaciones anorectales o urogenitales 
tratados por el servicio neuroquirúrgico del Hospital Infantil por médula 
espinal trabada como se diagnosticó mediante MRI espinal. Había 13 
pacientes con extrofia cloacal, 5 con asociación VATER, 3 con ano 
imperforado, y 5 con otras anomalías complejas. Las lesiones de médula 
espinal que traban incluyeron el mielocistocele, lipomielomeningocele, y el 
lipoma filum. Repasamos el curso clínico, tratamiento y correlación de los 
descubrimientos MRI e intraoperatorios, y el resultado de los pacientes, así 
como también la embriología en la cual subyace la asociación de estas 
malformaciones. 



86. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
EXTROFIA CLOACAL: QUE PLANTEAMIENTO TERAPÉUTICO 
PARA QUE RESULTADO? 
 
Autores: Babut JM, Boster D; Lotan G; Mhidia A y Fremond B, de la 
Clínica Quirúrgica Infantil, Hospital Infantil Pontchaillou, Rennes, 
Francia. 
Fuentes: Pubmed, Pediatrie, 1993. 
 
Los autores informan de 11 casos de extrofia cloacal y analizan las notas 
características y los resultados de las cirugías. El resultado de 3 pacientes 
de edades 20, 18 y 9 años se informa. Los avances en la evaluación 
prenatal de malformaciones es probablemente una explicación de la 
ausencia de nuevos casos en los recientes años. Sin embargo, el 
procedimiento quirúrgico ahora disponible suministra una mejor calidad de 
vida a los pacientes con tal malformación discapacitante. 



87. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
CARCINOMA DEL COLON DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA PARA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Kliment J; Luptak J; Lofaj M, Horakova M y Beseda A, del 
departamento de Urología, Escuela de Medicina, de la Universidad 
Komensky, Martin, Eslovaquia. 
Fuentes: Pubmed, Int Urol Nephrol, 1993. 
 
Se describen 2 casos de adenocarcinomas de colon que se desarrollaron a 
los 28 y 33 años después de la ureterosigmoidostomía y 
trigonosigmoidostomía. Los mecanismos de la transformación neoplásica y 
las implicaciones clínicas se discuten. 



88. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL YOUNG-DEES-
LEADBETTER PARA LA INCONTINENCIA URINARIA 
ESFINTERICA: EL VALOR DEL AUMENTO CISTOPLÁSTICO 
 
Autores: Mansi M y Ahmed S, del departamento de Cirugía, Hospital de 
especialidades Rey Faisal, Riyadh, Reino de Arabia Saudita. 
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, 1993. 
 
La reconstrucción del cuello vesical Young Dees Leadbetter se realizó en 5 
hembras y 2 varones con extrofia vesical, 2 hembras y 1 varón con 
epispadias y 2 hembras con uretra corta congénita. 8 pacientes tuvieron 
simultáneo aumento colocistoplástico (7 extrofia y 1 epispadias femenino), 
7 de los cuales son continentes durante 3 horas o más. 2 pacientes vacían 
espontáneamente por la uretra y 5 están siendo manejados con 
cateterización limpia intermitente (CIC) con los cuales hubo considerables 
problemas al principio. 3 de 4 pacientes en los que el simultáneo aumento 
vesical no se llevó a cabo permanecen incontinentes debido a sus vejigas 
hipocompliances pequeñas. 1 ha tenido un aumento cistoplástico 
secundario y 2 podrían necesitarlo. La reconstrucción del cuello vesical 
Young Dees Leadbetter es una operación satisfactoria para la incontinencia 
urinaria esfintérica a pesar de los problemas con la CIC. Sin embargo, la 
capacidad vesical podría ser reducida considerablemente después de la 
reconstrucción. El aumento cistoplástico debería considerarse no solo en 
los pacientes con extrofia que sufren de reconstrucción del cuello vesical 
sino también en pacientes con otras anormalidades. 



89. ASUNTO: NEOPLASIAS 
ADENOCARCINOMA COLONICO DESPUÉS DE LA OPERACIÓN 
COFFEY. UN CASO 
 
Autores: Gazaigne J; Mozziconacci JG; Chebrou DM y Ntarudenga U, del 
Servicio de Cirugía Urológica del Hospital de Bourges, Francia. 
Fuentes: Pubmed, J Urol (Paris), 1993. 
 
Los autores describen un caso de adenocarcinoma colónico en una mujer de 
41 años de edad que había sufrido a los 3 años una anastomosis uretero 
cólica debido a extrofia vesical. El tumor parecía como un tumor ovárico y 
la histología confirmó que era un tumor Kruckenberg de origen colónico. 
Los autores repasan la literatura e insisten en la necesidad de un 
seguimiento endoscópico a largo plazo de la anastomosis ureterocólica. 



90. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
Y CALIDAD DE VIDA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO EN NIÑOS 
CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Csontai A; Merkasz M, Pirot L; Toth J, del departamento de 
Urología, Hospital Infantil Heim Pai, Budapest, Hungría. 
Fuentes: Pubmed, Br. J Urol, diciembre de 1992. 
 
Una serie de 42 niños (30 varones y 12 hembras) sufrieron la cirugía para 
extrofia vesical entre 1972 y 1989. El cierre vesical primario se realizó en 
11 pacientes y fue exitoso en 6. 4 de estos niños son de aproximadamente 2 
años y todavía no es posible evaluar su continencia. La 
ureterosigmoidostomía se realizó en 35 niños, 1 de ellos se convirtió en 
ureterostomía cutánea. El seguimiento oscila de 2 a 20 años (promedio de 9 
años a 3 meses) y el 50% de los pacientes está libre de síntomas. Los 
problemas más frecuentes eran la acidosis y la dilatación del tracto 
urinario. Otras complicaciones, tales como hipopotasemia y pielonefritis se 
han visto muy raras veces. Aunque la ureterosigmoidostomía tienen 
algunas desventajas, nuestros pacientes se han adaptado bien y llevan una 
vida normal. 



91. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA Y CAPACIDAD 
Y CRECIMIENTO VESICAL 
EXTROFIA VESICAL Y OSTEOTOMIA PÉLVICA ANTERIOR 
 
Autores: Perovic S, Brdar R; Scepanovic D, del departamento de Cirugía 
Pediátrica y Urología, Hospital Infantil Universitario de Belgrado, 
Yugoslavia. 
Fuentes: Pubmed, Br. J Urol, diciembre de 1992. 
 
Entre agosto de 1988 y diciembre de 1991, 36 niños con extrofia vesical 
sufrieron la cirugía para la reconstrucción vesical primaria. Cada niño fue 
bien no tratado o ya había sido tratado insatisfactoriamente. La técnica 
operatoria comprendía la osteotomía bilateral del ramus superior del hueso 
púbico. En los bebés, la unión isquiopúbica cartilaginosa, actuando como 
una articulación, permitía la aproximación sínfical, mientras que en los 
niños más mayores esto se logró mediante la fractura del ramus inferior del 
hueso púbico. La vejiga bien se cerró o, en la mayoría de los casos, el plato 
vesical extrófico se insertó profundamente en la pelvis, permitiendo la 
consiguiente epitelialización de la vejiga y posterior formación y 
crecimiento. El seguimiento superior a 3.5 años indicaba capacidades 
vesicales de 40 a 150 ml. Algunos pacientes sufrieron un aumento 
enterocistoplástico adicional. La reconstrucción vesical primaria 
permaneció no comprometida en 7 pacientes que desarrollaron rediástasis 
moderada (y 1 completa) de los huesos púbicos. Todas las vejigas 
extróficas son reconstruibles, particularmente en niños mayores. 



92. ASUNTO: EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
CIRUGIA DEL EPISPADIAS: EXPERIENCIA DE BELGRADO 
 
Autores: Perovic S, Sremcevic D; Vukadinovic V y Scepanovic D, del 
departamento de Cirugía Pediátrica y Urología, Hospital Infantil 
Universitario de Belgrado, Yugoslavia. 
Fuentes: Pubmed, Br. J Urol, diciembre de 1992. 
 
Desde 1987 a 1991, 46 pacientes sufrieron el tratamiento quirúrgico para el 
epispadias. De estos, 14 tenían epispadias aislado y 22 tenían epispadias 
dentro del complejo extrofia / epispadias. Los pacientes oscilaban en edad 
desde 6 meses a 20 años. Se usaron los principios de la técnica de Ransley 
para corregir los aspectos genitales de la anomalía. Además, la técnica de 
colgajo aislado se usó para la forma más severa, llamada “lisiada”. En 
pacientes con el complejo extrofia / epispadias se realizó la prolongación 
del pene durante la reconstrucción primaria, mientras que la corrección del 
epispadias, usando las técnicas anteriores, se realizaron en la operación de 
la segunda fase. Ocurrieron complicaciones en 6 pacientes. 



93. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
DUPLICACION DEL INTESTINO POSTERIOR HETEROTOPICO: 
UN RESTO CLOACAL ASOCIADO CON LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Criado E; Mesrobian HG; Bethea MC y Zizkhan RG, del 
departamento de Cirugía, Escuela de medicina, Universidad de Norte de 
Carolina, Chapel Hill, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1992. 
 
Las duplicaciones del intestino posterior inferior, aunque son muy raras, 
generalmente se presentan como una masa quística localizada 
posteriormente al recto y confinada a la pelvis. Las duplicaciones del 
intestino posterior a menudo se asocian con anomalías genitourinarias o 
espinales. Nosotros describimos un recién nacido con una duplicación 
colónica heterotópica no informada previamente que se presenta como una 
masa perineal exofítica asociada con extrofia vesical clásica. La 
significación embrionaria de estas anomalías se discuten. 



94. ASUNTO: GENERALIDADES Y ESPAÑA 
EVOLUCION HISTORICA DEL USO DEL INTESTINO EN 
UROLOGIA 
 
Autores: Gil Vernet Sedo A, del Centro Urológico, Clínica San José, 
Universidad de Barcelona, España. 
Fuentes: Pubmed, Arch esp Urol, noviembre  de 1992. 
 
El conocer la historia de la Urología ha permitido a los urólogos recuperar 
técnicas que habían sido abandonadas por diferentes razones, todavía 
modificadas o utilizadas con avances tecnológicos actuales, que han 
probado ser muy útiles. Un breve repaso de la historia de la derivación 
urinaria claramente señala que ha evolucionado en paralelo con las 
enfermedades importantes; por ejemplo, la extrofia vesical, tuberculosis 
urinaria y cáncer vesical. El tiempo analiza todo lo nuevo, y por tanto las 
controversias, conceptos o procedimientos. Se conviertes en bien 
establecidos o se condenan a su abolición. Todas las experiencias, ambas 
las exitosas y los fallos, conforman la historia de la Urología e 
indudablemente contribuyen al descubrimiento de nuevas alternativas 
terapéuticas. 



95. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y NEOPLASIAS 
DERIVACION URINARIA POR MEDIO DE LA 
URETEROILESTOMÍA. RESULTADOS A LARGO PLAZO 
 
Autores: Hornak M; Bardos A y Zvara P, de la Clínica Urológica, 
Facultad Lekarskej UK, de Bratislava, Eslovaquia. 
Fuentes: Pubmed, Rozhl Chir, noviembre  de 1992. 
 
Los autores analizan un grupo de 187 pacientes donde entre los años 1969 
y 1991 se realizó una ureteroileostomía para tumores malignos (89.8%), u 
otras enfermedades (10.2%). La ureteroilesostomía estaba indicada junto 
con la cistectomía en 77 pacientes con tumores de la vejiga urinaria (63 
veces), con carcinomas ginecológicos (21 veces) y en tumores de la uretra 
y del recto 87 veces). Las indicaciones en enfermedades no tumorales 
comprendían una vejiga neurogénica (10 veces), extrofia de la vejiga 
urinaria (6 veces), incontinencia post traumática de orina en mujeres (2 
veces) y daños iatrogénicos de los uréteres (1 vez). En todos los pacientes 
se usó una anastomosis entre el uréter y el bucle excluido, según describió 
Wallace. La mortalidad quirúrgica fue del 5.3%. Durante el periodo 
postoperatorio inmediato se desarrollaron 96 complicaciones en 91 (51,3%) 
pacientes. En cuanto a complicaciones tardías, se implicaban las 
complicaciones más frecuentes del estoma del bucle excluido. La 
ureteroileostomía ofrece resultados satisfactorios en la mayoría de 
pacientes, sin embargo, el número de complicaciones no es negable. Los 
autores discuten la selección de métodos de derivación con arreglo a 
nuestras condiciones. 



96. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y AUMENTO VESICAL 
RESERVORIO URINARIO CONTINENTE EN EL COMPLEJO 
EXTROFIA EPISPADIAS 
 
Autores: Bassiouny IE, del departamento de Cirugía, Universidad Ain 
Shams, del Cairo, Egipto. 
Fuentes: Pubmed, Br.  J Urol., noviembre de 1992. 
 
El resultado de 15 niños y jóvenes adultos que sufrieron la reconstrucción 
de reservorios urinarios continentes (CRU) desde enero de 1987 a 1990 se 
presenta. 10 pacientes eran varones y 5 hembras con un rango de edad 
desde los 3 a los 20 años. Había 13 pacientes con extrofia vesical y 2 con 
epispadias incontinente. En 8 casos la derivación urinaria se realizó para 
una capacidad vesical inadecuada seguida de un cierre exitoso (3), intento 
de cierre fallido (3), epispadias femenino (1)  y después de una 
uretrosplastia exitosa en 1 caso de varón epispádico. La indicación para la 
derivación en 3 pacientes fue un plato vesical diminuto fibrótico no 
disponible para el intento de cierre. La incontinencia fecal y urinaria 
seguida de la ureterosigmoidostomía (2 pacientes) y trigonosigmoidostomía 
(2) era la razón para considerar volver a la derivación en 4 pacientes 
derivados previamente. En 10 pacientes se realizó una bolsa Indiana. El 
principio Mitrofanoff se usó en 5 casos con cecum (2), colon sigmoideo (2) 
o colon transverse (1) como reservorio urinario. Todos los pacientes están 
continentes bajo cateterización limpia intermitente con funcionamiento 
renal estable. 3 pacientes desarrollaron piedras grandes dentro del 
reservorio y se necesitó la cistolitomía abierta. Esta serie apoya la eficacia 
del CUR como un procedimiento alternativo a las formas tradicionales de 
derivación urinaria en el tratamiento de pacientes seleccionados con el 
complejo extrofia / epispadias. 



97. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIA ALEMANA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
CIERRE FALLIDO 
TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL. 
RECONSTRUCCION O DERIVACION URINARIA 
 
Autores: Ringert RH y Kropfl D, de la Clínica Universitaria de Urología 
de la Universidad George Augusto de Gottingen, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Urologe A, noviembre de 1992. 
 
La extrofia vesical se ve en 1 de cada 30.000 – 40.000 nacimientos vivos, y 
se trata muy raras veces en muchos departamentos urológicos. Las 
opciones de tratamiento para niños con extrofia son la derivación del tracto 
urinario superior o reconstrucción vesical y cirugía plástica del cuello 
vesical para conseguir la continencia urinaria a la edad de 4 a 7 años. Los 
repasos históricos informan de proporciones de continencia de 10 a 30% 
después de un planteamiento por estadíos con reconstrucción primaria y 
reparación secundaria del cuello vesical. Esto anteriormente significa 
derivación del tracto urinario como una tercera fase en el 70 – 90%. 
Podrían evitarse múltiples procedimientos operatorios cuando se realiza la 
derivación primaria. Los mejores resultados se informaron después de la 
implantación antirreflujo de los uréteres en el colon sigmoideo 
(ureterosigmoidostomía). En niños, la base de vejiga se elimina, dejando un 
pequeño residuo vesical que conjuntamente con el reconstruido epispadias 
servía como un “tracto seminal”. La eliminación total de la vejiga se realizó 
en las chicas. El seguimiento a largo plazo de la derivación del tracto 
urinario superior indicaba desequilibrios de electrolitos séricos, infecciones 
del tracto urinario y formación de piedras y después de las 
ureterosigmoidostoías una proporción incrementada de carcinomas de 
colon se documentó. Estos resultados conducen a renovar el interés por la 
reconstrucción. La técnica de la reconstrucción del cuello vesical se 
cambió, resultando en una proporción superior de continencia urinaria 
final: aumentos cistoplásticos, cateterización limpia intermitente y el 
esfínter artificial ayudan a lograr una proporción de continencia de más del 
90%. Esta meta se alcanzaba solo después de múltiples operaciones y sin 
conocer las secuelas a largo plazo de los aumentos cistoplásticos. Los años 
que vienen indicarán si los nuevos conceptos de ureterosigmoidostomías, 
tales como la bolsa sigma-recto, serán preferidas o una derivación del 
tracto urinario tardía después de la fallida reconstrucción. La mayoría de 
los centros ahora están de acuerdo que la reconstrucción vesical primaria de 
extrofia vesical debería intentarse en todos los niños recién nacidos. 



98. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EPIDEMIOLOGIA Y 
EXTROFIA CLOACAL 
PATRONES DE ASOCIACIONES DE MALFORMACION 
ACRORENALES 
 
Autores: Evans JA; Vitez M y Czeizel A, del departamento de Genética 
Humana de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá. 
Fuentes: Pubmed, Am J. Med Genet, noviembre de 1992. 
 
Los defectos del tracto urinario y de extremidades se han informado 
frecuentemente ocurren conjuntamente como componentes de un defecto 
único del campa acrorenal o en muchos síndromes de malformaciones 
múltiples. Sin embargo, la concordancia de tales anomalías se ha estudiado 
raramente en una base de población o las relaciones entre los defectos 
específicos de extremidades y renales definidos. Este artículo documenta 
los modelos de asociaciones acrorenales visto en más de 1500.000 bebés 
nacidos en Hungría entre 1975 y 1984. En total, 1 de cada 1.800 tuvo una 
deficiencia de extremidades y el 9% de estos (75 casos) tuvo una anomalía 
del tracto urinario. Las anomalías del tracto urinario se vieron más 
comúnmente con defectos de radio, micromelia y Amelia. Los modelos 
reconocidos más comunes vistos eran asociación con VATERL y la 
extrofia cloacal y secuencias de regresión caudal. También ocurrieron 
defectos genéticos cromosomáticos y singulares. Las técnicas taxonómicas 
numéricas delinearon 6 agrupaciones principales de pacientes. Los grupos 
importantes incluían micromelia con agenesis renal, mano/ pie agrietado 
con hidronefrosis y anomalías radiales con defectos VACTERL. Los 
grupos radiales diferían con la naturaleza vista en las anomalías VACTERL 
y con respecto a la lateralidad, simetría y anomalías no VACTERL. Hubo 
una asociación estricta de defectos de extremidad bilateral con anomalía 
renal bilateral y unilateral con unilateral. Los defectos ipsilaterales tendían 
a ocurrir en casos típicos VACTERL, mientras que los defectos 
contralaterales tendían a ocurrir con anomalías adicionales de la zona 
media no VACTERL. Aunque se asocian anomalías renales y de 
extremidades, en casi todos los casos de malformaciones en otros sistemas 
también se presentan. La naturaleza precisa de los modelos de 
malformación vistos parece reflejar diferencias en la naturaleza y magnitud 
de los procesos dismorfogenéticos subyacentes así como también el 
momento de sus efectos.  



99. ASUNTO: NEOPLASIAS Y CATETERIZACION 
CARCINOMA CELULAR ESCAMOSO DE LA VEJIGA EN UN 
PACIENTE BAJO AUTOCATETERIZACION INTERMITENTE 
 
Autores: Kaye MC; Levin HS; Montague DK; y Pontes JE, del 
departamento de Urología, Fundación Clínica Cleveland, Ohio, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Cleve Clin J Med, noviembre – diciembre de 1992. 
 
El carcinoma celular escamoso de la vejiga ha sido asociado con la 
extrofia, vejigas desfuncionalizadas, infección crónica, cistotitiasis y 
catéteres indwelling crónicos. Informamos de un caso de carcinoma celular 
escamoso de la vejiga en una mujer que realiza la auto cateterización 
limpia intermitente durante los 14 años previos. 



100. ASUNTO: COMPLEJO OEIS 
EL COMPLEJO OEIS (ONFALOCELE. EXTROFIA, ANO 
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES): RECURRENCIA EN 
PARIENTES (VERSION ABSTRACT)  
 
Autores: Smith NM; Chambers HM; Furness ME y Haan EA, del 
departamento de Patología, Centro médico para Mujeres y Niños 
Adelaida, Hospital Reina Victoria, Australia del Sur. 
Fuentes: Pubmed, J Med Genet, octubre de 1992. 
 
El complejo OEIS comprende una combinación de defectos que incluye el 
onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado, y defectos espinales. Podría 
representar la manifestación más severa de un espectro de defectos 
congénitos, la secuencia extrofia – epispadias. El complejo OEIS afecta a 1 
de cada 200.000 a 400.000 embarazos y es de causa desconocida. El 
objetivo del actual informe es documentar la ocurrencia del complejo OEIS 
en parientes de embarazos separados y sugiere que algunos casos podrían 
tener una base genética. 



100. BIS ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EPIDEMIOLOGÍA Y 
GENETICA 
EL COMPLEJO OEIS (ONFALOCELE. EXTROFIA, ANO 
IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES): RECURRENCIA EN 
PARIENTES (VERSION COMPLETA) 
 
Autores: Smith NM; Chambers HM; Furness ME y Haan EA, del 
departamento de Patología, Centro médico para Mujeres y Niños 
Adelaida, Hospital Reina Victoria, Australia del Sur. 
Fuentes: Pubmed, J Med Genet, octubre de 1992. 
 
En 1978 Carey y colegas dieron el nombre de complejo OEIS a una 
combinación de defectos que comprenden el onfalocele, extrofia cloacal, 
ano imperforado y defectos espinales. Esta combinación ha sido informada 
previamente por autores usando una variedad terminológica tales como 
ectopia cloacal, fisura vesico-intestinal, extrofia esplanchnica y extrofia 
cloacal, aunque el primer informe fue el de Littré en 1709 (citado por 
Spencer). El complejo OEIS es raro, afecta a 1 por cada 200.000 a 400.000 
embarazos. Podría representar el extremo más severo de un espectro de 
defectos congénitos, la secuencia extrofia – epispadias, la cual, en orden 
creciente de severidad, incluye la separación fálica con epispadias, diástasis 
púbica, extrofia vesical, extrofia cloacal y complejo OEIS. 
Muy pocos informes han documentado la recurrencia, en hermanos o 
descendientes, de defectos dentro de la secuencia extrofia – epispadias. 
Esto argumenta en contra de la causa monogénica en la mayoría de los 
casos pero no excluye una base monogénica, multifactorial o 
medioambiental para algunos. En este informe nosotros documentamos las 
notas de 2 hermanos nacidos con las notas del OEIS y brevemente 
discutimos la posibilidad de que algunos casos de esta asociación de 
malformaciones podrían tener una base genética. 
INFORMES DE CASOS: 
El primer niño de una pareja no consanguínea, la madre de 21 años y no 
diabética y el padre de 38 años, fue apreciado en un escáner de ultrasonido 
rutinario a la 18ª semana de gestación que tenía diversas anomalías. Existía 
un nivel de fetoproteina α sérica maternal elevada. El escáner de 
ultrasonido detallado a la 22 ª semana de gestación indicaba un feto 
singular con cifoescoliosis severa, espina lumbar pobremente definida, 
tórax pequeño, pared abdominal anterior deficiente y espacios rellenos de  
fluido en la trasera del cuello, extendiéndose inferiormente a la espalda. El 
volumen del fluido amniótico era normal. Los padres eligieron continuar el 
embarazo. Un test de tolerancia de glucosa fue normal. Un bebé muerto fue 
parido a la semana 30ª de gestación después de la ruptura espontánea de la 
membrana. 



En la necropsia el feto pesó 1110 gramos y era de sexo indeterminado. La 
pared abdominal anterior estaba ausente, la víscera estando parcialmente 
cubierta por un saco onfalocélico de paredes finas. La vejiga estaba 
extrofiada y conectada a los riñones normales vía uréteres estrechos y mal 
definidos y los genitales externos estaban ausentes. El ano era imperforado 
y estaba presente un defecto espinal que comprende un meningocele desde 
la mitad del tórax al perineo. Otras anormalidades incluían cavidades 
torácicas pequeñas, particularmente en la derecha, asociados con pulmón 
inmaduro e hipoplasia, edema fluctuante en el tejido suave del cuello 
posterior, distorsión severa de las extremidades inferiores con parcial 
sindactilia del segundo y tercer dedo del pie, y una única arteria umbilical. 
La cara y cabeza eran normales. Los diafragmas estaban intactos y el 
corazón estaba posicionado caudalmente pero formado normalmente con 
conexiones arteriales y venosas normales. Los testículos histológicamente 
normales estaban presentes. No había bandas amnióticas. El cariotipo era 
46 XY. 
El examen radiológico postmuerte indicaba, además, fusión de las costillas 
11 y 12 derecha, de los arcos neurales derecha T12 y L1 y de los arcos 
neurales de la derecha L2 a 5. Había 2 cuerpos vertebrales sacrales. La 
pelvis estaba distorsionada y los fémures estaban dislocados posteriormente 
y estaban por debajo del 5º percentil en longitud para la edad (figura 1). 
 

Figura 1: Rayos X AP del caso 1. 
Flecha derecha meningocele. Flecha de la izquierda, víscera abdominal 
extruida. 
 
15 meses después de la muerte de este feto, la madre dio a luz a una 
hembra normal. 
La madre se embarazó por tercera vez 4 meses más tarde. El escáner de 
ultrasonido a la semana 13ª de gestación indicaba un defecto de la pared 
abdominal anterior mayor, desplazamiento caudal del corazón, y espacios 



rellenos de fluido en la trasera de la cabeza, cuello y tórax. Los centros de 
osificación normales en la espina distal no pudieron identificarse, y existía 
un saco yaciendo posterior a esta área. El volumen de fluido amniótico era 
normal. El embarazo continuó hasta la semana 24ª de gestación cuando la 
ruptura espontánea de la membrana ocurrió. Parió un feto muerto pesando 
329 gramos. 
En la necropsia, se apreciaba un gran onfalocele, no existía genitales 
internos o externos demostrables, y la vejiga urinaria estaba extrofiada y 
concectada vía uréteres estrechos a los riñones indicando cambios 
hidronefróticos. El ano estaba imperforado y la espina indicaba una 
cifoscoliosis pronunciada con acortamiento de la columna vertebral. Otras 
anormalidades incluían hipoplasia de los pulmones, contracturas de flexión 
de los miembros inferiores, superposición de los dedos sin sindactilia, 
edema del tejido suave del cuello posterior y una arteria umbilical singular. 
La cara y cabeza estaban edematosas pero por otra parte eran normales. Los 
diafragmas estaban intactos y el corazón estaba formado normalmente con 
conexiones arteriales y venosas normales, aunque posicionado 
caudalmente. No existía ninguna banda amniótica. El cariotipo era 46 XX. 
La radiología postmuerte indicaba rotación y distorsión de la espina 
inferior y pelvis, con los fémures yaciendo posteriormente al tronco. Estaba 
en el 5º percentil en longitud para la edad. 
 

 Figura 2: Vista lateral 
de apariencia externa del caso 2. 
 
DISCUSION: 
Carey y compañía en el 1978 informó de 10 pacientes con OEIS y declaró 
que “no se han descrito casos familiares” y que “ya que no habido ninguna 



familia que hayan tenido más de un niño afectado en la literatura o en 
nuestras series, no existe evidencia de que el complejo OEIS sea una 
entidad heredada”. El objetivo de este informe es documentar la ocurrencia 
del OEIS en hermanos de embarazos separados y de este modo sugerir que 
algunos casos de esta asociación de malformaciones podrían tener una base 
genética. 
Ambos casos descritos anteriormente reflejaban onfalocele, extrofia 
cloacal, ano imperforado, y defectos espinales (cifoscoliosis severa y 
meningocele). La presencia de grandes colecciones de fluido en la parte 
posterior de la nuca en ambos casos es de interés y se considera representan 
la secuencia de obstrucción linfática yugular. No existían bandas 
amnióticas de la superficie placentaria y ninguno de los defectos 
craneofaciales típicamente descubiertos en la secuencia de ruptura 
amniótica temprana. Ninguna historia de diabetes mellitas maternal o de 
administración de hidantoina, ambas de los cuales se habían asociado con 
el OEIS, se obtuvo en nuestros casos. Un complejo como el OEIS puede 
ocurrir en trisomía 18, pero los cariotipos en los casos actuales eran varón 
46 XY normal y 46 XX hembra normal. 
La recurrencia del onfalocele o extrofia vesical en hermanos se ha 
documentado, con un riesgo menor del 1%. EL OEIS (referido a la extrofia 
cloacal) se ha informado en ambos de un par de gemelos monocigóticos en 
2 ocasiones, pero la recurrencia en hermanos nacidos en embarazos 
separados no ha sido previamente informada. 
Los defectos dentro de la secuencia epispadias – extrofia (extrofia vesical, 
extrofia cloacal, complejo OEIS) recurren pero esto es claramente 
infrecuente. El punto se ha hecho, sin embargo, que las proporciones 
publicadas de ocurrencia y recurrencia de condiciones dentro del espectro, 
algunos basados sobre datos quirúrgicos, son probablemente que sean 
falsamente bajos, ya que algunos de los pacientes podrían haber muerto o 
estar clasificados como onfaloceles solamente, donde esta sea la 
anormalidad más prominente. 
Parte de la definición del OEIS es extrofia cloacal. Las opiniones difieren 
acerca de la posible existencia de una continuidad de anormalidades 
oscilando desde epispadias a extrofia vesical a extrofia cloacal. Carey y 
colegas, en su artículo original, claramente separaron el OEIS de la extrofia 
vesical. Algunos escritores sugieren que podría ser un espectro de defectos 
que oscilan desde el epsipadias peneal, hasta la extrofia vesical y extrofia 
cloacal a el OEIS. Kutzner y compañía son claramente de este último punto 
de vista cuando dicen que la definición del OEIS incluye la extrofia vesical. 
La ocurrencia de la extrofia vesical parece ser más frecuente en 1:30.000 a 
40.000 nacimientos que en la extrofia cloacal en 1:200.000 a 250.000 o el 
complejo OEIS en 1:200.000 a 400.000. Proporciones marcadamente 
diferentes de ocurrencia se sugieren para la extrofia cloacal por Gosden y 



Brock en 1:10.000 a 15.000. Claramente, la definición precisa de términos 
permanece siendo un problema. 
Dada la ausencia de cierto conocimiento con respecto a la etiología de bien 
la extrofia vesical o extrofia cloacal, parece razonable aceptar que un 
evento tal como el fallo de la tabicación cloacal o ruptura de la membrana 
cloacal durante la 4ª a la 6ª semana de vida intrauterina podría tener el 
potencial para causar anormalidades en los segmentos lumbosacrales 
adyacentes, dependiendo de la severidad de la anormalidad original. A 
pesar de los diferentes puntos de vista sobre la presencia o ausencia de un 
espectro epispadias – OEIS, las apariencias en los 2 casos que nosotros 
describimos están de acuerdo con la descripción original de Carey y 
colegas. 
Las explicaciones posibles para la recurrencia incluye la herencia recesiva 
autosomal, herencia multifactorial, mosaicismo gonadal para una mutación 
dominante, un factor medioambiental, o desorden maternal subclínico. La 
posibilidad posterior, mientras se especule, tiene un paralelismo con 
evidencia reciente de que la suplementación de ácido fólico 
periconcepcional puede reducir el riesgo de recurrencia de defectos de tubo 
neural para las parejas que han tenido un niño afectado. La madre de los 
hermanos descrita no conoce si se ha expuesto a un teratogeno potencial y 
los hermanos fueron concebidos 2 años separadamente, haciendo 
improbable la causa medioambiental. No existe ninguna evidencia 
irresistible de que los factores genéticos tengan un papel en la causación 
del complejo OEIS y defectos congénitos relacionados, pero nuestros casos 
indican que ellos podrían existir en algunos casos. 
 



101. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
20 AÑOS DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA FUNCIONAL EN 
EXTROFIA VESICAL – BALANCE DE 10 AÑOS DESPUES DE UN 
INFORME PRELIMINAR 
 
Autores: Sacher P; Schwobel M y Stauffer UG, del departamento de 
Cirugía, Hospital Infantil Universitario de Zurich, Suiza. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, octubre  de 1992. 
 
Esta es una actualización de una serie consecutiva de 19 pacientes con 
extrofia vesical presentados como un informe preliminar hace 10 años con 
un seguimiento superior a 6 años. El tiempo promedio de seguimiento 
ahora es de 14 años. A diferencia del informe anterior se han realizado 
diversos procedimientos adicionales en la mayoría de pacientes. 3 
tempranos pacientes catalogados como “buenos” permanecen “bien y 
continentes”. Solo 3 de los 5 pacientes categorizados como “regular” ahora 
están “bien y continentes” y solo 1 sin posterior intervención. 3 de los 6 
pacientes que se clasificaron como “pobres” ahora están derivados. La 
proporción general de derivaciones secundarias es del 40% incluyendo 2 
pacientes con ureterosigmoidostomías. Todos los pacientes tienen 
funcionamiento renal normal y presiones sanguíneas normales. Estos 
resultados indican que un resultado temprano “bueno” generalmente 
permanece “bueno” pero podrían estar justificadas cirugías adicionales. Los 
resultados inicialmente “regulares” generalmente necesitan un 
procedimiento secundario, por ejemplo aumento cistoplástico o / y 
estrechamiento del cuello vesical para indicar una mejora. Los pacientes 
con resultados tempranos “pobres” desafortunadamente permanecen 
“pobres” y tienen una gran posibilidad de ser derivados. 



102. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO PRENATAL 
EXTROFIA CLOACAL: DIAGNOSTICO PRENATAL ANTES DE 
LA RUPTURA DE LA MEMBRANA CLOACAL 
 
Autores: Langer JC; Brennan B; Lappalainen RE; Caco CC; Winthrop AL; 
Hollenberg RD y Paes BA, del departamento de Cirugía, Universidad 
McMaster, Hamilton, Notario, Canadá. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, octubre de 1992. 
 
Embrionariamente, la extrofia cloacal se piensa es el resultado de la ruptura 
persistente y consecuente de la membrana cloacal infraumbilical durante la 
quinta semana de gestación. Nosotros informamos de un caso de extrofia 
cloacal en el que el diagnóstico prenatal se hizo previo a la ruptura de la 
membrana cloacal. Un rutinario examen de ultrasonido en la 17ª semana de 
gestación demostró gemelos monoamnióticos. 1 gemelo era normal, pero el 
otro se encontró tenía un mielomeningocele sacral, pie de “balancín bajo”, 
achaflaneamiento del rami púbico y una gran masa quística que protuía 
desde la pared abdominal anterior infraumbilical. Un nuevo ultrasonido se 
realizó a la 22ª semana, con los mismos descubrimientos. A la semana 26ª, 
el examen profundo indicaba desaparición del quiste abdominal, un 
pequeño onfalocele, ninguna vejiga demostrable, y la sugerencia de 
intestino inferior prolapsado a la inserción del  cordón umbilical. Después 
del parto a la 34 semana, el gemelo anormal se descubrió tenía los 
descubrimientos típicos de la extrofia cloacal, mielomeningocele, 
anomalías de extremidades inferiores bilaterales y intestino delgado 
extremadamente escorzado. La ruptura de la membrana cloacal presunta 
después de la 22 semana en este caso es inconsistente con nuestra actual 
comprensión de la embriología de esta anomalía, y debería estimular un 
reexamen de los conceptos actuales. Si las notas características se 
reconocen, la extrofia cloacal puede diagnosticarse mediante ultrasonido 
prenatal, permitiendo el consejo prenatal y el apropiado tratamiento 
perinatal. 



103. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y RECONSTRUCCION 
RECONSTRUCCION DE LA VULVA CON EXPANSOR TISULAR 
 
Autores: Atabay K; Cenetoglu S; Aydogdu M; Dermirkan F; Celebi C y 
Baran NK, del departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Escuela 
de Medicina de la Universidad de Gazi, Ankara, Turquía. 
Fuentes: Pubmed, Plast Reconstr Surg, setiembre de 1992. 
 
Se presentó un paciente con extrofia vesical en la que realizamos la 
reconstrucción de vulva usando una técnica de expansión tisular y colgajos 
locales. El resultado último fue en concierto con las características 
anatómicas de los genitales externos normales con respecto al tipo de piel, 
pigmentación, modelo de bello, calidad de circulación e inervación 
sensorial. 



104. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
LA TECNICA CANTWELL-RANSLEY PARA LA REPARACION 
DEL EPISPADIAS 
 
Autores: Gearhart JP; Leonard MP; Burgers JK y Jeffs RD, de la División 
de Urología Pediátrica, Instituto Urológico James Buchanan Brady, 
Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland,  EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, setiembre de 1992. 
 
Un total de 26 niños varones con extrofia vesical (20) y epispadias (6) 
sufrieron la reconstrucción uretral inicial entre 1988 y 1991 usando la 
técnica Cantwell Ransley. La reconstrucción peneal incluía la movilización 
extensa del plato uretral desde el corpora subyacente sobre la base de un 
mesenterio desde la piel penoescrotal ventral, alargamiento corporeal 
dividiendo los ligamentos suspensorios y adjuntándolos a la superficie 
inferior del pubis, tubularización uretral y glandular, corrección del chordee 
mediante incisión medial del corpora con anastomosis dorsal a la uretra y 
cobertura de piel peneal. Todos los pacientes con extrofia tenían adecuada 
longitud fálica, con 13 que tienen un plato uretral intacto y 13 que habían 
tenido previa interposición de colgajo de piel paraextrófica. 
Postoperatoriamente, las reparaciones fueron intubadas con estents de 
silicona durante 10 días. Se desarrollaron 2 fístulas uretrocutáneas, 1 de las 
cuales se cerró espontáneamente. 1 paciente tenían un grado pequeño de 
pérdida de piel peneal que no afectó a la neouretra. Todos los pacientes 
actualmente tiene un pene aceptable cosméticamente y todos excepto 1 
(previamente derivado) están vaciando espontáneamente por la uretra. La 
neouretra en tales pacientes permite un acceso fácil para la endoscopia y la 
posición ventral ayuda al mantenimiento de la corrección del chordee 
dorsal. La baja proporción de complicaciones de este procedimiento 
acoplado con la mejor configuración anatómica de la neouretra la hace más 
útil para la reconstrucción uretral y peneal en el paciente con extrofia y 
epispadias. 



105. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
DUPLICACION TUBULAR DEL INTESTINO POSTERIOR CON 
ANOMALÍAS GENITOURINARIAS 
 
Autores: Okur H; Keskin E; Zorludemir U y Olcay I, departamento de 
Cirugía Pediátrica, Universidad Cukurova, Facultad de Medicina, Adana, 
Turquía. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, setiembre de 1992. 
 
La duplicación del intestino posterior incluido el colon y el recto así como 
también los órganos genitales y urinarios son extremadamente raros. Solo 
unos pocos casos se han informado en la literatura médica. En este informe, 
un recién nacido con extrofia de la vejiga urinaria, doble vagina y útero, 
doble ano y completa duplicación de recto y colon con malrotación se 
presenta. 



106. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA Y 
ESTUDIO RADIOGRAFICO Y PRUEBAS URODINAMICAS 
FUNCIONAMIENTO DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 
DESPUÉS DEL CIERRE DE EXTROFIA 
 
Autores: Elder JS, del departamento de Urología, Hospital Infantil y de 
bebés Arcoiris, Escuela de Medicina Universidad de la Reserva Case 
Oeste, Cleveland, Ohio, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1992. 
 
28 niños con extrofia vesical, previo a la cirugía para la continencia, 
sufrieron una evaluación urodinámica, cistograma, ultrasonido y escáner de 
ácido dimercaptosucinico, para definir parámetros del funcionamiento del 
tracto urinario inferior que están en riesgo por daño del tracto superior y/o 
desarrollo desmejorado de la capacidad vesical. Las vejigas en 7 de 28 no 
demostraron ninguna función de almacenamiento (presión de fuga) LP)=0); 
pero los parámetros de almacenaje pudieron ser medidos en los otros 21. 
Sus LP era de 10 – 35 cm H2O; 17 de 21 revelaron contracciones 
involuntarias y 7 de 21 tenían una presión de llenado final superior a 10 cm 
H2O. La capacidad vesical era mejor en aquellos con una LP superior y en 
aquellos sin ninguna contracción involuntaria. Los 4 pacientes con 
hidronefrosis bilateral (3 de los cuales también tenían múltiples cicatrices 
bilaterales) estaban entre los 6 con LP superior a 30 cm H2O. De los 7 con 
una presión de llenado final superior a 10 cm H2O, 5 tenían daño del tracto 
superior. Las contracciones involuntarias podrían desmejorar el desarrollo 
de la capacidad. Una LP superior a 30 cm H2O es un factor de riesgo para 
el daño del tracto superior y una presión de llenado final superior a 10 cm 
H2O podría también ser un factor. 



107. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y AUMENTO VESICAL Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
ESTOMA ILEAL PARA CONTINENCIA EN EXTROFIA 
CLOACAL 
 
Autores: Hendren WH, del departamento de Cirugía, Hospital Infantil, 
Boston, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, agosto de 1992. 
 
Desde 1985, 7 niños de 2 a 17 años de edad con incontinencia urinaria de 
extrofia cloacal sufrieron el aumento vesical y la creación de una pequeña 
tetilla (estoma) intestinal en la salida vesical. Había 3 hembras genéticas y 
4 pacientes varones genéticos que fueron criados con el papel de hembra. 
En 3 casos tempranos el aumento se hizo con intestino delgado, mientras 
que el aumento gástrico se usó en los 3 últimos casos y 1 tuvo ambos tipos. 
6 pacientes se convirtieron en completamente secos y vacían mediante auto 
cateterización intermitente. En el paciente más joven la operación falló 
debido a que la tetilla (estoma) se infartó y desapareció. La reoperación 
sería realizada después de que al menos pasara 1 año. En la extrofia cloacal 
si hay insuficiente tejido local para crear un cuello vesical y uretra, podría 
ser una opción a considerar una invertida tetilla (estoma) intestinal 
cateterizable.



108. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y MITROFANOFF Y ESTOMA 
APENDICOCOLOSTOMIA CONTINENTE: UNA VARIACION 
DEL PRINCIPIO MITROFANOFF EN LA RECONSTRUCCION 
DEL TRACTO URINARIO PEDIATRICO 
 
Autores: Elder JS, del departamento de Urología, Hospital Infantil y de 
bebés Arcoiris, Escuela de Medicina Universidad de la Reserva Case 
Oeste, Cleveland, Ohio, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, julio de 1992. 
 
Hay numerosas opciones para la reconstrucción urinaria continente en 
niños. Si el apéndice está disponible y la capacidad vesical se satisfactoria, 
podría realizarse el procedimiento mitrofanoff usando el apéndice como un 
tubo cateterizable implantado en la vejiga. Sin embargo, en muchos 
pacientes la vejiga puede estar ausente o ser demasiado pequeña para este 
tipo de reconstrucción. Una técnica alternativa, denominada 
apendicocolostomía, es implantar el apéndice bajo la tenia de un parche 
destubularizado de cecum o colon sigmoideo, que se convierte en parte de 
una neovejiga continente o se adjunta a la propia vejiga. Este 
procedimiento se ha usado en 12 niños y 1 adulto que sufrieron la 
reconstrucción continente. Las enfermedades urológicas incluían la extrofia 
vesical (10 pacientes) y una vejiga neuropática (3). 2 pacientes sufrieron la 
desderivación de un conducto sigmoideo, mientras que en 7 de los restantes 
pacientes la vejiga se incluyó en el reservorio. En 1 paciente el examen 
histológico de la punta del apéndice reveló un tumor carcinoma invasivo 
incidental que necesitó apendectomía y revisión de la reconstrucción. Por 
otra parte, no ocurrió ninguna complicación. 3 adultos se programaron para 
este procedimiento pero el apéndice se enfermó y una forma alternativa de 
derivación fue necesaria. El seguimiento osciló entre 2 meses y 4 años. 
Todos los pacientes están totalmente secos con una capacidad de entre 300 
a 750 cc (promedio 475 cc). La apendicocolostomía es una forma superior 
de reconstrucción del conducto que debería considerarse cuando el 
apéndice esté disponible durante la reconstrucción continente. Sin 
embargo, en adultos el apéndice podría ser fibrótico, imposibilitando su 
uso. Debido a que la mayoría de niños varones con extrofia y una pequeña 
capacidad vesical que requieren aumento cistoplástico deben realizar la 
cateterización intermitente, adjuntar el apéndice al reservorio es una 
alternativa que permite una cateterización intermitente menos dolorosa y 
más fácil que la cateterización del pene epispádico reconstruido. 



109. ASUNTO: NEOPLASIAS E INFECCIONES URINARIAS Y 
DERIVACION URINARIA Y CALCULOS 
ADENOCARCINOMA LIEBERKUHN PIELOURETERAL 
DESPUES DE LA URETEROSTOMIA TRANS INTESTINAL PARA 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Guerin JG; Bonnel O, Sibert L; Gobet F; Hemet J y Grise P, del 
Servicio de Urología del Hospital Infantil Rouen, Hospital Infantil Charles 
Nicolle, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Prog Urol, junio de 1992. 
 
Los autores informan de un caso de adenocarcinoma en una derivación 
urinaria insertada por extrofia vesical y en un contexto de pielonefritis 
crónica secundaria a piedras renales. Se discuten las diversas hipótesis 
etiopatológicas. Las piedras renales y la inflamación crónica muy 
probablemente juegan un papel importante en el desarrollo de este tipo de 
adenocarcinoma en el urotelio. 
 



110. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
DERIVACION URINARIA Y OTRAS AFECCIONES 
URETEROSTOMIA TRANS YEYUNAL CUTÁNEA: UNA 
TECNICA ORIGINAL USADA EN 29 PACIENTES 
 
Autores: Beurton D; Fontaine E; Grall J; Houlgatte A y Cukier J, del 
Servicio de Urología del Hospital Ambroise Paré, de Boulogne, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Prog Urol, junio de 1992. 
 
Los autores informan de una técnica original de derivación cutánea 
transintestinal usando el yeyuno. Un segmento de yeyuno de 10 a 15 cm se 
eleva desde el segundo bucle y se ata a la piel transperitonealmente. El 
estoma se encuentra por debajo de la anastomosis ureteroyeyunal y los 2 
uréteres, suturados conforme a la técnica Wallace, se implantan de extremo 
a extremo en la terminación proximal y la terminación extraperitonealizada 
a la altura del promontorio sacral. 29 pacientes han sido tratados mediante 
esta técnica por varias indicaciones: 21 tumores vesicales, 5 vejigas 
neurogénicas, 1 extrofia vesical, 1 cáncer cervical, 1 cáncer prostático. 15 
pacientes (52%) había previamente recibido irradiación pélvica. El 
seguimiento promedio fue de 47 meses (de 2 a 192 meses) y la mortalidad 
fue cero. 4 pacientes (13.8%) desarrollaron complicaciones tempranas: 2 
casos de obstrucción del tracto urinario y 2 obstrucciones intestinales 
requiriendo 3 operaciones. 6 pacientes desarrollaron 7 complicaciones 
menores tardías (24,1%): 2 casos de pielonefritis, 4 casos de piedras 
renales, solo 1 de los cuales requirió una operación, y 1 caso de estoma 
prolapsado. Ninguno de los pacientes desarrolló ninguna alteración en el 
funcionamiento renal o dilatación del tracto urinario superior después de la 
operación. El añadido de bicarbonato sódico se descubrió que era inútil, ya 
que ninguno de los pacientes desarrolló ningún desorden metabólico. La 
ureterostomía cutánea transyeyunal logra excelente drenaje por medio de 
un injerto corto con un estoma situado debajo del nivel de la implantación 
uretérica, como reflejaba la ausencia de cualquier deterioro a largo plazo en 
el funcionamiento renal a pesar de la implantación ureteroyeyunal completa 
de lumen sin un dispositivo antirreflujo. Esta técnica es simple de realizar y 
está indicada en todas las situaciones, particularmente después de la 
irradiación pélvica. Se asocia con poca morbilidad, ninguna mortalidad y 
asegura un resultado excelente a largo plazo. 



111. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
EXPERIENCIA CON EL TRATAMIENTO DE GASTROQUISIS Y 
ONFALOCELE.  
 
Autores: Chang PY; Yeh ML; Sheu JC y Chen CC, de la División de 
Cirugía Pediátrica del Hospital Memorial Mackay, Taipei, Taiwán. 
Fuentes: Pubmed, J Formos Med Assoc, abril de 1992. 
 
Desde 1982 a 1990, 31 neonatos con onfaloceles y 54 con gastrosquisis 
fueron tratados en el Hospital Memorial Mackay. La proporción de 
supervivencia general para el onfalocele fue del 71%, mientras que para la 
gastrosquisis fue del 85%. La proporción de cierre fascial primario para 
onfalocele (85%) y gastrosquisis (87%) era similar. La mortalidad del 
onfalocele fue casi exclusivamente debido a la presencia de serias 
anomalías congénitas asociadas. 2 casos de pentalogía de Cantrell y 2 de 
extrofia cloacal se descubrieron. La incidencia de malformación mayor con 
gastrosquisis fue del 6%. La sepsis, resucitación perioperatoria inadecuada 
y disfunción gastrointestinal prolongada eran las causas principales de 
muerte en gastrosquisis. Entre los supervivientes, la estancia hospitalaria 
era significativamente mayor en el grupo de bolsa silon que en el grupo de 
cierre fascial primario (71.5 versus 31.3 días para las gastrosquisis, 41 
versus 14 días para el onfalocele). Los avances en la técnica quirúrgica, 
cuidados intensivos neonatales y apoyo ventilatorio ha hecho del cierre 
fascial primario un planteamiento superior sin poner en peligro la 
posibilidad de los bebés para sobrevivir. Una proporción mejorada de 
supervivencia e incremento de la proporción de cierre primario son las 
notas principales en el tratamiento de los defectos de la pared abdominal en 
la última década. 



112. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES 
RESULTADO Y ADAPTACION INTESTINAL EN EL SINDROME 
DE INTESTINO CORTO NEONATAL 
 
Autores: Georgeson KE y Breaux CW Jr, del departamento de Cirugía, 
Hospital Infantil de Alabama, Birmingham, Reino Unido. 
Fuentes: Pubmed, J Pediatr Surg, marzo  de 1992. 
 
Repasamos 52 pacientes consecutivos con síndrome de intestino corto 
(SBS) tratados con nutrición parenteral a largo plazo (PN) desde 1978 hasta 
el 1990. Las etiologías SBS incluían enterocolitis yeyunoileal (NEC) en 26 
pacientes (50%), defectos de la pared abdominal en 11 (22%), atresia 
yeyunoileal en 6 (12%), vólvulo del intestino medio en 4 (8%), enfermedad 
de Hirschsprung en 3 (6%) y vólvulo segmental y extrofia cloacal en 1 
(2%) cada una. La longitud del intestino delgado inicial promedio era de 
48.1 cm y solo el 31% de los pacientes conservaba una válvula ileocecal 
(ICV). La duración promedio de la terapia PN fue de 16.6 meses y 39 
pacientes (75%) fueron destetados de ella satisfactoriamente. 43 pacientes 
(83%) sobrevivió. Las diferencias significativas entre los 20 pacientes 
iniciales tratados desde 1978 a 1984 y los siguientes 32 desde 1985 a 1990 
fueron la duración de la terapia PN (25.1 versus 11.4 meses; P=.04), 
incidencia de ictericia asociada a PN (80% versus 31%, P=.001), y 
supervivencia (65% versus 94%, P=.02). Los pacientes  NEC tuvieron un 
peso de nacimiento promedio más bajo significativamente que aquellos con 
otras etiologías (promedio, 1,367 versus 2,544 g; P menor de .00019 pero 
no hubo diferencias en la longitud de intestino delgado inicial, proporción 
de retención ICV, duración del tratamiento PN, incidencia de destetado 
exitoso de PN o resultado. La presencia de un ICV no se correlacionaba 
con el destetado exitoso de PN pero afectó a la duración media de la terapia 
PN (7,2 meses con ICV versus 21.6 meses sin; P=.03). 



113. ASUNTO: OSTEOTOMIA  
EXTROFIA DE LA VEJIGA: CIERRE PRIMARIO DESPUÉS DE 
LAS OSTEOTOMÍAS ILIACAS SIN FIJACION EXTERNA O 
INTERNA 
 
Autores: Allen TD; Husmann DA y Bucholz RW, del departamento de 
Cirugía, Universidad de Texas, Centro Médico del Suroeste, Dalas, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, J Urol, febrero de 1992. 
 
Un total de 6 bebés consecutivos con extrofia vesical sufrieron la 
osteotomía ilíaca en asociación con el cierre primario de la extrofia sin 
fijación interna o externa de la pelvis ósea. La estancia hospitalaria fue 
corta y no hubo problemas resultantes con la curación, deformidades óseas 
o ambulación subsiguiente. La fijación de la pelvis ósea después de la 
osteotomía ilíaca no parece ser necesaria en pacientes no ambulatorios que 
sufren el cierre primario de extrofia vesical. 



114. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RUPTURA VESICAL 
RUPTURA VESICAL ESPONTÁNEA DESPUÉS DE LA 
COLOCISTOPLASTIA. INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Mansi MK y Sundin T, del departamento de Cirugía del Hospital 
de Especialidades y Centro de Investigación Rey Faisal, Riyadh, Reino de 
Arabia Saudita. 
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol, 1992. 
 
Una joven de 18 años de edad tuvo extrofia vesical tratada mediante 
cistoplastia sigmoidea con cateterización limpia intermitente. La ruptura 
vesical espontánea ocurrió a los 12 meses después de la cirugía 
reconstructiva. El diagnóstico se hizo mediante ultrasonido con  palpación 
abdominal y cistografía bajo fluoroscopia.  El tratamiento incluyó 
antibióticos intravenosos, laparotomía y cierre de la perforación. El 
diagnóstico se retrasó y ocurrió que se formó el absceso intraperitoneal 
postoperatorio. 



115. ASUNTO: ADULTO 
EXTROFIA VESICAL EN ADULTOS 
 
Autores: Quattara K; Daffe S y Timbely A, del Servicio de Urología del 
Hospital DuPoint G, Clínica Urológica N´Gouinso de Bamako en Mali. 
Fuentes: Pubmed, J Urol (París), 1992. 
 
Los autores presentan el caso de un paciente varón de 39 años de edad, 
casado e indicaba ser el padre de 4 niños, quien se presentó con extrofia 
vesical. El paciente, que vive en Mali, nunca vino a consulta por esta 
enfermedad. El repaso de la literatura permite definir las consecuencias 
para los adultos con esta condición, la cual ahora se opera en la época 
infantil en la mayoría de los casos. 



116. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y MITROFANOFF 
APENDICE COMO SALIDA DE RESERVORIO URINARIO 
CONTINENTE 
 
Autores: Riedmiller H, del departamento de Urología, Hospital 
Universitario de Malburg, Alemania. 
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol Suppl, 1992. 
 
El apéndice incrustado in situ submucosalmente ofrece un mecanismo de 
continencia ideal en pacientes con reservorio urinario ileocecal. Se repasan 
los 92 pacientes que sufrieron este procedimiento en 3 centros urológicos 
(48 pacientes en Mainz, 20 en Wuppertal – Barmen y 24 en Marburg). El 
estoma apendicocutáneo se situó en el cuadrante abdominal derecho 
inferior en 12 pacientes (la mayoría de los cuales tenía extrofia vesical 
previamente) y en un túnel umbilical o, en algunos casos de extrofia, en un 
túnel neoumbilical en 80 pacientes. Las investigaciones urodinámicas del 
apéndice incrustado submucosalmente indicaba máxima presión de cierre 
suprior a 80 cm H2O. 



117. ASUNTO. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
VALVULA HIDRAULICA PARA LA CONTINENCIA Y 
ANTIREFLUJO. UNA EXPERIENCIA DE 17 AÑOS CON 210 
CASOS 
 
Autores: Benchekroun A., del departamento de Urología del Hospital 
Infantil Universitario Avicenne, Rabat, Marruecos. 
Fuentes: Pubmed, Scand J Urol Nephrol Suppl, 1992. 
 
La válvula ileal hidráulica asegura la continencia urinaria y puede ser 
empleada en muchos diferentes reservorios. La válvula se construye 
aislando un lazo de intestino largo de 14 cm con su mesenterio. El 
segmento ileal aislado luego se pliega interiormente en toda su longitud. 
Esta válvula hidráulica se usó en la construcción de 210 urostomías 
continentes – reservorios ileocecales en 184 casos (incluido 8 
destubularizados), reservorio ileal en 15, sigmoideo en 3, recto y colon 
transverso 1 en cada uno y vejiga (cistostomía continente) en 6 casos. Las 
indicaciones para la urostomía continente incluían el tumor vesical (45,5% 
de los casos), fístula vesicovaginal compleja (31%), vejiga neurogénica 
(11%) y extrofia vesical (7%). La continencia se logró inmediatamente en 
155 pacientes (75%), elevándose a 91,5% después de la reparación de la 
válvula. El seguimiento postoperatorio promedio fue de 56 meses (rango de 
3 a 205). 



118. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
CISTOPLASTIAS EN NIÑOS 
 
Autores: Beurton D; Fontaine E; Grall J; Houlgatte A y Cukier J, del 
Servicio de Urología del Hospital Ambroise Paré, de Boulogne, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Prog Urol, junio de 1992. 
 
Cuando el funcionamiento de reservorio de la vejiga está dañado (vejiga 
neuropática y extrofia) una enterocistoplastia constituye una solución 
satisfactoria en los niños para agrandar la vejiga. Las diversas técnicas 
deben tener en cuenta el grado de alteración de la vejiga. El segmento 
intestinal debe ser destubularizado, independientemente de su origen. El 
principal desafío es obtener una resistencia periférica adecuada con fácil 
vaciado espontáneo y llenado de la vejiga sin pérdida de orina, 
particularmente en niños varones. En niñas, la combinación de la 
enterocistoplastia y el procedimiento Gobbel-Stockel asegura la perfecta 
continencia entre 2 cateterizaciones. 



119. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y GENERALIDADES 
TRATAMIENTO ACTUAL DE LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Bruéziere J; Audry G y Méria P, del Servicio de Cirugía 
Pediátrica Visceral, Hospital Armand Trousseau, París, Francia. 
Fuentes: Pubmed, Ann Urol (Paris), 1992. 
 
El tratamiento de la extrofia vesical se ha mejorado grandemente durante 
los últimos 20 años. Los progresos más importantes son: el cierre vesical 
antes de las 72 horas de vida; osteotomía ilíaca que permite la fusión del 
pubis cuando se cierra la vejiga; alargamiento del pene mediante la 
liberación del córpora cavernoso; enterocistoplastia cuando la vejiga 
reconstruida es demasiado pequeña. La mayoría de los cirujanos practican 
el mismo planing temporal para las diferentes operaciones. Las anomalías 
urinarias y genitales pueden curarse al mismo tiempo. En relación con los 
problemas urinarios, casi el 80% de los casos logran una buena continencia. 
Una derivación urinaria, usando la técnica “Coffey”, debe realizarse en los 
casos de incontinencia. Con respecto a los problemas genitales en niños y 
niñas, la cirugía reconstructiva permite restaurar casi a la normalidad los 
órganos genitales. La relación sexual parece ser satisfactoria en la mayoría 
de los casos. Hay una alta proporción de esterilidad en los hombres. 



120. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
EXTROFIA CLOACAL: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Batinica S, Gagro A; Bradic I y benjak V, del departamento de 
Cirugía Pediátrica y Urología de la Universidad de Zagreb, Yugoslavia. 
Fuentes: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, diciembre de 1991. 
 
Se presenta un caso de un tipo extremadamente raro de extrofia cloacal en 
un bebé varón con una parte subvesical del sistema urinario y genitales 
externos desarrollada normalmente pero con ausencia de segmento de 
colon distal. El paciente también tenía onfalocele, anomalías del tracto 
urinario superior y teratoma sacrococigeal. 



121. ASUNTO: OSTEOTOMIA 
OSTEOTOMÍAS PELVICAS HORIZONTALES PARA LA 
EXTROFIA VESICAL: UN INFORME PRELIMINAR 
 
Autores: Gibbon AJ; Maffulli N y Fixsen JA, del Hospital de Niños 
enfermos de Londres, Inglaterra. 
Fuentes: Pubmed, J Bone Joint Surg Br, noviembre de 1991. 
 
Hemos tratado 11 pacientes de edades entre los 3 días y los 15 años con 
extrofia vesical mediante osteotomías horizontales de los huesos 
innominates. La operación se usó originalmente para pacientes más 
mayores con severa deformidad o con cirugía previa fallida pero ahora se 
aplica como procedimiento primario en la primera semana de vida. Las 
osteotomías facilitan que las malformaciones complejas sean corregidas en 
una operación singular sin volver al paciente: los huesos púbicos pueden 
juntarse, la pared abdominal reparada y la vejiga cerrada con 
reconstrucción de la uretra y genitales externos. Los resultados tempranos 
han sido muy satisfactorios en todos los casos con solo complicaciones 
menores; creemos que debería realizarse un informe preliminar, a pesar del 
seguimiento promedio de solo 7 meses. 



122. ASUNTO: CIERRE FALLIDO 
REPARACION DE EXTROFIA VESICAL FALLIDA. 
EVALUACION Y TRATAMIENTO. 
 
Autores: Gearhart JP, del Instituto Urológico James Buchanan Brady, 
Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Pubmed, Urol Clin North Am, noviembre de 1991. 
 
El cierre temprano exitoso, tratamiento cuidados del intervalo de 
incontinencia, y una buena técnica de reconstrucción del cuello vesical 
puede resultar en un paciente con control y tracto superior normales. Sin 
embargo, el fallo en cualquier fase de la reconstrucción funcional por 
estadíos no predestina al niño a fallar en el logro final de las metas 
anteriores. Sin embargo, el cuidar que el fallo de la extrofia no se produzca 
todavía es una tarea difícil para el cirujano reconstructivo. Actualmente, las 
técnicas quirúrgicas que existen pueden salvar a la mayoría de estos niños. 
La evaluación cuidadosa del fallo, espera de un intervalo apropiado antes 
de que se intente una cirugía reconstructiva posterior y la dedicación de la 
mayoría de los pacientes puede a menudo producir un resultado exitoso. 



123. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y ADOLESCENCIA Y 
CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA 
PERFORACION DE LA VEJIGA URINARIA AUMENTADA EN 9 
NIÑOS Y ADOLESCENTES:  IMPORTANCIA DE LA 
CISTOGRAFIA 
 
Autores: Braverman RM y Lebowitz RL, del departamento de 
Radiología, Hospital Infantil y Escuela Médica de Harvard, Boston, 
EEUU. 
Fuente: Pubmed,  AJR Am J Roentgenol, noviembre  de 1991. 
 
El aumento de la vejiga urinaria es un procedimiento quirúrgico 
popular para incrementar la capacidad y decrecer la presión 
intraluminal en pacientes en los que su vejiga es pequeña, no 
compliance o tiene presión alta. Entre 250 aumentos realizados en 
nuestro hospital, 9 pacientes han tenido 16 episodios de 
extravasación postoperatoria de orina de sus vejigas aumentadas. 
13 episodios se estudiaron mediante cistografía de contraste 
monitorizada fluoroscopicamente, la cual se diagnosticó en 12. La 
perforación de 1 paciente se apreció durante una operación no 
relacionada y los otros 2 murieron de peritonitis antes de que la 
cistografía pudiera realizarse. 4 episodios ocurrieron temprano, 
dentro de las 3 semanas posteriores a la cirugía. Todos fueron en la 
anastomosis quirúrgica y presumiblemente representaban una 
curación incompleta. 8 pacientes con un episodio temprano de 
extravasación tuvieron una perforación posterior. 9 perforaciones 
ocurrieron de 1.0 a 6.5 meses después del aumento. De estos, 3 
ocurrieron en la anastomosis y 4 ocurrieron en el segmento 
aumentado. La localización de 2 nunca fue completamente 
documentada. 3 perforaciones ocurrieron tarde, de 2.5 a 6.0 años 
después de la cirugía, y todas estaban en el segmento aumentado. 
3 de los 9 pacientes murieron de complicaciones asociadas con la 
perforación. La perforación de la vejiga no es rara y es una 
complicación potencialmente fatal del aumento. Cuando un paciente 
que ha sufrido el aumento tiene signos o síntomas que sugieren 
perforación, la cistografía puede jugar un papel crucial en el 
diagnóstico y debería realizarse sin retraso. 
 
 
 



124. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA INCONTINENCIA EN 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Hollowell JG y Ransley PG, del departamento de Urología, 
Hospital de Niños Enfermos, Londres, Reino Unido. 
Fuente: Pubmed,  Br J  Urol, noviembre de 1991. 
 
Entre 1978 y 1990, 86 pacientes con extrofia vesical clásica cerrada 
previamente y 10 pacientes buscando la desderivación se han 
presentado para el tratamiento de continencia y han sufrido la 
reconstrucción selectiva diseñada para el vaciado espontáneo por 
uretra y / o cateterización limpia intermitente. La reconstrucción en 
estos 96 pacientes se ha repasado. 8 de 10 pacientes sufrieron la 
desderivación logrando una situación de continencia satisfactoria 
pero 4 requirieron los procedimientos Mitrofanoff para permitir la 
cateterización. De los otros 86 pacientes, 2 alcanzaron un estado 
satisfactorio de continencia sin cirugía adicional; 79 sufrieron la 
cirugía de cuello vesical para la continencia bien sin aumento 
(n=32) o con aumento (n=47). 20 de 32 pacientes que fueron 
tratados mediante reconstrucción del cuello vesical solamente más 
tarde se descubrió que requirieron aumento. 5 pacientes tuvieron un 
aumento muy temprano bien para facilitar el cierre neonatal o a 
cuenta de dilatación del tracto superior severo. De estos, 1 se 
convirtió en continente sin cirugía adicional y 4 demostraron la 
necesidad de reconstrucción del cuello vesical. Por tanto 12 niños 
lograron la continencia exitosa (n=6) o están evolucionando 
satisfactoriamente con potencial éxito (n=6) como resultado de la 
reconstrucción del cuello vesical. De los 71 pacientes que 
requirieron la reconstrucción del cuello vesical y aumento, 68 han 
completado sus cirugías. La situación actual de estos pacientes es: 
satisfactoria en 57 (80%) (42 vacían espontáneamente vía uretra 
cateterización limpia intermitente CIC), 7 están esperando a 
aprender CIC potencial y 5 Mitrofanoff, 3 esfínter artificial urinario 
(AUS). De los restantes 11 pacientes (20%), 8 están insatisfechos 
en varios grados y la situación de los otros 3 se desconoce. 



125. ASUNTO: CAPACIDAD Y CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
FUNCIONAMIENTO VESICAL Y DISFUNCION EN EXTROFIA Y 
EPISPADIAS 
 
Autores: Hollowell JG; Hill PD; Duffy PG y Ransley PG, del 
departamento de Urología Pediátrica, Hospitales San Peter, 
Londres, Reino Unido. 
Fuente: Pubmed,  Lancet, octubre  de 1991. 
 
La extrofia vesical y el epispadias son anormalidades congénitas de 
la vejiga urinaria. La evaluación del funcionamiento vesical antes y 
después de la reconstrucción del cuello vesical no se ha realizado 
en pacientes con estas condiciones. Nosotros informamos de los 
resultados preliminares de un estudio prospectivo del 
funcionamiento del tracto urinario inferior en 36 niños (10 chicas y 
26 chicos; rango de edad de 1,5 a 16 años) con extrofia vesical y 
epispadias. El funcionamiento vesical de los niños se evaluó 
mediante cistometría y cistografía y sus tractos urinarios superiores 
se examinaron mediante imágenes de ultrasonido. Se ha visto 
funcionamiento vesical normal en niños con epispadias primario 
pero este fue severamente dañado en niños que habían tenido la 
cirugía convencional para el cuello vesical para la continencia, lo 
que implica que este podría no ser el tratamiento óptimo. Contrario 
a la presunción actual, los niños con vejigas extróficas cerradas no 
son capaces de funcionar normalmente y las anormalidades que 
identificamos podrían ser una causa principal del daño del tracto 
urinario superior y podría dañar el desarrollo de la capacidad 
vesical. Aunque no reconocida en el pasado, las contracciones 
vesicales involuntarias son una causa primaria de fuga de orina 
persistente en niños con extrofia y epispadias después de la cirugía 
de continencia. El test funcional detallado debería convertirse en 
una parte rutinaria de la evaluación de los niños con extrofia y 
epispadias. 



126. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
MALIGNIDAD DESPUES DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
EN PACIENTES CON EXTROFIA 
 
Autores: Strachan JR; Woodhouse CR, de los Hospitales San Peter, 
de Londres, Reino Unido. 
Fuente: Pubmed,  Br. J Urol, octubre  de 1991. 
 
42 pacientes con extrofia sufrieron una anastomosis colónica 
urotelial. 8 desarrollaron un tumor en la anastomosis ureterocólica y 
en otros 2 pacientes una lesión maligna ocurrió en el resto vesical. 



127. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA Y OTRAS 
AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL 
IMÁGENES DE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS EN 
NIÑOS 
 
Autores: O´Connor JF; Cranley WR y McCarten KM, de la Escuela 
de Medicina Universitaria de Boston, Massachussets, EEUU. 
Fuente: Pubmed,  Curr Opin Radiol, octubre  de 1991. 
 
Un repaso de la literatura del año sobre desórdenes 
musculoesqueléticos en bebés y niños incluye muchos avances en 
principios de imágenes, especialmente secuencias de pulso de 
imágenes MR. No hemos intentado repasar estos avances debido a 
que los principios son esencialmente los mismos en niños que en 
adultos. Hemos confinado este repaso a diversos aspectos que 
incluyen la importancia de diferenciar los descubrimientos en la 
osteogénesis imperfecta de aquellos en el niño maltratado, 
procedimientos de alargamiento de extremidad en bebés y en niños, 
el tratamiento de epífisis capital femoral superior deslizada, 
anomalías espinales y anomalías esqueléticas asociadas con 
extrofia cloacal. También se incluyen un breve comentario sobre las 
películas espinales cervicales en pacientes con trauma pediátrico. 



128. ASUNTO: EMBARAZO Y FERTILIDAD 
PARTO A TÉRMINO EXITOSO MEDIANTE CESAREA EN UNA 
PACIENTE CON UN RESERVORIO URINARIO ILEOCECAL 
CONTINENTE 
 
Autores: Hatch TR; Steinberg RW y Davis LE, de la División de 
Urología, Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, Pórtland, 
EEUU. 
Fuente: Pubmed,  J Urol, octubre  de 1991. 
 
El nacimiento de un niño en una madre con un reservorio urinario 
continente a nuestro juicio no se ha informado previamente. Los 
efectos del útero embarazado sobre el reservorio se presentan, así 
como también el tratamiento del embarazo y el parto. 



129. ASUNTO: HERNIA 
PLANTEAMIENTO PREPERITONEAL PARA LA REPARACION 
DE HERNIA: APLICACIÓN CLINICA EN UROLOGIA 
PEDIATRICA 
 
Autores: Fernándes E y Gonzalez R, del departamento de Cirugía 
Urológica, Hospital y Clínico de la Universidad de Minnesota, 
Minneapolis, EEUU. 
Fuente: Pubmed,  J Urol, octubre  de 1991. 
 
El planteamiento preperitoneal para la reparación de la hernia 
inguinal raramente se indica en niños. Sin embargo, nosotros 
informamos sobre su utilidad clínica para niños en que el espacio 
perivesical deba estar expuesto, tal como durante una reparación 
quirúrgica de extrofia vesical, ureterocele y reimplantación ureteral. 
Este planteamiento permite una verdadera ligadura alta del saco 
herniado, y la reparación es segura, rápida y eficaz. 



130. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE DEL CUELLO 
VESICAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL FALLIDA: 
OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO. 
 
Autores: Gearhart JP; Canning DA  y Jeffs RD, de la División de 
Urología Pediátrica Instituto Urológico James Buchanan Brady, 
Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuente: Pubmed,  J Urol, octubre  de 1991. 
 
Durante los últimos 10 años 17 pacientes han sido vistos en nuestra 
institución por incontinencia urinaria persistente después de la 
reconstrucción del cuello vesical Young Dees Leadbetter. De estos 
pacientes 16 nacieron con extrofia vesical clásica y 1 con 
epispadias completo. 6 pacientes sufrieron 1, 10 sufrieron 2 y 1 
sufrió 3 procedimientos previos de cuello vesical. Como 
procedimientos de salvamento 8 pacientes sufrieron otro 
procedimiento Young Dees Leadbetter, 1 reconstrucción de cuello 
vesical repetido y aumento cistoplástico, 3 aumentos solamente, 4 
aumentos vesicales con creación de un estoma abdominal 
continente y 1 aumento con implantación de un esfínter urinario 
artificial. De los 8 pacientes que sufrieron un procedimiento repetido 
Young Dees Leadbetter 7 están secos durante 3 horas o más y 1 
está seco durante más de 3 horas con autocateterización limpia 
intermitente. Todos aquellos que están secos por más de 3 horas 
están secos por la noche y 1 lleva compresas cuando está 
realizando actividades físicas energéticas. De los 9 pacientes que 
sufren de aumento cistoplástico junto con otros procedimientos 
añadidos, 8 están continentes durante más de 3 horas sobre 
cateterización intermitente, 6 están secos por la noche si realizan la 
cateterización a la hora de acostarse y 1 permanece totalmente 
incontinente después de la eliminación del esfínter urinario artificial. 
Por tanto, con persistencia y creatividad un niño con una 
reconstrucción del cuello vesical fallida previa o incluso múltiples 
reparaciones fallidas pueden estar socialmente continentes, 
suministrando una alternativa satisfactoria sin recurrir a la 
derivación urinaria. 



131. ASUNTO: NEOPLASIA 
ADENOMA NEFROGENICO CON EXTROFIA VESICAL E 
IMMUNOSUPRESION 
 
Autores: Gerridzen RG; de Jesús F; Wesley – James T y Schillinger 
JF, del departamento de Cirugía de la Universidad de Ottawa, 
Hospital Cívico Ottawa, Canadá. 
Fuente: Pubmed, Urology, octubre de 1991. 
 
El adenoma nefrogénico, una lesión proliferativa infrecuente, a 
menudo ocurre en asociación con inflamación de la vejiga y 
raramente se encuentra en los niños. Se informan de 2 casos, 1 que 
ocurrió en un niño joven nacido con extrofia vesical y otro en una 
joven mujer, con ambos cistitis interstitial y uso crónico de la terapia 
immunosupresiva. Creemos que estos son los primeros casos 
informados de adenoma nefrogénico que ocurren en este grupo 
clínico específico. 



132. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
EL ESFINTER ARTIFICIAL AS800 PARA EL TRATAMIENTO DE 
LA INCONTINENCIA FEMENINA 
 
Autores: Noll F y Schreiter F, de la Clínica Urológica, Universidad 
Witten-Herdecke, Verbandskarnkenhaus, Schwelm. 
Fuente: Pubmed, Urologe A, setiembre de 1991. 
 
Desde 1983 a mayo de 1991, se ha aplicado el esfínter artificial 
AS800 en 106 pacientes femeninas para el tratamiento de casos 
complicados de incontinencia urinaria. De estas, 80 permanecieron 
en seguimiento continuo y hasta ahora han sido controlados por al 
menos 1 año, con un promedio de 3.8 años. En 40 de nuestras 
pacientes femeninas la uretra era no funcional secundaria a fallo de 
previos procedimientos anti incontinencia de estrés. La 
incontinencia neurogénica con implicación del esfínter afectó a 30, 
mientras que 10 de las pacientes tenían anomalías congénitas 
esfintéricas o debilidad esfintérica traumática. Después de la 
implantación del esfínter artificial, el 86,3% de estas pacientes están 
completamente continentes y no necesitan una compresa. Con 
respecto al vaciado, el 81,3% son capaces de vaciar sus vejigas sin 
orina residual después de la apertura del esfínter, y 8 tienen que 
realizar la cateterización limpia intermitente (CIC) una vez o dos 
diariamente además. 7 más vacían espontáneamente 
exclusivamente mediante CIC. Como preparación para la 
implantación del esfínter AS800, 24 procedimientos  adicionales se 
realizaron, incluidos 5 operaciones antirreflujo y 6 procedimientos 
de colgajo vesical. En 38 de 80 pacientes un total de 62 revisiones 
se realizaron. Las razones más comunes para la revisión eran la 
infección y la erosión, totalizando un 48,2% del total de revisiones. 
La siguiente razón más común era la atrofia del tejido por debajo del 
manguito. Sin embargo, el 25% de las revisiones eran debidas a 
fallos del dispositivo, mayormente goteo del manguito. 



133. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y EXTROFIA CLOACAL 
IMPLICACION VIA AEREA Y TRATAMIENTO ANESTÉSICO EN 
EL SINDROME GOLTZ 
 
Autores: Holzman RS, del departamento de Anestesia, Hospital 
Infantil y Escuela de Medicina de Harvard, Boston, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Clin Anesth, setiembre octubre de 1991. 
 
Una niña de 13 años con el síndrome Goltz (Goltz-Gorlin), es decir 
con hipoplasia dermal focal, y extrofia cloacal sufrió una cistoscopia 
de cirugía ambulatoria. Durante la administración de la anestesia de 
inhalación mediante máscara, se apreció obstrucción de la vía 
aérea superior parcial persistente. La laringoscopia directa 
inesperadamente indicó lesiones verrugosas de diverso tamaño en 
el hipofarin y laringe supraglótica, y las cuerdas vocales y la tráquea 
no podían visualizarse. El paciente más tarde retornó para un 
examen endoscópico completo, seguido por un forceps (pinza) de 
taza y escisión láser de estas lesiones verrugosas y pedunculadas, 
y permaneció intubado en la unidad de cuidados intensivos (ICU) 
durante 48 horas seguido de este procedimiento. El tratamiento de 
las vías aéreas y la patología específica de este raro desorden se 
discuten. 



134. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL 
FORMACION DE UN RESERVORIO URINARIO DE UN INJERTO 
DE INTESTINO DELGADO EN NIÑOS CON EXTROFIA DE LA 
VEJIGA URINARIA 
 
Autores: Icakov IuF; Stepanov EA; Erokhin AP; Menovshchikova LB; 
Korznikova IN, Kovarski SL y Kotlovski AM. 
Fuentes: Pubmed, Khirurgiia (Mosk),  agosto de 1991. 
 
Los autores sugieren un nuevo planteamiento al tratamiento de 
pacientes con extrofia de la vejiga urinaria – la formación de un 
reservorio urinario de un injerto intestinal destubularizado después 
del método II Kock. Este método, así como sus análogos, se usa 
principalmente en adultos después de la cistectomía radical. Se han 
sugerido técnicas quirúrgicas mejoradas sobre la base de trabajos 
experimentales que permiten que las características de la edad y 
las peculiaridades de la condición funcional del reservorio formado 
deban tenerse en cuenta. Los análisis de resultados del uso clínico 
del método sugerido indicaban ser efectivo en solventar los 
problemas de rehabilitación de pacientes con extrofia de la vejiga 
urinaria, lo cual permite ser recomendado como la operación de 
elección en el tratamiento de esta anomalía del desarrollo. 



135. ASUNTO: FISTULA 
FISTULA VESICAL SUPERIOR: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: Gokdemir A; Avanoglu A; Sayan A y Mevsim A, del 
Departamento de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Ege, Izmir, Turquía. 
Fuente: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, agosto de 1991. 
 
Las variantes de extrofia vesical son raras anormalidades de 
desarrollo. Solo unos pocos casos se han informado en la literatura 
hasta la fecha. Se presenta un caso de fístula vesical superior con 
sínfisis dividida y chordeé dorsal. Si están ausentes las anomalías 
asociadas, el diagnóstico y tratamiento de estas lesiones es fácil y 
tiene un buen pronóstico. El paciente generalmente es continente 
después de la corrección quirúrgica. 



136. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
TECNICAS PARA CREAR CONTINENCIA URINARIA EN LOS 
PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Gearhart JP; y Jeffs RD, del Departamento de Urología del 
Instituto Urológico James Buchanan Brady del Hospital Johns 
Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto de 1991. 
 
De 15 pacientes con extrofia cloacal actualmente bajo tratamiento 
11 han sufrido procedimientos para el establecimiento de la 
continencia urinaria. Había 8 sujetos hembras genéticas, 6 sujetos 
varones genéticos criados como niñas y 1 sujeto varón genético 
criado como un niño. Las sujetas hembras genéticas todas habían 
sufrido reconstrucción uretral. En 4 pacientes la reconstrucción 
uretral se hizo con tejidos locales y han sufrido la subsiguiente 
reconstrucción del cuello vesical: 1 es continente y vacía 
espontáneamente a través de la uretra, 2 están secos bajo 
cateterización intermitente y 1 está seco bajo cateterización 
intermitente después del aumento con un parche de intestino 
delgado posterior. 1 niña sufrió un procedimiento Kropp junto con 
aumento vesical y ella está seca bajo cateterización intermitente, en 
1 reconstrucción uretral se hizo con un pezón ileal a través de la 
cual se realiza la cateterización intermitente y 2 esperan un 
procedimiento de continencia. Las reconstrucciones uretrales en los 
sujetos varones genéticos eran más difíciles. De los 6 sujetos 
varones genéticos criados como niñas 5 han sufrido procedimientos 
de continencia y 1 espera el establecimiento de continencia urinaria. 
En solo 1 paciente fue la reconstrucción uretral posible de tejidos 
locales para permitir la cateterización intermitente. En los otros 4 la 
uretra perineal se cerró a favor de un estoma abdominal para la 
cateterización intermitente. El pliegue ileal con formación del pezón 
del estoma se hizo en 3 pacientes y se usó un estoma Benchekroun 
en 1. El sujeto varón genético criado como un niño sufrió el recierre 
de extrofia plus reparación del epispadias y subsiguiente 
reconstrucción del cuello vesical y aumento. El aumento se realizó 
en 5 pacientes con segmentos de intestino delgado posterior en 3, e 
ileum en 2. Todos los 5 pacientes están actualmente secos bajo 
cateterización intermitente, aunque 1 requirió la revisión del pezón 
ileal para crear un estoma Benchekroun. La reconstrucción por 
estadíos puede producir una continencia urinaria aceptable en esta 
anomalía compleja. Se requiere un planteamiento innovativo para 



descubrir la solución más adecuada para cada anatomía del 
paciente, tamaño y funcionamiento vesical, y situación mental, 
neurológica y ortopédica. 
 



137. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL EN PACIENTES 
CON COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS 
 
Autores: Perlmutter AD; Weinstein MD y Reitelman C, del 
Departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de 
Michigan, Detroit, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol , agosto de 1991. 
 
El logro de continencia satisfactoria en el tratamiento de pacientes 
con el complejo extrofia – epispadias permanece un desafío. Entre 
1971 y 1989, 22 niños sufrieron la reconstrucción del cuello vesical 
en nuestro hospital. La continencia satisfactoria se logró en 17 de 
22 pacientes (77%), incluido 8 (36%) que son continentes después 
de procedimientos adicionales y/o adjuntos. Los procedimientos 
adicionales y/o adjuntos incluían la revisión de la reconstrucción del 
cuello vesical, aumento vesical y/o colocación de un esfínter 
artificial urinario. Concluimos que la reconstrucción del cuello 
vesical sin o con procedimientos adicionales y/o adjuntos pueden 
resultar en una proporción de continencia aceptable en pacientes 
con el complejo extrofia – epispadias. 



138. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
TRATAMIENTO DEL CIERRE DE EXTROFIA FALLLIDO 
 
Autores: Gearhart JP y Jeffs RD, del Departamento de Urología 
Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady del 
Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol , agosto de 1991. 
 
En los últimos 5 años hemos visto 15 niños y 9 niñas con fallo de 
cierre de extrofia, incluyendo 20 que tenían extrofia vesical clásica y 
4 que tenían extrofia cloacal. En el momento de la presentación, 16 
pacientes habían sufrido 1 cierre mientras 6 habían sufrido 2 cierres 
de extrofia previos. El cierre se realizó por dehiscencia completa en 
16 casos y por prolapso vesical significativo en 8. Ninguno de los 
pacientes sufrió ningún tipo de osteotomía en el momento del cierre 
inicial y en 19 el cierre se hizo dentro de las 72 horas de vida. 2 
pacientes sufrieron la osteotomía ilíaca posterior en otro hospital en 
el momento del cierre secundario. Todos los pacientes trasladados 
a nuestra institución sufrieron bien la osteotomía ilíaca posterior (8 
pacientes) o la osteotomía innominate anterior (16 pacientes). La 
reparación del epispadias junto con el recierre de extrofia vesical se 
realizó en 13 varones. El tracto superior permaneció normal en 
todos los pacientes. No hubo casos de fallos en este grupo de 
recierres. 8 pacientes han sufrido la subsiguiente reconstrucción del 
cuello vesical de los cuales 7 están secos durante 4 horas y 1 
permanece totalmente incontinente. 2 pacientes han sufrido la 
simultánea reconstrucción del cuello vesical y el aumento 
cistoplástico y están secos bajo auto cateterización intermitente. El 
cierre fallido de extrofia presenta un dilema formidable. Sin 
embargo, un recierre seguro puede lograrse con cuidadosa técnica 
quirúrgica, una bien realizada osteotomía (incluso si se realizó 
previamente) y una concomitante reparación del epispadias para los 
sujetos varones. 



139. ASUNTO: DERIVACION Y NEOPLASIA 
COMPLICACIONES DE LA DERIVACION URINARIA HEITZ 
BOYER: INFORME DE UN CASO DE DESARROLLO TARDIO DE 
MALIGNIDAD 
 
Autores: Phillips TH; Ritchey ML; Duna CD y Sarosdy MF, del 
Departamento de Urología, Centro Médico Wilford Hall USAF, Base 
de la Fuerza Area Lackland, San Antonio, Texas, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, julio de 1991. 
 
Informamos de 3 pacientes con extrofia vesical seguidos por más 
de 15 años después de haber sufrido la derivación urinaria Heitz-
Boyer. 1 paciente tuvo adenocarcinoma en la anastomosis 
ureterocolónica 16 años después de la derivación. A nuestro juicio, 
este es el primer caso informado de una malignidad desarrollada 
después de un procedimiento Heitz-Boyer. Los otros 2 pacientes 
tuvieron problemas significativos con la incontinencia urinaria y 
recurrentes infecciones del tracto urinario. El éxito inicial con esta 
forma de derivación urinaria puede ser seguido por complicaciones 
significativas a largo plazo. 



140. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE FALLIDO Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
OSTEOTOMIAS INNOMINATES ANTERIORES PARA EL CIERRE 
FALLIDO O TARDIO DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Gearhart JP; Sponseller PD, y Jeffs RD, del Departamento 
de Cirugía Ortopédica de la Universidad Johns Hopkins de 
Baltimore (USA) 
Fuente: Pubmed, J Urol , julio de 1991. 
 
La pelvis ósea se analizó en 12 pacientes que sufrieron una 
operación posterior después del cierre vesical inicial. De los 
pacientes, 5 han sufrido una osteotomía posterior previa. Todos los 
pacientes tenían una amplia diástasis del pubis (promedio 5,5 cm). 
En 9 de estos pacientes se hizo el cierre tardío o el cierre repetido 
de una reparación vesical inicial fallida y 3 sufrieron una 
reconstrucción repetida de cuello vesical. En todos los pacientes se 
realizó un nuevo procedimiento, la osteotomía ilíaca anterior con 
fijación interna o externa. Este procedimiento suministra incremento 
de movilidad del pubis e incrementa la corrección. Evita el giro del 
paciente mientras se está bajo anestesia para repetir la preparación 
y en la mayoría de los casos no se precisa la tracción 
postoperatoria. No existieron casos de dehiscencia, falta de unión o 
infección. Se apreciaron 3 casos de parálisis femoral provisional. 
Todos los pacientes tenían una forma de andar normal 4 meses 
después de la operación. La movilidad obtenida después de la 
osteotomía anterior permite una aproximación excelente. En vista 
de la evidencia de que la aproximación del pubis mejora el cierre y 
los resultados de continencia final, creemos que las osteotomías, 
incluso cuando se repiten, son útiles en cirugía de revisión si existe 
diástasis púbica. 



141. ASUNTO: GENERALIDADES 
EXTROFIA VESICAL – INFORME DE UN CASO EN UN VARON 
17 AÑOS EN NIGERIA 
 
Autores: Benka – Coker LB; y Akumabor PN, del departamento de 
Radiología, del Hospital Universitario de Maiduguri, Estado de 
Bornu, Nigeria.  
Fuente: Pubmed, Cent Afr J Med, julio de 1991. 
 
La extrofia vesical es una anormalidad urinaria congénita raramente 
informada en adultos. Se informa de 1 caso de un varón nigeriano 
presentado por primera vez a la edad de 17 años. Es mandatario 
una temprana cistectomía con derivación uretérica después de la 
evaluación urográfica intravenosa. 
 



142. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
LA MALFORMACION DE TIPO SIRENA: EXTROFIA CLOACAL 
Y DISRAFISMO ESPINAL OCULTO 
 
Autores: Cohen AR, del departamento de Neurocirugía, del Centro 
Médico de Nueva Inglaterra. Boston, Masachusets, EEUU. 
Fuente: Pubmed, Neurosurgery, junio de 1991. 
 
5 bebés con extrofia cloacal sufrieron evaluación neurológica y 
examen radiográfico de la espina caudal nada más nacer. Se 
encontró en cada uno que tenían disrafismo espinal oculto. 4 tenían 
mielocistoceles terminales, y 1 tenía un lipomielomeningocele.  La 
anatomía patológica se confirmó durante la cirugía para la liberación 
de las médulas espinales trabadas. La asociación notable entre la 
extrofia cloacal y el disrafismo espinal oculto sugiere un defecto de 
desarrollo común en el polo caudal del embrión. Se ofrece una 
hipótesis para explicar esta asociación. El mielocistocele terminal y 
lipomielomeningocele parece ser una parte de una continuidad de 
lesiones asociadas con espina bífida cubierta de piel. 



143. ASUNTO: HERNIA Y EXTROFIA CLOACAL 
OBSERVACIONES Y ACTUAL TRATAMIENTO OPERATORIO 
DE HERNIAS LUMBARES CONGÉNITAS DURANTE LA 
INFANCIA 
 
Autores: Kakhry SM; y Azizkhan RG, del departamento de Cirugía. 
Escuela Médica de la Universidad del Norte de Carolina, Chapell 
Hill, EEUU. 
Fuente: Pubmed, Surg Gynecol Obstet, junio de 1991. 
 
Las hernias congénitas en la región lumbar son muy infrecuentes. 
Aproximadamente el 10% de las hernias lumbares son congénitas y 
la vasta mayoría son unilaterales. Nosotros informamos de nuestra 
experiencia con 7 hernias lumbares congénitas en 6 bebés tratados 
durante un periodo de 5 años. Todos los pacientes se presentaron 
en el primer año de vida con protusiones anormales en la región 
lumbar. Además de la hernia lumbar, malformaciones mayores 
asociadas, incluyendo las anomalías de regresión caudal, hernia 
diafragmática, obstrucción de la unión ureteropélvica, extrofia 
cloacal, y lipomeningocele, se observaron en el 66% de los bebés y 
eran consistentes con síndrome lumbocostovertebral. En 5 
pacientes, los defectos unilaterales se repararon primariamente. 1 
paciente con hernia lumbar bilateral sufrió la reparación por 
estadíos. El defecto más grande del lado derecho se reparó usando 
una prótesis de politetrafluoretilieno. En una segunda operación, 2 
meses después, la hernia pequeña del lado izquierdo se cerró 
primariamente. Todos los pacientes han funcionado bien sin 
recurrencia con un periodo de seguimiento oscilando de 4 a 48 
meses. La reparación temprana de hernias lumbares congénitas en 
bebés después de la corrección de otras condiciones que 
amenazan la vida es mandatario. A diferencia de la variedad 
adquirida, la hernia lumbar congénita podría incluirse en una 
deficiencia más extensa de la pared abdominal lateral completa que 
se extiende a la funda del recto y al ligamento inguinal y el cierre 
exitoso del defecto sin material protésico podría ser difícil o 
imposible. 



144. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESTOMA Y 
RECONSTRUCCION 
USO DE LA VALVULA HIDRÁULICA BENCHEKROUN COMO 
UN MECANISMO DE CONTINENCIA CATETERIZABLE 
 
Autores: Quinian DM; Leonard MP; Brendler CB; Gearhart JP y 
Jeffs RD, del Instituto Urológico James Buchanan Brady, Hospital 
Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, junio de 1991. 
 
Los problemas con la continencia y acceso para la cateterización 
con técnicas de estoma continentes previos nos conduce a la 
investigación para un método alternativo. Nosotros informamos de 
nuestra experiencia inicial con la válvula hidráulica Benchekroun en 
9 pacientes. 5 pacientes sufrieron la creación de una vejiga 
ileocólica: para mielodisplasia en 1, después de la cistectomía para 
cáncer vesical en 2 y para extrofia vesical en 2. 2 pacientes 
sufrieron la conversión de una bolsa Indiana no cateterizable debido 
a extrofia (1) y cistitis interstitial (1). 2 pacientes sufrieron el 
aumento de intestino delgado de una vejiga pequeña y compliance 
pobre con un estoma abdominal Benchekroun: 1 tenía extrofia y el 
otro tenía mielodisplasia. La edad del paciente oscilaba de 7 a 63 
años. 2 pacientes tuvieron creación de nuevo de una vejiga 
ileocólica, mientras que 7 tuvieron sus vejigas o previos conductos 
intestinales incorporados en los reservorios continentes. Hasta los 
20 meses de seguimiento todos los pacientes tenían continencia 
diurna y nocturna, y ninguno había experimentado complicaciones 
serias a largo plazo. Se encontraron problemas en 5 pacientes. 1 
paciente tuvo una fístula en la válvula que quirúrgicamente se 
revisó. 1 paciente experimentó dificultad transitoria con la 
cateterización cuando el reservorio se sobredistendía y se 
desarrolló un paso falso. 3 pacientes tuvieron estenosis estomal y 
requirieron dilatación periódica. Creemos que la válvula hidráulica 
Benchekroun es un anexo útil en la reconstrucción de un reservorio 
urinario continente. Es fácil de construir, suministra una continencia 
segura y es fácil de cateterizar. Por otra parte, podría aplicarse a 
vejigas ileocólicas estándares bien de nuevo o como un 
procedimiento de salvamento por ramas eferentes fallidas. 



145. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y DERIVACION 
URINARIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA: SEGUIMIENTO A LARGO 
PLAZO DE 15 PACIENTES CON DERIVACION URINARIA 
 
Autores: Meyrat BJ; Berger D y Stucky P, del departamento de 
Cirugía Pediátrica, Centro Hospitalario Universitario Vaudois 
(CHUV) de Lausanne, Suiza. 
Fuente: Pubmed, Eur J Pediatr Surg, junio de 1991. 
 
Repasamos 15 pacientes que sufrieron 16 ureterosigmoidostomías 
desde 1975 a 1989. La enfermedad subyacente era extrofia vesical 
en 13 pacientes. La derivación urinaria se ha realizado conforme al 
procedimiento Mathisen en 15 pacientes, 1 reoperación se ha 
realizado conforme al procedimiento Coffey. Los controles 
postoperatorios estándares comprenden los exámenes físicos, 
muestras de gases sanguíneos capilares, pielogramas 
intravenosos, mediciones de aclaramiento de inulina, gammagrafías 
de 123 l-hipurand y colonoscopías. Los resultados con respecto a la 
continencia se juzgan muy satisfactorios en el 80% de los 
pacientes. El 34% de los pacientes presentó con 1 o varios 
episodios de pielonefritis unilateral o bilateral. Los pielogramas 
intravenosos indicaban mejora o ningún cambio de la dilatación del 
tracto urinario en el 45% de los riñones y moderada o severa 
dilatación en el 55%. El aclaramiento de inulina permaneció en 
rango normal en 4 de 6 pacientes controlados. El funcionamiento 
renal evaluado mediante medios de gammagrafía renal permaneció 
invariable en el 61% de los riñones, ligeramente decrecido en el 
22% y severamente en el 17%. Todos los pacientes se mantienen 
bajo terapia de sodio-cítricos. Solo 1 paciente refleja desequilibrios 
de crecimiento. De los 9 pacientes seguidos con colonoscopia, 
ninguno refleja signos de malignidad. 



146. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y NEOPLASIA 
ANORMALIDADES DE SECRECIÓN DE MUCINA COLÓNICA Y 
CAMBIOS METABÓLICOS DESPUÉS DE LA DERIVACION 
URINARIA INTERNA PARA EXTROFIA VESICAL. UN ESTUDIO 
PROSECTIVO 
 
Autores: Marcheggiano A; Iannoni C; Latella G; Frieri G; Diosi D, De 
Dominicis C; Laurenti C y Caprilli R, de la Cátedra de 
Gastroenterología de la Universidad de la Sapienza en Roma, Italia. 
Fuente: Pubmed, Br J Urol, mayo de 1991. 
 
10 pacientes con diferentes tipos de derivación urinaria interna de 
extrofia vesical se estudiaron prospectivamente en orden a evaluar 
las anormalidades metabólicas y cambios morfológicos, 
histoquimicos y de lectina obligados en la mucosa colorrectal. Los 
cambios histoquímicos y/o lectina obligados que se encontraron en 
la mayoría de pacientes eran idénticos a aquellos observados en 
condiciones premalignas o malignas del colon. En algunos casos 
fueron detectables 3 años después del examen inicial pero estaban 
completamente ausentes de la mucosa colorrectal de los sujetos 
normales. Se observaron desequilibrios metabólicos (acidosis 
metabólica, incremento de la grieta del anion, hipercloremia) en un 
número sustancial de pacientes asintomáticos. Estos 
descubrimientos subrayan la necesidad de endoscopias regulares, 
seguimiento histológico y metabólico de estos pacientes y el 
tratamiento de por vida con bicarbonato o cítricos.  



147. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
TRATAMIENTO MODERNO DE LA EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Ricketts RR; Woodard JR; Zwiren GT; Andrews HG y 
Broecker BH, de la Escuela de Medicina de la Universidad Emory 
de Atlanta, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 1991. 
 
Hemos tratado 12 recién nacidos con extrofia cloacal (10 clásica y 2 
variantes) desde el 1980. 11 bebés sufrieron la reparación y están 
todos sobreviviendo; el bebé no operado murió de hipoplasia 
pulmonar. Existen 6 hembras genéticas y 6 varones genéticos, 5 de 
los cuales están siendo criados como hembras. La operación inicial 
consistió en separar el intestino de la vejiga para crear un estoma 
intestinal; cerrar el onfalocele; y reaproximar (5), cerrar (4) o dejar la 
vejiga extrófica inalterada (2). La importancia de crear una 
“caudalostomía” en vez de una ileostomía para prevenir problemas 
con la diarrea, deshidratación y acidosis se enfatiza. Ha habido 71 
operaciones subsiguientes en estos 11 pacientes (28 cirugía 
general, 25 urológica, 9 neuroquirúrgica y 9 ortopédica). La calidad 
de vida, más que la supervivencia, es ahora el problema principal a 
que hacen frente los pacientes con extrofia cloacal. Todos estos 
pacientes salvo 1 están normales neurológicamente. El defecto se 
cierra en todos los pacientes. 3 pacientes no llevan accesorios, 7 
llevan 1 (gastrointestinal (GI)), y  1 lleva dos (GI y genitourinario 
(GU)). Nosotros desarrollamos un sistema de puntuación para 
analizar la continencia intestinal y vesical: control voluntario =3; 
control con un programa de enema o cateterización intermitente =2; 
incontinencia con un estoma que funciona bien =1, e incontinencia 
sin un estoma =0. La mejor puntuación de continencia es 6 (GU + 
GI). Actualmente tenemos 7 pacientes con una puntuación de 
continencia de 1 (colostomía + incontinencia vesical); 1 con una 
puntuación de 2 (ileostomía + ureteroenterostomía incontinente); 2 
con una puntuación de 4 (programa de enema + derivación urinaria 
continente) y 1 con una puntuación de 5 (programa de enema + 
derivación urinaria continente). 



148. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y GENERALIDADES 
FISURA VESICO INTESTINAL: UN PROBLEMA 
MULTIDISCIPLINAR 
 
Autores: Rieu PN, De Vries JD; Gardeniers JW y Bakker-Niezen 
SH, de la Clínica infantil de Cirugía, de la Universidad Centro de 
Cirugía para Niños de Nijmegen, Holanda. 
Fuente: Pubmed, Tijdschr Kindergeneeskd, abril de 1991. 
 
La fisura vesicointestinal o extrofia cloacal es un raro pero serio 
defecto congénito del tracto urogenital y parte distal del tracto 
digestivo. Las marcas más importantes son: extrofia vesical, fusión 
entre vejiga y región ileocecal extrofiada, colon con terminación 
ciega corta y ano imperforado. Además la parte inferior del cuerpo 
indica defectos de la pared abdominal, sínfisis, tracto urinario 
superior, genitales internos y externos, espina lumbosacral, médula 
espinal y extremidades inferiores. Justo después del 1960 la cirugía 
correctiva empezó a convertirse en exitosa. Debido a la complejidad 
de la anomalía parece que solo el tratamiento por un equipo de 
especialistas en un centro para cirugía pediátrica garantiza el 
tratamiento óptimo. La calidad de vida de estos niños puede todavía 
mejorarse mediante la aplicación de las técnicas quirúrgicas más 
novedosas y la excelente cooperación entre los diferentes 
especialistas implicados. Se presentan los defectos, tratamientos 
quirúrgicos y resultados en 8 pacientes con fisura vesico-intestinal 
vistos en el centro para Cirugía Infantil Universitario de Nijmegen 
(UCCKN) desde 1974 hasta 1989 inclusive. 



149. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y RECONSTRUCCION 
RECONSTRUCCION DEL TRACTO URINARIO INFERIOR EN 
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL DESPUÉS DE 
TRATAMIENTO PRIMARIO FALLIDO EN LA TEMPRANA 
NIÑEZ 
 
Autores: Mundy AR; Nurse DE y Parry JR, del departamento de 
Urología, Hospital de Niños de Londres, Reino Unido. 
Fuente: Pubmed, Br J Urol, abril de 1991. 
 
Los resultados de la cirugía neonatal para extrofia vesical no son 
muy satisfactorios. Un porcentaje significativo de pacientes se 
presenta en la niñez tardía o adolescencia para corrección de sus 
deformidades residuales. Hemos reconstruido 26 pacientes, 
corriendo sus deformidades cosméticas y urogenitales completas en 
un procedimiento de una única fase. Los resultados indican que la 
reconstrucción total de única fase es posible y preferible para la 
corrección serial de las diversas anormalidades individuales. Los 
principios de la reoperación quirúrgica en la adolescencia son los 
mismos que estos ahora establecidos para la corrección primaria en 
la vida neonatal. 



150. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIASTASIS PUBICA Y 
PROBLEMAS ORTOPEDICOS 
PROBLEMAS MUSCULOESQUELETICOS EN ASOCIACIÓN 
CON EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Greene WB; Dias LS; Lindseth RE y Torch MA, de la 
División de Cirugía Ortopédica de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Carolina del Norte, Chapell Hill, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Bone Joint Surg Am, abril de 1991. 
 
Se han recopilado los historiales de todos los 13 pacientes que 
tienen diagnóstico de extrofia cloacal en nuestros hospitales y se 
analizaron para evidencia de problemas musculoesqueléticos. 
Todos los 13 pacientes tenían espina bífida, 4 tenían escoliosis 
congénita, 2 tenían cifosis congénita, y 3 no tenían escoliosis 
congénita. Todos tenían un lipomeningocele, y 11 tenían parálisis 
de las extremidades inferiores. No se encontraron hidrocefalia y sus 
problemas asociados, pero el síndrome médula trabada se 
diagnosticó en 11 pacientes. Se encontró diástasis persistente de la 
sínfisis púbica en todos los pacientes. La abducción y rotación 
externa de las caderas era más que normal. La displasia media se 
vio en 6 de las 26 caderas. Las deformidades del pie eran comunes, 
y 12 pies fueron operados para su corrección. La deformidad 
equinovaro recurrente del pie se asoció con síndrome de médula 
trabada en 2 pacientes. 



151. ASUNTO: HERNIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
HERNIA INGUINAL EN NIÑOS: FACTORES QUE AFECTAN A 
LA RECURRENCIA EN 62 CASOS 
 
Autores: Grosfeld JL; Minnick K; Shedd F; West KW; Rescorla FJ y 
Vane DW, del departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina 
Universitaria Indiana, de Indianapólis, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, marzo de 1991. 
 
Este informe analiza los factores asociados con 71 hernias 
inguinales recurrentes en 62 niños, tratados entre 1976 y 1988. Los 
casos fueron evaluados por sexo, edad, tipo de reparación inicial, 
intervalo de recurrencia, la presencia de condiciones de comorbidad 
y tipo de reoperación. Había 57 niños y 5 niñas. El 60% de 
pacientes era menor de 6 meses de edad y el 72% menor de 1 año 
de edad en el momento de la reparación inicial. La recurrencia fue 
en la derecha en el 74%, izquierda en el 24% y bilateral en el 2%. 
La recurrencia se apreció durante 6 meses en el 50%, durante 2 
años en el 76% y durante 5 años en el 96%. Las condiciones de 
comorbidad estaban presentes en el 60% de los casos, incluyendo 
presión intraabdominal (derivaciones ventriculoperintoneales (VP)), 
fallo de crecimiento, prematuridad, enfermedad pulmonar crónica, 
extrofia vesical, desórdenes del tejido conectivo, criptorquidia, 
desorden de incautación, y malnutrición. El encarcelamiento fue un 
factor en 4 de los 62 casos. 7 pacientes tuvieron múltiples 
recurrencias. 51 recurrencias fueron indirectas, mientras que 20 
eran hernias inguinales directas. La inadecuada ligadura superior (3 
con cuerda de tripa), infección de la herida, y hematoma de la ingle 
fueron otros descubrimientos. Las hernias directas podrían estar 
relacionadas con el daño al suelo del canal durante la reparación 
inicial. La reparación recurrente incluyó la ligadura alta del saco 
aisladamente (20), ligadura alta plus ajustado de un anillo interno 
grande (11) y ligadura alta con reparación del tracto ileopúbico en 
pacientes con derivaciones VP, desorden del tejido conectivo, o 
suelo débil (20). Todas las hernias directas tuvieron la reparación 
del ligamento de Cooper (McVay). 2 hernias directas recurrieron de 
nuevo y fueron satisfactoriamente reparadas usando un 
planteamiento preperitoneal. 



152. ASUNTO: PENE Y DIASTASIS PUBICA Y OSTEOTOMÍA 
DEFORMIDAD PENEAL EN EXTROFIA VESICAL: 
CORRELACION CON CIERRE DEL DEFECTO PELVICO 
 
Autores: McLorie GA; Bellemore MC y Salter RB, de la División de 
Urología, Hospital de Niños enfermos, Universidad de Toronto, 
Ontario, Canadá. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1991. 
 
En el complejo extrofia – epispadias de anomalías, la deformidad 
del pene representa uno de los factores que causa más incapacidad 
a largo plazo en varones. Para definir la extensión en la que los 
elementos óseos podrían contribuir a la longitud y configuración 
peneal final, se ideó un modelo in Vitro usando una pelvis de varón 
y una prótesis peneal inflable. Este modelo se usó para estudiar la 
relación entre la distancia interpúbica y la longitud peneal. El cierre 
de la deformidad tipo “libro abierto” de la pelvis ósea resultó en un 
incremento en la longitud peneal. El cierre de la diástasis púbica es 
mejor realizado mediante osteotomías ilíacas. Este estudio apoya la 
evidencia clínica de que las osteotomías ilíacas, cuando se 
realizaban en conjunción con el cierre de la vejiga urinaria extrófica, 
podrían contribuir a un incremento en la longitud peneal efectiva. 



153. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
CONTINENCIA EN EXTROFIA VESICAL: DETERMINANTES 
DEL ÉXITO 
 
Autores: Merguerian PA; McLorie GA; McMullin ND; Khoury AE; 
Churchill BM, del Hospital para Niños enfermos de Toronto, Ontario, 
Canadá. 
Fuente: Pubmed, J. Urol., febrero de 1991. 
 
Evaluamos 19 pacientes hembras y 16 varones con extrofia vesical, 
que habían completado la reconstrucción por estadíos, no habían 
requerido ninguna cirugía adicional y sufrieron estudios 
urodinámicos. De la población varón el 61% eran continentes sobre 
la base de una duración de continencia uretral más alta 
significativamente (25.8 +/- 6.4 mm, promedio plus o error estándar 
menor) y una presión de cierre uretral más alto (69.4 +/- 5.8 cm de 
agua) comparado con la población varón incontinente (11.4 +/- 3.1 
mm y 43.4 +/- 4.6 cm de agua). No se apreció diferencia 
significativa en la capacidad vesical de estos 2 grupos. De la 
población femenina el 57,9% era continente. También demostraron 
una duración de continencia uretral más alta (21.1 +/- 4.4 mm) y 
una presión de cierre uretral más alto (62.7 +/- 10.2 de agua) 
comparado con las mujeres incontinentes (8.4 +/- 2.5 mm y 32.7 +/- 
6.9 cm de agua). Por otra parte, aquellos que eran continentes 
tenían una capacidad vesical más alta significativamente (201.2 +/- 
39.5 ml) comparado con aquellos que eran incontinentes (84.3 +/- 
23.6 ml). Estos descubrimientos apoyan un mecanismo 
multifactorial en el logro de la continencia pero sugieren que de 
todos los factores la longitud uretral podría ser el más importante. 



154. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE  
CONTINENCIA Y ESPAÑA 
AUMENTO CISTOPLÁSTICO PARA UROPATIA SEVERA EN 
NIÑOS 
 
Autores: Jaureguizar E; López Pereira P y López Gutiérrez J, de la 
Unidad de urología, Hospital Infantil de la Paz, Madrid, España. 
Fuente: Pubmed, Cir Pediatr, enero de 1991. 
 
Nosotros presentamos nuestra experiencia en 7 pacientes (3 
varones y 4 hembras) con aumento vesical. 2 pacientes tenían una 
vejiga neurogénica, 2 una vejiga neurogénica “no neurogénica” y 3 
una extrofia vesical. Entre los pacientes extróficos, 2 tuvieron una 
rectocistoplastia y 1 una derivación de conducto colónico. El resto 
de pacientes (2 vejigas neurogénicas y 2 vejigas neurogénicas “no 
neurogénicas”) tuvieron una derivación de conducto colónico. El 
segmento intestinal usado para el aumento vesical era segmento 
ielocecal (2 pacientes), ileon (1 paciente) y colon sigmoideo (4 
pacientes). El aumento vesical se tubularizó en 4 pacientes y se 
destubularizó en 3. En el seguimiento, 5 pacientes tienen un 
funcionamiento renal normal (1 transplantado), 1 paciente su 
funcionamiento es estable y otro está esperando para el 
transplante. De los 7 pacientes, 6 están continentes completamente 
día y noche (2 con CIC y 1 con medicaciones anticolinérgicas) y 1 
tiene una continencia diurna no superior a 2 horas. 



155. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
BASES CLINICO MORFOLÓGICAS PARA LA ELECCIÓN DEL 
METODO QUIRÚRGICO EN EL TRATAMIENTO DE LA 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Kolomitsev AK; Tereshchenko TL; Sitkovski NB; Dan´shin 
TI; Kaplan VM y Pis´mennyr VD; y Pinchuk VP. 
Fuente: Pubmed, Klin Khir, 1991. 
 
Se sugiere un método para la creación de una vejiga artificial del 
recto, que se usó en 22 niños con extrofia vesical con buenos 
resultados anatómicos y funcionales. En estudios clínicos e 
histológicos, la inferioridad de los tejidos vesicales extrofiados y la 
inconveniencia de su uso para la plastia se han comprobado. Un 
resultado del tratamiento a largo plazo en 31 de 35 pacientes 
operados con el uso de diferentes métodos se estudió mediante los 
datos de la evaluación compleja de los funcionamientos de la vejiga 
artificial, tractos urinarios superiores y aparatos de esfínter rectal. 



156. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y GENERALIDADES 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS: EVALUACION 
PROSTÁTICA MEDIANTE ULTRASONOGRAFIA 
TRANSRECTAL 
 
Autores: Hamper UM; Gearhart JP; Dahnert WF; Sheth S y Jeffs 
RD, del departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas Rusell 
H Morgan, Instituciones Médicas Johns Hopkins, Baltimore, 
Maryland, EEUU. 
Fuente: Pubmed, Prostate, 1991. 
 
7 pacientes con el complejo extrofia vesical – epispadias sufrieron la 
ultrasonografía prostática de alta resolución para establecer la 
presencia y apariencia de su glande prostático y de las vesículas 
seminales. 6 pacientes habían nacido con extrofia vesical clásica y 
1 paciente con epispadias completo. El tamaño del glande 
prostático estaba en el rango normal en 3 pacientes. 3 pacientes 
tenían glandes pequeños, y en 1 paciente no pudo identificarse 
ningún tejido prostático. 2 pacientes indicaban una posición inusual 
o apariencia de eco de sus espacios, y/o extendido posteriormente 
e inferiormente al correcto glande prostático. Nuestro estudio 
demuestra que el glande prostático y las vesículas seminales están 
presentes en pacientes con extrofia vesical. La apariencia, tamaño y 
posición inusual en la mayoría de los pacientes, sin embargo, 
sugiere desarrollo embrionario defectuoso o cambios secundarios a 
cirugía que refleja la naturaleza compleja de la condición. 
Igualmente, las vesículas seminales ampliadas podrían indicar 
drenaje dañado de estas estructuras secundario al cierre vesical 
inicial o subsiguiente reconstrucción del cuello vesical. 



157. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLÓGICOS Y EMBARAZO Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
PRONÓSTICO GENITAL DE NIÑAS CON EXTROFIA VESICAL Y 
EPISPADIAS 
 
Autores: Grapin C; Audry G; Fritsch S; Brueziere J y Gruner M, del 
Servicio de Cirugía Visceral Infantil, Hospital Trouseau, París, 
Francia. 
Fuente: Pubmed, Ann Urol (París) 1991. 
 
Los autores informan de 10 casos de mujeres con previa extrofia 
vesical o epispadias con incontinencia seguidos hasta la edad de 
procrear. 6 de las 10 mujeres tenían derivación urinaria y 4 retenían 
sus vejigas y eran continentes. 3 aspectos llaves se consideraron: la 
apariencia física del genital externo que era satisfactorio en todos 
los casos; preservación del funcionamiento sexual, conocido en solo 
4 de los 10 casos y que se informó en estos pacientes que era 
satisfactorio y finalmente, la capacidad de engendrar niños. 3 
pacientes se embarazaron resultando en 4 nacimientos normales (1 
paciente tuvo gemelos). Las cesáreas se recomendaron en 
pacientes con embarazos a término. La cesárea debería realizarse 
sistemáticamente en pacientes con reconstrucción vesical. 



158. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y FERTILIDAD Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y PENE 
PRONOSTICO GENITAL DE NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL O 
EPISPADIAS CON INCONTINENCIA: APROPOSITO DE 14 
CASOS 
 
Autores: Audry G; Grapin C; Loulidi S; Gruner M y Brueziere J, del 
Servicio de Cirugía Visceral Infantil, Hospital Trouseau de París, 
Francia. 
Fuente: Pubmed, Ann Urol, (París) 1991. 
 
La extrofia vesical y el epispadias con incontinencia se asocian con 
anomalías del tracto urinario y genitales. Los aspectos genitales y 
sexuales se estudiaron en 14 adolescentes o adultos varones (12 
extrofias y 2 epispadias). La apariencia del pene era satisfactoria en 
el 50% de los casos. Las erecciones siempre estaban preservadas 
pero las eyaculaciones normales estaban presentes solo en solo la 
mitad de los casos. La fertilidad potencial se redujo. La mejora de 
técnica quirúrgica y especialmente alargamiento peneal han 
mejorado grandemente la relación sexual para estos pacientes. 



159. ASUNTO: NEOPLASIA Y DERIVACION URINARIA Y 
URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
ADENOCARCINOMA INVASIVO CON CARCINOM A 
EPIDERMICO EN EL LUGAR DE LA EXTROFIA VESICAL. 
ESTUDIO HISTOQUIMICO E IMMUNOCITOQUIMICO.  
 
Autores: Justrabo E; Poulard G; Arnould L; Pluot M y Zalmai I, de 
Laboratorios de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de 
Dijon, Francia. 
Fuente: Pubmed, Arch Anatr Cytol Pathol, 1991. 
 
A fecha de hoy, 110 casos de neoplasias malignas originadas de 
extrofias vesicales intratadas se han informado. Nosotros 
describimos otro caso de extrofia vesical incorrecta con 
adenocarcinoma invasivo y carcinoma escamoso in situ descubierto 
en una mujer de 51 años de edad. La radioterapia postoperatoria se 
realizó después de la cistectomía con nefroureterectomía e 
histerectomía. Las muestras neoplásicas se investigaron mediante 
histoquímica de mucina e immunocitoquímica. El epitelio que reviste 
la vellosidad del tumor y la mucosa que le rodea eran colónicas con 
histoquímica mucina y reaccionaron a anticuerpos KL1, EMA y 
ACE. Estas características eran aquellas de los adenocarcinomas 
colónicos y vesicales. Aunque la reconstrucción vesical temprana es 
la mejor prevención oncológica, los pacientes con extrofia vesical 
corren el riesgo de adenocarcinoma sigmoideo después de la 
cistectomía y derivación urinaria incluyendo la 
ureterosigmoidostomía. 



160. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y AUMENTO VESICAL 
PERFORACION ESPONTÁNEA DE LA VEJIGA AUMENTADA 
DESPUÉS DE LA REPARACION DE EXTROFIA 
 
Autores: Möllhoff S; Goepel M y Bex A, de la Clínica de Urología, 
Escuela de Medicina de la Universidad de Essen, FRG. 
Fuente: Pubmed, Urol Int, 1991. 
 
Se presenta un paciente con perforación espontánea de una vejiga 
aumentada seguida de reparación de extrofia. Aparte de la 
presentación clínica se discuten las diversas causas para la 
perforación de vejiga aumentada y se repasa la literatura. 



161. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y VARIANTES DE 
EXTROFIA 
DUPLICACION URETRAL CON VEJIGA SINGULAR Y 
MÚLTIPLES ANORMALIDADES GENITOURINARIAS: UN 
EJEMPLO DE DERIVACION URINARIA CONTINENTE 
 
Autores: Pinter AB y Farkas AP, de la Unidad Quirúrgica de la 
Universidad y Hospital Infantil de Pecs, Hungría. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, diciembre de 1990. 
 
Se presenta una niña de 13 años de edad con múltiples 
malformaciones genitourinarias, incompleta extrofia vesical, 
duplicación uretral con vejiga única, vagina septada e incontinencia 
urinaria total. Previo a su admisión ella había sufrido cirugía para 
teratoma y cálculo vesical e incontinencia fecal parcial. Se hizo una 
derivación urinaria continente mediante el aumento vesical usando 
un segmento cecal – colónico y mediante cierre del cuello vesical 
quirúrgico. La terminación final del apéndice se interpuso a la piel 
como un inconspicuo, fácilmente cateterizable, estoma 
impermeable, nuestra modificación del procedimiento Mitrofanoff. La 
escisión del tabique vaginal, creación de un introito, y unificación del 
clítoris dividido mejoraron la apariencia cosmética de los genitales 
externos y mejoró la perspectiva para una vida sexual normal y 
embarazo. 



 
 
162. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ESTUDIO RADIOGRAFICO 
EXTROFIA CLOACAL:   DESCUBRIMIENTOS RADIOLOGICOS 
EN 13 PACIENTES 
 
Autores: Meglin AJ; Balotin RJ; Jelinek JS; Fishman EK; Jeffs RD y 
Ghaed V, del departamento de Radiología, Centro Médico de la 
Armada Walter Reed, Washington, EEUU. 
Fuente: Pubmed, AJR Am J Roentgenol, diciembre de 1990. 
 
La extrofia cloacal es una malformación compleja, multisistémica 
que no recibe mucha atención en la literatura radiológica. Se 
repasaron las historias clínicas y estudios de imágenes de 13 casos 
de extrofia cloacal comprobados quirúrgicamente o en autopsia. Las 
observaciones radiológicas se basaban en películas llanas 
esqueléticas (13), exámenes de realce de contraste del sistema 
genitourinario (12), sonogramas abdominopélvicos (9), estudios 
gastrointestinales (7), escáners CT de la pelvis y CNS (7), imágenes 
de la pelvis y CNS (6), escáners de medicina nuclear renal (3), 
meilografía (3) y escáners tridimensionales de la pelvis (2). Las 
anormalidades genitourinarias y gastrointestinales identificadas en 
nuestros 13 pacientes incluían malformaciones vesicales (13), 
anomalías de la parte posterior del intestino delgado (13); testículos 
no descendidos (5), malrotación (5), estructuras müllerian 
duplicadas (4) y ectopia renal (4). Las anormalidades esqueléticas 
incluían diástasis sínfica del pubis (13), disrafismo de elemento 
posterior (12), anomalías de segmentación vertebral (12), pie 
zambo (6) y dislocación de caderas (5). Las anomalías CNS 
incluían meningocele (9) y malformación Chiari (1). El inmediato 
cierre quirúrgico del defecto con máxima preservación intestinal y 
derivación de colostomía ofrece opciones óptimas para la 
superviviencia. La evaluación genitourinaria y gastrointestinal 
preoperatoria apropiada es esencial. 



163. ASUNTO: NEOPLASIA Y DERIVACION URINARIA 
DESARROLLO DE ADENOCARCINOMA EN EL TRIGONE 34 
AÑOS DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA 
TRIGONOCOLÓNICA PARA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Mortensen PB; Jensen KE y Nielsen K, del departamento 
de Urología, Hospital Aalborg, Dinamarca. 
Fuente: Pubmed, J Urol, octubre de 1990. 
 
Se presenta un caso de adenocarcinoma desarrollado en el trígone 
34 años después de la ureterosigmoidostomía para la extrofia 
vesical. La necesidad de vigilancia de por vida se enfatiza y se 
recomienda endoscopia anual en pacientes con derivación urinaria 
a un segmento colónico. 



164. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA DE LOS TESTICULOS 
 
Autores: Heyns CF, del departamento de Urología, Hospital 
Tygerberg de Sudáfrica. 
Fuente: Pubmed, J Urol, setiembre de 1990. 
 
Entre las anomalías de los testículos la extrofia de los testículos 
descendidos parece ser la más rara. Describimos un varón recién 
nacido a término con los testículos correctos y el cordón 
espermático prolapsado de un defecto de la piel en el cuello del 
escroto. Se desconoce la causa de esta anomalía. 



165. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
OBSTRUCCION DEL TRACTO DE SALIDA GENITAL EN UN 
ADOLESCENTE CON EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Visnesky PM; Texter JH; Galle PC; Walker GG y McRae 
MA, del departamento de Cirugía de la Escuela Médica Universitaria 
del Sur de Ilinois, Springfield, EEUU. 
Fuente: Pubmed, Obstet Gynecol, setiembre de 1990. 
 
La combinación de anomalías congénitas en pacientes con extrofia 
cloacal presenta un problema de difícil tratamiento. La experiencia 
con estos problemas es limitada debido a la ocurrencia infrecuente 
del desorden y debido a que pocos pacientes sobreviven al periodo 
de adultos. El presente informe describe una chica de 14 años que 
se presentó con acidosis metabólica hiperclorémica, secundaria a 
orina retenida en un conducto ileal excedente y síntomas de 
obstrucción del tracto de salida müllerian. Se repasa la literatura de 
las hembras genéticas con extrofia cloacal, revelando una alta 
incidencia de defectos de fusión müllerian. Los datos se presentan 
indicando que las mujeres con extrofia cloacal tienen una alta 
incidencia potencial de obstrucción del tracto de salida genital. 
Estos pacientes deben seguirse estrictamente durante la 
adolescencia para que el diagnóstico y el tratamiento puedan ser 
iniciados tempranamente. 



166. ASUNTO: CIERRE FALLIDO Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EXPERIENCIA DE 7 AÑOS DE URETEROSIGMOIDOSTOMIA EN 
EXTROFIA VESICAL QUIRURGICAMENTE FALLIDA 
 
Autores: Bagchi AG, del departamento de Cirugía, Colegio Médico 
Nacional de Calcuta, La India. 
Fuente: Pubmed, J Indian Med Assoc, setiembre de 1990. 
 
La reconstrucción de una típica extrofia vesical y lograr la normal o 
casi normal actividad funcional está todavía en fase de 
investigación. A pesar de los esfuerzos de muchos cirujanos los 
resultados satisfactorios están demasiado lejos de obtenerse y es 
casi imposible obtener una capacidad vesical casi normal con plena 
continencia, libre de infección y no obstructiva del tracto urinario 
superior. 6 casos de extrofia donde la reconstrucción ha fallado 
diversas veces fueron trasladados posteriormente al departamento 
de urología del Colegio Médico Nacional de Calcuta para la 
derivación urinaria; en 1 caso el previo intento de reparación resultó 
en una vejiga pequeña de pared espesa con recurrente formación 
de cálculos. Este estudio se hizo sobre estos 6 pacientes, sus 
edades oscilaban de 3 a 14 años, en los cuales la 
ureterosigmoidostomía se llevó a cabo durante los años 1979 a 
1986. En todos los pacientes se llevó a cabo una preparación 
intestinal cuidadosa mediante dieta baja en residuo, laxantes, 
enemas y antibióticos. 2 pacientes desarrollaron hipercloremia y 
acidosis, 2 pielonefritis y 2 permanecieron asintomáticos hasta 
diciembre de 1986. Ninguno de estos pacientes murió hasta el 
momento. La ureterosigmoidostomía no es ideal pero puede ser 
adecuada y algunas veces es la forma preferida de derivación 
urinaria dentro de los recursos limitados. Ninguno de los métodos 
de derivación urinaria está libre de complicaciones pero 
considerando todo, la ureterosigmoidostomía como método de 
derivación urinaria es un procedimiento simple no peligroso sin 
prácticamente mortalidad. 



167. ASUNTO: PRUEBAS URODINAMICAS Y ESTETICA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
LAS URODINAMICAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 
DESPUÉS DE LAS OPERACIONES RECONSTRUCTIVAS EN 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Kazachkov SA; Derzhavin VM; Bannikov VM y Berulava 
ZO. 
Fuente: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk), setiembre – octubre de 1990. 
 
Se evaluaron los resultados de las plastias de la vejiga con tejidos 
locales en 34 niños conforme a los descubrimientos de los estudios 
clínicos, funcionales y morfológicos. El efecto cosmético fue 
satisfactorio en 22 pacientes, pero el control sobre la micción 
permaneció insatisfactorio como regla. La enuresis después de la 
esfinteroplastia se vinculó con insuficiencia funcional del músculo 
trigonal debido a la disembriogénesis del tejido. Otro componente 
de la enuresis fue la disfunción de la vejiga acompañada de 
hipertensión intravesical y contracciones desinhibidas cuando su 
tamaño era pequeño. Los resultados de los estudios morfológicos 
permitieron a los autores explicar el carácter de los desórdenes 
urodinámicos y la ineficacia de su corrección no operatoria. 



168. ASUNTO: NEOPLASIA Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y 
DERIVACION URINARIA 
SITUACION ACTUAL DEL TUMOR DE INTESTINO SEGUIDO 
DE LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA: UN REPASO 
 
Autores: Husmann DA y Spence HM, de la Escuela Médica de la 
Universidad del Suroeste de Texas, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, setiembre de 1990. 
 
En el análisis final la principal cuestión que se plantea es si la 
derivación urinaria al colon intacto debería realizarse en todas las 
condiciones benignas en que una relativamente expectativa larga 
de vida podría preverse. En respuesta a esta cuestión creemos que 
si la extrofia es el problema debería intentarse primero el cierre 
primario temprano con la reconstrucción por estadíos. Si tales 
esfuerzos se estropean por el tratamiento de la persistente 
incontinencia debería considerarse un esfínter urinario artificial. En 
individuos con múltiples dehiscencias vesicales después de intentos 
en el cierre vesical primario, o en un individuo con incontinencia 
persistente a pesar de múltiples procedimientos quirúrgicos 
alternativos se debería incluir la derivación mediante un conducto 
intestinal, derivación urinaria continente, una variante de la 
ureterosigmoidostomía o la ureterosigmoidostomía estándar. De 
hecho, a pesar de la preocupación apropiada con respecto al 
desarrollo de tumor en la ureterosigmoidostomía, esta derivación 
todavía podría tener un papel principal en el proceso educacional de 
urología durante la siguiente década. Específicamente, debemos 
aplicar el conocimiento obtenido de nuestras investigaciones 
clínicas y de laboratorio de la derivación de ureterosigmoidostomía 
a los medios de derivación actuales más populares. De particular 
interés son los descubrimientos  clínicos de adenocarcinomas en 
los aumentos entéricos. Este descubrimiento debe servir de 
advertencia para la posibilidad de tumores colónicos que se 
desarrollen dentro de las derivaciones urinarias continentes 
alternativas dentro de los próximos 20 a 30 años. Ciertamente, al 
menos son aconsejables evaluaciones anuales de cualquier 
derivación hasta que podamos definir con seguridad la morbilidad y 
mortalidad que se deriven de nuestro tratamiento intervencional. 



169. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCION DE LA EXTROFIA CLOACAL PARA LA 
CONTINENCIA URINARIA 
 
Autores: Mitchell ME; Brito CG y Rink RC, del departamento de 
Urología, Hospital Infantil Riley, Centro Médico Universidad de 
Indiana, Indianápolis, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto  de 1990. 
 
Desde 1978 a 1989 tratamos a 16 pacientes con extrofia cloacal, 
incluyendo a 8 que han sido tratados desde su nacimiento. Para 
lograr la continencia se requirió la reconstrucción vesical en 12 
pacientes, incluyendo 3 ileocistoplastias, 4 gastrocistoplastias y 5 
reservorios urinarios continentes gástricos. Todos los 12 pacientes 
sufrieron los procedimientos simultáneos de continencia cuello 
vesical / uretra. De los 12 pacientes con reconstrucción completa 10 
fueron evaluados para continencia. Todos los 10 pacientes están 
secos por periodos de 3 o más horas, y 5 están totalmente secos 
día y noche. Todos salvo 1 paciente están totalmente dependientes 
de la cateterización limpia intermitente. El seguimiento oscila de 2 a 
66 meses, y todos excepto 1 paciente tienen funcionamiento del 
tracto superior estable. Los pacientes con extrofia cloacal pueden 
sufrir la reconstrucción de forma que mantengan la continencia 
urinaria y el estómago es el tejido ideal para tal reconstrucción. 



170. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y DIASTASIS PUBICA 
FASCIA LATA Y MOLDE DE FIJACION COMO ADJUNTOS EN 
EL CIERRE DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Scherz HC; Kaplan GW; Sutherland DH y Packer MG, del 
Hospital Infantil y Centro de Salud, de San Diego, California, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto  de 1990. 
 
La corrección de defecto esquelético visto en el complejo de extrofia 
consiste en la reconstitución del anillo pélvico. El éxito a largo plazo 
depende de la formación de una unión fibrosa entre los pubis. 
Cuando esta unión no ocurre surge la diástasis púbica. El éxito 
urológico a largo plazo parece estar relacionado con una 
aproximación púbica adecuada. Usamos la fascia lata para construir 
un ligamento pélvico anterior entre los huesos púbicos en 7 
pacientes. En los 6 pacientes en que el seguimiento está disponible 
el fascia lata ha persistido y parece ser viable histológicamente en 
biopsias de ejemplares obtenidos en una operación posterior. 
Debido a que el fascia lata sujeta el pubis conjuntamente tan bien 
hemos sido capaces de poner fin a la tracción de Bryant en niños en 
todos los pacientes. Por estas razones creemos que el fascia lata 
es un adjunto útil en el armamento de materiales usados para la 
reaproximación del pubis. 



171. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
UNA TECNICA PARA LA RECONSTRUCCION DEL CUELLO 
VESICAL EN EXTROFIA: LA CINCHA 
 
Autores: Koff SA, de la División de Cirugía del Colegio Médico 
Universitario del Estado de Ohio, Hospital Infantil Columbus, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto  de 1990. 
 
Se presenta una modificación quirúrgica del procedimiento Young 
Dees Leadbetter para la reconstrucción del cuello vesical. El 
procedimiento usa un colgajo muscular vesical desprovisto de 
mucosa como una cincha para rodear y comprimir la neouretra 
reconstruida, incrementando la resistencia uretral y ayudando a 
logra la continencia en pacientes con extrofia vesical. La operación 
combina las características de mejora de la continencia de 
estrechamiento del cuello vesical, alargamiento uretral, compresión 
del manguito, suspensión eslinga de la uretra y uretropexia. De 10 
pacientes que sufrieron una operación 6 están secos durante el día 
y noche, y han logrado la continencia relativamente temprano 
postoperatoriamente. 



172. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
AUMENTO VESICAL: EXPERIENCIA CON 129 NIÑOS Y 
JOVENES ADULTOS 
 
Autores: Hendren WH y Hendren RB, del departamento de Cirugía, 
Hospital Infantil de Boston, Masachusets, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto  de 1990. 
 
Desde 1977 a 1989 se realizó aumentos vesicales en 56 varones y 
76 pacientes hembras de 1 a 35 años de edad (promedio de 12.7 
años). En 59 casos el aumento se realizó como parte de una 
operación de desderivación. Las indicaciones para el aumento 
incluían vejiga neurogénica, vejiga cicatrizada severamente de 
operaciones previas, vejiga no compliance después de previos 
tratamientos de válvulas uretrales posteriores, vejiga pequeña en 
pacientes extróficos precedentes, epispadias con una vejiga 
pequeña, extrofia cloacal, y una pequeña no compliance vejiga 
después de terapia para cáncer, trauma, cloaca y condiciones 
diversas. Usamos 145 segmentos intestinales, mientras que 16 
pacientes tuvieron 2 segmentos intestinales. Los segmentos 
incluyeron cecum en 65 casos, sigmoideo en 46, intestino delgado 
en 24, estómago en 4 y colon izquierdo en 1. La complicación más 
común fue las piedras. El intestino destubularizado para el aumento 
de vejigas pequeñas no compliances permite reconstrucción 
funcional en un rango amplio de desórdenes urológicos que eran 
tratados anteriormente mediante la derivación. La reconstrucción es 
posible en muchos pacientes derivados previamente si se usa el 
aumento vesical. 



173. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA. 
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA: UNA NUEVA VARIANTE DE 
SIGNIFICANCIA CLINICA Y EMBRIOLOGICA 
 
Autores: Sheldon CA; McLorie GA; khoury A y Churchill BM, de la 
División de Urología, Hospital para niños enfermos, Toronto, 
Ontario, Canadá. 
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto  de 1990. 
 
Un caso de extrofia duplicada de una naturaleza no previamente 
encontrada se informa, lo que creemos que tiene implicaciones 
clínicas y embrionarias importantes. El paciente se presentó con lo 
que parecía es extrofia clásica. La incapacidad de identificar los 
orificios ureterales en la operación condujo al descubrimiento de 
una vejiga subyacente no reconocida previamente de tamaño y 
configuración normal excepto por un cuello vesical patulous y 
epispadias asociado. En la escisión del plato vesical duplicado se 
descubrió una proyección coloniforme que estaba forrada de 
mucosa colónica. Se describe la significancia quirúrgica y 
embriología potencial de esta rara entidad. 



174. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y DERIVACION URINARIA Y 
CIERRE FALLIDO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESERVORIOS URINARIOS CONTINENTES EN LA PRÁCTICA 
UROLOGICA PEDIÁTRICA 
 
Autores: Leonard MP, Gearhart JP y Jeffs RD, de la División de 
Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan Brady 
del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, agosto  de 1990. 
 
Durante los últimos 3 años, 20 pacientes (edad media de 8 años) 
han sufrido la construcción de un reservorio urinario continente en 
nuestro servicio urológico pediátrico. De los pacientes 12 había 
fallado su reconstrucción de extrofia, 7 tenían mielodisplasia con 
una vejiga neurogénica y 1 tuvo daño vesical extenso como 
resultado de una previa operación. En 5 pacientes se construyó un 
reservorio continente después de la cistectomía realizada en la 
niñez temprana. Las técnicas para la reconstrucción incluían el 
procedimiento mitrofanoff (4 pacientes), una modificación de la 
bolsa Indiana (12), una modificación del procedimiento 
Benchekroun (2), el uso del apéndice in situ como mecanismo de 
continencia (2) y un procedimiento modificado Kropp usando una 
vagina duplicada para la cateterización (1). La morbilidad de estos 
procedimientos fue aceptable y consistió primariamente en diarrea 
crónica (4 pacientes), formación de piedras dentro de la bolsa (5), y 
la necesidad de revisar el mecanismo de continencia (7). Todos 
salvo 1 paciente mantuvieron estable o mejorado los tractos 
urinarios después de la derivación. En total, el 85% de los pacientes 
experimentó continencia diurna en régimen de cateterización 
intermitente, mientras que el 75% estaba seco día y noche. Los 
pezones ileales plegados e intususceptados requirieron revisión 
debido a la dificultad con la cateterización (7 pacientes) y fuga 
urinaria. Actualmente estamos a favor del uso de las técnicas 
Benchekroun o Mitrofanoff por la facilidad de construcción y 
mínimos requerimientos para la revisión. 



175. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL 
ALANTOIDES COMO EL EQUIVALENTE A BOLSA EN HOMBRE 
 
Autores: Zarabi CM; del departamento de Patología, Centro Médico 
Truman, Universidad de Missouri, Kansas city, EEUU. 
Fuente: Pubmed, Med Hypotheses, junio de 1990. 
 
Este artículo propone la hipótesis de que el alantoides es el 
homólogo anatómico de la bolsa de Fabricius en mamíferos. Esta 
hipótesis se basa sobre el estudio immunohistoquímico de 
secciones de órganos hematopoyéticos de 3 fetos con extrofia 
cloacal. En el mal desarrollo del complejo extrofia cloacal las notas 
características comunes son la ausencia de intestino medio distal y 
extrofia de la cloaca con una banda intestinal intervenida extrófica. 
Se ha sugerido que el intestino es de origen dual y además del saco 
vitelino, alantoides, ausente en este mal desarrollo, está implicado 
en la embriogénesis de los intestinos mediante el desarrollo en el 
intestino medio distal. Hubo ausencia de linfocito B en 2 de los 3 
fetos con intestino medio rudimentario y alantoides aplásticos. 
Mientras tanto, las células B se identificaron en los tejidos 
hematopoyéticos y los prominentes parches de Peyer de los 
alantoides extróficos más desarrollados en el tercer caso aquí se 
presentaron. Por lo tanto, se concluye que los alantoides como el 
origen del intestino medio distal y porción ileocecal rica en linfáticos 
del sistema digestivo están directamente implicados en la formación 
de las células B y representa la bolsa de Fabricius en el varón.  



176. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Chepurni GI; Stavskaia EA y Sknar AA. 
Fuente: Pubmed, Urol Nefrol (Mosk), mayo-junio de 1990. 
 
Los resultados del tratamiento de 41 niños con extrofia vesical se 
analizaron. 4 tipos de cirugías se realizaron: 1) transplante del triángulo 
Lieutaud en el sigmoideo (n=19), 2) su transplante en la parte semiaislada 
del sigmoideo (n=7), 3) transplante ureteral en el sigmoideo (n=3), 4) la 
formación de la vejiga y uréter urinario de los tejidos contiguos (n=12). En 
el primer grupo 2 niños murieron, 6 pacientes no tuvieron ningún signo 
clínico de inflamación crónica renal o ureteral para el periodo de 5 – 17 
años, los restantes 11 pacientes tenían pielonefritis. En el segundo grupo 5 
niños estaban aparentemente sanos durante 1 a 3 años después de la 
operación, 1 niño desarrolló pielonefritis, 1 niño murió de neumonía. En el 
tercer grupo 2 pacientes estaban aparentemente sanos a los 1,50 a 2 años 
después de la cirugía. 1 niño desarrolló pielonefritis. Un gran número de 
complicaciones tales como incompetencia sutural seguida de fistulización o 
enuresis obliga a los autores a que eviten el cuarto tipo. Por tanto, mientras 
que la formación de una anastomosis urointestinal se da preferencia al 
transplante del triángulo de Lieutaud o uréteres propios en el segmento 
semiaislado de acuerdo con los métodos antirreflujo, si existe estenosis en 
sus porciones distales. 



177. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y PROBLEMAS 
ORTOPEDICOS 
ASOCIACION DE MALFORMACIONES VERTEBRALES 
CONGÉNITAS CON EXTROFIA VESICAL Y CLOACAL 
 
Autores: Loder RT y Dayioglu MM, del departamento de Cirugía 
Ortopédica, Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de 
Wayne, Detroit, Michigan, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Orthop, mayo-junio de 1990. 
 
Las radiografías de 28 pacientes con extrofia vesical y 5 con extrofia 
cloacal se repasaron a una edad promedio de 8 años y 3 meses 
para evaluar malformaciones vertebrales congénitas. Se apreciaron 
14 malformaciones en 11 pacientes, incluyendo segmentación 
lumbosacral anormal en 5, escoliosis congénita y cifosis en 4, 
agenesis sacral en 3 y ensanchamientos lumbar interpedicular en 2. 
Estos descubrimientos se explican mediante un desarrollo 
embrionario anormal de la médula y cloaca entre la 4ª y 6 ª semana 
de vida intrauterina. Recomendamos radiografías completa de la 
médula en estos pacientes.  



178. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION POR 
FASES Y AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION VAGINAL 
EXTROFIA CLOACAL: TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO A 
TRAVES DEL PLANTEAMIENTO QUIRURGICO DE ESTADÍOS 
 
Autores: Stolar CH; Randolph JG y Flanigan LP, del departamento 
de Cirugía Pediátrica, Centro Médico Nacional Hospital Infantil, 
Washington, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg mayo de 1990. 
 
La extrofia cloacal, centrada en el mal desarrollo de la primitiva 
vena del mesodermo y membrana cloacal, resulta en extrofia 
vesical e intestinal, onfalocele, confusión de género y deformidad 
del intestino delgado posterior. El tratamiento y resultado quirúrgico 
de 10 de 14 supervivientes (1965 a 1988) se describen. Los 
varones genotípicos (6) se asignaron fenotipicamente varones (2) o 
hembras (4). Las hembras genotípicas (4) estaban inalteradas. 
Todos tuvieron cierre del onfalocele en el periodo de recién nacido. 
2 tuvieron estomas de lazo. 8 tuvieron estomas en forma de punta 
(ileostomía (6), ileocolostomía (2)). La reconstrucción de niño y 
adolescente diferían en cada una. Temprano en el estudio, el pull-
through abdominoperineal falló en 4 pacientes, necesitando estoma 
permanente. 4 pacientes tuvieron un estoma desde el principio. El 
aumento usando restos colónicos mejoró la pérdida de agua y 
nutrición en 2 bebés. La extrofia entrega para reservorio urinario se 
consideró en todos, pero fue imposible en 3 que requirieron 
derivación urinaria. 6 pacientes tuvieron entrega de extrofia y ahora 
vacían mediante cateterización limpia intermitente (4), vesicostomía 
continente (1) e incontinente (1). El aumento con intestino delgado 
posterior mejoró la capacidad vesical en 2. 2 varones genotípico-
fenotipicamente tuvieron alargamiento peneal. 4 varones 
genotípicos y hembras fenotípicas tuvieron orquiectomía temprana 
con subsiguiente clitoroplastia o vaginoplastia. 4 genotípica-
fenotípicas hembras tuvieron la clitoroplastia o vaginoplastia. La 
extrofia cloacal es compatible con una vida útil y desarrollo 
psicológico razonable, pero requiere la reconstrucción por estadíos 
con apoyo y seguimiento a largo plazo. 
 



179. ASUNTO: RIÑONES Y RECONSTRUCCION POR FASES E 
INFECCIONES URINARIAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
FACTORES PREDISPONENTES A CICATRIZ RENAL: SEGUIDO 
DE RECONSTRUCCION POR FASES DE LA EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: Husmann DA; McLorie GA; y Churchill BM, del Hospital de 
Niños enfermos, Toronto, Notario, Canadá. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, mayo de 1990. 
 
La preservación del funcionamiento renal es una de las metas 
principales de la reconstrucción por estadíos de la extrofia vesical. 
En 68 pacientes eutróficos que han sufrido la reconstrucción por 
estadíos completa, 10 (14,7%) han desarrollado cicatriz renal. Un 
múltiple análisis factorial de estos pacientes indicaba que los 
factores siguientes están estadísticamente relacionados con el 
desarrollo de la cicatriz renal: 1) 1 o más infecciones del tracto 
urinario febriles previas a la reconstrucción del cuello vesical (P 
menor de .001); 2) fallo a la hora de utilizar la profilaxis antibiótica 
seguida del cierre vesical inicial (P menor de .005); 3) residuos 
urinarios elevados superiores a 50 mL (P menor de .02); 4) un 
diagnóstico de residuos urinarios elevados durante más de 6 meses 
después del inicio de la continencia (P menor de .001); y 5) 1 o más 
infecciones del tracto urinario febriles después de la reconstrucción 
del cuello vesical (P menor de .005). 
 



180. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
ÉXITO DEL ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL DESPUÉS DE 
LA CIRUGIA FALLIDA PARA LA INCONTINENCIA 
 
Autores: Aliabadi H y Gonzalez R, del departamento de Cirugía 
Urológica, Universidad del Hospital y Clínico de Minnesota, 
Mineapolis, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, mayo de 1990. 
 
Implantamos el esfínter urinario artificial en 15 pacientes 
incontinentes para los que las múltiples operaciones uretrales y de 
cuello vesical, incluido la colocación de esfínter, ha sido 
insatisfactorio. Los 5 pacientes varones y 10 hembras oscilaban 
desde 3 a 26 años de edad (promedio de 11 años). La etiología de 
la incontinencia era vejiga neurogénica en 10 pacientes, epispadias 
en 2, extrofia en 1, uréteres ectópicos en 1 y disrupción uretral 
traumática en 1. De los 15 pacientes 13 requirieron aumento 
enterocistoplástico y cateterización limpia intermitente. Los 
procedimientos antiincontinencia iniciales fueron la reconstrucción 
del cuello vesical Young Dees Leadbetter en 10 pacientes, 
colocación del esfínter urinario artificial en 4 y suspensión del cuello 
vesical en 1. Las causas del fallo del tratamiento primario fueron la 
erosión (esfínter urinario artificial) y la incontinencia y / o dificultad 
de cateterización (Young Dees – Leadbetter). El seguimiento desde 
la última operación de salvamento promedió 21 meses (rango de 6 
a 37 meses). Un total de 58 operaciones se realizaron. Entre los 4 
pacientes en que el esfínter urinario artificial erosionó el cuello 
vesical, los intentos repetidos de situar el manguito en el mismo 
lugar fue insatisfactorio y la erosión ocurrió en todos los 4 dentro del 
primer año. La colocación del esfínter fue más exitosa entre los 11 
pacientes que inicialmente sufrieron la reconstrucción del cuello 
vesical Young Dees Leadbetter o la suspensión del cuello vesical; 
se obtuvo continencia aceptable en 8 pacientes (73%). Concluimos 
que la colocación del manguito del esfínter alrededor de un cuello 
vesical erosionado previamente probablemente resultará en 
erosión. La implantación del esfínter debería intentarse en pacientes 
en los que la reconstrucción del cuello vesical ha fallado. La 
persistencia en el tratamiento de estos pacientes es esencial debido 
a las múltiples operaciones que a menudo son necesarias para 
lograr la continencia.  
 
 



181. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
DERIVACION URINARIA CONTINENTE EN LA NIÑEZ 
 
Autores: Hensle TW; Connor JP y Burbige KA, del departamento de 
Urología, Universidad de Columbia, Colegio de Médicos y 
Cirujanos, Nueva York, EEUU. 
Fuente: Pubmed, J Urol, mayo de 1990. 
 
Repasamos 24 niños y jóvenes adultos que sufrieron la derivación 
urinaria continente. Las indicaciones para una operación incluían la 
extrofia vesical en 11 pacientes, mielomeningocele en 8, agenesis 
sacral en 3, anomalía cloacal en 1 y disrupción traumática del cuello 
vesical y uretra en 1. Las operaciones realizadas incluían una bolsa 
Indiana en 19 pacientes, incluyendo 12 cuyos estomas se 
interpusieron en una posición perineal y 7 cuyos estomas se 
situaron en la pared abdominal anterior. Se usó una bolsa Pouch en 
2 pacientes y el principio Mitrofanoff se usó en 3. Las indicaciones 
particulares para los diferentes procedimientos se discuten 
extensamente. La continencia diurna postoperatoria definida como 
al menos 4 horas de sequedad se presenta en todos los 24 
pacientes hasta la fecha, mientras que 4 tienen incontinencia 
nocturna. El funcionamiento renal es estable en todos los pacientes 
hasta la fecha. En 18 pacientes los cultivos de orina eran positivos 
durante el seguimiento. Todos los pacientes están bajo 
cateterización limpia intermitente y la reoperación se ha requerido 
en 2 relativos a una incapacidad de realizar la cateterización 
intermitente postoperatoria. 2 pacientes sufrieron la reoperación por 
obstrucción del intestino delgado. La serie apoya el uso de la 
derivación urinaria continente como una alternativa viable a las 
formas tradicionales de conducto de derivación en niños y jóvenes 
adultos.  
 



182. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA: ¿UN PLANTEAMIENTO 
ANTICUADO PARA LA EXTROFIA VESICAL?     
 
Autores: Stockle M; Becht E; Voges G; Riedmiller H y Hohenfellner 
R, del departamento de Urología, Escuela Médica, Universidad de 
Mainz, Alemania. 
Fuente: Pubmed, J Urol, abril de 1990. 
 
Se presentan los resultados de 46 niños con 
ureterosigmoidostomía. La indicación para la ureterosigmoidostomía 
ha sido extrofia vesical en 40 pacientes, epispadias incontinente en 
5 y disfunción vesical neurogénica en 1. De los 40 pacientes con 
extrofia vesical, 8 han sufrido la ureterosigmoidostomía después del 
de otros tipos de reconstrucción del tracto urinario (6 tenían 
dilatación del tracto superior antes de la ureterosigmoidostomía). 3 
pacientes con tractos urinarios superiores dañados previamente 
requirieron la conversión postoperatoria temprana debido a la 
dilatación renal severamente incrementada. Los otros 3 pacientes 
requirieron conversión después de un promedio de 10 años para 
preservar el funcionamiento renal. 1 paciente murió después de 16 
años de una causa no relacionada con la ureterosigmoidostomía. 
Los restantes 39 pacientes estaban vivos con una 
ureterosigmoidostomía funcional después de un seguimiento 
promedio de 14.7 años. La proporción de continencia diurna era del 
97,4% (38 de 39 pacientes) y la proporción de continencia completa 
fue del 92,3% (36 de 39). Excepto por 1 adenoma tubular que se 
eliminó satisfactoriamente durante la colonoscopia rutinaria, no se 
ha observado ninguna neoplasia intestinal. Ninguno de los 45 
pacientes vivos tiene insuficiencia renal. 



183. ASUNTO: HERNIA 
PATOLOGIA INGUINAL Y SU ASOCIACION CON LA EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: Husmann DA; McLorie GA; Churchill BM y Ein SH, del 
Hospital de Niños enfermos, de Toronto, Notario, Canadá. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, marzo de 1990. 
 
Se repasaron 134 casos de extrofia vesical clásica tratados en 
nuestra institución. El 56% de los chicos y el 15% de las chicas 
desarrollaron hernias inguinales durante un promedio de lapso de 
tiempo de 10 años. El 31% de los pacientes con hernias sufrió la 
reparación en el momento del cierre vesical inicial. El 46% de los 
pacientes que desarrollaron hernia se diagnosticaron durante el 
primer año siguiendo de sus procedimientos iniciales. Más del 50%   
de los individuos de la última categoría se presentaron con una 
hernia encarcelada y requirió tratamiento de emergencia. Los chicos 
manejados mediante reconstrucción de estadíos tenía un riesgo 
significativo estadísticamente de desarrollar una hernia inguinal (P 
menos de .001) comparado con los chicos que sufrieron cistectomía 
primaria y derivación. Creemos que el incremento de incidencia de 
herniación con esta anomalía congénita es secundario a la falta de 
oblicuidad del canal inguinal, debido a la diástasis púbica junto con 
un incremento de la elevación de la presión intraabdominal seguido 
del cierre inicial de la pared abdominal y del plato vesical. Para 
decrecer la morbilidad concomitante de las hernias encarceladas en 
esta población, subrayamos la necesidad de un cuidadoso examen 
físico de la región inguinal y de la médula espermática previo a la 
cirugía, junto con la reparación del patente proceso vaginal en el 
momento de la reparación inicial. 



184. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
DESCUBRIMIENTOS SONOGRAFICOS EN EL DIAGNOSTICO 
PRENATAL DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Jaffe R; Schoenfeld A y Ovadia J, del Instituto Mor para 
Datos médicos, Bnei Irak, Israel. 
Fuente: Pubmed, Am J Obstet Gynecol, marzo de 1990. 
 
Se informa de un caso de extrofia vesical diagnosticado en útero 
mediante ultrasonido y se presentan las características sonográficas 
específicas de esta anomalía. El diagnóstico prenatal temprano 
conduce a una intervención quirúrgica apropiada después del 
nacimiento con resultado neonatal bueno. 



185. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
ASOCIACION DE ANO IMPERFORADO CON COLON CORTO: 
INFORME DE 8 CASOS 
 
Autores: Wu YJ; Du R; Zhang GE y Bi ZG, del departamento de 
Cirugía, Hospital de 1ª Afiliación, Colegio Médico Xin Xiang, Henan,  
PRC, China. 
Fuente: Pubmed, J Pediatr Surg, febrero de 1990. 
 
8 casos de ano imperforado con colon corto se vieron en nuestro 
hospital desde abril de 1982 a diciembre de 1987. 5 eran chicos y 3 
eran chicas, y sus edades oscilaban desde los 2 días a 2 años. Se 
repasó la literatura internacional acerca de este tipo de enfermedad. 
Se discuten aquí el nombre del desorden, embriología, diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, tratamiento y pronóstico. Sugerimos que 
este caso, que no estaba combinado con la extrofia vesical y / o 
intestino, sea llamado asociación de ano imperforado con colon 
corto (AIASC). Otros casos, combinado con extrofia vesical y / o 
intestino podría ser llamado, asociación de ano imperforado con 
extrofia splanchnica (AIAES). Esta distinción es necesaria debido a 
que cada grupo difiere en síntomas, signos, diagnóstico, tratamiento 
y pronóstico. 



186. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIA 
ALEMANA 
EXPERIENCIAS CON LA URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
 
Autores: Wandschneider G; Petek R; Pummer K y Primus G, del 
Hospital Abteilung Urológico de Landeskrankenhauses de Graz. 
Fuente: Pubmed, Z Urol Nephrol, febrero de 1990. 
 
Se informa sobre la experiencia con la ureterosigmoidostomía en 59 
pacientes. Debido a los buenos resultados a largo plazo con un 
seguimiento promedio de 20 años especialmente en pacientes que 
sufren de anomalía congénita benigna, los autores enfatizan el valor 
actual de la ureterosigmoidostomía especialmente en el tratamiento 
de la extrofia vesical y aplasia de la uretra y esfínter uretral. En 3 
pacientes femeninas algunos años después de la operación un niño 
sano nació de forma natural. 



187. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
RECONSTRUCCION DEL CUELLO VESICAL EN EXTROFIA 
VESICAL O EPISPADIAS USANDO EL METODO YOUNG DEES 
 
Autores: Mortensen T; Brandt B; Waever E y Nielsen OH, del 
Hospital Rigs, Kobenhavn. 
Fuente: Pubmed, Ugeskr Laeger, enero de 1990. 
 
Se describe el método Young Dees de reconstrucción del cuello 
vesical. Se  presenta un material de 17 casos con incontinencia 
completa o casi completa a causa de un esfínter deficiente que se 
presentaron a este método operatorio. Se concluyó que el método 
puede recomendarse como la operación primaria para la 
incontinencia, particularmente en pacientes con extrofia vesical o 
epispadias ya que la continencia satisfactoria podría obtenerse en el 
60%. No se observó ningún deterioro del funcionamiento renal y los 
pacientes funcionaron bien social y sexualmente. 



188. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL E INYECCION DE 
COLAGENO Y REIMPLANTACION URETERAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
PROCEDIMENTO DEL “AGUIJÓN” EN EL TRATAMIENTO DEL 
REFLUJO SECUNDARIO EN NIÑOS 
 
Autores: Aubert D; Zoupanos G; Destuynder O y Hurez F, del 
Departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad de Franche-
Comté, Hospital San Jacques, Besancon, Francia. 
Fuente: Pubmed, Eur Urol, 1990. 
 
Los autores presentan sus experiencias (24 niños) con la inyección 
subureteral endoscópica de masa teflón en la corrección del reflujo 
vesicoureteral secundario; fallo de reimplantación; ureterocele; obstrucción 
vesical; extrofia; postquimiocistitis; y divertículo de Hutch. De estos 24 
casos (31 uréteres refluyentes), 18 se trataron con éxito. Cada causa 
justifica un comentario de las particularidades de su tratamiento 
endoscópico. El “aguijón” puede ser particularmente atractivo para curar el 
reflujo secundario, evitando las dificultades y complicaciones de la 
reimplantación quirúrgica abierta. 



189. ASUNTO: EXPERIENCIA ALEMANA Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
EXTROFIA VESICAL. RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTO 
DURANTE 27 AÑOS 
 
Autores: Gdanietz K; Kriewald C y Kriewald M, de la Clínica de 
Cirugía Infantil, de la Clínica Berlín- Buch, Alemania. 
Fuente: Pubmed, Zentralbl Chir, 1990. 
 
Entre 1960 y 1988, 47 pacientes con extrofia vesical se atendieron. 
Se aplicaron 7 diversos procedimientos operatorios. 3 pacientes 
murieron postoperatoriamente, 37 de 42 pacientes serían 
examinados después de 1, 11/12 a 27 años. Todos los pacientes 
con ureterosigmoidostomìa exhibían desequilibrio electrolítico y 
acidosis metabólica. Los pacientes con conducto sigmoide, vejiga 
rectal y reconstrucción vesical tuvieron descubrimientos normales. 
La región anastomótica de la uretero-enterostomía era 
endoscopicamente esencialmente normal. El control de la 
continencia era de satisfactorio a bueno, y no había absoluta 
incontinencia. La investigación por rayos X revelaron ambos 
cambios, distintivos e indistintos. El estrés físico y social era más 
serio en la niñez que en la época de adulto. 



190. ASUNTO: GENERALIDADES 
ABSCESO EDEMATOSO QUE SURGE MEDIANTE EXTENSION 
DIRECTA DE UN ABSCESO PERIRRENAL 
 
Autores: Reese JH; Anderson RU y Friedland G, del departamento 
de Cirugía, Centro Médico Universidad de Stanford, California, 
EEUU. 
Fuente: Pubmed, Urol Radiol, 1990. 
 
Se informa de un caso de un absceso perirenal que invade el bazo 
en una mujer de 25 años de edad con extrofia vesical. El 
tratamiento utilizó ambos, drenaje percutáneo y cirugía abierta. Los 
abscesos perirenales no han sido previamente informados que se 
extiendan en el bazo. 



191. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL E INYECCION DE 
COLAGENO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y TECNICAS 
ENDOSCOPICAS 
TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL REFLUJO 
VESICOURETERAL EN NIÑOS. REPASO DE 3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y PRESPECTIVAS DE FUTURO 
 
Autores: Dodat H y Takvorian P, del Servicio de Cirugía Pediátrica, 
Hospital Edouard – Herriot, Lyon, Francia. 
Fuente: Pubmed, Ann Chir, 1990. 
 
La inyección endoscópica de masa teflón, usada desde el 1984, 
representa una alternativa al tratamiento del reflujo vesicoureteral. 
La proporción de éxito varía desde el 75% al 89% después de una 
inyección singular y desde el 85% al 95% después de 2 
inyecciones, conforme a los equipos. Los resultados son menos 
satisfactorios para los grados altos y para reflujos de duplicidad 
(25% a 45% de proporción de fallos). Esta técnica es 
particularmente atractiva en el caso de una intervención quirúrgica 
dificultosa, especialmente cuando ha fallado una reimplantación, en 
el caso de reflujo de vejiga neurológica, válvulas uretrales o extrofia. 
Se consideran varias causas de fallo o reincidencia. Las ventajas de 
la técnica son obvias (baja morbilidad, estancia hospitalaria muy 
corta) y la cirugía siempre es posible en el caso de fallar. Después 
de 1 o 2 años, el reflujo reaparece en el 2% al 9% de los casos. Los 
resultados a largo plazo no pueden ser evaluados ya que el periodo 
de seguimiento es demasiado breve en el momento presente. Para 
esta razón, y aunque los descubrimientos endoscópicos y 
quirúrgicos están siendo tranquilizadores, la tolerancia al teflón en 
ambos localmente y en una distancia requiere confirmación y otros 
productos tales como el colágeno están siendo utilizados ahora. 



192. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
UN RARO CASO DE EXTROFIA VESICAL CON UN COMPLEJO 
MALFORMADO COMPLETAMENTE EN UNA NIÑA 
 
Autores: Dyon JF; Sabatier E; Dodat H; Andrini P; Baudain P y 
Alibeu JP, de la Unidad de Cirugía Pediátrica, Clínica Quirúrgica, 
Hospital Infantil de Grenoble, Suiza. 
Fuente: Pubmed, Chir Pediatr, 1990. 
 
Informe de la observación de una recién nacida femenina que 
presenta un grupo de malformaciones complejas: malformación 
anorectal distal sin fístula; extrofia vesical sin epispadias, con 
puente cutáneo; fístula uretrovaginal congénita; ambigüedad sexual 
malformativa con tubérculo genital abultado, uretra íntegra, meato 
uretral sobre el vértice del tubérculo genital, asociado con una unión 
genital labial media y un orificio genital alto; riñón multiquístico 
unilateral; anormalidades vertebrales con vértebra torazolumbar 
supernumeraria; anormalidades no kariotípicas e historia patológica 
no familiar; ninguna anormalidad endrocrina. El programa multifase 
terapéutico permitió una buena reconstrucción de las diferentes 
lesiones, particularmente con vejiga que funciona con la esperanza 
de una buena continencia con 2 años de seguimiento. No se ha 
informado de ningún caso similar en la literatura. 



193. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
LA SITUACION DE LOS TESTICULOS Y LA EPIDIDIMITIS 
ASOCIADA CON EXTROFIA VESICAL EN TESTICULOS NO 
DESCENDIDOS 
 
Autores: Merksz M y Coth J, del departamento de Urología, Hospital 
Pediátrico Heim Pái, Budapest, Hungría. 
Fuente: Pubmed, Acta Chir Hung, 1990. 
 
En los testículos descendidos, el gran número de  
displasias/hipoplasias testiculares y de las anormalidades de fusión 
del epididimis, y la ocurrencia conjunta de las dos, puede lograr 
incluso el 50%.  La frecuencia de las anomalías anteriores se 
estudió en testículos no descendidos asociados con extrofia vesical. 
Los testículos no descendidos bilaterales se observaron en 5 de 26 
varones nacidos con extrofia vesical. En 3 de ellos la orquiopexia 
bilateral ya había sido realizada. En 5 de las 6 operaciones se 
encontraron testículos intactos y epididimis intactos. La anormalidad 
de fusión se observó solo en 1 caso, pero el testículo también 
estaba intacto en ese caso. Esto puede ser atribuido al hecho de 
que en la extrofia vesical los testículos han fallado a la hora de 
descender no debido al efecto insuficiente del andrógeno fetal, sino 
debido a las causas anatómicas. Esto también se sujeta por el 
hecho de que cuando el desorden de descenso se ha causado por 
factores mecánicos había una proporción mucho menor de 
anormalidad de fusión testicular-epididimal. 
 


