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1. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y ESTOMA 

PROCEDIMIENTO PULL-THROUGH O ESTOMA 
PERMANENTE PARA LA EXTROFIA CLOACAL?. UN 
REPASO DE 53 PACIENTES 
 
Autores: Levitt MA; Mark GZ; Falcone Ra Jr, y Peña A, del 
Centro Colorrectal de Niños, Centro Médico del Hospital Infantil 
de Cincinnati en USA: 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, enero de 2008. 
 
OBJETIVO: Los pacientes con extrofia cloacal tienen anomalías 
complejas del tracto genitourinario y gastrointestinal con un 
espectro de longitud colónica. A menudo, el colon se ha perdido 
durante el tratamiento inicial mediante el uso de ileostomías y 
para la reconstrucción urológica y genital. Es una creencia 
común que estos pacientes requieren estomas permanentes, lo 
cual nosotros creemos inexacto, y por lo tanto repasamos 
nuestra experiencia con la extrofia, focalizando especialmente 
sobre un potencial de pacientes para sufrir un procedimiento pull-
through colónico. 
METODOS: Todos los pacientes con extrofia o variantes de 
extrofia tratados por los autores del estudio fueron repasados 
retrospectivamente. Sus capacidades para formar heces sólidas 
fueron evaluadas vía gestión intestinal que implica una dieta 
estreñida, antidiarreicos, agentes bulkins y un enema diario a 
través del estoma. Los pacientes que sufrieron una gestión 
intestinal satisfactoria a través del estoma se les ofreció el 
procedimiento pull-through. 
RESULTADOS: 53 pacientes fueron tratados durante un periodo 
de 26 años, que incluía extrofia cloacal (27), o una variante 
cubierta (16) y malformaciones anorectales complejas con colon 
corto (10). Las operaciones de recién nacido (48 realizadas en 
otras instituciones, 5 por nosotros) consistieron en 11 ileostomías 
o colostomía terminal en 42. 8 pacientes con ileostomías 
sufrieron acidosis y fallaron para prosperar y sufrir operaciones 
de “rescate” para incorporar todo el colon desfuncionalizado en el 
flujo fecal. En 4 se usó el colon para sus reconstrucciones 
urológicas y en 6 para sus reconstrucciones genitales, 
dejándoles limitados o incapaces de formar heces sólidas. 23 
están sufriendo tratamiento intestinal o están siendo observados 



para el crecimiento de la bolsa colónica para determinar si son 
candidatos para el procedimiento pull-through. De los otros, el 
90% (27/30) sufrieron el procedimiento pull-through colónico. El 
10% (3/30) tuvieron un estoma permanente. De los 20 
disponibles para el seguimiento después del pull-through, 17 
están limpios con tratamiento intestinal (85%), 2 (10%) tienen 
movimientos intestinales voluntarios con formación de sólido 
ocasionalmente y 1 es incontinente pero nocompliance. 
CONCLUSIONES: La indicación para el procedimiento pull-
through depende de la gestión intestinal satisfactoria a través del 
estoma, la cual depende de la capacidad para formar heces 
sólidas. Para maximizar este potencial, es crucial usar todo el 
intestino grueso para la colostomía inicial y evitar el uso del colon 
para la reconstrucción urológica o genital. La mayoría de los 
pacientes tienen pronóstico pobre para el control intestinal pero 
pueden permanecer limpios con gestión intestinal. Nuestra 
experiencia indica que un estoma permanente no se requiere 
para la mayoría de estos pacientes y que la gestión intestinal 
puede mantenerles limpios, lo cual creemos les suministra una 
mejor calidad de vida. Usando estos criterios, la mayoría de los 
pacientes con extrofia, contrario a la creencia popular, son 
candidatos para un procedimiento pull-through. 



 
2. ASUNTO: EPISPADIAS Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
ANALISIS DE RESULTADOS DEL EPISPADIAS DEL VARÓN 
AISLADO: EXPERIENCIA DE UN CENTRO SINGULAR CON 
33 CASOS. 
 
Autores: Braga LH; Lorenzo AJ, Bägli DJ; Khoury AE, Pippi Salle 
JL, de la División de Urología, Hospital para Niños enfermos y 
Universidad de Toronto en Ontario, Canadá. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2008. 
 
OBJETIVO: Repasamos nuestros resultados con la reparación 
de epispadias aislado en varones, comparando los 
procedimientos Cantwell-Ransley y Mitchell-Bagli con respecto a 
la situación de la continencia y complicaciones postoperatorias. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de 33 
pacientes que se presentaron con epispadias aislado (granular 
en 3, peneal en 9 y penopúbico en 21) entre los años 1994 y 
2005. De los 21 pacientes con epispadias penopúbico la 
reparación Cantwell-Rasnley se realizó en 14 y la reparación 
Mitchell-Bagli se llevó a cabo en 7. 
RESULTADOS: La edad del paciente promedio en el momento 
de la reparación del epispadias fue de 16.8 meses (oscilación de 
12 a 24) y 19.3 meses (9 a 42) para las operaciones Cantwell-
Ransley y Mitchell-Bagli, respectivamente. Después de la 
reparación del epispadias en el grupo de Mitchell-Bagli 4 de 6 
pacientes (67%) se convirtió en continentes versus 0 de 13 en el 
grupo de Cantwell-Ransley (p<0.01). La reparación del cuello 
vesical se realizó en 11 de 13 niños (85%) que sufrieron la 
reparación Cantwell-Ransley. De estos 11 niños 6 se convirtieron 
en continentes. Por lo tanto, 3 de los 5 pacientes que fallaron la 
primera reparación del cuello vesical sufrieron una segunda 
reparación del cuello vesical con cistoplastia de aumento para 
lograr la sequedad (seco más de 4 horas). Los otros 2 pacientes 
están bajo cateterización limpia intermitente y tienen intervalos 
de sequedad de 2 a 4 horas. Después de sufrir una reparación 
de epispadias Mitchell-Bagli 2 pacientes (33%) permanecían 
incontinentes y pasaron a recibir una inyección endoscópica de 
agente bulkings para convertirse en secos. El seguimiento 
promedio fue de 70 meses (oscilación 10 a 120) para la 
reparación Mitchell-Bagli y 80 meses (21 a 144) para la 
reparación Cantwell-Ransley. En el momento del último 



seguimiento 13 de 17 niños (76%) con epispadias penopúbico 
estaban completamente secos o tenían intervalos de sequedad 
superiores a las 4 horas. Entre los 21 pacientes, 10 (48%) 
tuvieron complicaciones, de los que 8 estaban en el grupo 
Cantwell-Ransley (57%) y 2 estaban en el grupo Mitchell-Bagli 
(29%): 
CONCLUSIONES: Proporciones similares de continencia urinaria 
se pueden lograr para el epispadias penopúbico en varones con 
ambas técnicas quirúrgicas, a expensas de más reparaciones del 
cuello vesical después del procedimiento Cantwell-Ransley. 



 
3. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
EL AUMENTO VESICAL CON INTESTINO NOSECRETOR: UN 
ESTUDIO PROPECTIVO DE 15 AÑOS DE 183 PACIENTES. 
 
Autores: Lima SV; Araujo LA; Vilar FD; Lima RS y Lima RF, de la 
Sección de Urología del Hospital de Clínicas (SVCL). De Recife, 
Brasil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2008. 
 
OBJETIVO: Los niños y adultos jóvenes tratados con 
procedimientos de aumento con colgajos de intestino total están 
en un riesgo incrementado de complicaciones específicas en el 
largo plazo. El propósito del presente estudio era demostrar los 
resultados a largo plazo del aumento vesical desmucolizado. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 183 pacientes (92 
varones y 91 hembras) fueron tratados con aumento vesical con 
la utilización de segmentos intestinales desepitelializados. La 
edad del paciente oscilaba de 3 meses a 53 años, con un 
promedio de 13.51 años (media 11.0). De los pacientes, 121 
(66.1%) se presentaron con vejiga neurogénica, 50 (27.3%) con 
extrofia vesical, 7 (3.8%) con tuberculosis, 4 (2.2%) con válvulas 
uretrales posteriores y 1 (0.5%) con hipospadias femenino. Se 
usó en todos los pacientes un molde sobre el que se aplicó el 
segmento de intestino desepitelializado. Un total de 151 casos se 
aumentaron usando colon sigmoideo y 32 usando ileum. Los 
datos de capacidad vesical y compliance fueron usados para 
evaluar los resultados. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio fue de 75.6 meses 
(oscilación de 2 a 189). Un total de 23 casos (12.6%) fueron 
considerados fallos. La capacidad vesical promedio fue de 25.0. 
ml. Un incremento de 342.4% se observó postoperatoriamente. 
La compliance preoperatorio media fue de 1.6 ml/cm/H(2)O. Un 
incremento de 762.5% se observó durante el seguimiento. 7 
pacientes presentaron piedras vesicales. La perforación 
espontánea vesical se vio en 2 casos. 
CONCLUSIONES: El incremento significativo en capacidad y 
compliance vesical se logró y se mantuvo en el largo plazo. El 
número de complicaciones era inferior comparado con los 
métodos tradicionales de aumento. 



4. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
MANIFESTACIONES UROLÓGICAS DEL SINDROME DE 
DOWN: COMPLICACIONES SIGNIFICATIVAS Y A LARGO 
PLAZO- NUESTRA PROPIA COHORTE DE PACIENTES CON 
UN RESUMEN 
 
 
Autores: Ebert AK; Brookman – Amissah S y Rösch WH, de la 
Clínica Urológica y Universidad de Regensburg en Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologe A, enero de 2008. 
 
ANTECEDENTES: En la literatura las anomalías urogenitales 
están asociadas con el síndrome de down. Se informan de 
anomalías de los genitales externos, válvulas uretrales 
posteriores y renal dys o hipoplasia. Sin embargo la incidencia, la 
etiología y el curso clínico de la disfunción vesical neurogénica y 
funcional en el síndrome de down son inciertos. 
MATERIALES Y METODOS: Informamos de 23 chicos y 1 chica 
con síndrome de down con una edad promedio de 79.4 meses. 
RESULTADOS: 13 chicos tenían uni o bilateral criptorchidismo. 2 
tuvieron válvulas uretrales posteriores, 2 extrofia vesical y 2 
hipospadias. 3 chicos tuvieron disfunción vesical funcional 
neurogénica y 8 no neurogénica. Debido a la pérdida de la 
función renal fue necesaria la nefrectomía en 3 pacientes. 
CONCLUSIONES: Los chicos con síndrome de down parece que 
a menudo tienen asociados disfunción vesical funcional o 
neurogénica, lo que puede conducir al deterioro del tracto 
urinario superior. Por lo tanto, la evaluación urodinámica y 
sonográfica regular y temprana del funcionamiento vesical es 
obligada. 



5. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y LAPAROSCOPIA 
AUMENTO VESICAL ILEAL CON LAPAROSCOPIA CON 
ROBOT ASISTIDO: TECNICAS DE DEFINICIÓN Y ERRORES 
POTENCIALES MÁS FRECUENTES 
 
Autores: Passerotti CC; Nguyen HT, Lais A; Dunning P; Harrell B; 
Estrada C; Lee R; Retik AB y Peters, del Centro de Investigación 
y Preparación robótica, departamento de Urología del Hospital 
Infantil de Boston y Escuela Médica de Harvard en Boston, 
Massachussets, USA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Endourol, enero de 2008. 
 
OBJETIVO. El aumento vesical con laparoscopia se ha limitado 
debido al requerimiento extensivo de suturas. El uso de 
procedimientos de laparoscopia asistida de robot (RAL) podría 
eludir esta limitación y permitir el suturar más eficazmente. El 
objetivo de este estudio es definir las técnicas y los errores 
potenciales más frecuentes a la hora de realizar el aumento 
vesical con RAL en un modelo animal. 
MATERIALES Y METODOS: 10 porcinos sufrieron el aumento 
vesical con RAL usando 20 cm de ileum. En 5 animales, la 
anastomosis intestinal se realizó intracorporalmente. En los 
otros, las terminaciones intestinales se externalizaron a través de 
uno de los puertos, y una anastomosis intestinal de manos libres 
se realizó. Se grabó el tiempo de operación. Las anastomosis se 
examinaron para la permeabilidad y goteo. 
RESULTADOS: El tiempo de operación promedio fue de 6 horas 
44 minutos (oscilación 5 horas 50 minutos a 8 horas 5 minutos) 
con una rápida curva de aprendizaje. Identificamos las 
modificaciones de menor técnica que eran útiles, tales como 
situación de “puntadas de enganche”, irrigación del bucle 
intestinal aislado extracorporalmente, y dejar la parte adjunto a la 
pared abdominal intacta para mantener la suspensión vesical. El 
goteo en el lugar de la anastomosis intestino- intestino ocurrió en 
1 animal con la utilización de una técnica de grapado. Debido a 
que esto pudiera ser una complicación fatal potencialmente, 
alteramos nuestra técnica para realizar la anastomosis intestino - 
intestino fuera de la cavidad peritoneal. Posteriormente, no hubo 
ninguna otra incidencia sobre el goteo intestinal y todas las 
anastomosis eran permeables. El tiempo promedio de la 
anastomosis intestino - intestino fue el equivalente a usar las dos 
técnicas. El goteo en el punto de la anastomosis intestino – 



vejiga se vio en 2 animales, ambos ocurrieron en las series más 
tempranas. 
CONCLUSION: El aumento vesical con RAL puede ser realizado 
de forma segura y eficazmente. Existe una rápida curva de 
aprendizaje. Identificamos las modificaciones de menos técnica 
en las técnicas para ayudar a reducir el tiempo operatorio y las 
complicaciones potenciales. Recomendamos realizar la 
anastomosis intestino – intestino fuera del peritoneo para evitar 
el riesgo de goteo. El goteo en el punto de la anastomosis 
intestino – vejiga podría ocurrir, pero puede ser manejado con el 
drenaje de un simple catéter. 



6. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y DIAGNOSTICO PRENATAL 
SECUENCIA OEIS – UNA RARA ANOMALÍA CONGENITA 
CON EVALUACIÓN PRENATAL Y RESULTADO POSTNATAL 
EN 6 CASOS 
 
Autores: Tiblad E; Wilson RD; Carr M; Flake AW; Hedrick H; 
Johnson MP; Bebbington MW; Mann S y Adzick NS, del Centro 
para el Tratamiento y Diagnóstico fetal del hospital Infantil de 
Filadelfia en USA 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Prenat Diagn, enero de 2008. 
 
OBJETIVO: Describir el resultado de los niños diagnosticados 
prenatalmente con onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y 
defectos espinales (OEIS). 
METODOS: Un estudio retrospectivo identificó 6 fetos 
diagnosticados con OEIS desde el año 2001 a 2007 y los datos 
fueron recopilados de sus historiales pre y postnatales. 
RESULTADOS: Los descubrimientos prenatales incluyeron un 
defecto de la pared infraumbilical, onfalocele, una vejiga no 
visible y defectos espinales. Las anormalidades del tracto 
urinario superior se vieron en todos los casos y el genital 
ambiguo en 4. 4 mujeres continuaron el embarazo después del 
consejo prenatal y estos fetos fueron paridos en un momento de 
gestación de 36 semanas. La evaluación postnatal confirmó los 
descubrimientos prenatales en los neonatos. Los niños han 
requerido múltiples cirugías. Las complicaciones comunes son 
recurrentes infecciones del tracto urinario y fallo en su desarrollo. 
El funcionamiento motor y el desarrollo neurológico son normales 
en todos los niños, excepto 1 con parálisis de la extremidad 
inferior y retraso en el desarrollo global. 
CONCLUSION: El diagnóstico prenatal del OEIS es factible y no 
se encontraron ninguna diferencia significativa en los 
descubrimientos pre y post natales. El diagnóstico correcto de las 
anormalidades de los genitales externos e internos permanece 
como un desafío y las anormalidades del tracto urinario superior 
son comunes. La tasa de supervivencia postnatal es buena pero 
asociada con morbilidad considerable y consecuencias 
psicosociales. 



7. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA 
ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE 214 FAMILIAS CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS (VERSION 
ABSTRACT) 
 
Autores: Gambhrir L; Höller T, Müller M; Schott G, Vogt H; 
Detlefsen B, Ebert AK; Fisco M; Beau; Boyadjiev SA; Gearhart 
JP, Rösch W; Utsch B; Boemers TM; Reutter H y Ludwig M, del 
departamento de Bioquímica Clínica y Farmacología Clínica. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Urol, febrero de 2008. 
 
 OBJETIVO: Intentamos identificar factores de riesgo no 
genéticos y genéticos causantes del complejo extrofia vesical – 
epispadias.  
MATERIALES Y METODOS: Un total de 237 familias con el 
complejo extrofia vesical – epispadias fueron invitadas a 
participar en el estudio, se obtuvo información de 214 familias, 
principalmente de países europeos. 
RESULTADOS: 2 familias presentaban ocurrencia familiar. La 
predominancia masculina se encontró a lo largo de todos los 
subgrupos, incluyendo el epispadias, la extrofia vesical clásica y 
la extrofia cloacal, con una proporción varón a hembra de 
1.4:1,2.8:1 y 2.0:1, respectivamente (p=0.001). No se encontró 
ninguna asociación con la edad de los padres, historia 
reproductiva materna o exposición materna durante el embarazo 
al alcohol, drogas, productos químicos, radiación o infecciones. 
Sin embargo, la exposición materna al tabaco fue 
significativamente más común en pacientes con extrofia cloacal 
que en el grupo combinado de pacientes con epispadias/extrofia 
vesical clásica (p=0.009). Solo el 16.8% de las madres siguieron 
las recomendaciones médicas de suplementación de ácido fólico 
durante el embarazo, y el 17.6% había empezado la 
suplementación antes de la 10ª semana de gestación. Interesa 
destacar, que en el último grupo de madres de pacientes con 
extrofia cloacal fueron más complacientes con la suplementación 
de ácido fólico que las madres del grupo combinado de pacientes 
con epispadias/extrofia vesical clásica (p=0.037). Además, las 
madres de niños con extrofia cloacal sabían significativamente 
en grado mayor prenatalmente que sus niños tendrían una 
malformación congénita superior a las madres de niños con 
epispadias/extrofia vesical clásica (p<0.0001). 
CONCLUSIONES: Nuestro estudio corrobora la hipótesis de que 
el epispadias, extrofia vesical clásica y extrofia cloacal están 



casualmente relacionadas, representando un espectro del mismo 
defecto en el desarrollo, con un riesgo pequeño de recurrencia 
familiar dentro de las mismas. La exposición embrionaria 
materna  al tabaco parece reforzar la severidad, mientras que la 
suplementación de ácido fólico durante el embarazo no parece 
aliviarla. Hay una desproporción de detección a través de 
ultrasonido prenatal entre el fenotipo severo y medio, 
posiblemente debido al abandono de toma de imágenes de 
vejigas llenas con un enfoque sobre los defectos del tubo neural. 



7. BIS ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y CAUSAS DE LA 
EXTROFIA Y ANTECEDENTES FAMILIARES Y GENETICA Y 
GEMELOS 
ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE 214 FAMILIAS CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS (VERSION 
COMPLETA) 
 
Autores: Gambhrir L; Höller T, Müller M; Schott G, Vogt H; 
Detlefsen B, Ebert AK; Fisco M; Beau; Boyadjiev SA; Gearhart 
JP, Rösch W; Utsch B; Boemers TM; Reutter H y Ludwig M, del 
departamento de Bioquímica Clínica y Farmacología Clínica. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Urol, febrero de 2008. 
 
INTRODUCCION 
El complejo extrofia vesical – epispadias (BEEC) representa un 
raro defecto de la zona media con expresión variable que oscila 
desde el epispadias aislado ( E ), y extrofia vesical clásica (CBE) 
a la extrofia cloacal (CE), que en el último caso está asociado 
comúnmente con onfalocele, defectos espinales y un ano 
imperforado. El BEEC se desarrolla alrededor de la 4ª a la 6ª 
semana de gestación, cuando la membrana cloacal es invadida 
prematuramente por el mesodermo en orden a construir la pared 
abdominal para el sistema genitourinario. El momento de la 
ruptura podría determinar la severidad dentro del espectro del 
BEEC; si la membrana se rompe antes de la 4ª semana de 
gestación, sobreviene la CE; si la ruptura después de que el 
tabique urorectal haya descendido en la 6ª semana, ocurre la E o 
el CBE. 
Entre los europeos, la prevalencia para E se estimó es de 2.4 : 
100.000, comparado a 3.3 : 100.000 para CBE y 0,5 : 100.000 
para CE. Conforme al Programa de Monitorización de Defectos 
Congénitos de los Centros de Control de Enfermedades y 
Prevención (CDC), la prevalencia de CBE varía entre los grupos 
étnicos de Norte América. La proporción más alta de 8 por cada 
100.000 se encontró en los Americanos Nativos, mientras que 
los Asiáticos indicaban la proporción más baja de 1 por cada 
100.000. Indicando determinantes genéticos de BEEC, estudios 
previos describieron una diferencia de sexo en frecuencia de 
población para CBE entre varones y hembras de 1,5 : 1 a 5 : 1. 
En las series de Shapiro y compañía, solamente de hembras 
afectadas, sexo afectado menos frecuentemente en la población 
de BEEC, producía descendencia afectada, sugiriendo un efecto 
Carter, por ejemplo, incidencia de recurrencia superior en 



descendencia del sexo afectado menos comúnmente. 
Posteriormente la evidencia de determinantes genéticos se basa 
en observaciones ocasionales de familias múltiples, un riesgo 
incrementado para descendencia de individuos afectados y 
proporciones concordantes en gemelos monocigóticos y 
dicigóticos BEEC. Los estudios epidemiológicos previos han 
sugerido un modo multifactorial de herencia subyacente en 
BEEC. Sin embargo, los factores de riesgo no genéticos que 
contribuyen a su etiología permanece desconocida. EL propósito 
de nuestro estudio fue identificar los factores no genéticos y 
genéticos causalmente relacionados con BEEC y verificar la 
actual hipótesis de que el BEEC representa un espectro de 
anomalías congénitas. Basado en el mecanismo de efectos 
relacionados con la dosis, una significativa contribución de 
factores de riesgo no genéticos sería revelador comparando los 
fenotipos más suaves de E y CBE con el fenotipo más severo de 
CE. Los efectos relacionados con la dosis se han descrito para 
otros agentes teratogénicos conocidos, por ejemplo el síndrome 
de alcohol fetal donde la severidad se correlaciona con la 
cantidad de uso de alcohol maternal. 
PACIENTES Y METODOS: 
El diseño del estudio aprobado por el comité ético de la 
Universidad de Bonn y consentimiento informado obtenido de 
padres y pacientes. 237 familias con BEEC, contactados a través 
de varios médicos urólogos pediátricos y Grupos de Autoayuda 
de Extrofia vesical de Austria, Alemania, Italia, España y Suiza 
fueron invitados a participar. Los autores H. Reutter y H. Vogt 
están ambos comprometidos con los grupos de autoayuda de 
Alemania (y H. Reutter también en el de España) y fueron 
capaces, debido a su compromiso personal, obtener datos 
principalmente de familias alemanas y españolas. El cuestionario 
epidemiológico, modelado conforme a Boyadijiev y compañía, 
comprendían 123 cuestiones con respecto a la información 
familiar, historial del embarazo, parto e historial medioambiental 
e información de salud general. Fue completado por 214 familias. 
La información clínica parcial y última médica estaba disponible 
para la mayoría de las familias que consintieron. 
Los resultados se evaluaron estadísticamente con SPSS 14 para 
Windows (SPSS 14.01, 2005, SPSS Inc, Chicago, Il). La 
comparación de proporciones varón hembra a la esperada 1 a 1 
se evaluó usando un test binomial. Para testar por significación 
(p< 0,05) entre subgrupos BEEC, los Test Exacto de Fisher y de 
Chi-Square se aplicaron. Para algunos resultados, el número de 



pacientes no suman 214, debido a los cuestionarios contestados 
incompletamente. 
RESULTADOS: 
Entre las 214 familias, el E se diagnosticó en el 9% (n=19), CBE 
en el 84% (n= 180) y CE en el 7% (n= 15) de pacientes. Excepto 
para 2 familias argelinas y 1 marroquí, todas las familias eran de 
descendencia europea (austriacas n= 9; británicas n = 2; croatas 
n=1; holandés n=1; francés n=2; alemán n= 126; italianos n=9; 
polaca n= 3; rumana n=1; serbia n=1; española n= 46 y suiza 
n=10). La distribución dispar de pacientes entre varios países 
europeos se debe a problemas de muestreo como se definión en 
la sección de Pacientes y Métodos. Además de la evaluación 
quirúrgica y repaso de documentación previa médica, los 
exámenes genéticos clínicos se realizaron sobre 199 de los 214 
pacientes BEEC. En 2 de las 214 familias, la BEEC recurrió en 
un familiar distante (primos de tercer y cuarto grado, 
respectivamente). 
Una predominancia masculina existió en todos los subgrupos de 
BEEC (E, CBE y CE) con proporciones varón hembra de 1,4 
(11/8), 2.8 (132/48) y 2,0 (10/5), respectivamente.  
 

Tabla 1 
Distribution por sexo de la muestra completa 

Diagnostico 
pacientes 

(n) 
varones 

(n) (%) 
hembras 

(n) 
Epispadias (E) 19 11 5.1 8 
Extrofia vesical clásica 
(CBE) 

180 132 61.7 48 

Extrofia cloacal  (CE) 15 10 4.7 5 

Total 214 153 71.5 61 
 
La proporción llevada a cabo para la muestra entera era de 2,5: 1 
(153/61). Debido a la sobrerepresentación de varones afectados 
en el grupo CBE (p 0.001) la diferencia de género para la 
muestra entera también era significativa (p 0.001). Consistente 
con la hipótesis de que la BEEC representa un espectro clínico 
del mismo defecto de desarrollo existieron fenotipos intermedios 
en bastantes pacientes. Para diferencias con respecto a 
anomalías congénitas o problemas de salud fuera del espectro 
BEEC, comparamos todos los 3 subgrupos el uno al otro, y el 



grupo combinado de pacientes E y CBE con el grupo de 
pacientes CE sin descubrir ninguna diferencia (E/CBE 12,5 % 
versus CE 11,6%). Aquí, la dislexia (n=9) y desorden de 
atención-defícit-hiperactividad (ADHD) fueron los más comunes 
(n=9), seguidos por el retraso de desarrollo psicomotor cruzado 
(n=3) y labio leporino sin o con paladar hendido (n=2). 
Con respecto a la edad parental como un factor de riesgo, 
evaluamos la edad maternal (n=214) y paternal (n=214) 
separadamente. La edad maternal promedio era la más alta con 
30,0 años en el grupo CBE y 29,7 y 27,9, respectivamente, en el 
grupo E y CE. La edad paternal promedio era la más alta con 
33,8 años en el grupo E y 32,7 y 31,4, respectivamente, en el 
grupo CBE y CE. La comparación de todos los grupos entre si y 
el grupo combinado E/CBE contra el grupo de pacientes CE no 
revelaban diferencias significativas. En conjunto, solamente 2 
madres eran más jóvenes de 20 años. 
El fumar (cualquier cantidad) se informó por 30 de 199 madres 
(15%). Comparado con el grupo combinado E/CBE (185) se 
descubrió significativamente (161/24 versus 8/6; p 0.009) más 
pacientes CE (14) con exposición durante el primer trimestre 
maternal al tabaco. 
 

Tabla 2 
Exposición al tabaco intrauterino durante el primer trimestre  

 
Exposición al tabaco  

 no exposición exposición (%) Valor p
Pacientes E y CBE 161 24 13  
Pacientes CE 8 6 43  
    0.009 

 
La exposición al alcohol (cualquier cantidad) se informó en 28 de 
199 mujeres (14%), casi siempre limitado a unas pocas bebidas 
antes de la confirmación del embarazo. Ninguna informó de 
excesiva bebida o una historia de alcoholismo. La ingesta 
periconceptual o durante el primer trimestre de drogas o 
medicaciones de cualquier tipo se limitaban a ingestas 
ocasionales. Aquí, la ingesta de acetaminofen (n=17), ácido 
acetilsalicílico (n=5), metoprolol (n=2), diazepam (n=2) y 
amitriptiline (n=2) se informó. El 6% de las mujeres (11 de 194) 
informó de exposición periconceptual a radiación médica (rayos 



X o escáners CT), aunque limitada a una aplicación singular en 
todos los casos. 
Para apuntar el asunto de la fertilización in Vitro como un posible 
factor de riesgo para BEEC, analizamos la información sobre el 
historial reproductivo disponible para 214 pacientes, incluyendo 
el número total de embarazos, historial de abortos involuntarios, 
técnicas de reproducción asistida y medicaciones hormonales. 
La reproducción asistida tales como IVF y ICSI se han aplicado 
en 3 (1,4%) (2 ICSI y 1 IVF) de 214 madres, resultando en el 
nacimiento de 2 niños con CBE y 1 niño con CE. De estas 
madres, 44 informaron (21%) una historia de, en todos los casos 
única, de aborto espontáneo. No existió diferencia significativa 
comparada con la proporción de abortos involuntarios en el 
grupo de E o CE. 
Solamente el 16,8% de todas las madres suplementaron ácido 
fólico conforme a las recomendaciones actuales y un posterior 
17,6% empezó antes de la semana 10ª de gestación. Interesa 
destacar, entre las madres que empezaron antes de la 10 ª 
semana de gestación, las madres CE eran significativamente (p 
0.037) más complacientes que las madres del grupo combinado 
E/CBE. 
Las comparaciones posteriores del grupo combinado E/CBE de 
pacientes y/o madres con el grupo de pacientes CE y/o madres 
revelaba que las madres de pacientes CE tuvieron 
significativamente amniocentesis diagnósticas más 
frecuentemente (164/15 versus 8/4; p 0.021) y, debido al 
ultrasonido, supieron prenatalmente significativamente más a 
menudo que sus niños tenían una malformación congénita 
(170/15 versus 7/7; p< 0.0001) que las madres de pacientes de E 
y CBE. 
 

Tabla 3 
Control prenatal de embarazo 

 
 Control prenatal de embarazo 

 
Amniocentesis 

diagnóstica (Si/No) 

Diagnóstico prenatal de 
malformación congénita 

(Si/No) 
Valores 

p 
Pacientes E 
y CBE  

165/15 170/15 0.021 

Pacientes 
CE 

8/4 7/7 0.0001 



 DISCUSION: 
El actual concepto patogénico de BEEC se basa en la asunción 
de interacciones subyacentes poligénicas gen a gen y 
multifactorial gen – medio ambiente, conduciendo a un espectro 
de anomalías en las que parte o todo del tracto urinario distal 
falla al cerrar y se expone sobre la pared abdominal exterior. 
Debido a su baja prevalencia, los datos epidemiológicos sobre 
los factores de riesgo no genéticos son limitados. El presente 
estudio representa uno de los más grandes conducidos entre 
familias con BEEC a fecha de hoy. 
Como se describió anteriormente, también encontramos una 
predominancia masculina en todos los subgrupos, significante 
para el grupo CBE y consecutivamente para la muestra entera (p 
0.001). Sin embargo, fuimos incapaces de reproducir 
descubrimientos más tempranos que describen una proporción 
de género cercano a la unidad entre los pacientes CE, pero 
consistente con estos también descubrimos algunos pacientes 
con un fenotipo intermedio entre las entidades clínicas de CBE y 
CE. En apoyo de la asunción de que todos los fenotipos BEEC 
(E, CBE y CE) comparten el mismo defecto de desarrollo, 
nosotros fallamos a la hora de detectar diferencias con respecto 
a la concurrencia de anomalías congénitas o problemas de salud 
fuera del espectro BEEC. 
La comparación de la edad parental en nuestras familias BEEC 
con la distribución en la población general no se realizó ya que 
nuestras familias eran originarias de 14 países diferentes. 
Contrario a previos descubrimientos que describen una sobre 
representación de madres muy jóvenes de niños BEEC pero 
consistente con Boyadijiev y compañía, nosotros solamente 
descubrimos 2 madres más jóvenes de 20 años. Por otra parte, 
no detectamos diferencias en edad parental entre los diferentes 
fenotipos. Las 2 familias múltiples observadas sugieren 
componentes genéticos causalmente relacionados con BEEC. 
Sin embargo, las estructuras pedigree no son compatibles con 
transmisión Mendelian, apuntando hacia factores poligenétcos 
y/o medio ambientales que contribuyen al riesgo. 
Severas anomalías congénitas ocurren en el 5% de todos los 
nacimientos vivos entre los europeos centrales, pero las causas 
subyacentes del 65 – 75% de estos defectos permanecen 
desconocidos. Las malformaciones multifactoriales y poligénicas, 
por ejemplo, labio leporino y/o paladar hendido (CLP), espina 
bífida y defectos cardiacos congénitos, generalmente conllevan 
un riesgo incrementado de recurrencia para descendientes (λs) 



de 1 por cada 20 a 1 por cada 30. Con respecto al BEEC, 
Shapiro y compañía, habiendo estudiado 2.500 familias CBE en 
Norte América, descubrieron que la CBE recurre 
aproximadamente en 1 por cada 275 familias. Usando estos 
datos para el CBE aislado, un λs de 108 puede estimarse sobre 
la base de una prevalencia general de CBE entre europeos con 1 
en cada 20.000 a 1 por cada 30.000 nacimientos vivos. Por lo 
tanto, el riesgo es de 108 veces superior comparado con la 
población general (λs comparación de riesgo: 1/275 dividido 
1/30.000 = 108). Por otra parte, en sus series, Shapiro y 
compañía describieron un riesgo incrementado por 400 de 
descendencia de individuos afectados (λo) comparados con la 
población general. Estos datos se confirmaron mediante las 
proporciones concordantes entre gemelos BEEC mono y 
dicigóticos. 
La comprobación de posibles exposiciones teratogénicas se 
limitó por el tamaño de la muestra y la ausencia de un grupo de 
control disponible. Observando en nuestra muestra completa, 
apreciamos la misma frecuencia (15%) de  exposición fetal 
durante el primer trimestre al tabaco maternal como se observó 
recientemente. Sin embargo, comparando los diferentes 
subgrupos, la exposición durante el primer trimestre al tabaco 
maternal se descubrió se asociaba con la formación del fenotipo 
más severo de BEEC (p 0.009) posiblemente indicando 
interacciones gen-medio ambiente como describía Maestri y 
compañía quienes informaron de que el riesgo de fisuras orales 
no sindrómicas estaba influenciado significativamente por una 
interacción que implica variantes genéticas del gen TGFB3 y 
exposición durante el primer trimestre al tabaco maternal. 
La exposición al alcohol (cualquier cantidad) se informó por el 
14% de las madres, casi siempre limitada a pocas bebidas antes 
de la confirmación del embarazo. Un estudio detallado pro la 
CDC descubrió una proporción de exposición al alcohol en la 
población general del 12,8% entre las mujeres que parieron en el 
1999, paralelamente a nuestro presente estudio. También, en 
nuestro estudio se informa de la exposición periconceptual o 
durante el primer trimestre de la ingesta de drogas o 
medicaciones limitadas a pocas ocasiones. Se ha comprobado 
científicamente que bajo el uso regular, ninguna de estas 
sustancias informó que posee efectos teratogénicos. La 
exposición a radiación médica (rayos X o escáners CT) se 
informó en el 6% de las madres, todos los casos limitados a una 
aplicación única. El Servicio de Información Teratogénica de 



Israel informó de un valor de 10,9% de exposiciones a rayos X 
durante el embarazo temprano en un estudio prospectivo de 10 
años que consiste en casi el doble de proporción comparado con 
nuestro estudio. Sin embargo, ellos no observaron ninguna 
prevalencia incrementada de defectos congénitos en el control 
de resultados. Nuestros estudios concluyeron que la medicina 
nuclear y los procedimientos de diagnóstico radiológico, si no se 
repiten durante el embarazo, no excedían de 100 mSv, la dosis 
de umbral para efectos deterministas sobre el feto. 
Un informe previo sugería una posible asociación entre la 
fertilización in Vitro y BEEC. En nuestro estudio, la reproducción 
asistida, tales como IVF y ICSI se había aplicado en el 1,4% (2 
ICSI y 1 IVF) de madres resultó en el nacimiento de 2 niños con 
CBE y 1 niño con CE. En el 2000, la proporción combinada de 
recién nacidos que resulta de procedimientos IVF o ICSI en 
Alemania era del 1,3%, sugiriendo que la IVF y ICSI no conlleva 
un riesgo sustancial de formación BEEC. 
44 de los 214 (21%) madres informó de una historia de, en todos 
los casos únicamente, de abortos espontáneos que reflejan la 
observación de Buss y compañía, quienes durante el 
seguimiento de embarazos en una gran serie danesa, 
descubrieron un valor de 20,9%. A diferencia de las 
observaciones previas de una proporción superior 
significativamente de abortos involuntarios entre madres de 
pacientes E (n=10, 34%), nosotros descubrimos la proporción 
más alta en el grupo CBE (n=37, 18,6%). 
La suplementación de ácido fólico implementada conforme a las 
recomendaciones actuales ha sido beneficioso en la prevención 
de defectos del tubo neural (NTDs), y se ha afirmado previene la 
ocurrencia de onfalocele no sindrómico. Ambas de estas 
anomalías congénitas son parte del espectro BEEC. En nuestro 
estudio, solamente el 16,8% de madres habían suplementado el 
ácido fólico empezando antes de la concepción y solamente el 
17,6% de todas las madres empezaron antes de la semana 10ª 
de gestación. Interesa destacar, que las madres de niños con CE 
eran significativamente (p 0.037) más complacientes en su 
suplementación empezando antes de la 10ª semana gestación 
que las madres del grupo combinado de pacientes E/CBE. Este 
descubrimiento contradictorio podría bien deberse al hecho de 
que las NTDs y el onfalocele son solamente en parte receptivos 
a los efectos preventivos de ácido fólico periconceptual y/o que 
los efectos beneficiosos solamente se manifiestan si la 
suplementación se ha comenzado antes de la concepción 



conforme a las recomendaciones actuales. Por otra parte los 
NTDs y onfalocele asociados con BEEC podrían ser la base de 
un concepto patogénico completamente diferente comparado a 
su ocurrencia aislada. 
Comparaciones posteriores de pacientes y/o madres del grupo 
combinado E/CBE con pacientes y/o madres del grupo CE reveló 
que las madres de pacientes CE sufrieron amniocentesis 
diagnóstica prenatal significativamente (p 0.021) más a menudo 
y prenatalmente, eran significativamente (p 0.0001) más 
conocedoras de que sus niños estaban afectados por 
malformaciones congénitas principales que las madres de 
pacientes E/CBE. En general, debido a la mejora de las técnicas 
de ultrasonido prenatal, la BEEC se ha diagnosticado 
prenatalmente más frecuentemente que en el pasado. Sin 
embargo, la mayoría de los informes prenatales describen la 
detección de fetos con CE, debido a la severidad y la alta 
frecuencia de NTDs asociados con este fenotipo. La 
desproporción de escasos diagnósticos de fenotipos BEEC más 
suaves pero mucho más prevalerte podría deberse al hecho de 
que el ultrasonido prenatal se enfoca más sobre la imagen de 
NTDs que sobre la vejiga llenada completa. 
CONCLUSIONES: 
Los datos cerciorados de un cuestionario administrado 
retrospectivamente son potencialmente inexactos y recuerdan 
sesgos que podrían haber afectado a la colección de datos de 
madres en el cuestionario epidemiológico. Sin embargo, el 
presente estudio podría no solamente confirmar los datos previos 
sino también surge la cuestión de si el tabaco maternal 
contribuye a la severidad del fenotipo de BEEC, y si la 
suplementación de ácido fólico periconceptual podría 
potencialmente aliviarlo. Sin embargo, nosotros reconocemos el 
tamaño limitado de nuestra muestra y que las investigaciones 
prospectivas posteriores de series de estudios más grandes son 
necesarias para corroborar o rechazar los descubrimientos. 
ABREVIACIONES: 
BEEC: complejo extrofia vesical – epispadias. 
CBE: extrofia vesical clásica. 
CE: extrofia cloacal 
E: epispadias. 
 



8. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION 
DESAMBLAJE PARCIAL DEL PENE PARA LA REPARACIÓN 
DEL EPISPADIAS AISLADO 
 
Autores: Mokhless I; Youssif M; Ismael HR y Higazo H, de la 
Unidad de Urología Pediátrica del departamento de Urología de 
la Universidad de Alejandría en Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, 20 de febrero de 2008. 
 
OBJETIVOS: El defecto de epispadias aislado en varón está 
presente en un 10% de los casos del complejo extrofia – 
epispadias. La reparación quirúrgica de la malformación del 
epispadias permanece discutible como es evidente por las 
diferentes técnicas adoptadas. El actual estudio presenta nuestra 
experiencia en el desensamblaje parcial del pene para la 
reparación del epispadias aislado. 
METODOS: La reparación del epispadias se realizó en 11 
pacientes varones de edades 4 a 13 años. 2 eran penopúbicas, 6 
peneales y 3 glanular. Todos los casos estaban frescos. El 
desembalaje extensivo de los componentes del pene fue 
realizado mediante anexos corporales bajados a la zona 
horizontal de los huesos púbicos. Los cuerpos corporales se 
separaron con el plato uretral izquierdo atado a 1 corpus para 
preservar su corriente sanguínea. El plato uretral se tubularizó y 
luego se transportó desde la posición dorsal a la ventral usando 
la técnica de rotación corporal. Luego se realizó la glanuloplastia. 
Los pacientes fueron controlados entre 6 y 12 meses. 
RESULTADOS: El pene tenía una apariencia cosmética 
satisfactoria sin ningún chordee dorsal significativo. 2 casos se 
transformaron a hipospadias subcoronal, ya que era difícil llevar 
el plato uretral a la punta del glande debido a su acortamiento. 1 
chico tuvo una fístula penopúbica diminuta que fue reparada en 
una etapa posterior. 
CONCLUSIÓN: La técnica de desensamblaje parcial del pene 
restaura la relación anatómica de los componentes del pene. 
Nuestra reparación de desensamblaje parcial del pene es una 
modificación simple de la técnica Mitchell para la reparación del 
epispadias aislado. 



9. ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE 
FALOPLASTIA: UN TRATAMIENTO VALIOSO PARA 
VARONES CON INSUFICIENCIA DEL PENE. 
 
Autores: Lumen N, Monstrey S; Selvaggi G; Ceulemans P; De 
Cuypere G; Van Laecke E y Hoebeke P, del departamento de 
Urología, Hospital Universitario de Ghent, en Bélgica. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology de febrero de 2008. 
 
OBJETIVOS: Aplicar una técnica de faloplastia usada en la 
cirugía de un transexual de hembra a varón en pacientes 
varones con insuficiencia peneal. 
METODOS: 7 pacientes varones (edades de 15 a 42 años) 
fueron tratados con faloplastia (6 con colgajos libres de 
antebrazo radial y 1 con colgajo de muslo anterolateral) entre 
marzo de 2004 y abril de 2006 (seguimiento, 9 a 34 meses). 
Todos los pacientes sufrieron psicológicamente de su condición 
con baja autoestima y disfunción sexual y de relaciones. Se 
evaluaron por un siquiatra sexólogo antes y después de la 
cirugía. La cirugía de implante eréctil se ofreció 
aproximadamente 1 año después de la reconstrucción fálica. 
RESULTADOS: No hubo complicaciones respecto al colgajo. Se 
informó de 2 complicaciones en el periodo del postoperatorio 
más temprano. 2 pacientes desarrollaron complicaciones 
urinarias (constricción y/o fístula). La satisfacción del paciente 
después de la cirugía era alta en 6 casos y moderada en 1 caso. 
La evaluación psicológica confirma esto, especialmente sobre el 
nivel de autoestima. 4 pacientes sufrieron la cirugía de implante 
eréctil. En 2 pacientes el implante eréctil tuvo que ser eliminado. 
CONCLUSIONES: Este suceso nos ha convencido que la 
faloplastia es un tratamiento valioso para la insuficiencia peneal. 
Tiene buenos resultados en términos de autoestima del paciente 
y de bienestar sexual. Esta técnica abre nuevos horizontes para 
el tratamiento de la agenesis peneal, micropene, pene lisiado, 
pene arrugado, algunos desórdenes del desarrollo sexual, 
amputaciones traumáticas y extrofia cloacal. 



10. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y FISTULA 
SIMULTANEA REPARACIÓN DE FISTULA EN CONDUCTO 
DEL COLON SIGMOIDE Y CONSTRUCCIÓN DE NEOVAGINA 
EN UN PACIENTE CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Miles-Thomas J, CONAM S; Gearhart JP, Wright EJ, del 
departamento de Urología del Centro Médico Johns Hopkins 
Bayiew de Baltimore en Maryland, USA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, febrero de 2008. 
 
Las complicaciones uroginecológicas recurrentes en mujeres con 
extrofia vesical son comunes y complejas dadas las 
anormalidades congénitas de los huesos, tejido conectivo y 
apoyo muscular del suelo pélvico, así como también la longitud y 
el axis de la vagina. El tratamiento de estos pacientes es 
desafiante y a menudo requiere de estrategias quirúrgicas 
singulares. Nosotros presentamos el caso de un planteamiento 
quirúrgico individualizado, distinto al tratamiento de problemas 
uroginecológicos bastante complicados en una mujer con una 
extrofia vesical que deseaba la corrección de quirúrgica de una 
fístula no curada, prolapso del órgano pélvico y una vagina corta. 



11. ASUNTO: NEOPLASIAS 
CANCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS: IDEAS Y 
RESULTADOS 
 
Autores. Berkowitz J; Carter HB y Gearhart Jp, del departamento 
de Urología, del Instituto Urológico james Buchanan Brady, de la 
Escuela de Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore en 
Maryland, USA. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Urology, febrero de 2008. 
 
OBJETIVOS: Con las modernas técnicas quirúrgicas 
reconstructivas y las mejoras de las unidades de cuidados 
intensivos neonatales los pacientes con el complejo extrofia 
vesical – epispadias están ahora viviendo mucho más que lo 
hicieron previamente. Al igual que otros hombres a cierta edad, 
los hombres empezarán a visitar a los urólogos de adultos para 
las condiciones comunes tales como la hiperplasia benigna 
prostática y el cribado del cáncer prostático. 
METODOS: Después de la obtención de la aprobación del 
repaso institucional, el sistema de historiales computarizado en 
nuestra institución se utilizó para repasar los historiales médicos 
de estos pacientes. Una investigación de la literatura entonces se 
llevó a cabo a través de la base de datos Pubmed, para 
confirmar que no se había informado de ningún caso de cáncer 
prostático en la población con extrofia – epispadias. 
RESULTADOS: El paciente sufrió la prostatectomía retropúbica 
radical por un urólogo oncólogo de adultos asistido por un 
urólogo infantil con experiencia en extrofia vesical. El paciente 
posteriormente requirió cistectomía y un conducto ileal para la 
enfermedad en el punto del cuello vesical así como también 
radioterapia de haz externa y terapia de privación andrógena. 
Durante 1 año de seguimiento, su nivel anfígeno específico 
prostático fue indetectable. 
CONCLUSIONES: Hemos descrito el primer caso de cáncer 
prostático en la población extrofia – epispadias, probando que 
estos pacientes están en riesgo y que la prostatectomía 
retropúbica radical es una opción de tratamiento viable. Los 
urólogos de adultos que practican necesitarán estar atentos con 
esta población de pacientes, debido a que cribarán con cuidados 
especiales los problemas urológicos más comunes para su edad. 
Se discuten las consideraciones del diagnóstico, gestión y 
tratamiento del cáncer prostático en esta población de pacientes. 



12. ASUNTO: INVESTIGACION E INJERTOS 
SUSTITUCION URETRAL USANDO INJERTOS AUTOLOGOS 
DE MUCOSA LINGUAL: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
Autores: Lu-Jie Song, Yue – Min Xu, Xiao – Yong Hu y Hui – 
zhen Zhang, de los departamentos de Urología y Patología del 
Hospital de Personas Ancianas de la Universidad de Shangai en 
China. 
Fuentes: BJU Int, marzo de 2008. 
 
OBJETIVO: Investigar la fiabilidad de la sustitución uretral 
usando injertos de mucosa lingual libre (LMGs) en un modelo de 
perro. 
MATERIALES Y METODOS: El estudio incluía 10 perras 
bastardas hembras en los que se produjo la escisión de una 
sección de 4 X 1 cm2 de mucosa uretral. El defecto fue 
inmediatamente reparado con un injerto LMG libre agrupado por 
tamaño cultivado de la superficie lateral inferior de la lengua. Se 
insertó dentro de la uretra un catéter de 12 F durante un 
promedio de 7 días. Al cabo de tres meses después del 
procedimiento, la permeabilidad de la uretra se evaluó mediante 
la inserción de ambos, un catéter de 12 F y una uretrografía 
retrógrada. Se mataron a los perros, las áreas injertadas se 
escindieron y se evaluaron mediante el examen bruto e 
histopatológico. 
RESULTADOS: Todos los perros sobrevivieron al procedimiento 
y no hubo complicaciones en la lengua. 1 de los 10 perros 
desarrolló una constricción uretral ligera cerca de la anastomosis 
proximal. Los restantes 9 perros vaciaban espontáneamente sin 
ninguna dificultad. La uretrografía retrograda indicaba que no se 
habían formado constricciones o fístulas. Las LMGs se acortaron 
un 9.5% después de la cirugía, desde una franja promedio de 
(SD) de 4 (0.13) a 3.62 (0.11) cm (significación estadística, 
P<0.05). El examen histológico reflejaba que las LMGs estaban 
bien incorporadas a las paredes uretrales y cubiertas por un 
epitelio escamoso keratinizado. La neovascularización fue 
evidente bajo los injertos. 
CONCLUSION: Satisfactoriamente desarrollamos un modelo de 
perro para LMGs libre e indicó la fiabilidad de este planteamiento 
para la sustitución uretral. 



13. ASUNTO: INVESTIGACION E INVESTIGACION GENETICA 
TEJIDOS DE BIOINGENIERÍA PARA LA REPARACIÓN 
UROGENITAL EN NIÑOS 
 
Autores: Atala A, del Instituto para la Medicina Regenerativa y 
departamento de Urología, de la Escuela Médica de la 
Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, USA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Res, enero de 2008. 
 
Las anormalidades congénitas más comunes implican el sistema 
genitourinario. Estas incluyen el hipospadias, en las que la 
apertura uretral se desarrolla en una posición inapropiada, y la 
extrofia vesical, en la que la vejiga se desarrolla sobre la 
superficie exterior del abdomen. Los niños con estas condiciones 
requerirán cirugías reconstructivas inmediatas y múltiples. Hoy 
en día, la reconstrucción podría realizarse con tejidos nativos no 
urológicos (piel, segmentos gastrointestinales o mucosa), tejidos 
homólogos de un donante (cadáver o riñón de donante vivo), 
tejidos no homólogos o sustancias (colágeno bovino), o 
materiales artificiales (silicona, poliuretano, teflón). Sin embargo, 
estos materiales a menudo conllevan complicaciones después de 
la reconstrucción, bien debido a que el tejido implantado es 
rechazado o debido a que los parámetros funcionales diferentes 
inherentemente causan desajustes en el sistema. Por ejemplo, la 
sustitución del tejido vesical con segmentos gastrointestinales 
pude ser problemático debido a las formas opuestas en que 
estos dos tejidos manejan los solutos – el tejido urológico 
normalmente excreta materiales y el tejido gastrointestinal 
generalmente absorbe los mismos materiales. Esta situación de 
desajuste puede conducir a complicaciones metabólicas así 
como a infecciones y otros problemas. La sustitución de los 
tejidos urológicos deficientes o perdidos con otros de 
equivalencia funcional mejoraría el resultado de la cirugía 
reconstructiva en el sistema genitourinario. Esta meta podría 
pronto obtenerse con el uso de técnicas de bioingeniería tisular. 



14. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y NEOPLASIAS 
CARCINOMA SIGMOIDE COMO UNA COMPLICACIÓN A 
LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA 
 
Autores: Bredenoord AJ; Onaca MG; Van Ramashorst B y 
Biesma DH, del Hospital San Antonio Ziekenhuis de Nieuwegein 
en Holanda. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ned Tidjdschr Geneeskd, enero de 
2008. 
 
Una mujer de 45 años, con conocida malformación congénita de 
extrofia vesical, para la cual sufrió una ureterosigmoidostomía en 
su infancia, se presentó con fiebre. Esto fue debido a la 
pielonefritis, de la que se recuperó con terapia antibiótica. 
Durante la colonoscopia se descubrió un carcinoma del 
sigmoideo en el nivel de la anastomosis de los uréteres: Los 
pacientes con una ureterosigmoidostomía tienen un riesgo 
incrementado por 100 de carcinoma de colon comparado con la 
población en general. El desarrollo de tumores malignos como 
una complicación a largo plazo de este procedimiento está 
vinculado con el contacto frecuente entre el tejido intestinal y la 
orina. La colonoscopia periódica de estos pacientes se aconseja. 



15. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
EFECTOS LOCALES Y SISTEMICOS DE UNA NEOVEJIGA DE 
INGENIERÍA GENÉTICA EN UN MODELO DE CISTOPLASTIA 
CANINA. 
 
Autores. Kwon TG; Yoo JJ y Atala A, del departamento de 
Urología y de Medicina Regenerativa del Instituto Wake Forest 
de la Universidad de Ciencias Médicas de Winston Salem en 
Carolina del Norte y el Hospital Universitario Nacional 
Kyrungpook de Daegu en Corea. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2008. 
 
OBJETIVO. Las vejigas de ingeniería genética están emergiendo 
como una opción de tratamiento potencial en la cirugía urológica. 
Aunque las neovejigas pueden ser realizadas por ingeniería con 
células autólogos sobre estructura de polímero biodegradable, 
los estudios de los efectos locales y sistémicos sobre el tejido 
donatario no se han descrito extensivamente. Nosotros 
examinamos tales efectos en puntos temporales 
predeterminados después de la implantación de neovejigas de 
tejido de ingeniería genética en un modelo de cistoplastia canina. 
MATERIALES Y MÉTODOS: 8 perros sufrieron cistectomías de 
recambio trígone. 6 perros (grupo experimental) recibieron 
aumento vesical con construcciones de tejido de ingeniería 
genética producidas de células uroteliales autólogos y músculo 
liso sobre una estructura de ácido polímero poliglycólico 
prefabricado. 2 perros (del grupo de control) recibieron aumento 
vesical con la estructura de ácido poliglicólico únicamente. Se 
realizaron estudios urodinámicos seriales, cistogramas, frotis 
sanguíneos periféricos, cultivos de orina, química sérica, cuenta 
sanguínea completa y electrolitos en puntos temporales 
predeterminados postoperatoriamente. La vejiga, y los órganos 
locales y distantes se recuperaron 6 meses después de la cirugía 
para su análisis. 
RESULTADOS: La capacidad y la compliance de las vejigas de 
ingeniería genética alcanzaron niveles normales al cabo de 6 
meses. Las vejigas de ingeniería genética reflejaban 
composición tisular similar a aquellas vejigas normales. La 
infiltración de células inflamatorias era mínima y amainaban con 
el tiempo. Un incremento en la cantidad total de leucocitos 
sistémicos y en bacteriuria fue evidente inicialmente a la primera 
semana pero retornó a niveles normales al mes del 
postoperatorio. Otros parámetros sistémicos permanecían dentro 



de los niveles normales en todos los momentos temporales. No 
hubo evidencia de descubrimientos anormales en órganos 
locales o distantes. 
CONCLUSIONES: La implantación de moldes polímeros 
cultivados con células vesicales autólogos no indicaban toxicidad 
local o sistémica en un modelo canino. Este estudio sugiere que 
tales neovejigas de ingeniería son seguras y eficaces para la 
cirugía reconstructiva. 



16. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
ONFALOCELE Y GASTROSCHISIS Y MALFORMACIONES 
ASOCIADAS 
 
Autores: Stoll C; Alembik Y; Dott B y Roth MP, de la Facultad de 
Medicina, Genética Médica de Estrasburgo en Francia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet A, abril de 2008. 
 
La etiología de la gastrosquisis y el onfalocele es incierta y su 
patogénesis es controvertida. Debido a que informes previos han 
apreciados inconsistentemente el tipo y frecuencia de 
malformaciones asociadas con onfalocele y gastrosquisis, 
nosotros evaluamos estas malformaciones asociadas 
cercioradas entre los años 1979 y 2003 en 334.262 nacimientos 
consecutivos. De los 86 pacientes con onfalocele, 64 (74,4%) 
tuvieron malformaciones asociadas. Estas incluían pacientes con 
anormalidades cromosomáticas (25, 29%); síndromes no 
cromosomáticos que incluían el síndrome Beckwith-
Wiedemannn, síndrome Goltz, síndrome Marshall-Smith, 
síndrome Meckel-Gruber, síndrome Oto-palato-digital tipo II, 
síndrome charge y síndrome fetal valproato; malformaciones 
asociadas , incluida la cordis extopia, anomalía del tallo corporal, 
extrofia vesical, extrofia cloacal y OEIS (onfalocele, extrofia 
vesical, ano imperforado y defectos espinales); malformaciones 
complejas incluida la Pentalogía de Cantrell y anomalías 
congénitas múltiples no sindrómicas (MCA) (26, 30,2%). 
Malformaciones del sistema musculoesquelético (31, 23.5%), 
sistema urogenital (27, 20.4%), sistema cardiovascular (20, 
15.1%) y sistema nervioso central (12, 9.1%) eran las otras 
malformaciones congénitas más comunes en pacientes con 
onfalocele y MCA no sindrómica. De los 60 pacientes con 
gastrosquisis, 10 (16.6%) tuvieron malformaciones asociadas. A 
diferencia con el onfalocele, la gastrosquisis era raramente 
asociada con un modelo complejo de malformación, esto es, 
cada 1 (1.7%) con anormalidad cromosomal (trisomía 21), 
secuencia (amioplasia congénita), dwarfismo no específico y 7 
(11.7%) con MCA. Observamos una diferencia sorprendente en 
la prevalencia de malformaciones totales (74.4% versus 16.6%, 
P<0.001) y modelos específicos de malformaciones asociadas 
con onfalocele y gastrosquisis para posibles malformaciones 
asociadas. Los programas de vigilancia de la malformación 
debería ser consciente de que las malformaciones asociadas con 



onfalocele pueden a menudo clasificarse en un síndrome o 
modelo de malformación reconocible (44.2%). 



17. ASUNTO: OSTEOTOMÍA Y PELVIS 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS FUNCIONALES 
MUSCULOESQUELÉTICOS Y UROLÓGICOS EN PACIENTES 
CON EXTROFIA VESICAL QUE SUFREN LA REPARACIÓN 
SIN Y CON OSTEOTOMÍA 
 
Autores: Castagnetti M; gigante C; Perrone G y Rigamonti W, de 
la Sección de Urología Pediátrica, Unidad de Urología, 
Departamento de Ciencias Oncológicas y Quirúrgicas, Hospital 
Universitario de Padova, en Padua, Italia. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, abril de 2008. 
 
Existe una polémica en cuanto a si la osteotomía, restaurando un 
anatomía pélvica más normal, podría mejorar el resultado final de 
las reparaciones de extrofia vesical (BE). Comparamos los 
resultados ortopédicos y urológicos en pacientes con extrofia 
vesical tratados con y sin osteotomía. Los resultados ortopédicos 
y urológicos se compararon en 8 pacientes de extrofia vesical 
tratados con osteotomía y 6 tratados sin osteotomía. La 
evaluación ortopédica incluía una evaluación de la disimetría de 
los huesos pélvicos, flexión espinal, presencia de Tredelenburg o 
signo Thomas, y presencia de andar tipo ánade. La diástasis 
púbica se descartó sobre un plano Rayos X de la pelvis. Un 
cuestionario realizado por la Sociedad de Ortopédicos 
Pediátricos de Norte América (POSNA) se administró a todos los 
cuidadores para evaluar el resultado funcional. La evaluación 
urológica incluía una evaluación de cirugías de continencia 
requeridas y la situación de continencia actual. Todos los 
pacientes presentaban diástasis púbica. Esta era una media de 
49 (24-66) mm en pacientes tratados sin osteotomía y 42 (25-
101) mm en aquellos tratados con osteotomía p=0.3). No había 
diferencia en el resultado ortopédico o en las características del 
cuestionario de POSNA entre los grupos. Tampoco había 
diferencia en la proporción de continencia final ni en el número 
de procedimientos de continencia adicionales requeridos. 
Aunque la osteotomía es un paso esencial en el tratamiento de 
muchos pacientes con extrofia vesical para lograr un cierre libre 
de tensión de la pared abdominal y vejiga, nuestros resultados 
preliminares sugieren que no mejora los resultados finales 
ortopédicos o urológicos de los pacientes con extrofia vesical. 



18. ASUNTO: AUMENTO VESCIAL Y DESARROLLO OSEO 
SALUD OSEA EN PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL Y 
CLOACA PERSISTENTE DESPUÉS DEL AUMENTO VESICAL 
 
Autores: Taskinen S; Rintala R y Mäkitie O, de la División de 
Cirugía del Hospital Infantil y de Adolescentes del Hospital 
Universitario de Helsinki en Finlandia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: En este estudio, se evaluó la prevalencia de la 
osteoporosis en pacientes operados por extrofia cloacal o 
persistente cloaca y que han sufrido aumento vesical. 
METODOS: 7 pacientes fueron operados debido a la extrofia 
cloacal y 3 pacientes se operaron debido a persistente cloaca. 
Los pacientes fueron examinados clínicamente. Se midieron la 
densidad mineral ósea del área para la espina lumbar (L1-L4), 
cuello femoral y la totalidad del cuerpo con un absorptiómetro de 
energía dual rayos X. Se determinaron el equilibrio ácido-base, el 
plasma 25-hidroxivitamina D (vitamina D) y funcionamiento 
gonadal y se compararon con los resultados del absorptiómetro 
de energía dual de rayos X. 
RESULTADOS: Los pacientes eran pequeños en la altura 
(media, -2.2 SD). Respecto a las mediciones de la densidad 
mineral del área ósea, el 40% de los pacientes tuvo reducida 
significativamente la densidad mineral ósea. Cuando los valores 
se ajustaron al tamaño del paciente, solo 1 paciente tuvo 
reducida ligeramente la masa ósea. La mitad de los pacientes 
tuvo valores de vitamina D bajos. Los valores del contenido 
mineral óseo corregidos por la altura indicaban una relación 
positiva con los valores de vitamina D (P=.0072) pero no eran 
diferentes en pacientes con y sin hipogonadismo (P=.33). 
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia cloacal o cloaca 
complicada tienes muchos factores de riesgo para la 
osteoporosis. Sin embargo, este estudio indicaba salud ósea 
general buena en adolescentes afectados. 



19. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
TEJIDOS DE BIOINGENIERÍA PARA LA REPARACIÓN 
UROGENITAL EN NIÑOS 
 
Autores: Atala, del Instituto para la Medicina Regenerativa y 
departamento de Urología, Escuela de Medicina de la 
Universidad de Wake Forest, en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr. Res, mayo de 2008. 
 
Las anormalidades congénitas más comunes implican el sistema 
genitourinario. Estas incluyen el hipospadias, en que la apertura 
uretral se desarrolla en una posición inapropiada, y la extrofia 
vesical, en que la vejiga se desarrolla sobre la superficie exterior 
del abdomen. Los niños con estas condiciones requerirán 
cirugías reconstrucciones inmediatas y múltiples. Actualmente, la 
reconstrucción podría desarrollarse con tejidos no urológicos 
nativos (piel, segmentos gastrointestinales, o mucosa), tejidos 
homólogos de un donante (riñón de donante cadáver o vivo), 
tejidos hetereologos o substancias (colágeno bovino), o 
materiales artificiales (silicona, poliuretano, teflón). Sin embargo, 
estos materiales a menudo conducen a complicaciones después 
de la reconstrucción, bien debidas a que el tejido implantado se 
rechaza o bien debidas a que los parámetros funcionales 
diferentes inherentemente causan un desequilibrio en el sistema. 
Por ejemplo, la sustitución del tejido vesical por segmentos 
gastrointestinales puede ser problemático debido a las formas 
opuestas en que estos dos tejidos que manejan solutos y tejidos 
urológicos normalmente excretan materiales y el tejido 
gastrointestinal que generalmente absorbe los mismos 
materiales. Esta situación de desequilibrio puede conducir a 
complicaciones metabólicas así como también a infección y otros 
problemas. La sustitución de tejidos urológicos perdidos o 
deficientes con otros equivalentes funcionalmente mejoraría el 
resultado de la cirugía reconstructiva en el sistema 
genitourinario. Esta meta podría pronto obtenerse con el uso de 
técnicas de bioingeniería tisular. 



20. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
URETEROCISTOPLASTIA: RESULTADOS FUNCIONALES A 
LARGO PLAZO 
 
Autores: Johal NS; Hamid R; Aslam Z; Carr B; Cuckow PM y 
Duffy PG, del departamento de Urología Pediátrica del Hospital 
Infantil Great Ormond Street de Londres en Inglaterra. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Muchas instituciones han informado variados niveles 
de éxito con ureterocistoplastia. Recientemente, ha habido 
preocupaciones con respecto a la eficacia de la 
ureterocistoplastia como forma de aumento vesical. Nosotros 
informamos de nuestros resultados funcionales a largo plazo con 
el procedimiento basado en la experiencia de un único cirujano. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 17 procedimientos se 
realizaron durante un periodo de 12 años. De los pacientes, 10 
tenían válvulas uretrales posteriores, 3 extrofia vesical, 2 una 
vejiga neuropática, 1 anomalía cloacal y 1 uréter ectópico 
izquierdo. La edad promedio del paciente fue de 5.9 años (rango 
de 0.3 a 14.2). Todos los pacientes sufrieron ultrasonido 
preoperatorio, estudios urodinámicos y escaners radionucleares. 
Se realizaron urodinamias postoperatorias a los 6 meses. 
RESULTADOS: El seguimiento osciló de 0.5 a 11.5 años 
(promedio 4.5). 9 pacientes sufrieron ureterocistoplastia con 
preservación de riñón ipislateral y 1 sufrió ureterocistoplastia 
solamente y tenía un solitario riñón derecho. Los restantes 7 
pacientes sufrieron ureterocistoplastia con nefrectomía ipsilateral. 
Postoperatoriamente, la capacidad vesical promedio mejoró 
desde 125 a 292 ml, mientras que la presión de llenado final 
promedio decreció desde 72 a 22 cm H(2) O. La compliance del 
sistema preoperatorio promedio era de 2.1 ml/cm H(2)O, que se 
incrementó a 16.2 ml/cm H(2)O postoperatoriamente. Un total de 
13 pacientes no requirieron cirugía de aumento posterior. Los 
restantes 4 pacientes tuvieron vejigas de presión alta y pobres 
compliance y sufrieron ileocistoplastia. Los escaners nucleares 
del postoperatorio subsiguientes en estos 4 pacientes indicaron 
tractos superiores estables con buen drenaje. 
CONCLUSIONES: Basado en nuestros resultados, la 
ureterocistoplastia, suministra mejora urodinámica funcional 
durable en pacientes con un megauréter. 



21. ASUNTO: CÁLCULOS 
TRATAMIENTO ENDOUROLÓGICO MINIMAMENTE 
INVASIVO DE LOS CÁLCULOS DEL TRACTO URINARIO EN 
NIÑOS 
 
Autores: Barbancho DC; Fraile AG; Sánchez RT; Díaz ML; Otero 
JR, Vázquez FL y Bramtot AA, de la Sección de Urología del 
Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario 12 de 
octubre de Madrid. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Cir Pediatr, enero de 2008. 
 
ANTECEDENTES: El cálculo del tracto urinario en niños es un 
problema muy infrecuente en el grupo de edad pediátrica. La 
endourología juega un papel principal en la cirugía pediátrica. 
Nosotros informamos de nuestra experiencia en el tratamiento 
endoscópico de cálculos pediátricos. 
METODOS: 15 niños (rango de edad de 2 a 19 años) sufrieron 
procedimientos endourológicos para la extracción de litiasis del 
tracto urinario en el periodo desde 1992 a 2006. Repasamos 
retrospectivamente las características siguientes: tamaño del 
cálculo, localización, procedimientos, complicaciones quirúrgicas, 
recurrencia, resultados y tiempo de seguimiento. 
RESULTADOS: Se realizaron 21 procedimientos endourológicos: 
9 ureteroscopias (43%), 10 extracciones de piedras (47.5%) y 2 
nefrolitostomías percutáneas (9.5%). El tamaño promedio de la 
piedra vesical fue de 2.75 cm y 6.3 mm en las piedras ureterales. 
Un paciente tuvo un cálculo en forma de cornamenta de ciervo. 
La piedra fue localizada en el uréter distal en 7 ocasiones 
(33.3%), en el uréter superior en 2 (9.5%), en el riñón en 2 
(9.5%), en la vejiga en 9 (43%) y en la uretra en 1 (4.7%). 10 
casos (55.5%) tenían anomalías urológicas asociadas: 6 
pacientes con vejiga neurogénica, 2 extrofia vesical, 1 
ureterocele y 1 diagnosticado de megauréter primario. 4 
pacientes (22%) sufrieron cirugía abierta para la extracción de la 
litiasis: 1 paciente con una piedra vesical y 3 casos con cálculo 
ureteral. 3 pacientes (16.5%) tuvieron recurrencia de piedras y 
fueron satisfactoriamente tratados con procedimientos 
endoscópicos de nuevo. Por el momento todos los pacientes 
están libres de piedras. El tiempo de seguimiento ha sido de 2 
años y 6 meses (oscilación de 1 a 13 años). 
CONCLUSIONES: La endourología es una opción terapéutica 
eficaz y segura para el tratamiento del cálculo del tracto urinario 



en niños. Con las mejoras en la instrumentalización y tecnología, 
será posible expandir el criterio de selección de pacientes. 



22. ASUNTO: CALCULOS 
COMPARACIÓN DE BIOQUIMICA Y DIETA EN PACIENTES 
CON ENTEROCISTOPLASTIA QUE FORMAN Y NO PIEDRAS 
 
Autores: Rizwan Hamid, William G. Robertson y Christopher R.J. 
Woodhouse, del departamento de Urología del Instituto de 
Urología y Nefrología, del Colegio Universitario de Londres y 
departamento de Fisiología del Centro de Nefrología Royal Free 
y Escuela Médica del Colegio Universitario de Londres. 
Fuentes: BJU Int, junio de 2008. 
 
OBJETIVO: Evaluar los pacientes con una historia de piedras 
urinarias en reservorios intestinales y compararlos con pacientes 
similares que nunca han formado piedras. 
PACIENTES Y METODOS: Una consecuencia del almacenaje 
de orina en reservorios intestinales es la urolitiasis, y existen 
bastantes teorías sobre su causa, todas basadas sobre una 
evidencia limitada. Existen muchos factores que predisponen a 
formar piedras y los factores dietéticos y bioquímicos podrían ser 
útiles para distinguir aquellos que forman piedras de aquellos 
que no las forman. En un estudio prospectivo (con autorización 
del comité ético) identificamos 15 pacientes (6 varones y 56 
hembras, edad promedio de 29 años, que habían formado 
piedras después de una enterocistoplastia (grupo 1) y otros 10 (3 
varones y 7 hembra, edad promedio de 44 años) sin ninguna 
historia de urolitiasis después de la enterocistoplastia (grupo 2). 
El promedio respectivo de seguimiento (rango) fue de 14.6 (8-24) 
y 15.2 (6-23) años. Se investigaron usando nuestro protocolo de 
identificación de piedras descrito previamente y los resultados se 
compararon entre los grupos usando un test de Student impar, 
con significancia estadística indicada a p<0.05. 
RESULTADOS: Había una diferencia significativa estadística en 
casi todas las variables evaluadas. La salida de orina 24 horas 
de promedio era 41% superior (P=0.009) y la excreción de citrato 
promedio 173 % superior (P=0.002) en el grupo 2. El pH urinario 
promedio (rango9 fue 6.46 (6.0-7.0) y 6.93 (6.3-7.8) en los 
grupos 2 y 1, respectivamente (P= 0.001). De los elementos de 
formación de piedras, solo la excreción de calcio fue significativa 
(2.78 versus 5.2 mmol/día, P<0.001). El riesgo bioquímico de 
formación de piedras fue significativamente superior para tanto el 
oxalato cálcico y fosfato cálcico en el grupo 1 que en el grupo 2 
(P<0.001 en ambos). De la dieta diaria hubo un 24 % más de 
ingesta de fluido en el grupo 2 (P=0.04). La diferencia entre el 



grupo 2 y grupo 1 para la ingesta de magnesio (18.2 versus 
12.38 mmol/día) y fosfato (49 versus 37.8 mmol/día) era 
significativo estadísticamente (P=0.04 y 0.02, respectivamente). 
CONCLUSIONES. Aparentemente el uso de intestino en el tracto 
urinario no incrementa por si solo el riesgo de urolitiasis. Los  
pacientes en el grupo 1 fueron más propensos debido a los 
elementos de la orina y posiblemente a sus hábitos dietarios. 
Esto implica que con adecuada ingesta de fluidos y comiendo 
una dieta sana equilibrada, el riesgo de urolitiasis puede 
reducirse en pacientes con enterocistoplastia, así como 
formadores de piedras idiopáticos. 



23.  ASUNTO: GENERALIDADES 
DEFECTOS CONGENITOS DEL SISTEMA URINARIO EN 
BEBES TRATADOS QUIRURGICAMENTE EN LA REGION DE 
SARAJEVO DE BOSNIA HERZEGOVINA 
 
Autores: Alicelebié S; Kapié D y Mornjakovié Z, del Instituto de 
histología y embriología de la Universidad de Sarajevo, Facultad 
de Medicina, Bosnia y Herzegovina. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Bosn J Basic Med Sci, mayo de 2008. 
 
Las anomalías congénitas del sistema urinario son relativamente 
anomalías comunes. En Bosnia y Herzegovina no existe una 
evidencia única de anomalías congénitas y registros. El propósito 
de este estudio fue obtener la frecuencia de diferentes tipos de 
anomalías del tracto urinario y su distribución sexual entre los 
casos hospitalizados en el departamento de cirugía pediátrica de 
la Universidad de Sarajevo, durante el periodo de enero de 2002 
a diciembre de 2006. El estudio retrospectivo fue llevado a cabo 
sobre la base de historiales clínicos. Se realizaron métodos 
estandarizados de estadísticas descriptivas para el análisis de 
datos. De un total de 289 pacientes que fueron tratados 
quirúrgicamente 62,37% fueron pacientes varones, mientas que 
el 37,63% fueron pacientes femeninas. Se encontraron en este 
estudio 29 diferentes tipos de anomalías del sistema urinario. 
Estas eran: reflujo vesicoureteral (99 casos o 30.75%), 
hipospadias (62 casos o 19.62%), obstrucción de la unión 
pelvicouretérica (16 casos o 4.97%), divertículo vesical (8 casos 
o 2.48%), ureterocele (7 casos o 2.17%), estenosis de la 
apertura uretral externa (6 casos o 1.86%), riñón ectópico, riñón 
y pelvis duplicada (5 casos cada uno o 1.55%), riñones 
policístico y constricción uretral (4 casos cada uno o 1.24%), 
riñón multicístico (3 casos o 0.93%), agenesis renal, agenesis del 
uréter, divertículo uretral, uréter ectópico, riñón en forma de 
herradura y riñón fetal (2 casos cada uno o 0.62%), aplasia renal, 
atresia uretral, cistitis renal, cistitis uracal, epispadias, extrofia 
vesical, hipoplasia renal, malrotación renal y síndrome prune 
belly (1 caso cada uno o 0.31%). De acuerdo con este estudio, 
las anomalías del tracto urinario fueron más comunes en los 
varones que en los pacientes femeninos (62,37%). 
Generalmente, el tipo más frecuente de anomalía era el reflujo 
vesicoureteral en un número total de 99 casos, siendo en 
hembras (66 casos), pero el hipospadias era la anomalía más 
común en varones (62 casos). Las anomalías de los otros 



sistemas asociados con anomalías del sistema urinario se 
encontraron en 10 casos. Estos eran: criptorchidismo, hernia 
inguinal congénita, anillo inguinal interno abierto, útero bizcuerno 
unicollis y 1 caso de anomalías múltiples. 



24. ASUNTO: INVESTIGACION 
REGENERACION DE LA PARED VESICAL FETAL CON UN 
BIOMATRIX Y EVALUACION HISTOLÓGICA DE LA 
EXTROFIA VESICAL EN UN MODELO DE OVINO FETAL 
 
Autores: Roelofs LA; Eggink AJ; Hulsbergen – van de Kaa CA; 
Wijnene RM; Van Kuppevelt TH; van Moerkerk HT; Crevels AJ; 
Hanssen A; Lotgering FK; Van den berg PP y Feitz WF, del 
departamento de Urología del Centro Médico Nijmegen de la 
Universidad de Radboud en Nijmegen, Holanda. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Diagn Ther, mayo de 2008. 
 
OBJETIVOS: Evaluar los cambios histológicos en un modelo 
animal para la extrofia vesical y reparar fetalmente el defecto 
vesical con un biomatrix de colágeno de capa dual definida 
molecularmente para inducir la regeneración de la pared vesical 
fetal. 
METODOS: 12 corderos fetales se abrieron mediante una 
incisión en la zona media de la pared abdominal y vejiga a los 79 
días de gestación. En 6 de estos corderos se creó una extrofia 
vesical incorrecta suturando las terminaciones de la vejiga 
abierta a la pared abdominal (grupo 1). Los otros 6 corderos 
sirvieron como grupo de reparación, en los que un biomatrix de 
colágeno de capa dual se suturó en la pared vesical y la pared 
abdominal fue cerrada (grupo 2). Una cesárea se realizó a los 
140 días de gestación, seguido de un examen macroscópico e 
histológico. 
RESULTADOS: El grupo 1 reflejaba cambios inflamatorios y de 
maduración en la mucosa, submucosa y músculo detrusor de 
todas las vejigas. En el grupo 2, se observó regeneración vesical, 
con cobertura urotelial, crecimiento interno de fibroblastos y 
células de músculo liso, deposición de colágeno, 
neovascularización y formación de fibra nerviosa. Este tejido 
reemplazó al biomatrix de colágeno. No se vio ningún cambio 
estructural de la vejiga en el grupo 2. 
CONCLUSIONES: El modelo animal, como en el grupo 1, para 
extrofia vesical refleja notable semejanza histológica con la 
anomalía que ocurre de forma natural en las personas humanas. 
Este modelo puede utilizarse para desarrollar nuevos métodos 
para salvar o regenerar tejido vesical en los pacientes con 
extrofia vesical. La regeneración de la pared vesical fetal con un 
biomatrix de colágeno es factible en este modelo, resultando en 
formación renovada de urotelio, vasos sanguíneos, fibras 



nerviosas, crecimiento interno de células de músculo liso y 
salvamiento de la vejiga nativa. 



25. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y NEOPLASIAS 
RIESGOS A LARGO PLAZO DEL AUMENTO VESICAL EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS 
 
Autores: Austin JC, del departamento de Urología de la 
Universidad de Iowa, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, julio de 2008. 
 
ANTECEDENTES. El aumento vesical todavía es un 
procedimiento reconstructivo realizado de forma extensiva para 
los pacientes pediátricos con severa disfunción vesical. Se 
repasan desarrollos recientes en los riesgos a largo plazo 
asociados con este procedimiento. 
DESCUBRIMIENTOS RECIENTES: Existen cambios 
metabólicos en estos pacientes después de la incorporación de 
intestino en el tracto urinario. El crecimiento lineal y la densidad 
mineral ósea están más afectados por el desorden primario que 
por el aumento vesical. Hay una proporción superior de 
reoperación en pacientes después del aumento vesical por 
perforación, piedras vesicales y obstrucción intestinal. El cáncer 
vesical se ha informado en pacientes después del aumento 
vesical pero también en pacientes sin aumento. 
RESUMEN: El aumento vesical se asocia con un número 
potencial de riesgos a largo plazo, incluido un riesgo superior de 
necesidad de cirugía posterior y desarrollo de complicaciones 
serias tales como obstrucción intestinal o perforación vesical. Las 
piedras vesicales continúan siendo comunes en pacientes 
después del aumento vesical. Casos múltiples de cáncer vesical 
se han informado recientemente en adultos jóvenes con una 
historia de aumento vesical en la niñez y refuerza la necesidad 
de seguimiento de por vida para estos pacientes. Estudios 
futuros esperanzadamente definirán los beneficios y papel de la 
supervivencia al cáncer para estos pacientes. 



26. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN Y GENERALIDADES  
SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
CUELLO VESICAL 
 
Autores: Dave S y Salle Jl, de la división de Urología, Hospital 
infantil de la Universidad de Toronto en Ontario, Canadá. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Opin Urol, julio de 2008. 
 
OBJETIVO. Este documento repasa la literatura de los últimos 3 
años sobre los procedimientos de salida para los niños con 
incontinencia urinaria. La multitud de procedimientos y la 
necesidad de simultáneo aumento vesical indican que no hay 
opción quirúrgica ideal para estos niños. 
DESCUBRIMIENTOS RECIENTES: Los resultados de los 
eslingas de cuello vesical con o sin aumento vesical se han 
informado en algunos estudios clave durante este periodo 
revisado. Se describen diversas modificaciones de la envoltura 
vesical alrededor eslinga y modificaciones del procedimiento 
Kropp-Salle. Los resultados a largo plazo de las inyecciones del 
cuello vesical están sobrevalorados. Los resultados preliminares 
de la reparación primaria completa de extrofia vesical se 
comparan con aquellos de los de reparación por estadíos. 
SUMARIO: El logro de la continencia urinaria es difícil y continúa 
desafiando al cirujano reconstructivo. La definición estandarizada 
de sequedad y posteriores esfuerzos para investigar los criterios 
preoperatorios para definir la etiología de la incontinencia son 
necesarios para mejorar los resultados de la evaluación. 



27. ASUNTO: PENE 
NUEVAS IDEAS EN LA ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL PENE 
EPISPADICO Y SU IMPACTO SOBRE LA REPARACIÓN 
 
Autores: Perovic SV y Djinovic RP, de la Escuela de Medicina 
Universitaria de Belgrado en Serbia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, febrero de 2008. 
 
OBJETIVO. La anatomía quirúrgica del pene epispádico todavía 
ano está completamente descrita. Usando nuestra técnica de 
desensamblaje completa, descubrimos algunas características 
anatómicas del pene epispádico que podrían tener impacto 
significativo sobre el resultado quirúrgico. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 52 pacientes 8d e2 días 
hasta 19 años, edad promedio de 43 meses, sufrieron la 
reparación primaria del epispadias entre octubre de 1996 y 
diciembre de 2006. Después del desensamblaje completo del 
pene, es decir, movilización completa de los cuerpos corporales, 
legajos neurovasculares y plato uretral, reensamblaje de las 
entidades peneales se realizó. El plato uretral se tubularizó y se 
centralizó. Los cuerpos corporales se enderezaron y alargaron 
mediante 2 incisiones transversales e injerto, unidos 
medialmente y fijados al tope del glande. El glande se 
reconstruyó y los legajos neurovasculares se movieron 
dorsalmente y se unieron. La piel se reconstruyó usando 
diferentes colgajos locales. 
RESULTADOS: Investigando las características anatómicas del 
pene epispádico, descubrimos bastantes notas específicas. Los 
cuerpos corporales estaban separados y en forma triangular. 
Representaban el substrato principal de la curvatura dorsal 
debido a la desproporción significativa en longitud entre los lados 
largo ventral y corto dorsal en forma de cuña. La longitud de los 
legajos neurovasculares se determinó mediante su curso – son 
más largos si cubren el lado ventral del córpora y más cortos si 
se posicionaban sobre el lado dorsal. La piel entre el escroto y el 
pene tiene características similares a la piel del pene. Un buen 
resultado funcional y estético se logró en 46 pacientes. Se 
preservó la erección y la sensibilidad granular en todos los 
pacientes. No hubo necrosis del glande o cuerpos corporales. 
Las complicaciones incluían la fístula uretral en 4 pacientes, 
estenosis en 2 y curvatura leve residual en 2. 



CONCLUSIONES: Las nuevas ideas en las características 
anatómicas del pene epispádico pueden tener un impacto 
significativo sobre los resultados quirúrgicos. 



28. ASUNTO: EPISPADIAS 
UN CASO DE EPISPADIAS FEMENINO 
 
Autores: Tantibhedhyangkul J, Copland SD; Haqq AM y Price 
TM, de la División de Endocrinología reproductiva y fertilidad del 
Centro Médico Universitario Duke de Durham en Carolina del 
Norte, EEUU. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Fertl Steril, marzo de 2008. 
 
OBJETIVO: Presentar un caso de epispadias femenino no 
reconocido. 
DISEÑO: Informe de un caso. 
PACIENTE: Una niña de 16 años con epispadias, historia de 
incontinencia urinaria leve, neuropatía auditiva y 
hiperandrogenismo funcional. 
INTERVENCIÓN: Ninguna. 
MEDICIONES DE RESULTADOS PRINCIPALES: Hibridación 
genómica comparativa basada en rayos sanguíneos periféricos. 
RESULTADOS: La paciente se refirió para evaluación por 
ganancia excesiva de peso, amenorrea secundaria y genital 
externo anormal. El examen bajo anestesia reveló hipertrofia del 
labio menor bilateral, clítoris bífido y una uretra patuloues, 
consistente con epispadias femenino. La evaluación hormonal 
indicaba hiperandrogenismo funcional y la hibridación genómica 
comparada basada en rayos sanguíneos periféricos indicaba 
ninguna duplicación o supresión cromosomática. 
CONCLUSIONES: El epispadias femenino es una anormalidad 
rara, no comúnmente reconocida por la mayoría de los médicos. 
El diagnóstico se apoyó en un historial de incontinencia urinaria y 
de descubrimientos físicos de clítoris bífido y uretra patulous. La 
condición puede tener serias consecuencias físicas y 
psicológicas conduciendo a un deterioro bruto del funcionamiento 
social. 



29. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EPISPADIAS 
URETROPLASTIA PERINEAL DE UNICA ETAPA PARA LA 
CONTINENCIA EN EPISPADIAS FEMENINA: UN CASO 
PRELIMINAR 
 
Autores: Bhat AL; Bhat M, Sharma R y Saxena G, del 
departamento de Urología del Colegio Médico Bikaner en 
Rajastan, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, mayo de 2008. 
 
OBJETIVOS: Evaluar los resultados de la nueva técnica de única 
etapa de uretroplastia pecho de la uretra y cuello vesical y 
esfinteroplastia en pacientes femeninos con epispadias. 
METODOS: Hemos tratado 4 pacientes con epispadias femenino 
severo (varón/hembra proporción 6:1) desde eL 1991. Se 
presentaron a las edades de 3,11,12 y 23 años. La uretroplastia 
perineal con doble pecho, esfinteroplastia y genitoplastia se 
realizó en 3 casos. La reimplantación trigonal vertical de Cohen 
con reconstrucción del cuello vesical se realizó en la cuarta 
paciente que tenía un uréter ectópico, pero la paciente requirió la 
uretroplastia perineal y la genitoplastia debida a su incontinencia 
parcial. El plato uretral y el cuello vesical se movilizó desde el 
tejido alrededor del cuello vesical, Un colgajo mucosal uretral de 
aproximadamente 5 a 10 mm se desnudó desde el cuello vesical 
al final del plato uretral sobre una terminación lateral y el plato 
uretral y la mucosa uretral se tubularizaron sobre un catéter de 
12 F. La uretroplastia se realizó con doble pecho desde los 
márgenes musculares de la uretra empezando desde el interior 
del cuello vesical hacia abajo hasta el neomeato con 
corporaplastia, esfinteroplastia y reconstrucción genital. 
RESULTADOS: De los 4 pacientes, 3 estaban completamente 
continentes durante el día con un intervalo de sequedad de 4 a 5 
horas. 1 de los 3 pacientes estaba parcialmente continente y tuvo 
enuresis nocturna, que respondió a anticolinérgicos. El cuarto 
paciente con reconstrucción del cuello vesical fue parcialmente 
incontinente inicialmente pero se convirtió en continente después 
de la uretroplastia perineal. 
CONCLUSIONES: Nuestra técnica de uretroplastia perineal de 
única etapa incrementa la resistencia uretral y el cuello vesical, 
así como también la capacidad vesical, todos factores 
importantes para la continencia. Este es un método simple y 
eficaz para el desarrollo de ambos continencia y cosmética en la 
reparación del epispadias femenino. 



30. ASUNTO: DERIVACIÓN CONTINENTE Y MITROFANOFF 
¿ES LA DERIVACIÓN CONTINENTE USANDO EL PRINCIPIO 
MITROFANOFF UNA OPCIÓN VIABLE A LARGO PLAZO 
PARA ADULTOS QUE REQUIEREN SUSTITUCION VESICAL? 
 
Autores: Kanagasabai Sahadevan; Robert S. Pickard; David E. 
Neal y Tahseen S. Hasan, del departamento de Urología, 
Hospital Freeman y Escuela de Ciencias Quirúrgicas y 
reproductivas de la Universidad de Newcastle Upon Tyne, y 
departamento de Oncología de la Universidad de Cambridge en 
el Reino Unido. 
Fuentes: BJU Int, julio de 2008. 
 
OBJETIVO: Auditar el resultado a largo plazo de los pacientes 
con derivación urinaria continente mitrofanoff (MUD) para 
informar sobre el consejo a futuros pacientes sobre el 
procedimiento. 
PACIENTES Y METODOS: Todos los pacientes que sufrieron el 
MUD entre el año 1990 y 2003 se identificaron. Se evaluaron la 
continencia, la infección del tracto urinario (UTI), la formación de 
cálculos y el funcionamiento renal mediante repaso de historiales 
y entrevistas. 
RESULTADOS: De los 29 pacientes identificados, 12 eran 
mujeres y 17 hombres con un promedio (rango) de edad de 48 
años (18-79) en el momento de la operación. El seguimiento 
promedio (oscilación) fue de 126 meses (5-190). Sobre las 
cuestiones, 25 de 28 (89%) pacientes indicaron que estaban 
continentes. 2 pacientes indicaron que habían confirmado más 
de 1 UTI al año. La mitad de los pacientes tuvieron al menos 2 
UTI dentro del periodo de seguimiento pero sin ningún deterioro 
del funcionamiento renal. Se desarrollaron cálculos en 8 
pacientes (29%); 4 con cálculo en la vejiga, 3 en el riñón y 1 en 
ambos, riñón y vejiga. La estenosis estomal se desarrolló en 15 
pacientes (54%) que requirieron intervención en la proporción 
promedio (rango) de 0.4 (0.1-2.4) episodios por año y 9 
finalmente requirieron reconstrucción estomal. 5 pacientes (18%) 
requirieron conversión a conducto ileal, 2 de estos por 
incontinencia persistente y 3 por complicaciones estomales 
recurrentes, en un promedio (rango) de 82 meses (9-140). 
CONCLUSIONES: El MUD es eficaz ofreciendo continencia sin 
mayores desequilibrios en el funcionamiento renal; sin embargo, 
esto necesita ser matizado por la necesidad de intervenciones 



adicionales posteriores para la estenosis estomal, formación de 
piedras y UTIs sobre una base individualizada. 



31. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y GENETICA 
INVESTIGACIÓN DEL GEN FGF10 COMO GEN CANDIDATO 
EN PACIENTES CON MALFORMACIONES ANORECTALES Y 
EXTROFIA DE LA CLOACA 
 
Autores: Krüger V; Khoshvaghti M; Reutter H; Vogt H; Boemers 
TM y Ludwig M del departamento de Química y Farmacología 
Clínica de la universidad Sigmund Freud de Bonn, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, junio de 2008. 
 
El espectro de malformaciones anorectales (ARM) comprende 
estenosis anal, ano ectópico, fístula recto-urogenital, cloaca 
persistente, asociaciones VACTERL (Asociaciones VATER 
incluido anomalías cardiacas y de extremidades) 
multisistemáticas y extrofia de la cloaca (CE). La última también 
constituye la forma más severa del complejo extrofia vesical 
epispadias. Desde que recientes datos revelaron que la 
invalidación del factor 10 de crecimiento de fibroblasto (fgf-10) en 
ratón resultaron en un defecto urorectal reproducible 
genéticamente, consideramos que el FGH 10 es un gen 
candidato adecuado para el ARM y CE, ya que la proteína 
parece estar implicada en el desarrollo de este campo de 
desarrollo primario. Un total de 20 pacientes (10 con ARM y 
asociación VACTERL, respectivamente, y 10 con CE) se 
analizaron para mutaciones genómicas en las regiones de código 
y las fronteras exon-intron del factor FGH 10. Aparte de una 
variante común del FGF 10 sin desviación de la secuencia tipo 
salvaje pudiera ser detectado y los datos obtenidos no es apoyo 
del FGH 10 como una causa genética de ARMs o CE en los 
pacientes investigados. No obstante, las mutaciones en 
posiblemente en regiones promotoras localizadas aguas arriba 
posteriormente y /o secuencias regularmente desconocidas o 
regiones no codificadas no pueden excluirse. Asimismo, no 
puede descartarse que otros genes que estén envueltos en la vía 
de señalización del FGH 10 pudieran contribuir a la formación de 
aquellas malformaciones congénitas. 



32. ASUNTO: FERTILIDAD Y ASPECTOS PSICOSEXUALES 
FUNCIONAMIENTO GENITAL Y REPRODUCTIVO EN 
VARONES DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCION DEL 
COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS. RESULTADOS A 
LARGO PLAZO. 
 
Autores: Ebert AK; Bals – Pratsch M; Seifert B; Reutter H y 
Rosch WH, del departamento de Pediatría Urológica, Clínica St 
Hedwig, Universidad de Regensburg en Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, junio de 2008. 
 
OBJETIVOS: El funcionamiento genital y reproductivo tiene un 
efecto tremendo sobre la calidad de vida de pacientes varones 
adolescentes y varones con el complejo extrofia – epispadias 
(EEC). Conforme a los limitados datos disponibles, la temprana 
reconstrucción de la extrofia así como las infecciones recurrentes 
o traumas operatorios han sido responsables de las bajas 
proporciones de fertilidad. 
METODOS: Evaluamos a 21 pacientes varones adultos con 
EEC. De los 21 pacientes, 17 habían sufrido reconstrucción de 
única etapa, 1 había sufrido un planteamiento por estadíos, 2 
habían sufrido derivación urinaria primariamente y 1 había 
sufrido solo reconstrucción genital externa por epispadias. Todos 
fueron evaluados con un cuestionario semiestructurado, examen 
clínico, ultrasonido y análisis hormonal y de semen. 
RESULTADOS: Todos los pacientes informaron de erecciones y 
19 estaban seguros acerca de su eyaculación; 2 pacientes no 
eran capaces de recuperar sus especimenes. 15 pacientes 
tuvieron un tamaño testicular regular y 4 tenían testículos 
pequeños unilaterales y 2 bilaterales. 4 tuvieron descubrimientos 
ultrasónicos intratesticulares irregulares. De aquellos 4 
pacientes, 1 tenían una neoplasia intraepitelial testicular que fue 
tratada con radioterapia. Los descubrimientos del análisis 
hormonal eran normales para los 17 pacientes y 4 tenían 
elevados niveles de hormona estimulante de folículos. El análisis 
de semen reflejaba normozoospermia en 3, astenozoospermia 
en 5, oligo-astenozoospermia en 6 y azoospermia en 5 
pacientes. Los parámetros seminales incluían fructosa 1441.8 
mug/mL (normal 1200-4500), zinc 43,3 mug/mL (normal 70-250) 
y alfa glucosidasa 19.13 mU/mL (normal >20). 
CONCLUSIONES: La reconstrucción en única etapa con 
situación consecuente del seminal colículo en la uretra posterior 
resulta en eyaculación normal en el 94.1% de los pacientes con 



EEC. Debido a los descubrimientos hormonales y de calidad del 
esperma desequilibrado severamente, a los pacientes con EEC 
se les deberían ofrecer diagnósticos y opciones de tratamiento 
adecuados. 



 
33.  ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS 

AFECCIONES 
DIAGNOSTICO PRENATAL SONOGRAFICO DE 
HEMIVERTEBRAE: ASOCIACIONES Y RESULTADOS 
 
Autores: Wax JR; Watson WJ; Miller RC; Ingardia CJ; Pinette 
MG; Cartin A; Grimes CK y Blackstone J, de Portland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Ultrasound Med, julio de 2008. 
 
OBJETIVOS. El objetivo de este estudio era evaluar anomalías 
asociadas y resultados de los fetos con diagnóstico prenatal de 
hemivertebrae. 
METODOS. Se identificaron fetos con diagnóstico prenatal de 
hemivertebrae, excluyendo aquellos asociados con espina bífida 
mediante la investigación de la base de datos de ultrasonido 
mantenida properstivamente de 4 instituciones desde 1997 hasta 
agosto 2007. Se tabularon defectos de nacimiento asociados 
mediante localización de sistema orgánico y hemivertebra. Los 
resultados incluían cariotipos, edades gestacionales y rutas y 
resultados de los alumbramientos. 
RESULTADOS: 19 fetos tuvieron un diagnóstico de 
hemivertebrae en una edad gestacional +/-SD de 20.5 +/-5.4 
semanas. 14 (73.7%) neonatos tenían anomalías adicionales, de 
los que 5 (35.7%) eran sindrómicas (4 con extrofia cloacal y 
onfaloceles y 1 con el síndrome Jarcho Levin). Los cariotipos 
eran normales en todos los 11 casos disponibles, cada uno de 
los cuales tenían anomalías adicionales. 14 (73.7%) neonatos 
nacieron vivos en una edad gestacional de 34.9 +/- 4.3 semanas, 
de los que 7 (50%) nacieron mediante cesárea. 10 neonatos 
(71.4%) nacieron antes de término y 4 (28.6%) habían crecido 
restrictivamente (<percentil 10). 2 (14.3%) de estos neonatos 
murieron; ambos tenían extrofia cloacal y grandes onfaloceles. 
Los restantes embarazos abortaron (4(21.1%)) o tuvieron una 
muerte fetal (1(5.3%)). 
CONCLUSIONES: La mayoría de los fetos con diagnóstico 
prenatal de hemivertebrae tienen anomalías adicionales, a 
menudo sindrómicas, que afectan al pronóstico. Los embarazos 
afectados tienen proporciones superiores de parto con cesárea y 
de crecimiento restrictivo. En los neonatos con hemivertebrae no 
aislado son más frecuentes los partos antes de tiempo y tienen 
proporciones de mortalidad superiores. 



34.  ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL 
ADENOCARCINOMA EN VEJIGA RECTAL AISLADA 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Giordano S; Taskinene S; Sankila A  y Ala-Opas M, de 
la División de Cirugía pediátrica del Hospital Universitario de 
Helsinki en Finlandia 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Scand J Urol Nephrol, enero de 2008. 
 
Informamos del primer paciente finlandés con carcinoma en una 
vejiga intestinal aumentada, donde la orina y las heces no están 
en contacto. El paciente había sufrido la reconstrucción de vejiga 
rectal a la edad de 2 años debido a su extrofia vesical. Cuando el 
paciente tenía una edad de 46 años, se detectó un 
adenomacarcinoma de 2 cm, papilar, bien diferenciado y se 
eliminó, preservando la vejiga rectal. 



35. ASUNTO: EMBARAZO 
EMBARAZO EN UNA MUJER TRATADA CON EXTROFIA 
VESICAL, PELVIS SPLIT E HIPOPLASIA DE HUESOS 
ISQUIALES. CASO INFORMADO 
 
Autores: Zimmer M; Omanwa K; Kolaczyk W; Milnerowicz-
Nabzdyk E; Pomorski M; Klosek A y Tlolka J, del departamento 
de Obstetricia Ginecológica y Neonatología de la Universidad 
Médica Wrolclaw de Polonia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Neuro Endocrinol Lett, junio de 2008. 
 
Presentamos un caso de un embarazo en una mujer de 24 años 
nacida con vejiga ectópica, pelvis dividida e hipoplasia de huesos 
isquiales. Desde la niñez hasta la época de adulto había sufrido 
cirugías reconstructivas del abdomen y perineo, así como 
también cirugía de derivación urinaria. Durante el embarazo 
experimentó recurrentes infecciones del tracto urinario que 
fueron tratadas con antibióticos. En vez de tocolosis, dio a luz 
mediante cesárea un bebé varón prematuro a la 35 semana de 
gestación debido a las contracciones uterinas prematuras. El 
periodo postoperatorio fue sin complicaciones y la dieron de alta 
del hospital en una condición general saludable. 



36. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACINALES 

COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 
MOVILIZACIÓN RADICAL DEL TEJIDO SUAVE COMO 
CIERRE PRIMARIO DE EXTROFIA 
 
Autores: Purves JT y Gearhart JP, de la División de Urología 
Pediátrica, departamento de urología, Escuela de Medicina 
Universitaria Johns Hopkins de Baltimore, en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2008. 
 
OBJETIVO: El procedimiento de movilización radical de tejido 
suave se desarrolló como un componente del cierre por estadíos 
de la extrofia vesical clásica para mejorar los ratios de 
continencia sin tener que realizar osteotomías pélvicas. Los 
autores describen complicaciones después de este 
procedimiento y discuten etiologías posibles y tratamientos 
posteriores. 
MATERIALES Y METODOS: Extrajimos de una base de datos 
de extrofia autorizada institucionalmente los historiales de 
pacientes evaluados por complicaciones después de la 
reparación mediante movilización radical del tejido suave desde 
1999 a 2002. 
RESULTADOS: 4 pacientes fueron trasladados a nuestra 
Institución después del cierre primario de extrofia con la técnica 
de movilización radical del tejido suave; 2 varones y 2 hembras. 
Las complicaciones incluían daños peneales isquémicos en 
ambos varones, cierre fallido de extrofia en 1 hembra, 
incontinencia con necesidad de transección del cuello vesical y 
derivación en 2 pacientes y deterioro del tracto urinario superior 
en 2 pacientes de los cuales 1 requirió cistectomía y derivación 
incontinente. 
CONCLUSIONES: La omisión de las osteotomías cuando se 
emplea la reparación con movilización radical del tejido suave 
parece resultar en complicaciones que podrían de lo contrario ser 
prevenidas. Además, la disección compleja de la musculatura 
pélvica, inervación y vascularización realizada durante la 
movilización radical tiene gran potencial para dañar las 
estructuras pélvicas y genitales, como se ha visto con los casos 
presentados en este estudio. 



 
37. ASUNTO. AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO 
AUMENTO VESICAL INTESTINAL EN EDAD ESCOLAR NO 
TIENE EFECTOS ADVERSOS SOBRE EL CRECIMIENTO 
 
Autores: Taskinen S; Mäkitie O y Fagerholm R, del departamento 
de Cirugía Pediátrica del Hospital infantil y de adolescentes 
Universidad de Helsinki en Finlandia. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, febrero de 2008. 
 
OBJETIVO. El aumento vesical con intestino predispone al 
paciente a muchas complicaciones. El propósito de este estudio 
fue determinar si el aumento tiene un efecto adverso sobre el 
crecimiento. 
MATERIALES Y METODOS: Los datos de crecimiento 
longitudinal se recogieron y analizaron para 9 pacientes con 
extrofia vesical y aumento, y se compararon con los datos de 
crecimiento de 13 pacientes con extrofia sin aumento. El 
aumento se realizó a la edad media de 10.3 años (oscilación de 
6.3-13.2). El seguimiento promedio fue de 5.4 años (oscilación 
3.6-9.1). 
RESULTADOS: La puntuación Z de altura media a la edad de 10 
años fue de – 0.4 (oscilación – 1.8 a + 1.5) en pacientes que 
posteriormente recibieron el aumento y – 0.2 (-2.1 a +1.7) en el 
grupo de no aumentados. Sus alturas medias en el seguimiento 
último fueron – 0.7 (-1.6 a +1.9) y 0.0 (oscilación – 1.8 a +1.1), 
respectivamente. La altura media de 3 pacientes con y 13 
pacientes sin aumento fueron normales. 
CONCLUSIONES: El aumento vesical intestinal realizado a la 
edad escolar no tiene efectos adversos sobre el crecimiento 
longitudinal en pacientes con extrofia vesical. La mayoría de los 
pacientes con extrofia vesical tienen crecimiento normal. 



 
38. ASUNTO: NEOPLASIAS Y URETEROSIGMOIDOSTOMIA 
ADENOCARCINOMA EN EL LUGAR DE LA 
URETEROSIGMOIDOSTOMÍA EN UN JOVEN DE 16 AÑOS 
DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DEL CRIBADO EN NIÑOS 
 
Autores: Smeulders N; Sudhakaran N; Wilcox DT y Ransley PG, 
del departamento de Urología, del Hospital Infantil Great Ormond 
Street, de Londres, Inglaterra. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2008. 
 
Informamos de la muerte de un paciente varón de 17 años 
derivado de adenocarcinoma en la ureterosigmoidostomía. Este 
se detectó en la cirugía reconstructiva a la edad de 16 años, 13 
años después de la ureterosigmoidostomía. Este caso subraya la 
importancia de incluir a los niños en la vigilancia endoscópica. 
Recomendamos colonoscopia sigmoideo anual comenzando a 
los 10 años después de la ureterosigmoidostomía independiente 
de su edad. 



 
39. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN POR FASES Y 

RESULTADOS DE CONTINENCIA 
LA REPARACIÓN MODERNA DE ESTADIOS DE EXTROFIA 
VESICAL EN LA HEMBRA: UNA SERIE CONTEMPORÁNEA 
 
Autores: Purves JT; Baird AD y Gearhart JP, de la División de 
Urología Pediátrica del departamento de Urología de la Escuela 
de Medicina Universidad Johns Hopkins de Baltimore en EEUU: 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Han ocurrido muchos cambios en el tratamiento de 
la extrofia vesical durante los últimos años y se ofrecen ahora 
diversas reparaciones, pero hay una ausencia de datos sobre el 
seguimiento a largo plazo. El objetivo de este estudio fue evaluar 
los resultados a largo plazo en un grupo selecto de pacientes 
femeninos que habían sufrido la reparación por estadíos 
moderna. 
PACIENTES Y METODOS: Se identificaron 41 pacientes de una 
base de datos autorizada institucionalmente. Todos habían 
sufrido el cierre primario de extrofia vesical en 1988-2005, a la 
edad promedio de 2 meses (oscilación de 4 días a 3 meses), sin 
o con una osteotomía por un cirujano singular y todos fueron 
controlados durante un periodo superior a 5 años. 12 pacientes 
sufrieron la osteotomía en el momento del cierre primario. 8 
tuvieron una ostetomía iliaca innominado trasverse clásica y 
vertical y 4 una innominate trasverse solamente. La edad 
promedio en el momento de la reparación del cuello vesical fue 
de 4.2 años (39 a 65 meses). La capacidad vesical medida de 
promedio bajo histogramas de gravedad en el momento de la 
reparación fue de 109 cc (80-179 cc). 
RESULTADOS: 30 pacientes (74%) fueron continentes durante 
el día y la noche, y vaciaban por la uretra sin aumento o 
cateterización intermitente. La continencia social definida como 
sequedad durante más de 3 horas durante el día pero húmeda 
por la noche se encontró en 4 casos (10%). 7 pacientes estaban 
completamente incontinentes con intervalos de sequedad 
menores de 1 hora por el día y noche. El tiempo promedio de 
continencia diurna fue de 12 meses (4-16 meses) y continencia 
nocturna fue de 19 meses (10-28 meses). Los pacientes con una 
capacidad promedio superior a 100 cc tuvieron mejores 
resultados. 6 de los 30 pacientes lograron la sequedad después 
del cierre primario exclusivamente y todos los 6 tuvieron la 



osteotomía innominate trasverse e iliaca vertical en el momento 
del cierre primario. 
CONCLUSIONES: Las pacientes de extrofia vesical clásica 
femeninas con una plantilla buena que desarrollan capacidad 
adecuada después del cierre primario satisfactorio pueden lograr 
continencia aceptable sin aumento vesical y cateterización 
intermitente. Un grupo selecto desarrollará la continencia con 
cierre solamente sin necesidad de la reparación del cuello 
vesical. 



 
40. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y CALCULOS 
HIPONATREMIA FATAL EN UNA NIÑA DE 7 AÑOS CON 
EXTROFIA CLOACAL DESPUÉS DE LA CISTOSCOPIA POR 
UNA PIEDRA VESICAL 
 
Autores: Walker MR; Fuhra PG y Koyle MA, del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital Infantil de Colombia en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2008. 
 
Un caso de hipnatremia fatal en una niña de 7 años después de 
una cistolitomía percutánea se presenta. La piedra eliminada 
mediante cistolitomía percutánea se considera un procedimiento 
seguro y eficaz, pero esto podría depender del tipo de solución 
usada para la irrigación. En este caso se usó menos de 2 l de 
agua estéril como irrigación en una vejiga aumentada causando 
una gota sódica a 120mmol/L en 30 minutos. El resultado fue un 
curso masivo de agua en el tejido cerebral, edema cerebral y 
muerte. 



 
41. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
HEMATURIA MASIVA DEBIDO A HIPERTENSIÓN PORTAL 
EN UN NIÑO CON AUMENTO VESICAL PARA EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Lipsich J; Rojas L; Alonso J; Teplisky D; Halac A; 
Alvarez F y Sierre S, del departamento de Radiología 
Intervencional del Hospital de Pediatría Profesor JP Garrahan, 
combate de los Pozos, Buenos Aires en Argentina. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2008. 
 
Informamos de un caso de un paciente de 17 años de edad con 
hematuria severa de una vejiga aumentada con ileocistosplastia 
por extrofia vesical con asociada cirrosis secundaria a hepatitis 
autoinmune diagnosticada años más tarde. El desarrollo de 
varices y sangrado posterior de varices ectópicas relacionadas 
con cirrosis e hipertensión portal son una causa rara de 
hematuria en pacientes con volumen vesical aumentado 
quirúrgicamente. Este niño fue tratado satisfactoriamente con un 
procedimiento de derivación portosistémico intrahepático como 
puente al transplante hepático. 



42.  ASUNTO: INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA 

INYECCIÓN DE MIOBLASTOS AUTOLOGOUS 
TRANSURETRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS CON EXTROFIA 
VESICAL CLÁSICA 
 
Autores: Kajbafzadeh AM; Elmi A; Payabvash S; Salmasi AH; 
Saeedi P; Mohamadkhani A; Sadeghi Z y Nikfarjam L, del centro 
de Investigación de Urología Pediátrica, del departamento de 
Urología, del Centro Médico del Hospital Infantil y Centro de 
Investigación de Enfermedades Digestivas, Hospital Shariati, 
Universidad de Ciencias Médicas de Teherán en Irán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, julio de 2008. 
 
OBJETIVO: La aplicación de mioblastos autólogos es un área de 
investigación activa que podría representar una alternativa 
mejorada para el tratamiento de la incontinencia urinaria. En este 
estudio investigamos la eficacia de la inyección de mioblastos 
autólogos para el tratamiento de incontinencia urinaria en niños 
con extrofia vesical clásica. 
MATERIALES Y METODOS: 7 niños y 1 niña con incontinencia 
urinaria persistente se incluyeron en el estudio. Todos los niños 
han sufrido la reparación vesical por estadíos y reconstrucción 
del cuello vesical y 5 pacientes habían recibido de 1 a 3 
inyecciones transuretrales de agente bulking. Los mioblastos 
autólogos se aislaron de biopsia de músculo abdominal y se 
cultivaron antes de la inyección endouretral. Después del 
procedimiento los pacientes sufrieron la estimulación eléctrica del 
suelo pélvico y continuaron con ejercicios de suelo pélvico que 
habían empezado al menos 1 año antes de la inyección. Los 
resultados clínicos (basados sobre un vaciado diario de 24 
horas) y se evaluaron estudios cistométricos y urodinámicos. El 
seguimiento osciló desde 12 a 18 meses (promedio 15.3). 
RESULTADOS: Hubo una mejora significativa dependiente del 
tiempo en la continencia urinaria. En el momento del seguimiento 
final todos los 7 chicos (88% de los pacientes) estaban 
socialmente secos (sequedad diurna mayor de 3 horas), incluido 
3 (38%) que estaban completamente secos. Los estudios 
urodinámicos revelaron un incremento en la capacidad vesical 
promedio (p<0.001), presión del punto de fuga del detrusor 
(p<0.001) y un flujo urinario máximo promedio (p<0.01). Todos 
los 7 chicos (versus solo 2 pacientes preoperatoriamente) 



lograron el vaciado normal con contracción del detrusor de 
vaciado demostrable en presencia de una vejiga estable 
compliance (p<0.05). 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren que la inyección 
de mioblastos autólogos transuretral es una opción válida para el 
tratamiento de la incontinencia urinaria estructural en niños con 
extrofia vesical clásica. Sin embargo, los perfiles urodinámicos 
preoperatorios favorables y la estimulación eléctrica del suelo 
pélvico postoperatorio podría haber contribuido 
reoperatoriamente podrían haber contribuido al resultado en esta 
serie. 



43. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL E INGENIERIA 
GENETICA 

UN REEMPLAZAMIENTO VAGINAL COMPLETO DE 
INGENIERIA TISULAR DE UNA BIOPSIA PEQUEÑA DE 
TEJIDO AUTOLOGOUS 
 
Autores: De Philippo RE; Bishop CE; Filho LF; Yoo JJ y Atala A, 
del Instituto para la Medicina regenerativa Wake Forest, Escuela 
de Medicina Universitaria Wake Forest, Centro Médico Boulevard 
Winston Salem, Carolina del Norte, Hospital Infantil de Los 
Ángeles, División de urología, escuela de Medicina keck, 
Universidad de carolina del Sur, Los Ángeles, California, Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil Darcy Vargas de Sao Paulo, en 
Brasil. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Transplantation, julio de 2008. 
 
ANTECEDENTES: En mujeres, una vagina saludable es 
importante para el mantenimiento de una buena calidad de vida. 
Además de anomalías congénitas, tales como la extrofia cloacal, 
desórdenes intersexuales, y una ausencia de dos tercios del 
órgano posterior, los individuos podrían también sufrir cáncer, 
trauma, infección, inflamación o daños iatrogénicos que 
conduzcan al deterioro del tejido y pérdida total por la que 
requieran reparación o resituación de la vagina. De necesitarse, 
la reconstrucción a menudo se realiza con sustitutos de tejido no 
vaginal, tales como segmentos de intestino grueso o piel, que no 
son anatómicamente o funcionalmente ideales. Siempre que 
tales tejidos se usen a menudo se aparecen complicaciones 
adicionales, tales como constricciones, infección, crecimiento de 
pelo, encogimiento del tejido, divertículos e incluso malignidad. 
METODOS: Usando un modelo de conejo, informamos aquí de la 
construcción de una vagina funcional usando células autólogos 
expandidas de una biopsia de vagina pequeña. 
RESULTADOS: 6 meses después de la sustitución total de 
vagina, los análisis radiográficos de conejos implantados con la 
neovagina demostraron calibres vaginales anchos y patentes sin 
construcciones. Los análisis histológicos revelaron capas 
celulares de epitelio y músculo bien organizadas. Los estudios 
fisiológicos revelaron respuestas de rango normal a estimulación 
eléctrica o a agonista adrenérgicos. 
CONCLUSIONES. Estos datos indican que un planteamiento de 
tejido tisular para la reconstrucción vaginal clínica en mujeres es 
ahora una posibilidad realista. 



 
44. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
UNA EXTROFIA VESICAL/CLOACAL INUSUAL CON 
EXTROFIA DEL URACO 
 
Autores: Sakellaris G; Cervellione Rm y Dickson Ap, del 
departamento de Urología Pediátrica de los Hospitales del 
Centro Médico infantil y Universidad de Manchester en Inglaterra. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urol Int, julio de 2008. 
 
Los autores informan de una asociación no publicada 
anteriormente de extrofia vesical con labio leporino, exonfalos, 
divertículo de Meckel, ano imperforado y una masa de gran 
uraco que protuía debajo del ombligo. El bebé sufrió la 
reparación quirúrgica de la condición y la recuperación 
postoperatoria fue sin incidentes. Ninguno de las teorías 
formuladas para explicar la embriogénesis de la extrofia vesical 
puede explicar estos descubrimientos. La anormalidad está 
dentro del espectro extrofia vesical/ extrofia cloacal. 



 
45. ASUNTO: RUPTURA VESICAL 
RUPTURA VESICAL ESPONTANEA EN UNA EXTROFIA 
VESCIAL NO AUMENTADA 
 
Autores: Sánchez F; Prieto JC y Baker LA, de Urología Pediátrica 
del Centro Médico de Dallas y Universidad del Sudoeste de 
Texas, Centro Médico de Dalas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2008. 
 
En la niñez la ruptura vesical espontánea es un evento 
infrecuente, normalmente asociado con el aumento vesical. 
Ocasionalmente ocurre en vejigas normales o vejigas no 
aumentadas con un factor predisponerte. Presentamos un caso 
único de ruptura vesical espontánea no diagnosticada en un 
paciente con extrofia vesical no aumentada sin evidencia de 
obstrucción de salida de la orina inferior. Su abdomen agudo 
imitaba apendicitis y drenaje vesical. Este caso subraya la 
necesidad de consulta urológica pediátrica por cirujanos en el 
caso de un abdomen libre de fluido en un paciente con una 
vejiga anormal. 



 
46. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
EXTROFIA VESICAL DUPLICADA: INFORME DE UN CASO 
 
Autores: El Gohary MA, del Hospital Mafraq, de Abu Dhabi de 
Emiratos Árabes Unidos 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2008. 
 
Se presentó un recién nacido varón con lo que parecía ser una 
extrofia vesical clásica. Tenía un pene bien formado con un plato 
uretral epispádico. La incapacidad de identificar los orificios 
ureterales durante la reparación quirúrgica condujo al 
descubrimiento de un meato uretral externo posicionado uniendo 
la parte posterior vesical cerrada a una extrófica. La vejiga 
cerrada tenía una pared distensible delgada en la que ambos 
orificios uretéricos se abrían. Había divergencia del recti y 
diástasis de los huesos pélvicos. Como solo el componente 
muscular era la pared extrófica, se decidió escindir una tira 
elíptica de la pared muscular en la zona media y establecer una 
comunicación entre las dos vejigas. La pared vesical se cerró 
posteriormente, convirtiendo las dos vejigas en una cavidad 
compartida y el plato uretral se tubularizó para construir una 
nueva uretra. Los resultados cosméticos fueron aceptables y el 
niño tiene un control normal de la orina desde la uretra 
posicionada normalmente. 



 
47. ASUNTO: GENERALIDADES 
TRATAMIENTO ANESTESICO Y ANALGESICO 
PERIOPERATORIO DE LA REPARACIÓN DE EXTROFIA 
VESICAL EN UN RECIÉN NACIDO 
 
Autores: Kost Byerly S; Jackson EV; Yaster M; Kozlowski LJ; 
Mathews RI; Gearhart JP, del departamento de Pediatría del 
Hospital de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: La reconstrucción de la extrofia vesical en bebes 
recién nacidos requiere inmovilización, sedación y tratamiento 
del dolor para prevenir fuerzas distrayentes del compromiso de la 
reparación. Presentamos un repaso de nuestra experiencia a lo 
largo de 6 años. 
SUJETOS Y METODOS: Repasamos el tratamiento 
perioperatorio de bebes recién nacidos que habían sufrido la 
reconstrucción entre noviembre de 1999 y octubre de 2006. Los 
datos se presentan con las variantes de frecuencia +/- SD. 
RESULTADOS: 23 recién nacidos sufrieron la cirugía bajo una 
técnica combinada de epidural y anestesia general. Se insertaron 
catéteres epidurales de caudal tunelados en todos los pacientes 
e intermitentemente se inyectó 0.25% de bupivacaine con 
1:200,000 de epinefrine. Postoperatoriamente, una infusión 
continua de 0.1% de lidocaína, 0.8-1 mg/kg/h se administró 
durante 15 +/-8 (oscilación 4-30) días. Los niños fueron sedados 
con diazepam durante 20 +/- 13 (oscilación 2-409 días. Los 
catéteres venosos centrales se mantuvieron durante 20 +/-9 
(oscilación 1-34) días para toma de fluidos, administración de 
drogas y muestras de sangre. Ningún paciente experimentó 
prolapso vesical o dehiscencia de la herida. 
CONCLUSION: El tratamiento perioperatorio con catéteres 
venoso central y epidural tunelados en bebes recién nacidos con 
extrofia vesical facilita la inmovilización, analgesia y sedación, 
resultando en una reparación cosmética excelente sin ningún 
caso de prolapso vesical o dehiscencia de la herida. 



 
48. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y COMPLEJO OEIS 
DIAGNOSTICO PRENATAL SONOGRÁFICO EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL COMPLEJO ONFALOCELE-EXTROFIA – 
ANO IMPERFORADO Y DEFECTOS ESPINALES 
 
Autores: Wax JR; Pinette MG; Smith R; Cartin A y Blackstone J, 
de la división de Medicina Maternal-fetal, departamento de 
Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Maine en Pórtland, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Ultrasound, agosto de 2008. 
 
Describimos un caso de OEIS (onfalocele, extrofia, ano 
imperforado y defectos espinales diagnosticado a la semana 13 
de gestación mediante detección ultrasónica de una gran masa 
de la pared ventral multilocular en la que se insertaba el cordón 
umbilical, una hemivértebra torácica con kiposcoliasis. El examen 
sonográfico posterior a la semana 16 y 19 revelaron la evolución 
de la masa de la pared ventral hacia un onfaloce clásico. Los 
médicos  deberían darse cuenta de la importancia de una gran 
masa de pared ventral multicística que debería conducir a una 
investigación de otras anomalías sugerentes de un complejo 
OEIS. 



49. ASUNTO. OMBLIGO 
CONSTRUCCION DE UN OMBLIGO INVERTIDO CON 
APARIENCIA NATURAL PARA LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Cervellione RM; Kyriazis I y Dickson AP, del 
departamento de Urología Pediátrica, Hospitales Universitarios 
de Manchester Central e Infantil en Inglaterra. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: La mayoría de los intentos por crear un ombligo en 
el abdomen finalmente permiten el resultado final de una cicatriz 
plana más que una estructura invertida. Describimos una técnica 
que permite la creación de un ombligo invertido de mejor 
apariencia. 
MATERIALES Y METODOS: Un total de 19 pacientes entre 5 
días y 7 años de edad sufrieron la ombligoplastia. En el vértice 
de la herida de la zona media vertical la piel y la fascia superficial 
se elevan de la funda del recto anterior bien lejos del tope de la 
incisión de la piel. La terminación de la piel en el vértice más 
superior de la herida se sutura a la línea alba, así se invierta la 
piel y se fija a la funda. 2 colgajos de piel basados superiormente 
se cortan al margen de la piel invertida. Los colgajos entonces se 
rotan medialmente y se suturan a la línea alba para formar la 
base del nuevo ombligo. La fascia superficial inferior al ombligo 
se oponen y las terminaciones de la piel se aproximan. 
RESULTADOS: Un total de 18 pacientes tenían extrofia vesical y 
1 extrofia cloacal. De todos los pacientes 11 sufrieron cierre de la 
extrofia vesical/cloacal, 3 sufrieron la reparación del epispadias, 
3 sufrieron la reparación del cuello vesical y 2 sufrieron el 
aumento vesical y la derivación continente cutánea. El 
seguimiento promedio +-SD era de 6 +/-4 meses. La técnica 
permitió la creación de un ombligo invertido en todos los 
pacientes. Ninguno experimentó infección o dehiscencia. El 
resultado cosmético obtenido fue excelente y durable. 
CONCLUSIONES: Recomendamos la creación de un ombligo 
invertido en la población con extrofia en el momento del cierre 
vesical o más tarde durante la vida si se requiere la 
ombligoplastia. 



50. ASUNTO. CALIDAD DE VIDA Y ADOLESCENCIA 
SALUD RELACIONADA CON CALIDAD DE VIDA EN 
ADOLESCENTES CON FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA 
VEJIGA: UNA EVALUACIÓN USANDO LA EDICIÓN 
ADOLESCENTE DEL PERFIL DE ENFERMEDAD Y SALUD 
PEDIATRICA 
 
Autores: Dodson JL; Furth SL; Hsiao CJ; Diener West M, Levey 
EB; Wu AW y Gearhart JP, del departamento de Urología de 
Baltimore en Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: Estudiamos el impacto del funcionamiento anormal 
de la vejiga debido a desórdenes urológicos congénitos sobre la 
salud en relación con la calidad de vida en niños. Un método 
basado en el paciente fiable se precisó para evaluar el impacto 
de estas condiciones en niños y las intervenciones utilizadas 
para tratarlas. 
MATERIALES Y METODOS: Participaron niños de 11 a 17 años 
con el complejo extrofia – epispadias, espina bífida u otras 
causas de funcionamiento anormal de la vejiga y se les 
autoadministró la edición de perfil adolescente de salud y 
enfermedad pediátrica, un instrumento de calidad de vida 
relacionada con la salud genérica. También respondieron a 
cuestiones acerca de la incontinencia, situación de cateterización 
y nivel de molestia. Las puntuaciones promedio sobre el perfil se 
compararon a las normales de la población. 
RESULTADOS: La edad promedio de los 50 participantes era de 
14.9 años, 62% eran varones y 82% eran blancos. Los 
diagnósticos incluían el complejo extrofia vesical – epispadias en 
37 pacientes, espina bífida en 10 y otros en 3. La puntuación 
promedio +/- SD de los desórdenes dominantes fue de 14.2 +/-
6.3 significativamente peor que la población normal de 20. Las 
puntuaciones promedio sobre la satisfacción, disconfort, 
resistencia, riesgos y destrezas logradas eran comparables o 
mejor que los de la población normal de 20. Un total de 29 
participantes informó de incontinencia y 31 realizaban 
cateterización. 
CONCLUSIONES: En este estudio de adolescentes con causas 
congénitas de funcionamiento anormal de la vejiga basado sobre 
la edición de perfil adolescente de salud relacionado con la 
calidad de vida, las puntuaciones eran significativamente peores 
en los desórdenes dominantes pero en gran medida 



comparables o mejores que aquellas de la población general en 
otras destrezas. Esto sugiere que el perfil podría discernir entre 
adolescentes con desórdenes urológicos estructurales y los 
normales pero podría no ser sensible suficientemente para 
detectar completamente el impacto de la condición. 
Alternativamente los adolescentes podrían adaptarse bien a los 
desafíos de la condición urológica. 



51. ASUNTO: CATETERIZACION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
CATETERIZACION LIMPIA INTERMITENTE EN NIÑOS A 
TRAVES DEL CANAL CATETERIZABLE CONTINENTE: UNA 
EXPERIENCIA DE UN PAIS EN DESARROLLO 
 
Autores: Sultan S; Hussain I; Ahmed B; Aba Umer S; Saulat S; 
Naqvi SA y Rizvi SA, del departamento de Urología del Hospital 
Civil de Karachi, Instituto de Urología y Transplante SINDO, en 
Pakistán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: Evaluamos el papel de la autocateterización 
intermitente limpia a través de un canal mitrofanoff cateterizable 
continente en una vejiga aumentada en niños con disfunción 
vesical y obstrucción de salida. 
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente analizamos las 
puntuaciones de 82 pacientes tratados en un hospital del sector 
público con servicios de urología pediátrica en un país en 
desarrollo. Los pacientes venían de todas las provincias del país 
con diversidad de etnia, cultura, lengua y condiciones 
socioeconómicas y educacionales. 
RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes +/- SD era 
de 9.07 +/- 3.38 años (oscilación de 2.5 a 15) con una relación 
varón – hembra de 2.5:1.0. Las anormalidades congénitas y 
adquiridas principales eran válvulas uretrales posteriores en el 
29% de los pacientes, vejiga neuropática en el 22%, vejiga 
neurogénica no neurogénica en 17%, extrofia y epispadias en el 
10% y constricciones uretrales en el 7%. El aumento cistoplástico 
se realizó usando diversos segmentos intestinales. El canal 
mitrofanoff se hizo usando apéndice en 70 casos y mediante el 
método espiral Monti en 12. Se creó un estoma en la fosa iliaca 
derecha usando la plastia VQZ en 72 pacientes y un estoma 
umbilical se creó en 10. Las complicaciones incluían el cálculo 
vesical en 3 pacientes, estenosis estomal en 2, obstrucción 
intestinal subaguda en 4 y obstrucción intestinal aguda en 1. La 
compliance se observó en más del 90% de los pacientes en un 
seguimiento promedio de 860 días. 
CONCLUSIONES: En un grupo de país en desarrollo con un 
nivel bajo socioeconómico y educacional es posible realizar 
satisfactoriamente el aumento cistoplástico con 
autocateterización intermitente limpia a través de un canal 
cateterizable continente en niños con disfunción vesical y 



obstrucción de salida. El papel activo de los urólogos pediátricos 
en el cuidado, enseñanza y consejo junto con la atención gratuita 
a todos son las razones para la aceptación y compliance. 



52. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
RARA VARIANTE DE LA EXTROFIA VESICAL ASOCIADA 
CON DUPLICACION URETRAL, VESICAL Y COLONICA 
 
Autores: Nepple KG; Cooper CS y Austin JC, del departamento 
de urología, división de Urología Pediátrica de la Universidad de 
Iowa en EEUU 
Fuentes. Entrez- Pubmed, Urology, agosto de 2008. 
 
La duplicación uretral, duplicación vesical y extrofia vesical son 
anomalías de tracto urinario congénito muy raras. Presentamos 
un caso extremadamente raro de completa duplicación uretral y 
vesical en un varón con extrofia vesical, onfalocele y duplicación 
colónica. Posteriormente se realizó un aumento vesical usando la 
vejiga extrófica izquierda a modo de parche para aumentar la 
vejiga duplicada derecha. 



53. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE PRIMARIO 
COMPLICACIONES DEL CIERRE PRIMARIO DE LA 
EXTROFIA VESICAL CLASICA 
 
Autores: Schaeffer AJ; Purves JT, King JA; Sponseller PD; Jeffs 
RD y Gearhart JP, de la división de Urología pediátrica del 
Instituto de Urología Brady y departamento de cirugía Ortopédica 
del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en Maryland, EEUU. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: Informamos de complicaciones urológicas, 
ortopédicas y neurológicas del cierre primario de extrofia vesical 
clásica usando la reparación por estadíos moderna de la extrofia. 
MATERIALES Y METODOS: Una base de datos autorizada 
identificó a 137 varones y 57 hembras con extrofia vesical clásica 
que sufrieron la reparación primaria por 1 o 2 cirujanos en 23 
años. Un total de 185 pacientes sufrieron el cierre primario 
usando la reparación por estadíos moderna de extrofia sin o con 
osteotomías, mientras que 9 sufrieron el cierre primario retrasado 
con reparación del epispadias a la edad de 12 meses. Del total 
de los pacientes 63 recibieron osteotomías. La edad promedio en 
el momento del cierre fue de 60 días y el seguimiento promedio 
fue de 9 años. 
RESULTADOS: Hubo 14 complicaciones sustanciales (11%) y 
27 menores (14%). Las complicaciones urológicas principales 
incluían el prolapso vesical o dehiscencia en 6 pacientes varones 
(3%), a los cuales se volvió a cerrar satisfactoriamente. Las 
complicaciones ortopédicas principales incluían la no unión 
osteotómica en 2 casos, desequilibrio en la longitud de pierna en 
1 y dolor persistente en la unión en 1, desarrollados en 4 de los 
63 pacientes (6%) que sufrieron osteotomía. Las complicaciones 
neurológicas principales incluían la parálisis del nervio femoral en 
4 pacientes (2%). Hubo 21 complicaciones urológicas menores 
(11%), incluida la obstrucción de salida vesical posterior en 4 
casos, fístula uretrocutánea en 2, remoción de la sonda 
suprapúbica en 2, erosión puntada intrapúbica en 4, infección 
febril del tracto urinario en 6 e infección del lugar quirúrgico en 3. 
6 pacientes (3%) tuvieron complicaciones ortopédicas menores, 
incluida la osteomielitis pélvica en 1, infección del lugar pin en 3 y 
una llaga por presión de la inmovilización en 1. 
CONCLUSIONES: El cierre de la extrofia vesical es una cirugía 
segura con un riesgo aceptable de complicaciones. Un repaso 
crítico de los resultados suministra ideas para refinar 



posteriormente la técnica y la gestión de las complicaciones 
cuando se desarrollan. 



54. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
SUICIDIO E IDEAS SUICIDAS EN EXTROFIA CLÁSICA 
 
Autores: Reiner WG; Gearhart JP y Kropp B, del departamento 
de urología del centro de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Oklahoma y las Instituciones Médicas del Johns Hopkins en 
Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: Actualmente la enfermedad crónica no se reconoce 
como factor de riesgo para el suicidio en niños. Por lo tanto, 
evaluamos la vulnerabilidad para el comportamiento suicida 
(intento de suicidio e ideas suicidas) en nuestra población de 
jóvenes pacientes con extrofia vesical clásica. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de 121 
pacientes de 5 a 24 años con extrofia vesical clásica solamente 
de una base de datos combinada de 2 centros de 935 pacientes 
en total. Se evaluaron psicológicamente estos pacientes desde 
1996 a 2005 por disposición preoperatoria para cirugía urológica 
o por afrontamiento de requerimientos de salud 
medicoquirúrgicos. 
RESULTADOS: De un total de 121 pacientes, 18 (14.9%) 
experimentó ideas suicidas. De 38 pacientes (31.4%) mayores 
de 14 años, 11 experimentaron ideas suicidas, 2 experimentaron 
un intento serio de suicidio y 1 completó el suicidio. En 36 
pacientes (30%) no había historiales recogidos sobre 
comportamiento suicida. Todos los pacientes con 
comportamiento suicida eran varones. 
CONCLUSIONES: Los datos de este estudio de extrofia clásica 
implican que hay vulnerabilidades significativas clínicamente 
para el comportamiento suicida en niños varones afectados, 
adolescentes y adultos jóvenes. Estos descubrimientos justifican 
el cribado de aquellos con extrofia clásica para el 
comportamiento suicida y la psicopatología. 



 
55. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y 

RESULTADOS DE CONTINENCIA 
SEGUIMIENTO PROSPECTIVO EN PACIENTES DESPUÉS DE 
LA REPARACION PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA 
VESICAL 
 
Autores: Gargollo P C; Borer JG; Diamond DA; Hendren WH; 
Rosoklija I; Grant R y Retik AB, del departamento de Cirugía y 
Urología, Hospital Infantil de Boston, Escuela Médica de Harvard 
en Boston, Massachusetts, EEUU. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: La nueva técnica de reparación primaria completa de 
extrofia vesical ha ofrecido la promesa de resultados funcionales 
vesicales mejorados y todavía el seguimiento estadístico en 
pacientes con extrofia que han sufrido esta forma de cierre es 
escaso. Nosotros presentamos nuestros datos de 5 años de 
media sobre pacientes que han sufrido la reparación completa 
primaria de extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: Se analizaron retrospectivamente 
los historiales de pacientes que habían sufrido la reparación 
completa primaria de extrofia vesical. Los pacientes fueron 
controlados prospectivamente usando formularios de informes de 
cada caso, datos radiológicos y clínicos y cuestionarios 
semiestructurados a padres y pacientes. Revisamos parámetros 
que incluían eventos clínicos, escaners de cicatrices renales, 
reflujo vesicoureteral, procedimientos quirúrgicos, estudios 
urodinámicos, situación de continencia urinaria y fecal y 
episodios de infecciones de tracto urinario. 
RESULTADOS: Desde 1994 a 2007, se realizó la reparación 
completa primaria en 32 pacientes. De estos pacientes, 28 
sufrieron el cierre dentro de las 72 horas de vida, incluyendo 20 
varones y 8 hembras, y 4 lo sufrieron después de las 72 horas a 
las edades de 7 días a 12 meses. 1 paciente sufrió la reparación 
primaria completa de extrofia vesical en otro lugar. El 
seguimiento promedio fue de 5 años (oscilación de 1 a 13). En 
32 pacientes un total de 193 procedimientos quirúrgicos se 
realizaron, de los cuales el 40% fueron casos de endoscopias 
menores. 6 de los 23 varones (26%) sufrieron la reconstrucción 
del cuello vesical a una edad promedio de 4.5 años (oscilación 
de 4 a 10). 2 varones y 1 hembra recibieron inyección Deflux ® 
en el cuello vesical a las edades de 3 a 5 años. A fecha de hoy 



ningún paciente ha sufrido aumento vesical. 9 pacientes (28%) 
tuvieron de 1 a 4 episodios de pielonefritis y 6 tuvieron defectos 
corticales en escáner renales. Un total de 30 pacientes estaban 
vaciando o eran incontinentes vía uretra. 1 paciente realizaba la 
cateterización limpia intermitente vía la uretra y 1 lo realizaba vía 
apendicovesicostomía. Todos los 4 niños que tuvieron al menos 
después de 6 meses desde la reparación primaria completa de 
extrofia vesical la reconstrucción de cuello vesical tenían 
periodos de continencia urinaria de 2 a 3 horas o superior. Los 
padres no informaron de ninguna incontinencia fecal o manchado 
en niños mayores de 4 años. Con respecto a los varones las 
hembras tuvieron mejores resultados de continencia urinaria y de 
necesidad de reconstrucción del cuello vesical. 
CONCLUSIONES: La reparación completa primaria de extrofia 
vesical ha indicado que es segura y eficaz. El seguimiento 
prospectivo en este número pequeño de pacientes evaluables 
revela que los periodos de continencia de más de 2 horas son 
posibles en pacientes después de la reconstrucción del cuello 
vesical. El seguimiento a largo plazo en pacientes después de la 
reparación completa primaria continúa siendo necesario para 
establecer los efectos a largo plazo de este procedimiento. 



 
56. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA REPARACION 
COMPLETA PRIMARIA DE EXTROFIA: LA EXPERIENCIA DE 
SEATTLE 
 
Autores: Shnorhavorian M; Grady RW; Andersen A; Joyner BD y 
Mitchell ME, del Hospital Infantil y Centro Médico regional de 
Seattle, en Washington, EEUU. 
Fuentes: Entrez Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: Desde 1989, hemos utilizado la técnica quirúrgica de 
reparación completa primaria de extrofia para reconstruir el 
sistema genitourinario de niños nacidos con el complejo extrofia 
– epispadias basado sobre la asunción de que este complejo 
representa una malformación. Inicialmente informamos del uso 
de esta técnica en el 1999. Ahora informamos de un seguimiento 
a largo plazo de este grupo inicial así como también de los 
resultados quirúrgicos en un grupo mayor de niños que han 
sufrido esta reparación para la extrofia vesical clásica. 
MATERIALES Y METODOS: Desde 1989, hemos controlado 
prospectivamente 39 niños que sufrieron la técnica de la 
reparación completa primaria de extrofia para construir la extrofia 
vesical clásica. El seguimiento promedio en el grupo original de 
pacientes que fue reportado en el año 1999 es de 106 meses. El 
seguimiento promedio en la serie completa es de 58 meses. 
RESULTADOS: De los varones y hembras de 4 años o más el 
74% han logrado la continencia diurna con vaciado consciente. 
De los varones y hembras, el 20% y el 43% respectivamente, 
han logrado la continencia urinaria primaria sin necesidad de 
reconstrucción del cuello vesical. Un adicional 18% de varones y 
hembras lograron la continencia con solo inyección en el cuello 
vesical después de la reparación completa primaria de extrofia.  
CONCLUSIONES: La continencia urinaria ha sido lograda 
consistentemente con esta forma de reparación de la extrofia. La 
continencia primaria sin la necesidad de reconstrucciones 
posteriores es posible. Los resultados de esta serie de pacientes 
nos ha causado que modifiquemos la técnica de reparación 
completa primaria de extrofia en un esfuerzo por mejorar el ratio 
de continencia urinaria primaria. 



57. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
COLGAJOS DE PIEL PARAEXTROFICA PARA EL CIERRE 
PRIMARIO DE EXTROFIA EN NIÑOS VARONES: ANTICUADO 
O ACTUALIZADO? 
 
Autores: Purves JT y Gearhart JP, de la división Jeffs de 
Urología Pediátrica, departamento de urología, Escuela de 
Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez – Pubmed, J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVO: Evaluamos la aplicación actual de colgajos de piel 
paraextrófica Duckett para la reconstrucción de extrofia vesical. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos los historiales de los 
casos de extrofia vesical tratados en nuestra institución entre 
setiembre de 1993 y marzo de 2007. Se identificaron un total de 
21 pacientes en los que los colgajos de piel paraextrófica Duckett 
modificada se usaron en el cierre de vejiga en nuestra institución. 
Otros 12 pacientes nos fueron remitidos durante el mismo tiempo 
después del cierre con complicaciones con uso de colgajos. 
RESULTADOS: De los 21 pacientes que sufrieron el cierre en 
nuestra institución con nuestra versión modificada de los colgajos 
de Duckett, 1 (4%) tuvo una complicación, que es la constricción 
uretral. Esto se respondió con la uretrotomía interna y a la 
cateterización intermitente diariamente durante 4 meses y la 
constricción se estabilizó. 4 de los 12 trasladados de otros 
lugares respondieron a múltiples dilataciones uretrales, 3 
sufrieron reparación abierta con un injerto bucal, 2 recibieron un  
parche de piel llena de grasa y 3 sufrieron uretrotomía interna 
con cateterización intermitente diaria durante 4 meses. De 
nuestros 21 pacientes con tratamiento interno 14 sufrieron la 
reparación de cuello vesical, 5 sufrieron la reparación del 
epispadias y 2 estaban esperando reconstrucción posterior. 6 de 
los 12 transferidos desde otro lugar sufrieron la reparación del 
cuello vesical, 4 sufrieron reparación del epispadias y 2 estaban 
esperando reconstrucción posterior. 
CONCLUSIONES: Mediante nuestra versión modificada de los 
colgajos de piel paraextrófica Duckett hemos bajado nuestro ratio 
de complicaciones significativamente. A pesar de que el uso 
general de estos colgajos ha continuado decreciendo, cuando se 
requieren, estas modificaciones ayudan a evitar las 



constricciones complicadas y sus secuelas en el tracto urinario 
superior y en la vejiga. 



 
58. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y NEOPLASIAS 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE AUMENTOS 
VESICALES ENTERICOS: EL RIESGO DE MALIGNIDAD. 
 
Autores: Husmann DA y Rathbun SR, departamento de Urología 
de la Clínica Mayo en Rochester, EEUU. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, J. Pediatr Urol, julio de 2008. 
 
OBJETIVO: Determinar el riesgo de cáncer vesical después del 
aumento vesical entérico. 
MATERIALES Y METODOS: Los pacientes seguidos para 
cuidados después de un aumento vesical entérico se han 
introducido en un registro; los individuos controlados durante un 
mínimo de 10 años se evaluaron. 
RESULTADOS: El criterio del estudio se encontró con 153 
pacientes. Las indicaciones para el aumento vesical fueron la 
vejiga neurogénica en 97, extrofia en 38 y válvulas uretrales 
posteriores en 18. Hubo un intervalo de seguimiento promedio de 
27 años (oscilación de 10 a 53). Un total de 7 casos de 
malignidad se desarrollaron. El tiempo medio para que el tumor 
se desarrollase después del aumento fue de 32 años (oscilación 
de 22 a 52). 2 pacientes con vejiga neurogénica desarrollaron 
carcinoma celular transicional; ambos eran fumadores 
empedernidos (> a 50 paquetes por año de historia). 2 pacientes 
con una historia de válvulas uretrales posteriores y transplante 
renal desarrollaron adenocarcinoma del aumento entérico. 3 
pacientes con extrofia vesical desarrollaron adenocarcinoma 
multifocal de la vejiga aumentada. 2 pacientes permanecen 
vivos, 5 y 6 años después de la cistoprostatectomía radical; 5 
murieron de causas específicas de cáncer. 
CONCLUSIONES: La malignidad después del aumento vesical 
entérico se ocasionó en el 4.5% (7/153) de nuestros pacientes y 
se asoció con estímulos carcinogénicos que coexistían 
(exposición prolongada al tabaco/inmunosupresión crónica), o  
alternativamente con el riesgo inherente de malignidad que 
existe con la extrofia vesical. 



 
59. ASUNTO: EMBRIOGENESIS 
LA EMBRIOLOGÍA DEL CIERRE DE LA PARED CORPORAL: 
RELEVANCIA PARA LA GASTROCHIS Y OTROS DEFECTOS 
DE LA PARED VENTRAL 
 
Autores: Sadler TW y Feldkamp ML. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Am J Med Genet C Semin Med Genet, 
agosto de 2008. 
 
Durante la semana 3ª y 4ª postfertilización (5 y 6 semanas desde 
el último periodo menstrual normal), el embrión  humano se 
transforma de un organismo en forma de disco plano en la forma 
clásica de un embrión en la posición fetal. Este cambio se 
efectúa simultáneamente enroscándose la capa tope del disco, el 
ectodermo, en el tubo de intestino y pared corporal, 
respectivamente. De esta manera, el disco plano  se transforma 
en 2 tubos, uno dorsal y el otro alrededor de las estructuras de 
apoyo en la pared corporal. Si el cierre del tubo neural falla, 
entonces los defectos del tubo neural, tales como anencefalia y 
espina bífida ocurren; si el cierre de la pared del cuerpo ventral 
falla, entonces los defectos de la pared del cuerpo ventral, tales 
como cordis ectópico, gastrochisis y extrofia vesical o cloacal 
ocurren. Sorprendentemente, no se han descrito los defectos del 
cierre para el tubo del intestino. Anotar, sin embargo, que todos 
los defectos de cierre que ocurren tienen sus orígenes en la fase 
de gestación temprana durante las semanas 3ª y 4ª del 
desarrollo. 



 
60. ASUNTO: GENERALIDADES Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
REPASO DE LA EXTROFIA VESICAL: UNA PRESPECTIVA 
DEL TERCER MUNDO 
 
Autores: Wiersma R, del departamento de Cirugía Pediátrica de 
la Universidad de KwaZulu-Natal, en Durban, Sudáfrica. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pedatr Surg, agosto de 2008. 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una condición 
infrecuente y las ramificaciones para los pacientes que viven en 
países del tercer mundo son extensas. 
PACIENTES Y  METODOS: Este fue un estudio retrospectivo de 
57 pacientes, tratados entre 1983 y 2006. El repaso observaba el 
ambiente casero, descubrimientos clínicos, tratamiento mejorado 
y resultado a corto plazo. 
RESULTADOS: De los 57 pacientes, 19 nacieron en hospitales 
metropolitanos y 38 en rurales. 24 pacientes (42%) fueron 
trasladados a hospitales en el primer día de vida, 21(37%) dentro 
de la primera semana y 12 pacientes (21%) eran mayores de 1 
semana de vida. Se vieron anomalías congénitas asociadas en 
18 pacientes (32%). 12 pacientes murieron en el hospital, los 
restantes 45 fueron dados de alta. 33 pacientes retornaron para 
revisión; sus edades oscilaban entre los 2 a 17 años (media, 3 
años). La mortalidad general fue del 42%. En el seguimiento, la 
incontinencia urinaria fue el principal problema, que afectaba 
enormemente la vida escolar y social del niño. 
CONCLUSIONES: La extrofia vesical es una condición 
infrecuente. Las anormalidades congénitas asociadas junto con 
el ambiente empobrecido resultan en un peor diagnóstico. El 
cribado antenatal, el traslado hospitalario temprano y el 
establecer la continencia urinaria son factores que mejorarían el 
resultado en niños con esta condición en un ambiente y país del 
tercer mundo. 



 
61. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
ANORMALIDADES CONGENITAS NO NEURALES QUE 
OCURREN CON EL MIELOMENINGOCELE: INFORME DE 17 
CASOS Y REPASO DE TEORIAS ACTUALES 
 
Autores: Barandaran N; Ahmadi H; Nejat F; El Khashab M y 
Mahdavi A, del departamento de Neurocirugía del Centro Médico 
del Hospital Infantil de la Universidad de Teherán, Irán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Neurosurg, agosto 2008. 
 
OBJETIVO: El meningocele es un defecto congénito del sistema 
nervioso central común. Se han descrito diversas anormalidades 
congénitas y adquiridas con el meningocele, algunas de las 
cuales son secundarias a la patofisiología y algunas son 
enfermedades del complejo subyacente. El propósito de este 
estudio fue discutir las posibles teorías actualizadas que 
expliquen las diversas anomalías/anormalidades vistas en una 
serie de 390 pacientes con meningocele. 
METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo usando los 
historiales de 390 pacientes con meningocele en el centro 
médico del Hospital Infantil en Teherán, Irán, desde enero de 
2001 hasta enero de 2007. Una serie de 17 casos de 
meningocele con anomalías orgánicas atribuidas, no explicadas 
mediante un efecto causa del desorden subyacente, se 
recopilaron. Hubo 3 anomalías cardiacas incluidas el defecto 
septal ventricular, la atresia de la arteria pulmonar y tetralogía de 
Fallot, 4 malformaciones esqueléticas, consistentes en costilla 
desaparecida, polidactilia y anomalía de la extremidad distal 
compleja, 4 anomalías urológicas tales como extrofia vesical, 
riñón en herradura y riñones displásticos, 2 encefaloceles 
occipitales, 2 pacientes con hiperplasia adrenal congénita con 
genital ambiguo, 1 onfalocele, 1 albinismo y 1 síndrome Klippel 
Feil. Un repaso de la literatura y la discusión que explica cada 
una de estas observaciones se han realizado y se han propuesto 
algunas posibles teorías. 
CONCLUSIONES: Aunque se han observado e informado de 
diversas anomalías orgánicas con diferente origen embriológico 
en el meningocele, es difícil explicar sus desarrollos usando una 
de las actuales teorías de formación del meningocele. Podría 
atribuirse a un posible defecto genético o meramente a un 
descubrimiento accidental. Un error teratológico durante la fase 
embrionaria sería una hipótesis alternativa. 



 
62. ASUNTO: OMBLIGO 
LA NEOOMBLIGOPLASTIA DE COLGAJO TRAPEZOIDE 
TUBULARIZADO – TECNICA SIMPLE PARA LA 
RECONSTRUCCION DEL OMBLIGO EN EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Kureel SN; Rashid KA y Rawat J, del departamento de 
Cirugía Pediátrica de la Universidad Médica de Lucknow en la 
India. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Urology, julio de 2008. 
 
OBJETIVOS: La preservación del ombligo o reconstrucción de un 
nuevo ombligo se ha convertido ahora en una parte de la 
reparación de la extrofia. Describimos un método fácil de 
ombligoplastia conjunta con el cierre vesical inicial o en 
momentos posteriores de las fases y presentamos nuestra 
experiencia con esta técnica en 36 pacientes durante los 
pasados 5 años. 
METODOS: La reconstrucción umbilical usando esta técnica se 
ha realizado en 36 pacientes (23 varones y 13 hembras). Con 
una edad promedio de 1.5 años (oscilación de 2 días a 16 años). 
Se plantó un colgajo de piel trapezoide con base superior al 
comienzo del procedimiento, con su base a lo largo de la línea de 
unión de los puntos superiores de las crestas iliacas y dejando el 
remanente umbilical en el vértice del colgajo. En el momento del 
final de la reparación, el colgajo se orientaba verticalmente y 
tubularizaba alrededor de los catéteres suprapúbico y ureterales. 
Después de la eliminación de los catéteres, el colgajo 
tubularizado permitía seguir el curso natural de la curación. 
RESULTADOS: Con un seguimiento promedio de 3 años 
(oscilación de 3 meses a 5 años), todos salvo 2 pacientes han 
desarrollo una cicatrices umbilical satisfactoria. La secuencia de 
sucesos en la formación de una cicatriz se simula con el resto 
umbilical en un recién nacido. Incluso en los pacientes que han 
desarrollado infección de la herida, se formó un ombligo 
cosmético. 
CONCLUSIONES: La técnica es fácil de realizar, libre de 
complicaciones, y genera resultados cosméticos reproducibles 
comparables a otros métodos descritos en informes publicados. 



 
63. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA 
DURABILIDAD A LARGO PLAZO, REGENERACION TISULAR 
Y CRECIMIENTO DEL NUEVO ORGANO DURANTE LA 
MADURACION ESQUELETICA CON UNA CONSTRUCCION 
DE NEOVEJIGA AUMENTADA 
 
Autores: jayo MJ; Jain D; Ludlow JW; Payne R; Wagner BJ; 
McLorie G y Bertram TA, del Hospital de Winston Salem en 
EEUU. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Regen Med, setiembre de 2008. 
 
PROPOSITOS: Evaluar comparativamente la regeneración 
vesical después de una cistectomía al 80% y aumento usando un 
biopolímero sintético con células de músculo liso y uroteliales 
autólogos. (Construir el aumento neovesical autólogos) o 
autotransplante de vejiga nativa (reimplantar vejiga urinaria 
nativa) en perros. 
MATERIALES Y METODOS: Se evaluó longitudinalmente el 
funcionamiento del vaciado, estudios urodinámicos y la 
proporción de capacidad del neo órgano frente al peso corporal 
(C:BW) para un total de 24 meses después de la cistoplastia de 
aumento con trígone en perros jóvenes. 
RESULTADOS: Dentro de los 30 días postimplante, la 
hematología y los uroanálisis retornaron a la normalidad. Las 
construcciones y reimplantes generaron neo órganos con 
urodinámicas e histología equivalentes estadísticamente. El 
análisis de regresión lineal de C:BW indicaba que las 
construcciones reobtuvieron la pendiente normal y continuaron 
adaptándose con el crecimiento del animal. 
CONCLUSIONES: Las construcciones y reimplantes se volvieron 
a lograr y mantuvieron la histología vesical nativa durante 3 
meses, la capacidad a los 3-6 meses y la compliance durante 12-
24 meses. Además, la construcción C:BW demostró la capacidad 
de regeneración vesical como respuesta a la regulación del 
crecimiento. 



 
64. ASUNTO: INVESTIGACION E INGIENERIA GENETICA 
CELULAS STEM DE MEDULA OSEA PARA LA INGENIERIA 
TISULAR UROLOGICA 
 
Autores: Shukla D; Box GN; Edwards RA; Tyson DR, del 
departamento de Urología, Universidad de Irvine California, en 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, World J Urol, agosto de 2008. 
 
OBJETIVOS: Los experimentos en ratas y perros han 
demostrado el potencial de las células stem mesenquimales 
derivadas de la médula ósea (MSCs) para la ingeniería del tejido 
del tracto urinario. Sin embargo, el pequeño tamaño del injerto en 
ratas y un fallo de identificación de las MSCs en tejidos de 
ingeniería dificultan evaluar el potencial verdadero de estas 
células. Nuestros propósitos eran caracterizar las MSCs de 
cerdos, determinar su capacidad para diferencia en células de 
músculo liso (SMCs) y usarlas en una cistoplastia de aumento 
autólogos. 
METODOS: Se aislaron las MSCs de cerdos y se analizaron 
para buscar marcadores comunes de MSCs mediante citometría 
de flujo. La diferenciación de SMC se determinó mediante 
immunosecado. Se aislaron las MSCs, catalogadas 
genéticamente, se cultivaron en Vitro, y se plantaron sobre 
submucosa de intestino delgado (SIS) y se usaron para el 
aumento vesical autólogos. 
RESULTADOS: Las MSCs de cerdo son morfológicamente e 
inmunofenotípicamente similares a las MSCs humanas. 
Cultivando las MSCs a baja densidad aumenta la proporción de 
proliferación. Las MSCs se diferencian consistentemente en 
SMCs maduras in Vitro cuando se mantienen en confluencia. Las 
MSCs catalogadas crecieron sobre SIS durante 1 semana in 
Vitro y sobrevivieron un implante de 2 semanas como aumento 
vesical autólogos en vivo. Algunas células de catalogación 
positivas con morfología SMC se detectaron, pero la mayoría de 
las SMCs eran negativas. Notablemente, muchas células con 
una morfología urotelial se tiñeron positivamente. 
CONCLUSIONES: Las MSCs de cerdo tienen propiedades 
similares a las MSCs de otras especies y consistentemente 
sufren diferenciación en SMC madura in Vitro bajo condiciones 
específicas de cultivo. Las MSCs catalogadas dentro del SIS 



podrían ayudar a la regeneración tisular en cistoplastias de 
aumento pero no podría incorporarse en legajos de músculo liso. 



 
65. ASUNTO: ESTOMA Y OMBLIGO 
PLASTIA DE VQZ MODIFICADA PARA LA CREACION DE UN 
ESTOMA CATETERIZABLE ADECUADO COMO OMBLIGO EN 
PACIENTES DE EXTROFIA VESICAL SELECCIONADOS 
 
Autores: Berrettini A; Rigamonti W y Castagnetti M, de la Sección 
de Urología Pediátrica, Unidad de Urología, departamento de 
Oncología y Ciencias Quirúrgicas del Hospital Universitario de 
Padova en Padua, Italia. 
Fuentes: Entrez- pubmed, Urology, setiembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Presentar una técnica de plastia VQZ modificada 
para crear un estoma cateterizable pareciendo un neoombligo de 
aspecto normal que podría usarse en seleccionados pacientes 
con extrofia vesical. 
METODOS: Se crea un conducto cateterizable de acuerdo al 
principio Mitrofanoff. Un colgajo V asimétrico, con la base en el 
nivel seleccionado como margen superior del neoombligo, se 
crea y se incorpora en el apéndice espatulado. Luego un colgajo 
Q se desarrolla en paralelo al margen más corto del colgajo V, se 
rota y se anastomiza a la terminación superior del apéndice y al 
margen libre del colgajo V sobre el lado contralateral. La brecha 
de piel se llena mediante un colgajo rotacional, superponiendo el 
lugar del apéndice emergente y el del estoma. 
RESULTADOS: A día de hoy la técnica se ha usado en 2 
pacientes con extrofia vesical. Después de un seguimiento de 10 
y 6 meses, respectivamente, ambos tienen resultados 
cosméticos y funcionales buenos, con un estoma cateterizable 
fácilmente. 
CONCLUSIONES: La técnica descrita permite la creación de un 
casi estoma ideal que se parece a un neoombligo normal en 
pacientes seleccionados todavía sin un ombligo y requieren la 
situación de un conducto cateterizable. 



66. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y PRUEBAS 
URODINAMICAS 

¿SON LOS ESTUDIOS URODINAMICOS REALMENTE 
NECESARIOS DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL AUMENTO 
VESICAL? 
 
Autores. López Pereira P; Moreno Valle JA; Espinosa L; Alonso 
Dorrego JM; Martinez Urrutia MJ; Lobato Romera R; Jaureguizar 
Monereo E, Del departamento de Urologia Pediátrica del Hospital 
Universitário La Paz de Madrid. 
Fuentes: Entrez Pubmed, J Pediatr Urol, setiembre de 2008 
 
OBJETIVO: Evaluamos los resultados clínicos y urodinámicos, 
durante un mínimo de periodo de seguimiento de 10 años de 
pacientes con vejiga neuropática tratados con un aumento 
vesical para determinar si los estudios urodinámicos periódicos 
son necesarios. 
MATERIALES Y METODOS: 32 pacientes con vejigas 
compliance pobres sufrieron el aumento vesical en una edad 
promedio de 11 años (2.5 a 18). El seguimiento promedio fue de 
12 años (10 a 14.5) y la edad promedio del paciente al final del 
estudio era de 22 años (12.2 a 33). Durante el seguimiento todos 
los pacientes se controlaron en intervalos regulares con 
imágenes del tracto urinario, niveles de electrolito sérico y 
creatinina, estudios cistoscópicos y urodinámicos. Se 
compararon los resultados de los estudios urodinámicos 
preoperatoriamente, 1 año después del aumento vesical y el 
último. 
RESULTADOS: Los estudios urodinámicos al cabo de 1 año 
después del aumento vesical reflejaban un incremento 
significativo en capacidad vesical y un decrecimiento en la 
presión del detrusor en el llenado final comparado con los 
valores preoperatorios (396 versus 106 ml; 10 versus 
50cmH(2)O, P<0.0001). El incremento en capacidad vesical era 
más significativo en el final del estudio que después de 1 año 
(507.8 versus 396 ml, P<0.002). 13 pacientes tenían 
contracciones fásicas después de 1 año y 11 al final (no 
significativa, NS), y estas contracciones eran más frecuentes con 
colon que con ileum (NS). Al final del seguimiento, la presión de 
contracción fásica había decrecido mientras que el volumen 
desencadenado se había incrementado (35 versus 28 cmH (2) O; 
247 versus 353 ml, NS). Todos los pacientes están secos y 



tienen funcionamiento renal normal, excepto 1 que tenían 
insuficiencia renal leve antes del aumento vesical. 
CONCLUSIONES: El aumento vesical mejora la capacidad y la 
presión vesical, y estos cambios se mantienen a lo largo del 
tiempo (aunque las contracciones fásicas no desaparecen). Los 
estudios urodinámicos repetidos solo son necesarios cuando la 
dilatación del tracto urinario superior o la incontinencia no 
mejoran. 



67. ASUNTO: INVESTIGACION 
CULTIVO DE UROTELIO Y MUSCULO VESICAL 
 
Autores: Caffaratti Sfulcini J; Guillén Gómez E ; Aingerri Feu O ; 
Bujons Tur A; Garat Barredo JM ; E de la Peña y F. Serrano. 
Fuentes: Información de revista Lofric electrónica. Se concedió el 
Premio Lofric a la mejor comunicación en el XIV Congreso de la 
Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP) y del 
Grupo de Urología Pediátrica Español (GUPE) celebrado entre 
los días 13 y 15 de junio de 2008 en Barcelona. 

CULTIVO DE UROTELIO Y MÚSCULO VESICAL  

CAFFARATTI SFULCINI, J.; GUILLÉN GÓMEZ, E.; ANGERRI FEU, O.; 
BUJONS TUR, A.; GARAT BARREDO, J.M.; E. de la Peña*; F. Serrano*  
Introducción: La ingeniería tisular ha sido utilizada para la regeneración de 
órganos y estructuras urológicas con fines reconstructivos. Uno de los pilares 
en que se basa la ingeniería tisular es el cultivo celular. Su éxito depende de la 
capacidad de separación, selección y reproducción de las células así como 
también de optimizar las condiciones de su crecimiento en cultivo. 
Objetivo: El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia más 
reciente en el cultivo de urotelio y músculo detrusor. 
Material y método: Desde octubre 2007 a enero 2008 hemos procesado 5 
muestras de biopsias quirúrgicas de uréter y vejiga para la obtención de células 
uroteliales y musculares vesicales: 4 se obtuvieron de adulto y 1 de lactante. 
En 4 casos se utilizó la disociación mecánica y 1 el método enzimático para la 
separación de las células uroteliales. Para facilitar la adherencia celular 
utilizamos colágeno en 4; se mantuvieron las células en cultivo hasta el pase 5. 
Las musculares se obtuvieron por técnica de explante y se cultivaron hasta 5 
pases. La caracterización celular fue mediante inmunohistoquímica.  
Resultados: Buen crecimiento de células uroteliales en todos los casos; la 
adherencia celular fue más rápida con colágeno (adherencia a 24 horas, primer 
pase a 72hs.). La técnica de explante fue eficaz para musculares, con 
crecimiento inicial lento (las primeras células aparecieron a las 96 hs). 
Conclusiones: Nuestra experiencia demuestra la posibilidad de aislar y hacer 
crecer separadamente células uroteliales y musculares vesicales en las 
cantidades deseadas. El método mecánico es útil para aislar las células 
uroteliales. El colágeno mejora la adherencia inicial de las células lo que facilita 
y mejora su crecimiento. 
Esta etapa establece las bases para la obtención de cultivos celulares 
uroteliales y de músculo vesical para estudio in vitro y su posible aplicación 
futura en reconstrucción. 



68. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES 
RELACIONES SEXUALES EN VARONES ADULTOS QUE 
NACIERON CON EXTROFIA VESICAL 
 

 Autores: R.Lobato; O.Suárez; L.Burgos; MJ. Martínez-Urrutia; P. López-
Periera; E. Jaureguízar, del Hospital Universitario La Paz. Unidad de Urología
Pediátrica 
 Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio de
2008. 
Introducción 

Revisamos a pacientes varones mayores de edad que nacieron con EV  

Material y métodos 

De un total de 68 pacientes varones con EV mayores de 18 años de edad,
hemos recopilado los datos de 35 de ellos que cumplieron los requisitos de
conocer las medidas de sus penes en erección y aceptar una entrevista
telefónica personal. El rango de edad oscilaba entre 18 y 42 años, con una
media de 25 años de edad. Once (33%) de los 35 pacientes fueron tratados 
mediante las diversas técnicas de derivación urinaria (edad media 34 años),
mientras que a los 24 restantes (67%) se les realizó la cirugía por estadios
(edad media 22 años). 

Resultados 

El tamaño medio de los penes en erección de estos pacientes fue de 7.35 cms 
(rango 2.5-11). 33 de los 35 pacientes presentaban eyaculación en el momento
del estudio. 18 pacientes (51%) habían mantenido ya relaciones sexuales. 8 
pacientes (23%)  lo habían intentado pero que no podían mantener relaciones 
debido a la cortedad de sus penes. La erección era correcta en 19 p (54%), y
con diversos grados de desviación dorsal y lateral en 16 (46%). Ninguna de
ellos expresó una imposibilidad para mantener relaciones sexuales por este
motivo. Quince pacientes (43%) tienen pareja. Tres de los encuestados han
conseguido dejar embarazadas a sus parejas 

Tres pacientes se habían hecho un espermiograma, siendo fértiles los tres. De 
los 11p con algún tipo de derivación urinaria, el tamaño medio de sus penes fue
de 6.1 cms. En el caso de los pacientes tratados mediante cirugía por estadios,
el tamaño medio de los penes era de 7.8 cms. 

Conclusiones 

La reconstrucción de un pene de longitud adecuada para poder realizar la
penetración vaginal es un reto de vital importancia para completar de forma 
satisfactoria el tratamiento de estos pacientes. El espermiograma debe formar
parte del protocolo de seguimiento de estos pacientes. 

 



69. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

ENTEROCISTOPLASTIA EN ANOMALÍAS EXTROFICAS: 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE 
SAO PAULO 
 
Autores: Amilcar Giron, Salwa El Sayed, Marcos Machado, 
Edison Schneider - Monteiro, del Hospital Universitario de Sao 
Paulo (Brasil). 
Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio 
de 2008. 
 
INTRODUCCION: Una reconstrucción de las anomalías 
extróficas frecuentemente se asocia a una ampliación vesical 
posterior derivada de la baja capacidad y complaciencia de estas 
vejigas, mejorando la continencia urinaria. Informamos de 
nuestra experiencia hospitalaria con enterocistoplastias en 
anomalías extróficas. 
PACIENTES Y METODOS: Estudiamos retrospectivamente 27 
pacientes con anomalías extróficas (21 con extrofia vesical, 5 
con extrofia cloacal y 1 con epispadias), siendo 18 de sexo 
masculino y 9 femenino. Todos los pacientes habían sido 
previamente reconstruidos y posteriormente fueron sometidos a 
ampliación vesical con mecanismos para continencia urinaria. La 
edad en el momento de la enterocistoplastia variaba de 4 a 15 
años (8,6 promedio) y fueron controlados durante un periodo de 
1,5 a 19 años (7,2 promedio). Se evaluó: la continencia urinaria, 
capacidad vesical pre y post ampliación y complicaciones 
quirúrgicas. 
RESULTADOS: Las ampliaciones vesicales fueron realizadas 
con diferentes segmentos intestinales: 22 con segmento ileal, 1 
ileocecal, 1 cecal y 1 con ileo y sigmoideo. Las ampliaciones se 
asociaron con los siguientes estomas continentes: Mitrofanoff 
con apéndice cecal (15 casos), Monti (3 casos) y Guzman (2 
casos). 4 pacientes continuaron utilizando una uretra para 
micciones espontáneas (3) o con valsalva (1) y 2 para 
cateterismo intermitente. La capacidad vesical media 
preoperatoria fue de 72 ml y la postoperatoria de 291 ml, con 
casos llegando a 550 ml. La continencia fue obtenida en 24 
casos (realizado el cierre de colorrectal en 4 pacientes). Las 
complicaciones fueron: reoperación del reservorio (18,5%), 
litiasis (25%) y fístula enterocutánea (1%). 



CONCLUSIONES: Una enterocistoplastia puede ser necesaria 
para la corrección de las anomalías extróficas para mejorar un 
funcionamiento adecuado del reservorio de vejiga y para resolver 
la continencia urinaria, proporcionando una mejor calidad de vida 
a estos pacientes: Se demuestra que es un procedimiento 
seguro, con buenos resultados y relativamente pocas 
complicaciones. 



 
70. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y RECONSTRUCCION 
USO DE RETALES HIPOGRÁSTICOS Y FIJADOR EXTERNO 
DESPUES DE LA OSTEOTOMÍA ILIACA SAGITAL 
POSTERIOR PARA EL CIERRE DE LA PARED ABDOMINAL 
EN EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Amilcar Giron, Salwa El Sayed, Roberto Guarniero, 
Edison Schneider - Monteiro, del Hospital Universitario de Sao 
Paulo (Brasil). 
Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio 
de 2008. 
 
INTRODUCCION Y OBJETIVO: La reconstrucción del defecto 
abdominal en la reconstrucción de la extrofia cloacal parece 
siempre ser desafiante. Nuestra propuesta consiste en la 
realización de una osteotomía iliaca sagital posterior bilateral y 
fijación interna con pins de Schanz asociada a una 
abdominoplastia con retajos hipogástricos de piel y aponeurose, 
realizados en un único tiempo. 
PACIENTES Y METODO: En un periodo temporal de 1996 a 
diciembre de 1999, 6 pacientes (4 varones y 2 hembras) con 
edades entre los 2 y 5 años (3,7) portadores de extrofia cloacal 
fueron sometidos a cirugía reconstructiva en nuestra institución. 
Una extrofia cloacal se realiza en 3 estadíos cuando es posible. 
El primer estadío envuelve una separación del tracto 
gastrointestinal de las hemivejigas. El colon es tubularizado 
(colorrafia) con una abertura en el lado izquierdo (colostomía). 
Las hemivejigas se unen y la patología se convierte en una 
extrofia de vejiga clásica. Esta fase o cerramiento de pared 
abdominal hecho a través de una plastia con retales 
aponeuróticos de la piel de la región inguinal después de una 
osteotomía iliaca posterior, que se estabiliza con un fijador 
externo. La segunda etapa incluye una ampliación vesical y 
tratamiento de la continencia urinaria y por última fase la 
realización de una genitoplastia. 
RESULTADOS: En relación con la continencia, 4 pacientes eran 
continentes y 3 fueron sometidos a ampliación vesical, con 
posterior cierre del cuello vesical en las dos féminas. Todos los 
pacientes realizaron cateterismo intermitente a través de estoma 
continente (Mitrofanoff). 1 hembra se murió de sepsis después 
de haber sido sometida a colostomía perineal que evolucionó con 



fístula fecal. 1 paciente está esperando la segunda etapa de 
reconstrucción. 
Después de un seguimiento medio de 8 años (6.5 a 9 años), el 
cierre de la pared abdominal ha sido satisfactorio para 5 
pacientes, con aspecto fuerte, sin eventraciones o retracciones. 
Un paciente que murió 2 meses después de una cirugía también 
presentó una pared abdominal reconstruida perfectamente. 
CONCLUSION: Una asociación de osteotomía iliaca posterior 
(estabilizada con fijador externo) con retajos hipogástricos 
bilateralmente para el cierre del defecto de pared abdominal en 
pacientes con extrofia cloacal muestra que es un procedimiento 
excelente, seguro y sin complicaciones técnicas en nuestra serie 
de pacientes. 



 
71. ASUNTO: RECONSTRUCCIÓN COMPLETA Y 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RECONSTRUCCIÓN DE EXTROFIA VESICAL EN PACIENTE 
DE SEXO MASCULINO EN UNA ETAPA QUIRURGICA 
 
Autores: Amilcar Giron, Francisco Tibor Denes, Miguel Srougi, 
Edison Schneider - Monteiro, del Hospital Universitario de Sao 
Paulo (Brasil). 
Fuentes: Asociación Española de Urología Pediátrica, congreso de Junio 
de 2008. 
 
INTRODUCCION: Los objetivos de la reconstrucción de extrofia 
vesical incluyen la obtención de continencia urinaria, 
reconstrucción de genital externo y de pared abdominal con 
preservación del funcionamiento renal. Clásicamente esa 
reconstrucción se realiza en etapas quirúrgicas distintas. 
Mostramos aquí nuestra experiencia en la reconstrucción de esta 
anomalía en una única etapa. 
PACIENTES Y METODOS: 8 pacientes de sexo masculino con 
edades de entre los 5 días y 23 años fueron sometidos a una 
reconstrucción primaria de extrofia vesical, que incluye la 
cistoplastia, uretroplastia y abdominoplastia en una única etapa. 
El procedimiento se inicia con la disección de la piel 
circunferencial de la placa vesical, liberando el cuello vesical de 
la inserción pubiana. La vejiga se coloca profundamente en la 
pelvis y se reconstruye el epispadias con la técnica de Cantwell – 
Ransley. Finalmente, se realiza una abdominoplastia con 
rotación de colgajos hipogástricos (piel y aponeuroses). 
RESULTADOS: Después de un seguimiento de 3 a 7 años, 
observamos que 3 pacientes presentan micción espontánea con 
esfuerzo abdominal en periodos de continencia de 30 a 40 
minutos. 2 pacientes están continentes. 1 fue operado con 21 
años de edad, y por tanto le fue realizada de esta manera en una 
única etapa una reconstrucción del cuello vesical con la técnica 
Young Dees. Este procedimiento fue realizado en una segunda 
etapa a los 5 años de edad. El reflujo vesicoureteral fue tratado 
en 2 pacientes, a través de inyecciones endoscópicas de Deflux. 
La capacidad vesical después del cierre de vejiga fue de 30 a 
110 ml. Hubo complicaciones quirúrgicas en 2 pacientes: 1 
presentaba una reextrofia de vejiga y fue nuevamente operado 
(evolucionó con fístula urinaria) y 1 paciente fue con rotación del 
pene. 



CONCLUSION: La reconstrucción en un solo tiempo de la 
extrofia de la vejiga es factible y con pocas complicaciones. 
Facilita una disección del cuello vesical y de la uretra posterior, 
disminuyendo las etapas quirúrgicas de la reconstrucción. El uso 
de colgajos de piel y aponeurose de pared abdominal posibilita el 
cierre primario de la pared abdominal sin osteotomía, lo mismo 
en pacientes operados después de los primeros días de vida o 
posteriormente en la vida adulta. 



 
72. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y AUMENTO VESICAL 
AUMENTO ILEOCISTOPLASTICO Y 
APENDICOVESICOSTOMIA MITROFANOFF 
LAPAROSCOPICO ASISTIDO DE ROBOT EN PEDIATRÍA: 
INFORME DE CASO INICIAL INTRACORPORAL COMPLETO 
 
Autores: Gundeti MS; Eng MK; Reynolds WS y Zagaja GP, de la 
Sección de Urología, Universidad de Chicago, Escuela de 
Medicina Pritzker y Hospital Infantil Comer de Chicago en Illinois, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, setiembre de 2008. 
 
INTRODUCCION: Informamos del caso inicial de aumento 
ileocistoplástico completo intracorporal laparoscópico asistido por 
robot y apendicovesicostomía Mitrofanoff en un paciente 
pediátrico, esbozando la técnica quirúrgica y los resultados a 
corto plazo. 
CONSIDERACIONES TECNICAS: Los pasos operatorios del 
procedimiento abierto fueron replicados laparoscópicamente 
usando la asistencia de robot. En resumen, 5 puertos 
transperitoneal laparoscópicos se situaron antes del 
acoplamiento del sistema robótico da Vinci S. Se aisló un 
segmento ileal de 20 cm, y se realizó la anastomosis 
gastrointestinal en forma de extremo a extremo usando suturas 
intracorporales. Se anastomizó el apéndice a la pared posterior 
derecha de la vejiga sobre una sonda de alimentación de 8 F. La 
vejiga se diseccionó en un plano coronal y el parche simple ileal 
se anastomizó a las paredes posterior y anterior de la vejiga. Un 
catéter suprapúbico y el drenaje pélvico se situaron y el estoma 
Mitrofanoff entonces se realizó. Se realizó la cistografía a la 4ª 
semana del postoperatorio. 
CONCLUSIONES: Este informe preliminar satisfactorio sugiere 
que la ileocistoplastia y la apendicovesicostomía asistidos por 
robot son factibles. Un resultado razonable con pronta 
recuperación, reanudación de actividades normales y una 
excelente cosmética pueden lograrse en pacientes selectivos. 
Sin embargo, a pesar de que el planteamiento asistido por robot 
suministra algunas ventajas significativas sobre los 
procedimientos convencionales abiertos todavía no está 
determinado con una gran serie de casos. 



 
73. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMÍA 
PRESENTACIÓN RETRASADA DE ABSCESO ILIOPSOAS DE 
FISTULACION DE STUM DE URETEROSIGMOIDOSTOMIA 30 
AÑOS DESPUÉS DE NEFRECTOMIA 
 
Autores: Chu L; Smaldone MC y Benoit RM, del departamento de 
Urología de la Escuela Médica de la Universidad de Pittsburgh 
en Pensilvania, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can J Urol, octubre de 2008. 
 
Aunque raramente se utiliza hoy para la derivación urinaria 
supravesical, la ureterosigmoidostomía fue utilizada comúnmente 
en pacientes con extrofia vesical. Nosotros informamos de un 
caso inusual de absceso iliopsoas desarrollado después de 30 
años de una nefrectomía ipsilateral en un paciente con extrofia 
vesical que había sufrido la ureterosigmoidostomía para la 
derivación urinaria más de 50 años antes. La etiología apareció 
siendo un reflujo ureteral persistente y fístula de un tocón de 
ureterosigmoidostomía patente. Después del drenaje percutáneo 
del absceso y de la terapia antibiótica intravenosa, el paciente se 
trató con la escisión completa de la anastomosis 
ureterosigmoidea y la creación de una derivación urinaria de 
conducto ileal. 



 
74. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL 
ADENOCARCINOMA EN CONDUCTO ILEAL DESPUÉS 
DE CISTECTOMÍA POR EXTROFIA VESICAL  
 
Autores: Juaneda Castell B, Angerri Feu O, Caffaratti Sfulcini J, 
Garat Barredo JM, Villavicencio Mavrich H, de La Fundación 
Puigvert de Barcelona. 
Fuentes: Actas Urológicas de la Asociación de Urología de España. 
Octubre de 2008. 
 
(OJO: está en formato pdf en castellano proveniente de las 
actas Urológicas españolas) 

http://www.actasurologicas.info/v32/n09/articulo.asp?Numero=3209NC03
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a extrofia vesical es una patología congénita poco frecuente, 
aparece en uno de cada 50.000 nacimientos y resulta más 
frecuente en niños. La causa está en un fallo en la migración del 
mesénquima a la hora de formar la pared anterior del abdomen y 
tubulizar la vejiga embrionaria.  

CASO CLINICO  

Paciente de 36 años nacido con extrofia vesical al que se realizó 
cistectomía y conducto ileal a los dos años de edad. A raíz de un 
episodio de pielonefritis aguda se detectó ectasia renal bilateral 
y se colocó sonda de nefrostomía, posteriormente fue derivado a 
nuestro centro para estudio.  

A la exposición del tracto urinario inferior por falta de 
desarrollo del cierre abdominal anterior, se asocian otras 
anomalías: hernia inguinal, separación de las ramas del pubis, 
alteración del cuello vesical y reflujo vésico-ureteral.  

A la exploración física se observaba que el estoma estaba 
estenosado e incluso era imposible cateterizarlo. Se realizó 
pielografía anterógrada por sonda de nefrostomía, observando 
ureterohidronefrosis bilateral, sin defectos de replección y 
presencia de un stop a nivel del propio estoma (Fig. 1).  La reparación quirúrgica de esta malformación ha pasado 

diferentes etapas, incluso en la década de los 70 se preconizó la 
realización de cistectomía profiláctica en estos pacientes por 
presentar un riesgo aumentado de desarrollar adenocarcinoma 
vesical.  

Con el diagnóstico de estenosis de la urostomía se intervino 
quirúrgicamente realizando resección del extremo estenótico y 
creación de una nueva urostomía.  



FIGURA 1. Pielografía anterógrada por sonda de nefrostomía: 
Opacificación de tramo urinario superior y con-ducto ileal. 
Stop a nivel de la urostomía.   

FIGURA 2. TAC abdominal realizado para el estudio de extensión: 
presencia de adenopatías localizadas a nivel del conducto ileal. 

FIGURA 3. Exéresis del conducto ileal.   La anatomía patológica informó de la presencia de un 
adenocarcinoma tipo ileal que infiltraba todas las capas y los 
márgenes de resección eran positivos.  

FIGURA 4. Anatomía patológica del conducto ileal: adeno-carcinoma tipo 
intestinal moderadamente diferenciado.   

El estudio de extensión realizado (ecografía hepática, TAC 
torácico y abdominal, marcadores tu-morales y colonoscopia) 
solo detectó la presencia de adenopatías localizadas a nivel del 
conducto ileal (Fig. 2).  

En una segunda cirugía se resecó todo el conducto ileal junto a 
su meso y también la pared abdominal periurostomía, la cual 
estaba engrosada y fibrótica. Después se configuró un conducto 
colónico (Fig. 3).  
La anatomía patológica del conducto ileal informó de 
adenocarcinoma tipo intestinal moderadamente diferenciado que 
infiltraba todas las capas en profundidad y metástasis de 
adenocarcinoma en dos ganglios del tejido adiposos sub-seroso. 
Categoría pT3pN1. La pared abdominal resecada también estaba 
afectada por adenocarcinoma y los márgenes de resección fueron 
positivos. Actualmente el paciente está realizando quimioterapia 
(Oxaliplati-no+5FU) y radioterapia (Fig. 4).  

DISCUSIÓN  
Los pacientes nacidos con extrofia vesical presentan un riesgo 
aumentado de desarrollar adenocarcinoma vesical

1
.  



 
 

En 1978 Souza S. describió el primer carcinoma desarrollado 20 
años después de la construcción de un conducto ileal en un 
paciente nacido con extrofia vesical. La anatomía patológica 
informaba de tumor anaplásico (transicional, escamoso y áreas 
secretoras de mucina)

9
.  

Mcintosh y Worley consideraron que las constantes infecciones 
en una vejiga extrófica eran el detonante para la aparición de 
metaplasia glandular, y junto a la posterior producción de moco, 
eran la causa del desarrollo de cambios malignos2.  

Por ello, en la década de los 70 se preconizó la realización de 
cistectomía profiláctica en estos pacientes debido al riesgo 
aumentado de desarrollar adecarcinoma vesical. En estos 
paciente se realizaba la ureterosigmoidostomía o bien un 
conducto ileal o colónico como forma de derivación urinaria.  

El segundo caso fue publicado por Tomera en 1982: Describió 
la presencia de un pólipo adenomatoso a nivel proximal del 
conducto ileal desarrollado 22 años después de la construcción 
del mismo10.  
También hay publicado un caso de extrofia vesical tratado con 
cistectectomía y conducto sigmoideo, el cual desarrolló 26 años 
después, un adenocarcinoma polipoide a nivel de la anastomosis 
urétero-colónica

11
.  

Actualmente ya se ha desestimado la realización de la 
cistectomía profiláctica y se aboga por cierre funcional por 
etapas: Cierre neonatal de la vejiga, la uretra posterior y la pared 
abdominal con osteotomía ilíaca en caso de ser necesaria, 
reparación de las epispadias, y por último la reconstrucción del 
cuello vesical con procedimiento antirreflujo.  

El presente, es el tercer caso descrito de tumor desarrollado en 
un conducto ileal construido después de la cistectomía por 
extrofia vesical.  
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 Derivación urinaria y riesgo de neoplasia  
Desde 1920 la ureterosigmoidostomía se ha usado como forma 
de derivación urinaria

3,4 
pero a partir de 1960 se empezaron a 

publicar caso de tumores desarrollados en pacientes con 
ureterosigmoidostomias. Hoy en día sabemos que los pacientes 
con ureterosigmoidostomía tienen un riesgo de desarrollar 
adenocarcinoma 500 veces mayor que la población general5.  
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Las teorías de la carcinogénesis incluyen: traumatismo 
mecánico, irritación crónica, excesiva concentración de 
electrolitos, bacteriuria y presencia de nitratos

6,7
.  

El desarrollo de un tumor en un asa ileal aislada sin estar 
expuesta al arrastre fecal es extremadamente raro. A los adultos 
a los que se les realiza la derivación urinaria tipo conducto ileal 
por patología maligna, en general, no viven el tiempo suficiente 
para desarrollar neoplasia en el mismo conducto ileal y si la 
desarrollan, en la mayoría de los casos, es de la misma estirpe 
que del tumor primario.  

Correspondencia autor: Dra. B. Juaneda Castell Servicio de Urología. 
Fundació Puigvert Cartagena, 340-350 - 08025 Barcelona. Tel.: 934 169 
700 E-mail autor: bjuaneda73@hotmail.com Información artículo: Nota 
clínica Trabajo recibido: marzo 2007 Trabajo aceptado: abril 2007  

La incidencia global del tumor primario de intestino delgado es 
inferior al 2%

8
.  

En la literatura tan solo hay descritos dos casos de lesiones 
tumorales a nivel del conducto ileal en pacientes con 
antecedentes de extrofia vesical.  



 
 

COMENTARIO EDITORIAL en cuenta que la máxima supervivencia de una U.S. por cáncer 
vesical es de 30 años se comprende que no parece decisiva esta 
circunstancia para evitar la  El caso me parece interesante por cuanto la rareza del 

mismo es un hecho constatado por lo que un caso más siempre 
es ilustrativo. Sólo quisiera hacer algunas consideraciones 
respecto a la ureterosigmoidostomía a la que se hace referencia 
como contrapunto del Bricker y, especialmente, acentuando la 
incidencia de tumores en aquellas derivaciones. Estando de 
acuerdo, en principio, en que hay publicaciones que cifran la 
mayor incidencia de tumores de colon entre 100 y 500 veces la 
de la población general, también hay que decir que las hay que 
lo limitan a 8,5-10,5 veces. Por término medio hay un periodo de 
latencia en la aparición del tumor de unos 25 años (de 2 a 46 
años) y teniendo  

  cuando se interviene por cáncer de vejiga. Ello parece 
justificar la “vuelta” de algunas escuelas a este tipo de 
derivación, modificada, como es el Mainz II, en la que la 
preocupación principal es la disminución de los procesos 
infecciosos frente a la  
  clásica.  
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75. ASUNTO: OTRAS AFECIONES Y EMBRIOGENESIS 
POSIBLE ASOCIACION DE SINDROME DE DOWN Y EL 
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS; INFORME DE 2 
NUEVOS CASOS Y REPASO DE LA LITERATURA 
 
Autores: Reutter H; Bokenkamp A; Ebert AK; Rosch W; Boemers 
TM, Nothen MM y Ludwig M, del Instituto de genética Humana de 
la Universidad de Bonn, en Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J pediatr, octubre de 2008. 
 
En el pasado, diversos defectos de la zona media se han 
asociado con el síndrome de Down (DS) sobre una base regular, 
por ejemplo, defectos cardiacos, labio leporino y paladar, 
defectos del tubo neural, onfalocele y atresia anal. El complejo 
extrofia-epispadias (EEC) representa un defecto de la zona 
media raro, raramente descrito en asociación con DS. Aquí, 
nosotros informamos de la concurrencia de DS y EEC en 2, 
hasta ahora, casos no informados y presentamos un repaso de la 
literatura. Sugerimos que el EEC representa un rara pero 
inherente parte en el espectro de defectos de la zona media 
asociados a DS. 



 
76. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y RECONSTRUCCION 
BOTON DE CECOSTOMÍA PARA ENEMAS ANTEGRADO: 
ESTUDIO DE 29 PACIENTES 
 
Autores: Becmeur F; Demarche M; Lacreuse I; Molinaro F; 
Kauffmann I; Moog R; Donnars F y Rebeuh J, del departamento 
de Cirugía Pediátrica, del Hospital Hautepierre de Estrasburgo en 
Francia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO: Este estudio evaluó el uso del botón Trap – door (de 
la empresa Cook Medical, Bloomington, Il) para enemas 
integrados en niños. 
METODOS: Desde el 2002, pacientes con incontinencia fecal o 
encopresis y diarrea sufrieron la cecostomía percutánea bajo 
laparoscopia usando un botón. Se describen los detalles 
técnicos. La edad en el momento de la cirugía, momento 
operatorio, permanencia hospitalaria, diagnóstico, indicaciones 
para la cecostomía y duración del seguimiento se recopilaron. Se 
propuso un estudio vía cuestionario que fue enviado a los 
pacientes. Los pacientes llevaban el botón menos de 1 mes se 
excluyeron de la evaluación. El estudio comprendía el volumen y 
frecuencia de enemas, dificultades encontradas, beneficios y 
desventajas de este método, y la evaluación de los enemas 
integrados en la continencia. 
RESULTADOS: 29 pacientes, 18 varones y 11 hembras, edades 
de 3 a 21 años (promedio, 8.5 años) sufrieron la imposición del 
botón Trap-door laparoscópicamente. Las indicaciones para 
todos los pacientes era la incontinencia fecal intratable en 24 
casos y diarrea con encopresis en 5 casos. La incontinencia 
estaba causada por mielomeningocele (n=10), malformaciones 
anorectales (n=11), síndrome de regresión caudal (n=1), 
síndrome 22q11 (n=1) y malformación Hirschsprung con 
encefalopatía con convulsiones (n=1). La diarrea con encopresis 
fue causada por teratoma sacrococigeal (n=1), parálisis cerebral 
(n=1), y megarecto adquirido con desordenes psiquiátricos y 
sociales (n=3). Un total de 26 implantaciones de botón de 
cecostomía y 3 implantaciones de botón sigmoidostomía fueron 
satisfactorias sin ninguna complicación intraoperatoria. El tiempo 
promedio operatorio fue de 25 minutos (10-40 minutos) y la 
permanencia hospitalaria fue d e2.5 días (1-4 días). 22 padres o 
pacientes contestaron el cuestionario. En el momento de este 



estudio, 2 pacientes habían mejorado su continencia fecal y se 
les había eliminado el botón. Un promedio de 4 enemas 
semanales fue suficiente para mejorar los problemas de 
continencia fecal (oscilación, 1 diario durante 2 semanas). El 
volumen de enemas era de 250 a 1.000 ml (promedio, 700 ml). 
El tiempo requerido para la irrigación del intestino mediante 
gravedad llevó de 5 a 60 minutos (promedio, 25 minutos) para 20 
pacientes. Antes de la cirugía, 14 pacientes necesitaron 1 pañal, 
día y noche, y 6 necesitaban protección sanitaria. La suciedad 
era un inconveniente muy significativo para todos los pacientes. 
Después de la cirugía, solo 5 pacientes necesitaron un pañal 
(parálisis cerebral, 22q11, malformación cloacal, 
mielomeningocele, extrofia vesical) debido a los resultados 
moderados o incontinencia urinaria y continuaron con la 
suciedad. Los pacientes fueron preguntados por su evaluación 
(nulo=0, malo=1, regular=2; bueno=3, muy bueno=4). Ninguno 
de los pacientes sentía que no había cambios o un resultado 
malo. Hubo 5 pacientes que sintieron que tenían un resultado 
promedio, 5 un resultado bueno, y 12 un resultado muy bueno. El 
grado promedio fue de 3.44 (17.2/20). Un total de 3 pacientes 
tuvieron formación de tejido granulado hipertrófico alrededor del 
botón cecostomía y 12 tuvieron goteo leve. 
CONCLUSION: La implantación percutánea de un botón de 
cecostomía bajo control laparoscópico es un procedimiento fácil 
y libre de complicaciones mayores. El uso del dispositivo Trap – 
door por los pacientes o con la ayuda de los padres para enemas 
integrados es eficaz y satisfactorio. Mejora la calidad de vida y es 
reversible. 



77. ASUNTO: GENERALIDADES 
EL DOLOR AGUDO EN EL SERVICIO DE ENFERMERIA 
PRACTICANTE: EL ESTUDIO DE UN CASO EN LOS 
CUIDADOS POSTOPERATORIOS DE UN NIÑO CON 
EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Kozlowski LJ. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Health Care, noviembre-
diciembre 2008. 
 
El tratamiento del dolor agudo para niños requiere de un 
liderazgo y eficaz colaboración interdisciplinar. En el centro 
Infantil del Johns Hopkins, sobre la base del servicio de 
enfermería practicante pediátrica, el anestesista supervisó el 
modelo del servicio de dolor agudo que se esfuerza en mejorar la 
calidad del tratamiento del dolor dentro de la institución. El 
estudio de un caso que describe el tratamiento del dolor y 
sedación del niño después de la reparación de extrofia vesical 
demuestra el papel integral de la enfermera practicante en la 
promoción de los resultados de calidad para esta población 
compleja de pacientes. 



78. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
TECNICA Y RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
COLOPLASTIA PARA EL COLON CORTO CONGENITO 
 
Autores: Wakhlu A y Wakhlu AK, del departamento de Cirugía 
Pediátrica de la Universidad Médica Rey George en Lucknow en 
la India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int, noviembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Este informe intenta presentar la técnica modificada 
o coloplastia para colon corto congénito (CSC) y analizar los 
resultados a largo plazo de este procedimiento operatorio. 
METODOS: Un total de 310 pacientes de CSC han sido 
admitidos en nuestro departamento entre los años 1975 y 2007; 
138 han sido tratados mediante la técnica modificada de 
coloplastia. 7 pacientes murieron después de la coloplastia y 9 
están esperando el cierre de la ileostomía. 122 han completado 
todas las etapas de la cirugía 8grupo de estudio). En estos 
pacientes, se realizó el tratamiento quirúrgico en 3 etapas 
(ventana de colostomía, coloplastia con ileostomía y cierre de la 
ileostomía). La oscilación del seguimiento es de 2 meses a 18 
años. Los pacientes han sido observados para: la calidad del 
músculo en el momento del PSARP, la puntuación de 
continencia de Kelly, crecimiento y desarrollo, interacciones 
escolares y sociales y complicaciones. El estudio del canal 
coloplástico ha sido realizado en diferentes etapas durante el 
seguimiento con observación del diámetro de colon, evidencia de 
perístasis y vaciado de colon. 
RESULTADOS: 97 pacientes del grupo de estudio tienen buena 
calidad de vida, crecimiento y desarrollo normal, en su caso, van 
al colegio y tiene interacciones sociales normales. Usando el 
sistema de escala Kelly, los resultados son buenos en 97 
(frecuencia de cacas superior a 3 al día, no excoriación perineal 
no manchado), regular en 9 (frecuencia de heces 3-5 al día, 
excoriación perineal ocasional y manchado ocasional) y pobre en 
16 (continuas heces, manchado, excoriación perineal o 
complicaciones). Las complicaciones incluyen dehiscencia 
perineal que necesita colostomía permanente (n=1), cierre de la 
terminación distal del tubo coloplástico que requisó revisión 
(n=2), obstrucción intestinal adhesiva que requirieron 
reexploración (n=2). La excoriación perineal intratable 
adicionalmente (n=8), dilatación colónica que requiere escisión 



de la bolsa y conversión a bolsa ileal “S” (n=2) y fallo para 
avanzar (n =4) también se han visto. 
CONCLUSIONES: El colon corto congénito es la malformación 
colónica más severa de restricción de la extrofia cloacal; sin 
embargo, puede ofrecerse buena calidad de vida a estos 
pacientes mediante la coloplastia. El paso técnico importante es 
realizar el tubo colónico largo y pequeño en diámetro, así que 
pueda propulsar las heces y resistir la dilatación. Estos pasos 
han sido subrayados en este informe. 



79. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL 
RESULTADO DE DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL 
ANTERIOR FETAL DIAGNOSTICADO ANTENALMENTE 
 
Autores: Arnaoutoglou C; Pasquini L; Abelr y Kumar S, del 
Centro de Cuidados Fetales, del Hospital Chelsea y reina 
Charlotte de Londres, Inglaterra. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Fetal Diagn Ther, noviembre de 2008. 
 
OBJETIVO: El propósito de este estudio era repasar el resultado 
de todos los casos diagnosticados prenatalmente de defectos de 
la pared abdominal en un centro terciario singular. 
METODOS: Se repasaron 41 casos de la base de datos del 
centro de cuidados fetales del Hospital Chelsea y reina Charlotte 
en Londres desde el año 2000 a 2005 y se recopilaron ambos 
datos obstetrícicos y neonatales. 
RESULTADOS: 25 casos fueron exomfalos (61%), 9 eran 
gastrosquisis (22%), 6 eran anomalías del tallo corporal (15%) y 
1 caso era extrofia cloacal (2%). 17 casos (41%) estaban 
asociados con otras malformaciones principales y 4 (10%) eran 
aneuploides. Hubo 1 caso de muerte intrauterina (2%). La 
terminación del embarazo se realizó en 24 caos (63%). De los 
casos que continuaron (exomfalos y gastrosquisis), todos los 
bebés sobrevivieron a la cirugía fueron dados de alta y 
mandados a casa. 
CONCLUSIONES: Este estudio demuestra una proporción alta 
de terminación para los diagnósticos de fetos con defectos de la 
pared abdominal anterior. Sin embargo, el resultado quirúrgico 
para los neonatos euploides con exomfalos o gastroquisis 
aisladas parece ser bueno. Los bebes con gastrosquisis 
requirieron un periodo más largo de alimentación parenteral 
comparados con bebes con exomfalos. Estos bebes sin embargo 
tienen una duración más larga de hospitalización. 



80. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y CIERRE DEL CUELLO 
VESICAL 

TRANSECCION DEL CUELLO VESICAL PARA 
INCONTINENCIA URINARIA PEDIATRICA INTRATABLE 
 
Autores: Novak TE; Salmasi AH; Lakshmanan Y; Mathews RI y 
Gearhart Jp, de la División de urología Pediátrica del Instituto 
Urológico james Buchanan Brady, Instituciones Médicas Johns 
Hopkins de Baltimore en Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, noviembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Informamos de las indicaciones, técnica y resultado 
de una serie extensa de niños que sufrieron la transección del 
cuello vesical por incontinencia urinaria intratable. 
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los 
detalles demográficos, operatorios, complicaciones y resultados 
de 76 pacientes (47 varones y 29 hembras) que habían sufrido el 
cierre del cuello vesical en nuestra institución entre los años 
1996 y 2006. La edad promedio de los pacientes era en el 
momento del procedimiento de 12 años, 10 meses. El 
diagnóstico más común fue la extrofia vesical. De los 31 
pacientes, habían sufrido previa reconstrucción del cuello vesical 
(309 y reparación eslinga (1). Todos los pacientes sufrieron 
simultáneamente aumento y creación de un estoma 
cateterizable. 
RESULTADOS: Un total de 50 pacientes tuvieron un seguimiento 
superior a 12 meses (promedio de 44, oscilación de 12 a 1289. 
La continencia se logró inicialmente en el 86% de los pacientes 
(43 de 50). De los 7 fallos primarios 2 goteaban vía la uretra y 5 
vía el estoma. 6 de estos pacientes lograron la sequedad con 
revisión, dando una proporción final de continencia del 98%. Una 
unidad renal singular sufrió pérdida significativa de 
funcionamiento durante este periodo. Se desarrolló hidronefrosis 
nueva y no obstructiva en 8 adicionales unidades renales. Las 
piedras se desarrollaron en el 30% de los pacientes. No 
existieron rupturas vesicales espontáneas. 
CONCLUSIONES: La transección del cuello vesical en 
combinación con la enterocistoplastia y creación de un estoma 
cateterizable continente es un planteamiento eficaz para los 
casos de incontinencia con fugas vesicales dañadas 
severamente y vejigas de pobre calidad en las que otros 
planteamientos reconstructivos o bien han fallado o se 
consideran propensas a fallar. Las preocupaciones específicas 



respecto al riesgo de resultados renales pobres y perforación 
parecen injustificadas en este informe. 



 
81. ASUNTO: RECONSTRUCCION 
COMPLICACIONES DE LA RECONSTRUCCIÓN QUIRURGICA 
DEL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS 
 
Autores: Hernández DJ;Purves T y Gearhart Jp, de la 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre de 2008. 
 
Este repaso de las complicaciones de todos los métodos del 
tratamiento moderno de la extrofia vesical enfatiza la complejidad 
de la reconstrucción del espectro extrofia vesical. Las 
complicaciones principales de cualquier método de cierre de 
extrofia vesical primario son la dehiscencia completa de la 
herida, el prolapso vesical y la obstrucción de la salida uretral; 
otras incluyen el cálculo vesical y renal. Estas complicaciones así 
como los métodos para evitarlas son discutidas aquí. La 
evidencia que apoya la estrategia del tratamiento se presenta 
cuando es posible. 



 
82. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
AUMENTO CISTOPLÁSTICO. ¿CUALES SON LAS 
INDICACIONES?  
 
Autores: Reyblat P y Ginsberg DA., del departamento de 
Urología, Escuela de Medicina Keck, Universidad de Carolina del 
Sur, Centro de Rehabilitación nacional Rancho Los Amigos de 
Los Ángeles, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, noviembre de 2008. 
 
El aumento cistoplástico se ha estudiado y realizado por los 
urólogos durante más de 100 años. Aunque las indicaciones, 
técnicas y materiales específicos utilizados han sufrido cambios y 
revisiones sustanciales durante este periodo, los conceptos 
generales han permanecido siendo los mismos. El aumento 
vesical incrementa la capacidad de almacenamiento de la vejiga. 
Las indicaciones específicas incluyen la capacidad vesical 
disminuida estructuralmente, la vejiga incapacitada 
neurogénicamente, circunstancias especiales de vejiga 
hiperactiva y cistitis intersticial. Este articulo repasa brevemente 
las técnicas que incluyen los planteamientos laparoscópicos y 
extraperitoneales. Se describen las consecuencias a largo plazo 
más comunes del aumento vesical que incluyen infecciones 
crónicas, piedras vesicales, perforación, y malignidad. En 
general, demostramos que en los pacientes seleccionados 
apropiadamente el aumento vesical presenta una opción de 
tratamiento excelente para mejorar la capacidad vesical, lograr la 
continencia aceptable socialmente y estabilizar el funcionamiento 
renal. 



83. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO 
PRENATAL 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO PRENATAL DE EXTROFIA 
CLOACAL CON IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNETICA 
FETAL 
 
Autores: Gobbi D; Fascetti León F; Tregnaghi A; Gamba PG y 
vidrio P, del departamento de Cirugía Pediátrica de la 
Universidad de Padua en Italia. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Fetal Diagn ther, noviembre de 2008. 
 
El diagnóstico prenatal de la extrofia cloacal puede ser 
desafiante durante el embarazo y, consecuentemente, el consejo 
muy difícil. El criterio ultrasonográfico disponible podría ser 
inadecuado, especialmente en edades gestaciones tempranas. 
Un caso de detección prenatal temprana de extrofia cloacal con 
imágenes de resonancia magnética fetal se informa aquí por 
primera vez. 



 
84. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y RESONANCIA 

MAGNETICA 
DIAGNOSTICO PRENATAL DE UN QUISTE DE URACHO 
PATENTE CON EL USO DE ULTRASONIDOS 2 D,3 D Y 4 D E 
IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNETICA FETAL 
 
Autores: Fuchs F; Picone O; Levaillant JM; Mabille M; Mas AE; 
Frydman R y Senat MV, del Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Antonine Beclere en Clamart, Francia. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Fetal Diagn Ther, noviembre de 2008. 
 
El quiste de uracho patente es una rara anomalía umbilical, que 
raramente se detecta prenatalmente y frecuentemente se 
confunde con la pseudo extrofia vesical y onfalocele. Una mujer 
de 27 años de edad se remitió a nuestro centro de diagnóstico 
prenatal a la semana 18 de gestación después del diagnóstico de 
una megavejiga y 2 quistes de cordón umbilical. 
Consecuentemente, los exámenes de ultrasonido 2D, 3D y 4 D e 
imágenes de resonancia magnética fetal (MRI) revelaron un 
quiste umbilical típico y un quiste extra abdominal, comunicando 
con el vértice de la vejiga fetal a través de un pequeño canal que 
se incrementaba en tamaño cuando el feto evacuaba la orina. La 
terminación del embarazo ocurrió a la semana 31 debido a la 
agenesis septal cerebral asociada y la autopsia confirmó el 
diagnóstico prenatal de quiste de uracho. Se han informado 
pocos casos de quiste de uracho diagnostico prenatalmente en la 
literatura, pero ninguno asociado con otros desórdenes extra 
abdominales y en ninguno se utilizaron las imágenes 3D y 4D y 
MRI. Nuestro caso ilustró la eficacia en el diagnóstico prenatal de 
los exámenes de ultrasonido 3D y 4D. Esto podría ayudar a los 
cirujanos pediátricos a explicar a una pareja sobre la reparación 
quirúrgica neonatal y reconstrucción plástica en el periodo 
prenatal. 



85. ASUNTO: GENETICA 
INVESTIGACION DEL VINCULO DE EXTENSION GENOMICA 
PARA EL COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS 
 
Autores: Ludwig M; Rüschendorf F; Saar K; Hübner N; Siekmann 
L; Boyadjiev SA y Reutter H, del departamento de Bioquímica y 
Farmacología Clínica, Universidad de Bonn, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defectos Res A Clin Mol Teratol, 
diciembre de 2008. 
 
ANTECEDENTES: El complejo extrofia-epispadias representa un 
espectro de anomalías urogenitales en las que parte o todo del 
tracto urinario distal falla al cerrar y se expone en el exterior de la 
pared abdominal. Estudios previos sugieren un modo de 
herencia multifactorial subyacente. Sin embargo, no se ha 
identificado hasta la fecha ningún factor genético o no genético. 
En este estudio, solicitamos el riesgo de loci mediante análisis de 
vinculación paramétrica y no paramétrica, investigando por 
segmentos homocigóticos y loci de herencia más compleja, 
respectivamente. 
METODOS: 2 pedigrí, español y alemán, cada uno que 
comprende 2 miembros afectados con extrofia vesical clásica 
fueron analizados mediante escan de vinculación genómica 
amplia. 
RESULTADOS: La evidencia para posible loci de riesgo/ o 
modificación en los cromosomas 2p22.1-p21, 2p25.2-p25.1. 
4q23-q32.3, 7q21.3-q33, 7q34-q36.1, 14q31.1-q32.2 y 19q13.33-
q13.43 (puntuación LOD >1.50) se obtuvo. 
CONCLUSIONES. Este estudio era el primer planteamiento 
posicional para identificar las regiones candidatas cromosomales 
casualmente relacionadas con el complejo extrofia vesical – 
epispadias. Nuestros resultados sugieren la presencia de genes 
susceptibles en las regiones identificadas. Estas regiones 
necesitan ser confirmadas en estudios futuros. 



 
86. ASUNTO: MITROFANOFF Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES 
MITROFANOFF: DE ARRIBA ABAJO O DE ABAJO A 
ARRIBA? 
 
Autores: Berkowitz J; North AC; Tripp R, Gearhart JP y 
LaKshmanan Y, de la división de Urología Pediátrica, del Instituto 
Urológico Brady, Instituciones Médicas Johns Hopkins, de 
Baltimore en EEUU: 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, diciembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Durante los procedimientos de aumento y 
mitrofanoff, los conductos generalmente se implantan dentro de 
la pared abdominal posterior. Consideraciones anatómicas 
podrían necesitar un conducto anterior. Para comparar la 
relación de eficacia del drenaje en los pacientes con conductos 
anteriores y posteriores, estudiamos las proporciones de 
formación de piedras vesicales y de infecciones del tracto 
urinario (UTI). 
MATERIALES Y METODOS: Un repaso gráfico retrospectivo 
identificó los pacientes con extrofia que sufrieron aumento y 
mitrofanoff entre 1991 y 2003. Se incluyeron los pacientes con 3 
años o más de seguimiento. 54 pacientes cumplieron con este 
criterio, con un conducto implantado anteriormente (33) o 
posteriormente (21). Comparamos las proporciones de formación 
de piedras vesicales y UTI. También se apreciaron las revisiones 
de estoma y la situación del cuello vesical. 
RESULTADOS: Las proporciones de formación de piedras 
vesicales y UTI eran superiores en los conductos anteriores, 
aunque solo las UTI reflejaban una diferencia estadística 
significativa. Las demografías de los pacientes eran similares 
entre los dos grupos, incluido edad y sexo. Las proporciones de 
complicaciones estomales y la situación del cuello vesical 
también eran similares. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con conductos anteriores 
tenían un riesgo incrementado de UTI y formación de piedras 
vesicales comparados con aquellos de conductos posteriores, 
aunque este no era significativo en el caso de proporción de 
piedras vesicales. Esto podría indicar un drenaje vesical sub-
óptimo y debería dirigirse con consejos de cuidado 
preoperatorios y seguimiento estrictos. 



87. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y PENE 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA TECNICA DE 
DESEMBALAJE DE PENE PARA LA CORRECCIÓN DEL 
EPISPADIAS 
 
Autores: Kibar Y; Roth C; Frimberger D y Kropp BP, del 
departamento de Urología Pediátrica del Centro de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Oklahoma en EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, diciembre de 2008. 
 
OBJETIVOS: Presentar nuestros resultados a largo plazo con la 
técnica de desembalaje completo de pene para la reparación del 
epispadias. 
METODOS: Realizamos un repaso retrospectivo de nuestros 
historiales quirúrgicos desde el año 1996 a 2008. El grupo 1 
incluía 12 pacientes que habían sufrido el desembalaje completo 
de pene como parte de la reparación primaria completa de 
extrofia vesical y el grupo 2 incluía 9 pacientes con epispadias 
aislado. 
RESULTADOS: El seguimiento promedio después de la 
reparación del epispadias era de 58.2 y 58.6 meses para los 
grupos 1 y 2, respectivamente. En el momento de la última visita 
de seguimiento, 83,3% del grupo 1 y el 100 % del grupo 2 
estaban completamente secos o tenían intervalos de sequedad 
superiores a 4 horas. De los 21 niños, 7 (33.3%) experimentó 
complicaciones menores, 4 en el grupo 1 y 3 en el grupo 2. 
Ningún cambio isquémico del pene glande o cuerpos corporales 
se observaron en ambos grupos. La función eréctil se preservó 
en todos los pacientes. 
CONCLUSIONES: La técnica de desembalaje completo de pene 
puede lograr la continencia urinaria completa o casi total, 
decreciendo la morbilidad de múltiples procedimientos y 
potencialmente conseguir que los niños logren la continencia en 
una edad más temprana. Nuestra experiencia, con un 
seguimiento promedio de casi 5 años y una proporción de 
complicaciones general de 33.3%, es comparable con otros 
publicados en otras series. 



88. ASUNTO: CATETERES 
EXPERIENCIA DE LOS PACIENTES CON CATETERES 
HIDROFILICOS UTILIZADOS EN LA CATETERIZACION 
LIMPIA INTERMITENTE 
 
Autores: Seppo Taskinen, Ritta Fagerholm y Mirja Ruutu, de los 
departamentos de Cirugía Pediátrica y Urología del Hospital 
Infantil y de Adolescentes Universitario de Helsinki en Finlandia. 
Fuentes. J P Urol, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO: Evaluar la experiencia de los pacientes con 
catéteres hidrofílicos usados para la cateterización limpia 
intermitente (CIC). 
PACIENTES Y METODOS: De 107 pacientes consecutivos en 
programa CIC, 100 rellenaron un cuestionario sobre catéteres 
hidrofílicos que estaban usando para la CIC. 
RESULTADOS: 64 de 100 pacientes eran hembras y 83 tenían 
razones neurogénicas para CIC. El programa se empezó a una 
edad promedio de 4 años (rango de 0 -32). Las propiedades de 
manipulación y deslizamiento de los catéteres eran generalmente 
buenas, aunque el 26% sentía que los catéteres hidrofílicos eran 
demasiado resbaladizos en las manos y el 11% sentía alguna 
pega durante la eliminación del catéter. Las bolsas de catéteres 
conseguían las mayores críticas. Las experiencias dolorosas 
eran raras, aunque 87 realizaban CIC a través de la uretra. En 
general, no había diferencias entre marcas de catéteres (Lofric 
de Astratech versus Easi/Speedi Cath de Colplast) aunque los 
pacientes tenían preferencias. 
CONCLUSIONES: Los pacientes tienen preferencias 
individuales, aunque las propiedades técnicas de catéteres 
hidrofílicos son en general bastante buenas y similares. Según el 
tratamiento CIC se demanda, los pacientes se justifican en 
seleccionar los mejores catéteres para ellos. 



 
89. ASUNTO. CALCULOS 
CIRUGIA DE MINIMO ACCESO EN EL TRATAMIENTO DE 
UROLITIASIS PEDIATRICA 
 
Autores: Ana Catarina Fragoso; Jean-Stephane Valla; Henry 
Steyaert; Pierre Arnaud; Ciro Esposito y José Estevao-Costa, de 
los departamentos de Cirugía Pediátrica de la Facultad de 
Medicina de Porto en el Hospital San Juan de Oporto en 
Portugal, Cirugía Pediátrica del Hospital Lenval de Niza en 
Francia y del departamento de Cirugía Pediátrica de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Federico II de Nápoles en Italia. 
Fuentes: J. P. Urol, julio de 2008. 
 
OBJETIVO: A diferencia de los pacientes adultos, un relativo 
gran número de procedimientos quirúrgicos abiertos son todavía 
necesarios en el tratamiento de la urolitiasis en niños. Ya que 
casi todas las técnicas quirúrgicas abiertas podrían reproducirse 
mediante la cirugía de acceso mínimo (MAS), hay una razón 
para aplicar este último en el tratamiento de la urolitiasis 
pediátrica. Nuestro estudio intentaba evaluar la fiabilidad y el 
resultado del MAS en el tratamiento de los cálculos urinarios 
pediátricos. 
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron retrospectivamente 
los historiales de pacientes con urolitiasis que se presentaron 
para un MAS entre 1994 y 2007. El criterio de inclusión fue la 
contraindicación para y fallo de técnicas de litrotricia o 
endourología. Se evaluaron datos demográficos, caracterización 
de litiasis (localización, dimensión, composición), factores de 
predisposición (anatómicos o metabólicos) y planteamiento 
quirúrgico (técnica y resultado). 
RESULTADOS: 15 pacientes consecutivos (8 chicas y 7 
varones) con una edad promedio de 108 meses (rango: 10 – 
297) fueron seleccionados para MAS. 11 (73%) chicos tuvieron 
malformaciones urogenitales asociadas y 3 (20%) presentaban 
anormalidades metabólicas. Un total de 17 procedimientos se 
realizaron laparoscópicamente: 3 nefrolitotomías (1 
transperitoneal, 2 por retroperitoneoscopia), 4 pielolitotomías 
(retro), 3 ureterolitotomías (trans) y 7 cistolitotomías 
(planteamiento suprapúbico). 5 pacientes sufrieron la corrección 
simultánea de anomalías urológicas (3 divertículos caliceales, 1 
megauréter obstructivo, 1 obstrucción de la unión ureteropélvica). 
La eliminación completa del cálculo se realizó en 14 (82%) 



procedimientos. Hubo 2 complicaciones perioperatorias (1 
perforación vesical intraperitoneal y 1 urinoma perivesical). En el 
momento del seguimiento medio de 4 años (rango: 1 mes a 11 
años), 4 pacientes han desarrollado recurrencia. 
CONCLUSIONES: La cirugía de acceso mínimo es un 
planteamiento seguro y eficaz para la urolitiasis en niños que no 
son candidatos para las modalidades mínimamente invasivas. La 
aplicación individualizada de diferentes técnicas podría resolver 
virtualmente todos los casos. En casos seleccionados, el papel 
de MAS como terapia de primera elección merece considerarse. 



 
90. ASUNTO. INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DE LA 

INCONTINENCIA 
TRANSPLANTE DE CELULAS DE MUSCULO PRECURSOR 
AUTOLOGO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑOS CON EXTROFIA 
VESICAL CLASICA: SEGUIMIENTO DE UN AÑO 
 

Autores: Abdolmohammad Kajbafzadeh; Azadeh Elmi; Amirali 
Hassanzadeh Salmasi; Seyedmehdi Payabvash; Zhina Sadeghi; 
Parisa Saeedi y Laleh Nikfarjam, de Urología Pediátrica y de la 
Sección de Cultivo de células humanas e ingeniería genética del 
Centro de Investigación urológica, departamento de Urología del 
Centro Médico del Hospital Infantil de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Teherán, Irán. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: la aplicación de células stem derivadas del músculo 
es un área de investigación activa que podría representar una 
alternativa mejorada para el tratamiento de la incontinencia 
urinaria. Nosotros investigamos la eficacia del transplante de 
células del músculo precursor autólogos como opción de 
tratamiento para incontinencia urinaria debido a la incompetencia 
del esfínter en niños con el complejo de extrofia vesical / 
episdadias (BEEC). 
MATERIALES Y METODOS: 12 pacientes con BEEC (11 
varones y 1 hembra) con incontinencia urinaria persistente se 
incluyeron en este estudio. Todos los pacientes habían sufrido la 
reparación vesical por estadíos y la reconstrucción del cuello 
vesical y todos excepto 1 había recibido 1-3 inyecciones 
transuretrales de agentes bulkins con efectos mínimos. Las 
células de músculo precursor se aislaron de cada músculo 
esquelético abdominal de los pacientes y se cultivaron antes de 
la inyección endouretral. La eficacia del tratamiento se evaluó 
con énfasis particular sobre el resultado clínico (basado sobre un 
vaciado diario de 24 horas), estudios cistométricos y 
urodinámicos. 
RESULTADOS: 8 pacientes tuvieron un seguimiento promedio 
de 11.3 (de 8 a 14 meses). Los restantes 4 casos con 
seguimiento menor de 6 meses no se presentaron en estos 
datos. Hubo una mejora significativa dependiente del tiempo en 
la incontinencia urinaria de los pacientes. En el momento del 



seguimiento final, todos los 7 varones (88%) estaban 
socialmente secos (sequedad de día superior a 3 horas) – 
incluido 3 (38%) completamente secos. Los estudios 
urodinámicos indicaban un incremento en la capacidad vesical 
promedio (p<0.001) y presión del punto de fuga (p<0.001). 6 
meses después de la inyección todos los 7 varones (versus 2 
casos preoperatoriamente) tuvieron micción normal con 
contracción del detrusor de vaciado demostrable en presencia de 
vejigas con compliance y estables (p<0.05). Estos cambios se 
acompañaban mediante un incremento en el flujo urinario 
máximo promedio (p<0.01). 
CONCLUSIONES: El transplante de mioblastos autólogos podría 
ser una opción alternativa de tratamiento eficaz, seguro y 
atractivo para la incontinencia urinaria estructural, con posible 
capacidad para regeneración funcional del esfínter uretral. 



 
91. ASUNTO: GENERALIDADES 
LOS ITINERARIOS MOLECULARES DETRÁS DE UN DAÑO 
DE EXTENSION VESICAL 
 

Autores: Sarel Halachmj, del departamento de Urología y del 
Servicio de Urología Pediátrica del Centro Médico Rambam y de 
la Facultad de Medicina del Instituto de Tecnología Israelí de 
Haifa en Israel. 
Fuentes: J P Urol, setiembre de 2008. 
 
ABSTRACTO. Las lesiones de tramo es un proceso no reversible  
que cambia las características celular y extracelular de la pared 
vesical, conduciendo a la disfunción vesical. La válvula uretral 
posterior y vejiga neurogénica son ejemplos de desordenes que 
podrían conducir al daño de tramo. Hay una ausencia de 
comprensión del proceso molecular conduciendo al año de 
tramo. La literatura actual se repasa en este informe, con el 
propósito de dar alguna idea de los itinerarios molecular y 
genético del daño del tramo vesical. 



 
92. ASUNTO: INVESTIGACIÓN Y FALOPLASTIA 
EVALUACION HISTOLOGICA DE UN METODO 
ALTERNATIVO DE NEOFALOPLASTIA BASADA EN 2 
COLGAJOS DE PIEL DE ABDOMEN INFERIOR E INJERTO 
DE MUCOSA BUCAL SIMULTANEA EN LA SUPERFICIE 
VENTRAL DEL NEOFALO (URETROPLASTIA EN DOS 
ETAPAS). ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CONEJOS 
 
Autores: Luiz Luna Barbosa; Sergio Leite Ottoni; Marnio 
Sollerman da Costa, Petrus Oliva de Souza; Paulo Sergio 
Venerando da Silva; Rosana Delcelo: Valdemar Ortiz; Roberto de 
Castro y Antonio Macedo Junior, de la División de Urología de la 
Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil y del Hospital de 
Mayores de Bolonia en Italia. 
Fuentes: J P Uro, diciembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Evaluar, en un estudio experimental en conejos, un 
modelo nuevo de neofaloplastia basado en 2 injertos de piel 
abdominal inferior y de colgajos de mucosa bucal ventral para el 
procedimiento de uretroplastia en dos etapas planeado. 
MATERIAL Y METODOS: 16 conejos fueron operados y 
divididos en 4 grupos iguales que se sacrificaron en los 
momentos de 2, 4, 8 y 12 semanas. Se evaluaron 
histológicamente el modelo inflamatorio, la presencia de fibrosis 
subepitelial y de cambios epiteliales en el área injertada. 
RESULTADOS: No hubo muertes ni dehiscencia de la herida. 1 
animal en el grupo de 2 semanas desarrolló una úlcera en el 
área injertada. Descubrimos mínima contractura del neofalo, pero 
esta no era significativa estadísticamente entre los grupos. El 
colgajo de mucosa bucal indica buena absorción en todos los 
grupos, con apoyo vascular de tejido subcutáneo de los injertos. 
El área injertada desarrolló metaplasia epitelial, reflejando un 
decremento en capas celulares con el tiempo, con desaparición 
de papilas y apariencia de estrato granuloso y keratización de la 
superficie de colgajo epitelial. Se descubrió un decremento en la 
fibrosis sub-epitelial con sustitución de inmaduro por colágeno 
maduro (eosinofílico). En los grupos últimos se observó también 
un decremento importante en respuesta inflamatoria, y el corion 
del área injertada presentaba una red capilar dilatada, indicando 
que el proceso de neoangiogenesis era eficaz. 
CONCLUSION: La mucosa bucal expresó integración histológica 
en los injertos abdominales con metaplasia epitelial en todos los 



grupos. El aspecto quirúrgico del neofalo era aceptable 
cosméticamente, con mínima contractura. 



 
93. ASUNTO. DIAGNOSTICO PRENATAL Y RESONANCIA 

MAGNETICA 
COMPARACION DE LA UROGRAFIA DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA CON ESTUDIOS ULTRASONICOS EN LA 
DETECCION DE ANOMALIAS FETALES UROGENITALES 
 

Autores: Abdolmohammad Kajbafzadeh; Azadeh Elmi; Amirali 
Hassanzadeh Salmasi; Seyedmehdi Payabvash; Zhina Sadeghi; 
Parisa Saeedi y Laleh Nikfarjam, de Urología Pediátrica y de la 
Sección de Cultivo de células humanas e ingeniería genética del 
Centro de Investigación urológica, departamento de Urología del 
Centro Médico del Hospital Infantil de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Teherán, Irán. 
Fuentes: J P Urol, febrero de 2008. 
 
OBJETIVO: La ultrasonografía prenatal detecta la mayoría de las 
anomalías urogenitales, pero en algunos casos el diagnóstico 
permanece dudoso. Evaluamos el potencial de la urografía de 
resonancia magnética (MRU) en la evaluación de diferentes 
anomalías urogenitales en fetos cuando el estudio de 
ultrasonidos era equivocado. 
PACIENTES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los 
historiales médicos de 46 fetos en los que la presencia de 
anomalías urogenitales se sospechaba en estudios de 
ultrasonido, pero permanecían inconclusos. El MRU fetal se 
realizó dentro de la misma semana que los estudios de 
ultrasonidos. Todos los pacientes sufrieron MRU, visión general 
que comprende, tablas gruesas, rápidas, de secuencias de de 
peso T2 de gran medida, seguido por secuencias focalizadas de 
peso T2 de alta resolución obtenidas en planos sagital, axial y 
coronal. Se obtuvieron secuencias de peso T1 en casos selectos 
con para evaluar el tracto gastrointestinal. Todos los resultados 
de MRU se compararon con descubrimientos de ultrasonido. La 
sensibilidad de cada modalidad de imagen se estimó en base al 
diagnóstico definitivo realizado después del nacimiento o aborto. 
RESULTADOS. La edad gestacional promedio (rango) fue de 27 
(18-36) semanas. El diagnóstico final fue de obstrucción de la 
unión ureteropélvica en 12, dilatación ureteral (debido a 
obstrucción de la unión vesicoureteral) en 5, ureterocele en 5, 
válvulas uretrales posteriores en 16, riñón displástico multcístico 
en 6, cist mesentérica en 1 e hidrocele abdominonoscrotal en 1. 



La sensibilidad diagnóstica general de la MRU fetal fue del 96% 
comparado con la monografía con sensibilidad del 58% (p<0.05). 
Los estudios MRU fetales suministraban información adicional a 
la monografía en 17 (37%) casos, y eran especialmente más 
sensibles en la evaluación de la anatomía ureteral. 
CONCLUSIONES: Los MRU fetales pueden diagnosticar con 
seguridad una variedad extensa de desordenes del tracto 
urinario y deberían ser considerados como una herramienta 
complementaria valiosa en la evaluación del sistema urinario, 
particularmente en casos de descubrimientos ultrasónicos 
inconclusos. El estudio presente tuvo un sesgo en la selección, 
ya que solo los fetos con posibles anomalías propuestos por la 
monografía fueron remitidos para MRU; sin embargo, esta es la 
población que probablemente se beneficia más de los estudios 
MRU. 



 
94. ASUNTO: ESTOMA Y POLIPOS 
TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DE POLIPOS EN UN CANAL 
CATETERIZABLE CONTINENTE URINARIO 
 

Autores: David H; Rosenbaum; Kirstan K. Medrum y Richard C. 
Rink, del Hospital Infantil de Indianápolis en EEUU. 
Fuentes. J P Urol, agosto de 2008. 
 
ABSTRACTO: Informamos de un caso de pólipos en un canal 
cateterizable continente urinario que se reseccionó 
endoscópicamente con el láser holmium. Un varón de 11 años 
sufrió la reconstrucción del tracto urinario inferior, junto con un 
canal cateterizable continente. Debido a problemas persistentes 
en la cateterización, sufrió una endoscopia que reveló múltiples 
pólipos de base amplia en su canal. Estos pólipos se 
reseccionaron completamente con el láser holmium sin 
complicación. Los pólipos eran benignos en examen patológico 
final. La endoscopia siguiente 4 semanas posteriormente reveló 
un canal sano sin ningún pólipo residual. El paciente no ha tenido 
dificultades de cateterización en el ínterin. Para nuestro juicio, 
este es el único informe publicado sobre el uso del láser holmium 
para refeccionar los pólipos en un canal cateterizable urinario. 



 
95. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
AUMENTO CISTOPLASTICO: SEGUIMIENTO A LARGO 
PLAZO DE 112 CASOS 
 

Autores: Fatih Canakli; Serda Yuksel; Hasan Serkan Dogan; Fazil 
Tuncay Aki y Serdar Tekgul, de la Escuela de Medicina Hacettepe, 
División de Urología Pediátrica y Urología en Ankara y División de 
Urología Pediátrica de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Uludaq en Bursa, Turquía. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Este informe repasa una experiencia de un centro 
singular de casos de aumentos cistoplásticos. 
MATERIALES Y METODOS: De los 145 pacientes que han 
sufrido aumento cistoplástico (AG) entre 1994 y 2006, 112 (54 
varones y 58 hembras), edad promedio 10.5 años (3-25), se 
evaluaron durante un seguimiento a largo plazo, con un periodo 
de seguimiento promedio de 42 meses (12-114). Las 
indicaciones para el AG eran: vejiga neurogénica (n=79), no 
derivación (12), extrofia vesical (8), válvulas uretrales posteriores 
(8) y síndrome Hinnam (5). La ileocistoplastia se realizó para 65 
casos, autoaumento (AA) para 34 casos, gastrocistoplastia en 5 
y ureterocistoplastia en 8 casos. Se incluían los procedimientos 
adicionales siguientes: Mitrofanoff (57), reconstrucción del cuello 
vesical o eslinga (23) y procedimientos antirreflujo (AF) en 25. 
RESULTADOS: La continencia se logró en el 74% con aumento, 
y 91% con procedimientos adicionales. La capacidad vesical 
promedio era del 41% de la capacidad esperada para la edad y 
la compliance promedio era de 4 ml/cmH2O que se incrementó 
en un promedio del 85% y 12.9 ml/cmH2O, respectivamente. La 
mejora en capacidad y compliance con la AA fue la más baja. De 
los 67 pacientes con VUR, 25 tuvieron un procedimiento AF con 
una proporción de éxito del 84% (21/25). En los restantes 42, el 
reflujo no fue corregido quirúrgicamente y 20 no han tenido 
ningún reflujo después del procedimiento de aumento (47.6%), 
13 persistieron (31%) y 6 tuvieron empeoramiento (14.3%), 3 
tuvieron resolución unilateral (7.1%). Las complicaciones en 
general fueron vistas en el 30.4%. La complicación más común 
fue la pielonefritis en el 7%, 8 pacientes requirieron revisión del 
estoma Mitrofanoff, piedras vesicales se vieron en el 3.6%. Las 



restantes complicaciones eran todas menores vistas en cada uno 
(2%). 
CONCLUSIONES: La ileocistoplastia todavía se considera la 
elección primaria si los prerrequisitos de cistoplastia uroepitelial 
están ausentes. La AA debería restringirse al grupo de 
hiperactividad del detrusor, el procedimiento AF debería solo 
realizarse en alto grado de reflujo y un buen cuidado debe 
considerarse en presencia de cirugía pélvica previa. 



 
96. ASUNTO. AUMENTO VESICAL Y DERIVACION URINARIA 
INDICACIONES PARA LA DERIVACION CUTÁNEA EN LA 
UROLOGIA PEDIATRICA MODERNA 
 

Autores: Alison Gormey, Joanne Minford y Alan Dickson, del 
departamento de Urología del Hospital Infantil Real de 
Manchester, en Inglaterra. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: El propósito de este estudio fue describir los datos 
demográficos de los niños que sufren derivación cutánea, los 
tipos de cirugía realizada, las indicaciones y las complicaciones. 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio de serie 
retrospectivo desde 1995 a 2007. Se identificaron los niños que 
habían sufrido la derivación cutánea de nuestra base de datos 
del Hospital Trust, los historiales de Enfermería Especializada y 
el registro de Espina Bífida. El repaso de las notas de los casos 
se llevó a cabo par identificar los datos demográficos de los 
pacientes, tipo de operación e indicaciones para la cirugía y 
complicaciones. 
RESULTADOS: 39 pacientes se identificaron, 22(56%) varones y 
17 (44%) hembras. Las condiciones médicas subyacentes eran 
vejiga neuropática en 29 (74%), extrofia vesical en 5 (13%) y 
obstrucción de la salida vesical en 5 (13%). 
La edad promedio en el momento de la operación era de 7 años 
con un rango de 4 días a 19.75 años. 
30 niños (77%) sufrieron la formación de conducto ileal. La 
ureterostomía y los conductos sigmoides se formaron en 6 (15%) 
y 2 (5%) respectivamente. 
La tabla de abajo refleja las indicaciones para la cirugía. 
1 paciente murió en el periodo perioperatorio inmediato. 
2 pacientes requirieron cirugía reoperatoria principal para la 
obstrucción intestinal y fístula nefroentérica. 
20% de los pacientes experimentó dificultades usando aparatos. 
Tabla 1 
Sociales Psicológicas Mejora de 

calidad de 
vida 

Deterioro 
de función 
renal 

Cirugía 
reconstructiva 
no posible 

5 10 5 4 13 
1     

 



CONCLUSIONES:  
La derivación cutánea continúa siendo una estrategia útil en el 
tratamiento de grupos de pacientes seleccionados con 
problemas urinarios. 



 
97. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y NEOPLASIAS 
SEGUIMIENTO DE MEDIO SIGLO DESPUÉS DE LA 
DERIVACION COFFEY EN LA NIÑEZ TEMPRANA: RIESGO 
DE CARCINOMA COLORECTAL 
 

Autores: Christian Andersson; Kate Abrahamsson; Olof Jonsson; 
Silas Pettersson y Ulla Sillen del departamento de Cirugía de 
Helsingborg, de la Sección de Cirugía Pediátrica e Urología 
Pediátrica de Goteborg, en Suecia. 
Fuentes: J. P. Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Se conoce bien, que hay un riesgo incrementado de 
desarrollo de carcinoma colorrectal después de una derivación 
tipo Coffey. El propósito de este estudio fue analizar el curso del 
tiempo de este desarrollo. 
MATERIAL Y METODOS: 25 niños entre las edades de 2 meses 
y 8 años se operaron desde 1944 a 1961. La razón de la 
derivación urinaria fue la extrofia vesical en 21 casos, 
mielomeningocele en 2 y otros diagnósticos en 2. El estudio 
retrospectivo se basó en datos de historiales de pacientes. 
RESULTADOS: Después de 50 años, casi todos los pacientes se 
rederivaron al conducto tipo Bricker o bolsa Kock debido a 
hidronefrosis, infecciones del tracto urinario superior o riesgo de 
carcinoma colorrectal. Solo 2 pacientes todavía tienen en 
funcionamiento un Coffey. 
5 de 25 pacientes fallecieron, 3 de cáncer colorrectal verificado 
histológicamente. 1 paciente murió de sepsis urinaria 4 días 
después de la cirugía y 1 por razones desconocidas 37 años 
después de la cirugía. 3 de los pacientes supervivientes han sido 
tratados por carcinoma colorrectal. Por tanto, en total 6 de 25 
pacientes (24%) han sufrido de este tipo de malignidad. 
El carcinoma colorrectal se desarrolló en 2 pacientes cuando 
todavía estaban derivados con la técnica Coffey. Sin embargo, el 
carcinoma colorrectal ocurrió 2 años después de la rederivación 
a un conducto Bricker en 1 paciente, 16 años después en otro y 
20 años después en 2 pacientes más. 
CONCLUSIONES: El riesgo de desarrollar carcinoma colorrectal 
persiste durante muchos años después de la rederivación que 
requiere un seguimiento de por vida con colonoscopías 
regularmente. 



 
98. ASUNTO: ESFINTER ARTIFICIAL Y AUMENTO VESICAL 
AUMENTO VESICAL E IMPLANTACION DEL ESFINTER 
ARTIFICIAL: COMPORTAMIENTO URODINAMICO Y 
EFECTOS SOBRE LA CONTINENCIA 
 

Autores: Juan S. Rodó, Freud A. Cáceres, Javier R. Lerena y 
Enrica Rossy, del Servicio de Cirugía del Hospital San Joan de 
Deu en Barcelona.  
Fuentes: J P Urol, febrero de 2008. 
 
OBJETIVO: Cuantificar los cambios en capacidad, presión y 
compliance vesical después de un aumento vesical aislado o 
aumento asociado con implantación de un esfínter artificial y 
comparar los varios tipos de aumento. 
PACIENTES Y METODOS: Se realizaron estudios urodinámicos 
pre y postoperatorios en un grupo de 38 pacientes (18 varones y 
20 hembras; rango de edad de 2 -19 años), que sufrieron un tipo 
de aumento vesical. 
RESULTADOS: La vejiga mejoró en capacidad en todos los 
pacientes (valores medios: inicial 137 ml, final 336 ml, 
incremento individual 229, 434%) excepto en 2, en los que el 
aumento se realizó con uréter. La presión promedio mejoró 
(inicial 32 cm de H2O, final 14, decreció por paciente 18 cm de 
H2O; 49%). La curva de compliance, progresivamente 
incrementándose típico de hiperreflexia y pobre compliance, 
presente en el 70% de los casos preoperatoriamente, mejoró en 
el 78% de los casos postoperatoriamente, aunque hubo bastante 
modelos diferentes. El comportamiento urodinámico se analizó 
con respecto al tejido usado para el aumento (ileum, uréter o 
colon sigmoideo). En el grupo de colon sigmoideo, no hubo 
diferencias significativas en el comportamiento urodinámico de la 
vejiga neo reservorio con respecto a la configuración usada. 
CONCLUSION: Con el aumento vesical se origina un incremento 
en la capacidad vesical, una reducción en la presión y una 
mejora en la compliance y continencia. El nivel de cambio en la 
capacidad, presión y compliance varía con el tejido usado y la 
longitud y calibre del insertado. Cuando el procedimiento se lleva 
a cabo usando tejido colon sigmoideo no hay ninguna diferencia 
notable entre las varias configuraciones posibles. 



 
99. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y VEJIGA PEQUEÑA 
AUMENTO TIPO ROSQUILLA – SEGMENTO ILEOCECAL 
CON APENDICE IN SITU UTILIZADO COMO UN SIMPLE 
PERO EFICAZ AUMENTO/SUSTITUTO VESICAL EN VEJIGAS 
MUY PEQUEÑAS 
 

Autores: Sudipta Sen y Viju John, del departamento de Cirugía 
Pediátrica del Colegio y Hospital Médico Cristiano de Vellore en 
La India  
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Idear una técnica adecuada de aumento / sustitución 
vesical y mitrofanoff apendicular para vejigas muy pequeñas 
cicatrizadas, donde la implantación del apéndice en la vejiga 
sería difícil. 
MATERIAL Y METODOS: El procedimiento se realizó en 12 
niños, 9 con extrofia, 2 con anomalía del seno urogenital y 1 con 
vejiga extirpada inadvertidamente durante la cirugía para 
malformación anorectal. El aumento/sustitución se realizó 
usando el segmento ileocecal y un apéndice in situ. El apéndice 
se pasó cefálicamente a través del mesentry del ileum terminal y 
se ató al área umbilical. El ileum se pasó por debajo del apéndice 
tal que el segmento ileocecal después de la tubularización rodeó 
el apéndice en forma de rosquilla, que suministra un mecanismo 
eficaz antirreflujo así como un apoyo eficaz para que el apéndice 
para una cateterización fácil. 
RESULTADOS: En todos los 12 casos el puerto apendicular era 
fácil de cateterizar y no goteaba. Los resultados en general eran 
muy satisfactorios aunque 1 niño continúa goteando por la uretra. 
Los estudios urodinámicos confirmaban un aumento eficaz. 
CONCLUSIONES: El aumento / sustitución tipo donut es una 
técnica simple y eficaz para los niños con vejigas pequeñas 
especialmente en extrofias fallidas. 



 
100. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ASPECTOS 

GINECOLOGICOS 
MOVILIZACION COMPLEJA UROGENITAL TOTAL PARA LA 
REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL EN HEMBRAS 
 
Autores: Waifro Rigamonti y Marco Castagnetti del departamento 
de Urología del Hospital Universitario de Padua en Padova, Italia. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: La extrofia vesical (BE) en hembras puede 
considerarse como una variante de seno urogenital. Al igual que 
para este segundo caso, se ha propuesto la movilización del 
complejo urogenital total (TUM) como opción en la reparación 
quirúrgica de la condición. Nosotros informamos de nuestra 
experiencia con el uso de TUM en los casos femeninos de BE. 
MATERIAL Y METODOS: 2 casos de hembras con BE sufrieron 
la reparación vía TUM. De los 2 caos, 1 era una reparación 
neonatal primaria y la otra una reparación secundaria 30 días 
después de un intento fallido previo. La TUM implicaba 
movilización de la vagina y el plato vesical como una unidad 
singular. Se creó la uretra tabularizando el plato uretral 
adherente al lado dorsal de la vagina. El diafragma pélvico 
anterior se abrió al recto y se realizó el complejo mediante el 
reposicionamiento de la uretra y la vagina en las posiciones 
anatómicas adecuadas profundas del perineo. El diafragma 
pélvico entonces se reconstruyó anteriormente al complejo 
urogenital. 
RESULTADOS: Ambos cierres de BE fueron exitosos. La TUM 
permitió un posicionamiento adecuado de la vagina y la uretra de 
forma profunda en el perineo, de forma libre de tensión y sin 
ninguna necesidad de colgajos de piel. La retrusión del meato 
uretral se observó en 1 caso por una dehiscencia parcial de la 
uretroplastia. 
CONCLUSIONES: La TUM permite un posicionamiento más 
normal de la uretra y vagina en el diafragma pélvico anterior 
durante la reparación de BE en hembras. Esto podría 
incrementar la posibilidad de lograr la continencia en una edad 
posterior y reducir la morbilidad a largo plazo debido a la 
orientación horizontal de la vagina. 



 
101. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL E INGENIERIA 
GENETICA 
REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL MEDIANTE 
INGENIERIA GENETICA PARA LA EXTROFIA CLOACAL 
 

Autores: Anthony Casale; Barry Epiley, Mark Cain; Martin Kaefer 
y Richard Rink, de los departamentos de Urología de la 
Universidad de Lousiville y de Cirugía Plástica de la Universidad 
de Indiana en Indianápolis, EEUU. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Los pacientes con extrofia cloacal (CE) tienen 
problemas reconstructivos de la pared abdominal severos debido 
a la malformación pélvica esquelética, deficiencia de tejido de la 
pared abdominal y una cavidad abdominal somera pequeña. 
Esto puede resultar en dehiscencia de la herida, hernias, 
prolapso estomal y síndrome comportamental abdominal. Para 
cerrar el defecto de la pared abdominal e internalizar el GI y los 
tractos urinarios estos tejidos deben eliminarse de la pared 
abdominal dejando un escaso tejido significativo. Nosotros 
presentamos un planteamiento novedoso para cerrar con 
seguridad la cavidad abdominal usando un sustituto fascial de 
tejido de ingeniería y un colgajo de músculo de recto. 
MATERIAL Y METODOS: 9 pacientes con CE se reconstruyeron 
en una variedad de métodos. Una vez que la vejiga y la 
terminación del intestino se cerraron todos tuvieron una 
deficiencia severa de tejido de la pared abdominal. 3 pacientes 
fueron tratados con reemplazamiento fascial y colgajos de 
músculo del recto diseñados para agregar tejido a la pared 
abdominal. 
RESULTADOS: 8 pacientes tuvieron 9 episodios de dehiscencia 
de la herida o prolapso vesical, 5 hernias incisionales grandes y 
8 prolapsos de ostomía significativas. 1 sufrió síndrome 
comportamental abdominal con peligro de vida. 21 de 25 intentos 
para cerrar la pared abdominal fueron no exitosos debido al 
tejido de la pared abdominal inadecuada y a pesar del uso de 
osteotomías pélvicas, colgajos de músculo recto, incisiones 
relajantes y en 1 caso un injerto pequeño de SIS. Solo 3 
procedimientos fueron exitosos (ninguna dehiscencia, ningún 
prolapso, ninguna hernia incisional, ninguna necrosis) y todos 
utilizaron sustitutos faciales de ingeniería genética disponibles 



comercialmente de forma extensiva (Allodem) y colgajos de 
músculo recto pedicle para suministrar suplemento sanguíneo al 
injerto. 
CONCLUSIONES: Los pacientes de CE se benefician de tener 
internalización de sus vísceras abdominales tempranamente y 
sin incidentes. Los defectos de la pared abdominal grandes 
resultantes del cierre de la víscera continúan siendo una fuente 
principal de morbilidad. La reparación con sustitutos fasciales de 
ingeniería genética disponibles comercialmente y de colgajos de 
músculo recto parece ser un método eficaz y cómodo de 
reconstrucción de la pared abdominal en niños con extrofia 
cloacal. 



 
102. ASUNTO: PENE 
LARGURA PENEAL EN ADULTOS DESPUÉS DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Enrique Jaureguizar; Roberto Lobato; Olga Suarez; 
María José Martínez Urrutia y Pedro López Pereira, del 
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Universitario La 
Paz de Madrid.  
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: En este grupo de pacientes la longitud peneal y la 
deformidad causa la discapacidad en el seguimiento a largo 
plazo. Ninguna operación se ha diseñado todavía para alargar el 
pene en el periodo de adulto. El propósito de este estudio es 
analizar el tamaño del pene y compararlo con la población 
normal y si la reparación inicial del epispadias con diferentes 
técnicas influye en estos resultados. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente 68 
varones con extrofia vesical operados en nuestro hospital. Todos 
los pacientes eran mayores de 18 años y se dividieron en 2 
grupos, aquellos con derivación inicial y aquellos con cierre con 
estadíos. Todos ellos tuvieron la misma evaluación, entrevista, 
medición de longitud y circunferencia del pene en descanso y 
erección, relación sexual, compañero estable y hermanos. 
Usamos el normograma de Schneider de la población normal 
para comparar los resultados de la longitud peneal. 
RESULTADOS: Solo 35 pacientes (11 derivaciones, 24 cierres 
por estadíos) se localizaron, aceptaron las entrevistas o 
respondieron al cuestionario. Nuestros resultados en tamaño 
peneal comparado con la población normal se indican en la tabla. 
No hubo diferencia significativa en tamaño peneal en nuestros 
ambos grupos. 33 pacientes tienen eyaculaciones normales, 18 p 
(51%) tienen relaciones sexuales (satisfactorias para ambos 
cónyuges en 14) y 15 (43%) tienen un compañero estable. 
 
 Población normal Extrofia vesical 
Edad 18.4 años (18-19) 25 años (18-42) 
Longitud flácida 8.6 cm (5-14) 4.3 cm (2.5-6) 
Longitud de 
erección 

14.4 cm (10-19) 7.3 cm (4.5-11) 

Anchura flácida 3.08 cm (2.2-4.2) 3.3 cm (2.5-4.6) 
Anchura en 3.4 cm (2.4-4.5) 3.45 cm (2.4-4.3) 



erección 
Choorde lateral o 
dorsal 

- 46% 

 
CONCLUSIONES: El tamaño del pene en estos pacientes es 
menor claramente que en la población normal en longitud pero 
no en anchura. Casi el 50% de los epispadias reconstruidos 
necesitaron una nueva cirugía para mejorar la erección. Las 
relaciones sexuales y el grado de satisfacción eran más altos de 
lo esperado, obviamente en aquellos con al menos 7 cm de 
longitud peneal en erección. 



 

103. ASUNTO: PENE Y ADOLESCENTES 
AUTOESTIMA Y SATISFACCION CON LA APARIENCIA 
PENEAL EN ADOLESCENTES VARONES CON EXTROFIA 
VESICAL: UN ESTUDIO PILOTO 
 

Autores: Raimondo Cervellione; Ruth Hurrell, Sarah Gaskell, 
Janet Fishwick, A Bianchi y Alan Dickson, de los departamentos 
de Urología y Psicología Clínica del Hospital Infantil Real de 
Manchester en Inglaterra. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: La autoestima puede jugar un papel importante en la 
satisfacción con la apariencia corporal. El presente estudio piloto 
se diseñó para examinar las relaciones entre autoestima y 
satisfacción con la apariencia peneal en varones adolescentes 
con extrofia vesical y/o epispadias. 
MATERIAL Y METODOS: 9 adolescentes varones con edades 
de 11 – 16 con extrofia vesical o epispadias primario se 
identificaron en la base de datos de extrofia vesical de 
Manchester. 6 tomaron parte en el estudio completando un 
cuestionario de satisfacción con apariencia peneal y el Folleto de 
Autopercepción de Harter para suministrar una medida global de 
autoestima. Fotografías estandarizadas fueron tomadas de cada 
área genital de cada participante. 2 Urólogos Pediátricos 
independientemente realizaron un ranking de la apariencia 
peneal de los participantes basados sobre las fotografías 
anónimas usando una escala de ranking de apariencia peneal. 
Cada etapa del desarrollo genital de cada participante se evaluó 
usando la Escala de Ranking de Tanner. 
RESULTADOS: Las puntuaciones discrepantes se calcularon 
entre las mediciones objetivas / profesionales de la apariencia 
peneal y las evaluaciones de la gente joven /subjetiva de la 
apariencia peneal. Las puntuaciones de auto estima inferiores 
sobre el Folleto de Autopercepción Harter eran apreciadas por 
los participante que tenían una discrepancia mayor entre ranking 
objetivos y subjetivos de apariencia peneal. 4 de 6 participantes 
tuvieron ranking de autoestima dentro de la oscilación normal. La 
etapa de desarrollo como se evaluó usando la escala de ranking 
de Tanner no parecía afectar a la satisfacción con la apariencia 
peneal en este grupo pequeño. 



CONCLUSIONES: Los números limitados en este estudio 
previenen la generalización de los resultados, sin embargo es 
relevante que 4 de 6 pacientes indicaran autoestima normal 
durante la adolescencia a pesar de tener visiblemente penes 
diferentes. Se requiere investigación más profunda para 
examinar el vínculo entre autoestima y satisfacción con la 
apariencia peneal. 



 
104. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 

INTERNACIONALES 
OPERACIÓN KELLY PARA EPISPADIAS 
 
Autores: Aruna Abhyankar; Divyesh Desai y Peter Cuckow, de 
los departamentos de Urología Pediátrica del Hospital Great 
Ormond Street en Londres, Inglaterra. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Repasar los resultados de la reconstrucción del 
tejido liso Kelly en epispadias primario incontinente. 
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron 22 pacientes de 
nuestra base de datos al menos 1 año después de la operación 
Kelly. Se utilizaron las evaluaciones del funcionamiento vesical 
no invasivo e historiales clínicas para evaluar la continencia. La 
mitad (11 pacientes- 10 varones y 1 hembra) tuvieron una 
operación primaria Kelly a la edad promedio de 2 años (10 
meses a 8 años y 3 meses). La mitad (11 pacientes – 9 varones 
y 2 hembras) tuvieron 1 procedimiento secundario Kelly después 
de la reparación del epispadias previo, a la edad promedio de 10 
años ( 3 años y 3 meses a 16 años). 
RESULTADOS: En el grupo Primario, 2 pacientes permanecen 
demasiado joven para evaluar su fidelidad. Del resto, 4/9 están 
secos por el día y 2 de estos también por la noche. 5/9 se ha 
juzgado que no tienen control. En el grupo Secundario 8/11 
pacientes están secos por el día y 5 de estos también están 
secos por la noche. 3 permanecen mojado con control y 
capacidad inadecuados. Todas las hembras están secas durante 
el día, 1 también por la noche. 
CONCLUSIONES: Como en los pacientes con extrofia vesical, la 
continencia depende de una combinación de resistencia de 
salida vesical y capacidad. Mientras que los resultados de los 
casos secundarios son comparables con nuestros datos en 
extrofia clásica (70% de continencia diurna), los de casos 
primarios son inferiores. Las razones para esto podrían incluir: 1. 
los pacientes con operaciones primarias son más jóvenes y por 
tanto su continencia podría continuar mejorando. 2 la disección 
primaria radical podría tener un efecto negativo sobre los 
mecanismos de continencia nativos en epispadias. 3. el 
epispadias primario no es simplemente una variante más leve del 
complejo extrofia – epispadias (soportado mediante 
observaciones anatómicas de nuestros casos). 



 
105. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA 
DUPLICACION COMPLETA DE LA VEJIGA Y URETRA EN UN 
PLANO SAGITAL EN UN INFANTE VARON. REPASO DE UN 
CASO INFORMADO Y DE LA LITERATURA 
 

Autores: Alisa M. Coker, Michael J. Allshouse y Martin A. Koyle, 
de los departamentos de Urología Pediátrica y de cirugía del 
Hospital Infantil de la Universidad de Colorado y de centro de 
Ciencias Médicas en Aurora, Colorado, EEUU. 
Fuentes: J P Urol, agosto de 2008. 
 
ABSTRACTO: La duplicación de la vejiga y la uretra es una 
entidad rara. Podría ocurrir en los planos coronal y sagital, y a 
menudo se asocia con otras anomalías del sistema orgánico, en 
particular del tracto gastrointestinal. Nosotros informamos de una 
variante inusual de duplicación sagital de la vejiga, en 1 varón, 
asociado con duplicación del intestino grueso y repasamos la 
literatura existente sobre esta anomalía atípica. 



 
106. ASUNTO: GENERALIDADES Y ASPECTOS 

PSICOLOGICOS 
INFORMACION DE UN CASO: SOBRE UN VARON EN 
CRECIMIENTO / VIVIR CON EXTROFIA VESICAL 
 

Autores: Rose Marie Wallenberg, del departamento de Urología y 
Nefrología Pediátrica del Hospital Infantil Reina Silvia de 
Goteborg en Suecia. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Describir algunos de los obstáculos que se 
encuentran cuando se crece con extrofia vesical. 
MATERIAL Y METODOS: Un paciente varón, ahora de 34 años, 
nacido con extrofia vesical. 
RESULTADOS: Padeció de resección de la vejiga y se construyó 
una vejiga ileal 10 días después del nacimiento. Los problemas 
del vendaje condujeron a fuga de orina y la corrección del 
estoma se realizó a la edad de 2.5 y a los 3. La plastia de 
epispadias /pene se realizó a la edad de 1.5, 2.5 y 11 y una final 
a los 18. Como adolescente, estaba muy preocupado por sus 
caderas anchas y sufrió la osteotomía bilateral a la edad de 17. 
La escuela nueva /nuevos compañeros escolares le hicieron 
sentirse depresivo, triste cuando “ellos vieron que no tenía nada 
en el pantalón”. Le llevó gran esfuerzo no permitir a sus padres 
saber de su pena. No se le ofreció ninguna ayuda psicológica. 
Las expectativas no realistas sobre la relación sexual, 
penetración no posible, sentimientos de bajeza total. Empezó a 
beber alcohol, consumir drogas, encontrándose con el sexo 
opuesto, frustraciones posteriores y sentimientos de soledad 
profunda. A la edad de 21 tuvo una amiga 5 años mayor que él, 
enseñándole variaciones sexuales. A la edad de 23, se casó, 
optimista en convertirse en padre, ya que cuando crecía su 
urólogo aseguró a sus padres y a él mismo que “no tendría 
problemas”, que resultó haberlos. 
CONCLUSIONES: El apoyo de urólogos especializados, 
ortopedas, y psicológicos continuos y el de enfermeros 
especializados que suministren una información adecuada y 
realista acerca de los posibles / probables problemas en el futuro 
suministraría unos resultados quirúrgicos mejores y un 
sufrimiento y lucha personal menor. 



 
107. ASUNTO: GENERALIDADES 
LAS PROPIEDADES VISCO-ELASTICAS DE LA VEJIGA 
HUMANA EXTROFICA PEDIATRICA 
 
Autores: Navroop Johal; Sotiris Bogris; Peter Cuckow y Chris Fry, 
de los departamentos de Urología Pediátrica del Hospital Infantil 
Great Ormond Street y de la División de Psicología Aplicada del 
Instituto de Urología de Londres, Inglaterra. 
Fuentes: J P Urol abril de 2008. 
 
OBJETIVO: Se obtuvieron la aprobación del comité de ética y el 
consentimiento de los pacientes. Se obtuvieron muestras 
vesicales de espesor total de pacientes con extrofia vesical y de 
vejigas normales (control) durante cirugía abierta (n=9, 11 
respectivamente). Tiras del detrusor se superfundieron con una 
solución tamponada fisiológica. Una terminación de la tira del 
músculo se ató a un transductor de fuerza isométrica; la otra 
terminación a un gancho, la posición que podría ajustarse en el 
plano horizontal mediante un solenoide operado por tensión. Los 
cambios incrementados en la cepa muscular se generaron 
mediante la imposición de ondas cuadradas de tensión en el 
solenoide durante 50 segundos, luego retornando al estado de 
equilibrio de longitud con mediciones de fuerza continua durante 
este periodo. Los cambios resultantes al estrés muscular se 
computaron y se calculó la viscosidad y elasticidad de la carga 
de trabajo. Las diferencias significativas (p<0.05) entre cifras se 
examinaron mediante el test de student. 
RESULTADOS: Las longitudes no eran diferentes 
significativamente entre los grupos. El componente elástico y 
viscoso (mNs/mg) era superior significativamente en el grupo de 
extrofia en todas las cepas cuando se comparaban con el grupo 
de control. La constante tiempo no era diferente 
significativamente entre grupos. 
CONCLUSIONES: La carga de trabajo elástica y viscosa se 
incrementa y el tejido es más rígido en la extrofia vesical. Esto 
corrobora los datos clínicos urodinámicos de que la extrofia 
vesical es de compliance pobre. 



 
108. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y FALOPLASTIA 
FALOPLASTIA EN VARONES CON EXTROFIA CLOACAL 
 

Autores: Piet Hoebeke; Stanislas Monstrey; Peter Ceulemans; 
Nicolas Lumen, Katrien Klockaerts y Erik Van Laecke, del 
departamento de Urología Pediátrica y de Reconstrucción 
Urológica, Cirugía Plástica y Urología del Hospital Universitario 
de Gent en Bélgica. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: La extrofia cloacal se considera una de las 
anomalías congénitas más serias. Los varones se presentan con 
desarrollo del pene insuficiente y anteriormente la reasignación 
del género femenino se consideraba el tratamiento de elección. 
Recientemente, se informaron de malos resultados en pacientes 
reasignados a género femenino, así que la asignación de género 
masculino se prefiere. La faloplastia subsiguiente a la asignación 
del género masculino será necesaria. Debido a la cirugía anterior 
en la región pélvica la faloplastia estándar mejor usando 
transferencia libre de tejido no se prefiere. Por tanto, ofrecimos 
una transferencia de tejido pedicle (colgajo anterolateral tigh 
ALT) a 2 varones con extrofia cloacal y criados como varones. 
MATERIAL Y METODOS: 2 varones, edades 17 y 18 años se 
vieron después de múltiples reconstrucciones para extrofia 
cloacal. Ellos ambos tuvieron una vejiga aumentada con cierre 
del cuello vesical y vesicostomía continente. En ambos chicos se 
realizó una faloplastia usando un colgajo ALP. No se llevó a cabo 
ninguna reconstrucción uretral ya que era innecesaria. La uretra 
se dejó abierta en la base del falo para evacuación del esperma 
eventual. 
RESULTADOS: Ambos procedimientos fueron sin incidentes y 
en ambos pacientes un resultado satisfactorio se podría obtener. 
Ambos varones expresaron su felicidad extrema con el resultado. 
Los dispositivos de erección se implantarán después de 1 año. 
CONCLUSIONES: Con la asignación de género masculino como 
planteamiento estándar mejor para los varones con extrofia 
cloacal, nosotros presentamos el colgajo ALP como el método de 
elección para la reconstrucción peneal. 



 
109. ASUNTO. AUMENTO VESICAL Y DESARROLLO OSEO 
AUMENTO VESICAL INTESTINAL EN LA EDAD ESCOLAR 
NO TIENE NINGÚN EFECTO ADVERSO SOBRE EL 
CRECIMIENTO 
 

Autores: Seppo Taskinen; Outi Makitie y Ritta Fagerholm, de los 
departamentos de Cirugía Pediátrica y Endocrinología Pediátrica 
del Hospital Infantil y de Adolescentes de Helsinki en Finlandia. 
Fuentes: J P Urol, febrero de 2008. 
 
OBJETIVO: El aumento vesical intestinal predispone al paciente 
a tener complicaciones. El propósito de este estudio era 
determinar si el aumento tiene un efecto adverso sobre el 
crecimiento. 
MATERIALES Y METODOS: Se recogieron los datos de 
crecimiento longitudinal y se analizaron de 9 pacientes con 
extrofia vesical y aumento y se compararon con los datos de 
crecimiento de 13 pacientes con extrofia sin aumento. El 
aumento se realizó a la edad media de 10.3 años (oscilación 6.3 
– 13.2). El seguimiento promedio fue de 5.4 años (oscilación 3.6 
– 9.1). 
RESULTADOS: La puntuación Z de altura media a la edad de 10 
años era de – 0.4 (oscilación -1.8 a + 1.7) en el grupo no 
aumentado. Sus alturas medias en el último seguimiento fueron – 
0.7 (-1.6 a +1.9) y 0.0 (oscilación -1.8 a + 1.1), respectivamente. 
La altura media de 3 pacientes con y 13 pacientes sin aumento 
era normal. 
CONCLUSIONES: El aumento vesical intestinal realizado en 
edad escolar no tiene efectos adversos sobre el crecimiento 
longitudinal en pacientes con extrofia vesical. La mayoría de los 
pacientes con extrofia vesical tienen crecimiento normal. 



 
110. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
RESULTADO DE LA REPARACION DE EXTROFIA VESICAL 
BASADO EN LA EDAD Y LA TECNICA. EXPERIENCIA DE UN 
CENTRO SINGULAR 
 

Autores: Ahmad Shoukry; Hani Morsi; Ali Ziada; Enmar Habib; 
Hisham Badawy y Mahmoud Daw, del departamento de Urología 
Pediátrica de la Universidad del Cairo, en Egipto. 
Fuentes: J P Urol, abril de 2008. 
 
OBJETIVO: La reconstrucción de la extrofia vesical permanece 
como un desafío. Nosotros evaluamos nuestra experiencia con 
diferentes técnicas en diferentes grupos de edades. 
MATERIAL Y METODOS: Un repaso retrospectivo de los datos 
se llevó a cabo de pacientes con extrofia vesical que se 
presentaron en nuestra institución entre mayo de 2000 y 
setiembre d e2007. Se incluyeron 61 pacientes (21 mujeres y 40 
varones) con extrofia vesical clásica. La edad de presentación 
oscilaba de 24 horas a 14 meses. 51 pacientes sufrieron la 
reparación completa primaria y 11 pacientes tuvieron 
reparaciones por estadíos. El seguimiento promedio fue de 3 
años (1 mes a 7 años). La mortalidad incluía 1 varón y 1 mujer 
(3.2%). 29 pacientes sufrieron la osteotomía innominada anterior 
y 9 sufrieron la osteotomía posterior. Los pacientes se evaluaron 
para la continencia, dilatación del tracto superior y resultado 
cosmético. 
RESULTADOS: En el grupo de reparación primario, 8 (15.6%) 
tenían cierres fallidos y 5 (9.8%) tuvieron fístulas. En el grupo de 
reparación por estadíos, 1 (0.9%) tuvo un cierre fallido y 1 tuvo 
una fístula epispádica. La evaluación de la continencia excluía 9 
pacientes recientemente operados y 17 pacientes no seguidos 
en nuestro centro. El grupo de reparación primario tuvo 15 de 25 
pacientes secos (11 hembras y 4 varones). En el grupo de 
reparación por estadíos, 4 de 10 pacientes estaban continentes. 
4 de nuestros casos por estadíos se convirtieron en secos 
después del aumento cistoplástico. Los cambios en el tracto 
superior fueron leves durante nuestro estudio (44% del grupo de 
reparación completa y 12.5% en el grupo por estadíos) con todos 
los pacientes teniendo creatinina sérica normal. 



CONCLUSIONES: Los pacientes podrían requerir más de 1 
procedimiento para la reconstrucción. La continencia fue mejor 
en hembras que en varones con reparaciones primarias o por 
estadíos. 



 
111. ASUNTO: FALOPLASTIA Y ADULTO 
USO DE FALOPLASTIA LIBRE DE COLGAJO DE 
ANTEBRAZO EN ADULTOS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Timsit MO; Mouriquand PE; Ruffion A; Bouillot A; 
Dembelé D; Mejean A; Lalloue F; Leriche A; Morel-Journel N, del  
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil y de 
Madres y Mujeres de Lyon, Francia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int, diciembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Evaluar el resultado a largo plazo y los resultados 
cosméticos de la faloplastia libre de colgajo de antebrazo para 
corregir el micropene asociado con varones con extrofia vesical. 
PACIENTES Y METODOS: Desde 1992 a 2000, 6 varones con 
extrofia vesical e insatisfactoria apariencia de pene sufrieron la 
faloplastia en nuestra institución. El seguimiento promedio 
(rango) fue de 113 (62-153) meses. El procedimiento quirúrgico 
consistió en la faloplastia libre de colgajo radial modificada y la 
implantación de prótesis. La uretroplastia de una etapa se realizó 
como elección conforme al modelo de vaciado del paciente. Se 
controlaron las complicaciones tempranas y tardías y se evaluó 
la calidad de vida después de la faloplastia. 
RESULTADOS: La edad promedio (rango) fue de 21.2 (17-26) 
años y la supervivencia del colgajo fue del 100%. 2 pacientes 
incontinentes sufrieron uretrostomía perineal inmediata. 1 sepsis 
ocurrió, requiriendo la eliminación de la prótesis peneal y una 
derivación urinaria continente cutánea; este paciente era el único 
que se quejaba del resultado. Se trataron conservadoramente 2 
constricciones uretrales anastomóticas mediante uretrotomía 
endoscópica y solo 1 paciente sufrió las consiguientes 
autodilataciones uretrales. 5 pacientes estaban muy satisfechos 
con la cosmética del neofalo y 3 pacientes informaron de tener 
relaciones sexuales regulares. 
CONCLUSIONES: Aunque corta, estas series indican la baja 
incidencia de complicaciones tempranas y la excelente 
satisfacción a largo plazo con la faloplastia de colgajo libre de 
antebrazo en la extrofia vesical. La faloplastia tiene indicaciones 
potenciales cuando los pacientes extróficos adultos están 
disconformes con la apariencia cosmética de sus genitales 
externos o tienen relaciones sexuales insatisfactorias. 



112. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA 
PREDICTORES DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
ADULTOS JÓVENES TRATADOS CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Amilcar M Giron; Carlo C. Passerotti; Marcos Machado 
y Miguel Srougi. 
Fuentes: Journal of Urology, abril de 2008. 
 
Nota: No se dispone del texto. Se encuentra reservado su 
acceso. 



 
113. ASUNTO: EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION 
PATOFISIOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA 
URINARIA EN CASOS DE EPISPADIAS DE PENE DISTAL 
 
Autores: Stephen Canon; Robert Reagan y Stephen A. Koff, de la 
Sección de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Nacionwide 
del Centro Médico Universitario del Estado de Ohio en Columbus 
Ohio, EEUU. 
Fuentes: Journal of Urology, diciembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Evaluamos chicos con epispadias distal e 
incontinencia urinaria para determinar la causa y desiñar una 
reconstrucción de cuello vesical simplificada para restaurar la 
continencia urinaria. 
MATERIALES Y METODOS: 6 chicos con epispadias del glande 
o eje peneal distal en los que la incontinencia persistía después 
de la reparación de epispadias en única etapa satisfactoria 
fueron evaluados con cistoscopia y urodinámicas después de 
intentos fallidos en el entrenamiento del baño. El tratamiento 
quirúrgico – reconstrucción del cuello vesical simplificada – 
implicaba escisión suprapúbica de una deformidad identificada 
del techo del cuello vesical y de la uretra posterior, seguido de 
reaproximación del resto de los tejidos de cuello vesical normal y 
uretral posterior. 
RESULTADOS: Todos los chicos mostraban una deformidad 
característica del techo del cuello vesical y de la uretra posterior, 
que se extendía distálmente a través del esfínter uretral 
membranoso hacia el meato uretral. 5 de los 6 chicos fueron 
tratados quirúrgicamente, y lograron adecuadamente continencia 
normal y control urinario que permaneció durable a lo largo de un 
seguimiento promedio de 6.6 años. Histológicamente, el techo 
deforme exhibía anormalidades que incluían la atenuación y 
reducción del músculo liso. 
CONCLUSIONES: El meato no es el único lugar implicado en el 
epispadias distal, que se presenta como un defecto de campo 
que deforma el techo de la uretra distal al cuello vesical. La 
incontinencia en epispadias distal tiene una etiología dual, 
dilatación anatómica de nombre y distorsión del cuello vesical y 
de la uretra posterior y anormalidad histológica de los tejidos del 
techo. Estas condiciones se combinan para afectar 
adversamente las funciones coactivas y constrictivas de la uretra 
posterior y del esfínter urinario. La escisión y reaproximación de 



la deformidad del techo parece ser prueba en principio de la 
causa de la incontinencia y ofrece un planteamiento alternativo 
para tratar la incontinencia en estos pacientes sin la necesidad 
de más procedimientos quirúrgicos invasivos. 



 
114. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y RESONANCIA 

MAGNETICA 
ESCANERS RENALES ANORMALES Y RESOLUCIÓN 
TEMPRANA DECRECIDA DE REFLUJO VESICOURETERAL 
DE GRADO BAJO 
 
Autores: Kenneth G. Nepple; Matthew J Knudson, J. Christopher 
Austin; Christopher S. Cooper, de la División de Urología 
pediátrica de la Universidad de Iowa en EEUU. 
Fuentes: Journal of Urologý, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO: Estudios limitados sugieren una relación entre la 
cicatriz del escáner renal y el fallo en resolver el reflujo 
vesicoureteral. Nosotros evaluamos el impacto de escaners 
renales anormales sobre la resolución temprana del reflujo 
vesicoureteral. 
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron los historiales 
médicos y escaners renales de niños diagnosticados con reflujo 
primario entre 1998 y 2004. Definimos un escáner renal anormal 
como cicatriz renal o funcionamiento renal relativo del 40% o 
menos. La resolución del reflujo se apreció en 1 y 2 años 
después del diagnóstico. 
RESULTADOS. Los datos de escáner renales estaban 
disponibles en 161 niños con reflujo vesicoureteral, incluidos 127 
chicas y 34 chicos. El funcionamiento renal relativo era de 15% o 
menos en 7 chicos, 16% a 35% en 14, 36% a 40% en 18 y más 
que el 40% en 122. De los 161 pacientes, 79 (43%) tenían un 
escáner renal anormal, incluido el 37% con grados 1 a 3 de 
reflujo. La proporción de resolución de reflujo de 2 años en los 
grupos de escaners renales anormales y normales fue del 13% 
frente al 53%. De los niños con grados de reflujo II y III aquellos 
con escáner renales anormales eran menos propicios a tener 
resolución del reflujo comparado con aquellos con escaners 
renales normales (23% versus 55% y 4% versus 41, 
respectivamente, p <0.05). La misma relación estaba presente 
en el primer año para los grados 2 y 3 (18% versus 49% y 4% 
versus 30, respectivamente, p<0.05). 
CONCLUSIONES: Los escaners renales anormales son un 
predictor independiente importante de fallo temprano para 
resolver el reflujo vesicoureteral. Un escáner renal anormal 
debería considerarse cuando se trata de aconsejar a la familia 
acerca de la probabilidad de una temprana resolución del reflujo. 



La realización de un escáner renal podría indicarse en pacientes 
seleccionados. 



 
115. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL Y RESONANCIA 

MAGNETICA 
AGREGAR DATOS DE ESCANERS RENALES MEJORA LA 
SEGURIDAD DE UN MODELO DE CONTROL PARA 
PREDECIR LA RESOLUCION DEL REFLUO 
VESICOURETERAL 
 
Autores: Kenneth G. Nepple; Matthew J. Knudson, J Christopher 
Austin; Moshe Wald; Antoine A. Makhlouf; Craig S. Niederberger 
y Christopher S. Cooper, de la División de urología Pediátrica del 
departamento de Urología de la Universidad de Iowa, 
Departamento de Urología de las Universidades de Minnesota en 
Minneapolis y de Illinois en Chicago en Illinois, EEUU. 
Fuentes. Journal of Urology, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO. Previamente desarrollamos un modelo 
computacional para predecir la resolución del reflujo 
vesicoureteral a los años 1 y 2 después del diagnóstico. Los 
estudios previos sugieren que un escáner renal anormal podría 
ser un predictor del fallo del reflujo vesicoureteral en resolverse. 
Investigamos si los datos adicionales del escáner renal 
mejorarían la precisión de nuestro modelo computacional. 
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron los historiales 
médicos y escaners renales de 161 niños, incluido 127 niñas y 
34 niños, con reflujo primario entre 1988 y 2004. Además de las 
9 variables de entrada de nuestro modelo previo añadimos los 
datos del escáner renal sobre el funcionamiento renal relativo 
decrecido (40% o menos en el riñón que refluye) y escaners 
renales. El resultado de la resolución se evaluó a los años 1 y 2 
después del diagnóstico. Los grupos de datos se prepararon 
para resultados a los años 1 y 2 y se agruparon al azar en un 
grupo de modelo de 111 y un grupo de validación horizontal de 
50. El modelo se construyó usando neUROn ++. 
RESULTADOS: Un modelo de regresión logística tuvo la mejor 
forma con un área ROC de 0.945 de predicción de resolución de 
reflujo en el modelo de 2 años. Esto mejoró comparado con 
nuestros modelos previos sin datos de escaners renales. Una 
calculadora pronóstica usando este modelo puede desplegarse 
para su disponibilidad en Internet, permitiendo introducir 
variables de entrada y calculando los extraños de resolución. 
CONCLUSIONES: Este modelo computacional usa variables 
múltiples, incluido datos de escaners renales para mejorar la 



predicción individualizada de resolución temprana de reflujo con 
casi el 95% de seguridad. La calculadora prognóstica es una 
herramienta útil para predecir la resolución de reflujo 
vesicoureteral individualizado. 



 
116. ASUNTO: ESTETICA Y ASPECTOS GINECOLOGICOS 
ASPECTOS ESTETICOS DE LA GENITOPLASTIA FEMENINA 
EN EXTROFIA: LA CLITOROPLASTIA 
 
Autores: Brian A Vanderbrink; Jeffrey A. Stock y Moneer K 
Hanna. 
Fuentes: Journal of Urology, abril de 2008. 
 
Nota: No se dispone del texto. Se encuentra reservado su 
acceso. 



 
117. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ADOLESCENTES 
PRESPECTIVAS DE PADRES DE LA CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA CON LA SALUD EN ADOLESCENTES CON 
ENFERMEDADES RENALES CRONICAS DEBIDO A 
DESORDENES UROLOGICOS SUBYACENTES: UNA 
EVALUACION USANDO EL CUESTIONARIO DE SALUD 
INFANTIL- FORMATO PADRES 50 
 
Autores: Jennifer l Dodson, Arlene C. Gerson, Chun Ju Hsiao; 
Frederick J. Kaskel, Robert A. Weiss y Susan L. Furth, de los 
departamentos de Urología, Pediatría, de Política y tratamiento 
de la Salud y centro Welch para la prevención, epidemiología e 
investigación clínica de la Universidad Johns Hopkins de 
Baltimore en Maryland y Nefrología Pediátrica del Colegio de 
Medicina Albert Einstein de Valhalla en Nueva York y Hospital 
Infantil Bronx y María Fareri de Valhalla en Nueva York, EEUU. 
Fuentes. Journal of Urology, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO: Se conoce poco acerca de la calidad de vida 
relacionada con la salud en adolescentes con enfermedades 
renales crónicas debido a anomalías urológicas. Nosotros 
evaluamos la salud genérica relacionada con la calidad de vida 
en esta población usando un instrumento de proxy parental 
validado. 
MATERIALES Y METODOS: En este estudio multicéntrico 
prospectivo del formulario 50 del Cuestionario de padres sobre la 
Salud Infantil, se administró un instrumento proxy de padres 
sobre la calidad de vida relacionada con la salud genérica a 92 
padres de adolescentes de 10 a 18 años con enfermedad renal 
crónica. Se compararon las mediciones generales promedios y 
puntuaciones de escalas en adolescentes con anomalías 
urológicas a las puntuaciones de aquellos con otras causas de 
enfermedades renales y en con una muestra de la población 
americana representativa. 
RESULTADOS: El conjunto incluyó 35 adolescentes con un 
diagnóstico subyacente de anomalías congénitas urológicas y 57 
con otra causa de enfermedad renal. No hubo diferencias 
significativas en la escala promedio o las puntuaciones de 
medición generales entre los dos grupos diagnosticados. Cuando 
se compararon con una muestra de población representativa, los 
adolescentes con anomalías congénitas urológicas puntuaban 
significativamente peor sobre la medición general física del 



cuestionario (44.5, 95% CI 39.9- 49.1 versus 52.0, 95% CI 51.1-
52.9, p=0.002), y en las escalas del Cuestionario de Salud 
Infantil sobre el impacto emocional parental y de actividades 
familiares, percepciones de salud general, rol físico y 
funcionamiento físico. 
CONCLUSIONES: En evaluación del formulario 50 de padres del 
Cuestionario de Salud Infantil los padres informaron que los 
adolescentes con enfermedades renales crónicas debidas a 
desórdenes urológicos puntuaban más bajo sobre las mediciones 
generales físicas que una muestra basada en la población e 
informaron un efecto negativo sobre las actividades familiares y 
bienestar emocional parental. Estos descubrimientos sugieren 
que el formulario 50 de padres del Cuestionario de Salud Infantil 
podría suministrar una evaluación basada en la familia de salud 
genérica relacionada con la calidad de vida en adolescentes con 
enfermedades renales. 



 
118. ASUNTO: AUMENTO VESICAL 
EVALUANDO LOS RESULTADOS DE LA 
ENTEROCISTOPLASTIA EN PACIENTES CON ESPINA 
BIFIDA: UN REPASO DE LA LITERATURA 
 
Autores: Charles D. Scales Jr y John S. Wiener, del Centro 
Médico Universitario de Duke en Durham en Carolina del Norte, 
EEUU. 
Fuentes: Journal of Urology, diciembre de 2008. 
 
OBJETIVO: Las complicaciones urológicas de la espina bífida 
imponen una carga significativa de discapacidad y enfermedad. 
La terapia se enfoca sobre la vejiga para lograr las metas 
primarias de mantener el funcionamiento renal normal y lograr la 
continencia urinaria. Cuando el tratamiento médico falla, la 
intervención quirúrgica, incluida la enterocistoplastia, se realiza 
frecuentemente. Sin embargo, los patrones prácticos para la 
enterocistoplastia reflejan variación significativa. Dado este 
contexto, examinamos las mediciones de los resultados para la 
enterocistoplastia en pacientes con espina bífida. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó una investigación 
MEDLINE para artículos de enterocistoplastia en pacientes con 
espina bífida. Se identificaron un total de 226 artículos y 
manualmente se repasaron para estudios relevantes. Se 
seleccionaron artículos adicionales basados sobre la 
investigación de referencia citada. 
RESULTADOS: Csai todos los estudios son retrospectivos, 
series de casos de una institución singular de un número 
relativamente pequeño de pacientes. Existen pocas mediciones 
de resultados validados o uniformes para enterocistoplastias 
pero las mediciones informadas típicamente incluyen parámetros 
urodinámicos, de continencia y de satisfacción: Las variables 
interinstitucionales en mediciones urodinámicas y en definiciones 
de continencia dificulta hacer una comparación de resultados. La 
proporción de complicación después de la enterocistoplastia es 
significativa, bien descrita y primariamente relacionada con el 
uso de segmentos gastrointestinales para el almacenamiento de 
orina. 
CONCLUSIONES: El tratamiento médico es el pilar de la terapia 
vesical neurogénica en la población con espina bífida. La 
enterocistoplastia permanece como una opción importante para 
prevenir o mejorar el deterioro del tracto superior y/o mejorar o 



curar una incontinencia social inaceptable a pesar de las 
mediciones de resultados definidas escasas. El desarrollo de 
mediciones de resultados validados y apropiados podría 
posibilitar un cuidado urológico seguro, eficaz y más uniforme de 
pacientes con espina bífida. 



 
119. ASUNTO: GENERALIDADES 
LAS PROPIEDADES MECANICAS DE LA VEJIGA 
EXTROFICA DE RECIÉN NACIDO 
 
Autores: Navroop S. Johal; Peter M. Cuckow y Christopher H Fry. 
Fuentes: Journal of Urology, abril de 2008. 
 
Nota: No se dispone del texto. Se encuentra reservado su 
acceso. 



 
120. ASUNTO: ESTOMA Y DERIVACION URINARIA 
COMPLICACINES DE LOS CANALES CATETERIZABLES 
DESPUÉS DE LA DERIVACION URINARIA CONTINENTE: SU 
NATURALEZA Y EL MOMENTO 
 
Autores: Blayne K. Welk; Koruosh Afshar, Daniel Rapoport y 
Andrew E. MacNeily, del departamento de Ciencias de urología 
pediátrica de la Universidad británica de Columbia en Vancouver, 
Canadá. 
Fuentes: Journal of Urology, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO: Repasamos la incidencia, naturaleza y momento de 
las complicaciones relacionadas con el canal cateterizable 
después de la derivación urinaria continente. 
MATERIALES Y METODOS: Retrospectivamente repasamos los 
historiales de 67 pacientes que habían sufrido derivación urinaria 
continente en el Hospital Infantil de la Columbia Británica desde 
2000 a 2006. Los canales cateterizables incluían 54 
apendicovesicostomías Mitrofanoff y 13 ileovesicostomías. Se 
repasaron los historiales médicos para complicaciones 
predeterminadas y sus momentos, que es pronto – 12 meses o 
menos, o tarde – más de 12 meses. 
RESULTADOS: En un seguimiento promedio de 28 meses 
(rango de 3 a 62) un total de 17 complicaciones se identificaron 
en 14 pacientes (21%). La estenosis cutánea superficial se 
desarrolló en 4 de 67 casos (6%) como una complicación 
temprana y tardía. Estos casos se trataron inicialmente con 
dilatación operativa y revisión quirúrgica cuando fue necesario. 
La constricción del canal, que se desarrolló en 4 de 67 pacientes 
(6%) como una complicación temprana y tardía, se trató con 
revisión operativa en 2 y resección endoscópica en 2. 3 
pacientes (5%) tuvieron prolapso estomal, que generalmente era 
una ocurrencia tardía y requirió revisión operatoria en todos. La 
fuga del canal se desarrolló en 6 de 67 pacientes, presentándose 
como una complicación temprana en el 50%. La inyección 
endoscópica de agentes bukings se intentó en 4 de aquellos 
pacientes y fue satisfactoria en 2. En general el 82% de las 
complicaciones fueron tratadas satisfactoriamente mediante 
procedimientos endoscópicos o superficiales. 
CONCLUSIONES: Las complicaciones de los canales 
cateterizables son un problema frecuente y desafiante. Parecen 
que ocurren a lo largo de la vida del canal con más posibilidad de 



desarrollo dentro de los 2 primeros años. Se requiere 
seguimiento posterior para evaluar la realización y durabilidad de 
los canales cateterizables continentes en niños conforme son 
pacientes que progresan hacia su etapa adulta. 



 
121. ASUNTO: ESTOMA Y OMBLIGO 
SUPERIORIDAD DE LA VQZ SOBRE EL COLGAJO DE PIEL 
TUBULARIZADO Y EL OMBLIGO PARA EL ESTOMA 
ABDOMINAL CONTINENTE EN NIÑOS 
 
Autores: Ezekiel H. Landau; Ofer N. Gofrit; Helio Cipele; 
Benjamin Hardak; mordechai Duvdevani, Dov Pode y Ofer Z. 
Shenfeld, de la Unidad de Urología Pediátrica del departamento 
de Urología del Centro Médico de la Universidad Hadassah 
hebrew de Jerusalem en Israel. 
Fuentes: Journal of urology, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO: La prevención de la constricción, evitación de la 
exposición de la mucosa y la cosmética son consideraciones 
importantes cuando se construyen los estomas abdominales 
continentes. Nosotros analizamos nuestros resultados de 
estomas abdominales continentes usando los ombligos y los 2 
tipos de estomas abdominales inferiores, el de la técnica V-
cuadrilateral-Z y el de colgajo de piel tubular. 
MATERIALES Y METODOS: Se repasaron los historiales de 
pacientes retrospectivamente. Todos los pacientes fueron 
divididos en 3 grupos conforme al tipo de estoma, incluido 
ombligo, colgajo de piel tubular y V-cuadrilateral-Z. Los grupos se 
compararon respecto a los datos demográficos, etiología, éxito, 
complicaciones y la necesidad de revisión. 
RESULTADOS: Un total de 40 pacientes incontinentes se 
incluyeron en nuestro estudio. Todos sufrieron la derivación 
urinaria Mitrofanoff (37) y/o construcción del enema de 
continencia antegrado Malone (13) entre 1993 y 2007. Se utilizó 
el ombligo para 31 conductos, el V-cuadrilateral-Z se usó para 8 
y el colgajo de piel tubular se usó para 11. La edad y género de 
los pacientes y la etiología de la incontinencia eran similares en 
los 3 grupos. Todos los pacientes lograron buena cosmética con 
una mucosa intestinal oculta. En el grupo del V-cuadrilateral-Z 
ningún paciente tuvo estenosis estomal. 5 pacientes (45%) en el 
grupo de colgajo de piel tubular requirieron dilatación o revisión 
por obstrucción o estenosis, la cual fue exitosa en 4. 8 conductos 
umbilicales (25%) tuvieron que dilatarse o ser revisados debido a 
estenosis estomal (6) y obstrucción del conducto (2). 
CONCLUSIONES: Los resultados iniciales con el colgajo V-
cuadrilateral –Z reflejan su superioridad sobre el colgajo de piel 
tubular y el ombligo para la construcción de estomas en 



pacientes con un conducto Mitrofanoff o enema de continencia 
antegrado Malone. 



 
122. ASUNTO: NEOPLASIAS Y AUMENTO VESICAL 
ADENOCARCINOMA METASTICO DESPUÉS DEL AUMENTO 
GASTROCISTOPLASTICO 
 
Autores: Vijaya M. Vemulakonda; ThomasS. Lendvay; Margarett 
Shnorhavorian; Byron D. Joyner; Henry Kaplan; Michael E. 
Mitchell y Richard W. Grady, del departamento de Urología de la 
Escuela médica de la Universidad de Washington y de la División 
de Urología Pediátrica del Hospital Infantil y Centro Médico 
regional de Seattle, Washington, EEUU. 
Fuentes: Journal of Urologý, marzo de 2008. 
 
OBJETIVO: El aumento gastrocistoplástico se ha propuesto 
como alternativa a la enterocistoplastia debido a los beneficios 
potenciales, incluido el riesgo decrecido de producción de moco, 
formación de piedras e infecciones del tracto urinario. Aunque el 
cáncer raramente se ha informado en esta población de 
pacientes, es un riesgo potencialmente bien reconocido de todas 
las cistoplastias de aumento. Para definir mejor el riesgo de 
malignidad asociado con el aumento gástrico y el protocolo de 
vigilancia adecuado para estos pacientes, describimos nuestra 
experiencia en 2 pacientes con adenocarcinomas metastáticos 
después de la gastrocistoplastia. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos retrospectivamente los 
historiales de todos los pacientes que habían sufrido aumento 
gastrocistoplástico entre 1990 y 1994. De los 72 pacientes 
identificados 2 fueron diagnosticados con una malignidad 
primaria derivada de la vejiga aumentada. Los historiales se 
repasaron para historial médico, resultados clínicos y patología. 
RESULTADOS: 2 pacientes se identificaron con una malignidad 
vesical primaria después de la gastrocistoplastia. Ambos 
pacientes tenían enfermedad metastática en su presentación 
inicial. Ningún paciente tuvo una historia de hematuria bruta, 
infecciones del tracto urinario recurrentes o dolor antes de la 
presentación inicial. La edad del paciente promedio en el 
momento del aumento fue del 5.5 años. La edad promedio en el 
momento del diagnóstico de la malignidad era de 19.5 años, con 
un tiempo promedio desde el aumento de 14 años. 
CONCLUSIONES: Aunque el riesgo de cáncer vesical es bajo 
después del aumento gástrico, los efectos podrían ser de riesgo 
letal. Por tanto, aconsejamos vigilancia anual rutinaria con 



cistoscopias, biopsia vesical e imágenes del tracto superior en 
todos los pacientes que han sufrido aumento gastrocistoplástico. 



123. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE 
EXTROFIA 
UNA VARIANTE PREVIAMENTE NO INFORMADA DE 
EXTROFIA CLOACAL 
 
Autores: Ciftci AO; Soyer T y Tanyel FC, del departamento de 
Cirugía Pediátrica de la Universidad Hacettepe de la Facultad de 
Medicina de Ankara en Turquía. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Turk J Pediatr, noviembre – diciembre 
de 2008. 
 
La extrofia cloacal, una anomalía rara y compleja congénita, se 
presenta con onfalocele, semivejigas bilateral extróficas con 
orificios remanentes uretéricos o millerianos; plato intestinal 
ileocecal extrófico central  con orificio superior del ileum terminal, 
inferiormente, el colon y centralmente, el apéndice; genitales 
externos rudimentarios bífidos; ramis púbico separado, ombligo 
de posición baja y epispadias en la forma clásica. Un caso de 
recién nacido de extrofia cloacal que se presenta sin un intestino 
extrofiado y fístula vesicointestinal se informa. Las notas 
clinocopatológicas de esta variante no informada previamente de 
extrofia cloacal se discute con especial énfasis sobre la base 
embrionaria. El intestino extrófico es el componente principal de 
la extrofia cloacal, que hace nuestro caso único con respecto a la 
ausencia de intestino extrófico y fístula vesicointestinal. Este 
hecho bien conocido no es aplicable al caso presente. Pensamos 
que algún otro mecanismo desconocido debe estar presente en 
el momento del desarrollo de la anomalía extrófica cloacal que se 
presenta con una terminación de colon intacta acortada con un 
ano localizado anteriormente. El desarrollo normal del intestino 
grueso primariamente depende de la formación normal de la 
membrana cloacal. Los procesos morfogenéticos básicos que 
consisten en la deposición celular, y fusión deberían lograr el 
balance apropiado entre la proliferación celular y la muerte 
celular apoptótica en ambas el desarrollo del intestino grueso y 
de la membrana cloacal. Las explicaciones insatisfactorias de 
muchas malformaciones similares son primariamente debidas a 
la ausencia de descubrimientos seguros e ilustrativos en 
diferentes campos de la embriología. El caso presente confirma 
que se requieren estudios más profundos para clarificar las 
diversas teorías para lograr explicaciones más satisfactorias para 
estos tipos de anomalías raras. 



124. ASUNTO: ADULTO 
EXTROFIA VESICAL EN EL PERIODO DE ADULTO (VERSION 
ABSTRACT) 
 
Autores: Nerli RB, Kamat GV; Alur SS; Koura A; Prabha V y 
Amarkhed SS, del departamento de Urología de la Fundación 
Renal KLES, Hospital KLES Prabhakar Kore y MRC, Hehru 
Nagar, Belgaum, Karnataka, en la India. 
Fuentes: Indian J Urol, abril de 2008. 
 
ANTECEDENTES: Informamos de nuestra experiencia con el 
tratamiento de la extrofia clásica de la vejiga en una serie 
pequeña de 7 varones adultos. Existen muy pocos casos 
documentados de adultos que presenten extrofia vesical en la 
literatura. 
MATERIALES Y METODOS: Los varones adultos que se 
presentaron con extrofia clásica de la vejiga y epispadias 
completo sufrieron evaluación detallada que incluía evaluación 
psicológica y consejo. A todos se les explicó el procedimiento 
quirúrgico y se les informó acerca de la necesidad de 
autocateterización. Previamente al año 2002 todos los pacientes 
sufrieron cistectomía del plato vesical existente con la creación 
de una bolsa Mainz modificada cateterizable. Desde el año 2002 
a los pacientes se les evaluó para reconstrucción vesical con 
aumento ileocistoplástico, reconstrucción del cuello vesical y 
cierre de la pared abdominal. 
RESULTADOS: 7 adultos varones con extrofia clásica de la 
vejiga y epispadias completo que no habían recibido ningún 
tratamiento previo se nos presentaron a nosotros durante el 
periodo 1991- 2006. 5 de estos sufrieron cistectomía con bolsa 
continente y los 2 restantes sufrieron reconstrucción vesical. 
Todos han estado haciéndolo bien con mejora de la autoestima e 
interacción social. 2 de estos se han casado y conducen una 
satisfactoria relación sexual. 
CONCLUSIONES: La corrección quirúrgica en adultos con 
extrofia de la vejiga mejora sustancialmente la autoestima, 
confianza y la relación social. 



124. BIS. ASUNTO: ADULTO Y EPIDEMIOLOGIA Y AUMENTO 
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INTRODUCCION: 
La extrofia vesical permanece como una de las condiciones más 
desafiantes tratadas por los urólogos pediátricos. Aunque rara, 
este desorden impone cargas significativas físicas, funcionales, 
sociales, sexuales y psicológicas de pacientes y familias. La 
incidencia de la extrofia vesical se ha estimado como entre 1 por 
cada 10.000 y 1 por cada 50.000 nacimientos vivos. Sin 
embargo, Nelson y compañía informando de la epidemiología de 
la extrofia vesical en los Estados Unidos indicaba resultados de 
muestra en una incidencia nacional ponderada de 2,15 casos de 
extrofia vesical por cada 100.000 nacimientos vivos. La 
proporción varón hembra de extrofia vesical derivada de 
múltiples series es de 2,3:1. Nelson y compañía informaron de 
que los varones y las hembras estaban afectados 
aproximadamente por igual en extrofia. La proporción varón 
hembra no difiere por raza, situación de seguridad, o región. 
EL tratamiento reconstructivo de la extrofia vesical es mejor si 
comienza en el periodo neonatal con buenos resultados. Como el 
defecto es obvio y el tratamiento definitivo con reconstrucción 
primaria es posible en la infancia, es raro ver a un adulto que ser 
presente con extrofia vesical. Cuando se dejó sin tratar, la 
extrofia tiene potencial maligno. La incidencia exacta de 
pacientes con extrofia vesical buscando tratamiento en el periodo 
de adulto no está documentada adecuadamente en la literatura. 
Nosotros informamos de una serie de 7 pacientes con extrofia 
vesical que fueron tratados por lo mismo en el periodo de 
adultos. 
MATERIALES Y METODOS: 
Adultos buscando tratamiento para extrofias vesicales no 
tratadas sufrieron una completa evaluación del tracto 
genitourinario. Las investigaciones de laboratorio incluían 



exámenes de funcionamiento renal, y hemogramas completos. 
La ultrasonografía, urografía intravenosa y radiografía plana de 
rayos X de la pelvis se hizo en todos. Múltiples biopsias vesicales 
elegidas al azar fueron tomadas para observar cambios 
displásicos o neoplásicos. Todos los pacientes fueron informaron 
con respecto a la necesidad de cirugía y aconsejados acerca de 
la necesidad de autocateterizarse. 
Antes del 2002, todos los pacientes se les hizo cistectomía y 
creación de una bolsa Mainz cateterizable. El paciente fue 
enseñado a autocateterizarse y aconsejado para practicar la 
misma 2 semanas después de la cirugía. Después de 2002, los 
pacientes que tienen una extrofia clásica también son evaluados 
para corrección quirúrgica de la extrofia vesical. Las biopsias 
vesicales no indicaban ninguna evidencia de cambios displásicos 
o neoplásicos, y la reconstrucción y reparación vesical fue en 2 
etapas. La primera etapa incluía la ileocistoplastia para 
incrementar la capacidad vesical, la reconstrucción de cuello 
vesical Young-Dees-Leadbetter y un cierre seguro de la pared 
abdominal usando colgajos. EL epispadias se reparó mediante el 
método modificado Cantwell-Ransley en la segunda etapa 6 
meses después. Todos estos pacientes tuvieron su drenaje, 
catéter suprapúbico y estent uretral eliminados en el momento 
apropiado. Los pacientes fueron aconsejados para la 
autocateterización limpia intermitente. 
Postoperatoriamente, todos los pacientes fueron controlados con 
exámenes repetidos de orina, exámenes de ultrasonido y 
estimación de la creatinina sérica. Todos los pacientes fueron 
aconsejados después de la cirugía con respecto a la imagen 
corporal, funcionamiento sexual y formación profesional. 
RESULTADOS: 
Durante el periodo de julio de 1991 a julio de 2006, 7 adultos 
varones fueron tratados por extrofia vesical clásica con 
epispadias completo. Estudiamos los historiales de los casos y 
analizamos los descubrimientos. La edad promedio en el 
momento de la presentación fue de 19 años (17 a 22 años). Las 
razones para no haber sufrido tratamiento anteriormente eran la 
ignorancia y pobreza. Todos los 7 pacientes procedían del 
mundo rural. En la presentación, 5 de estos pacientes habían ido 
a la escuela, 1 no tenía una educación formal y 1 estaba 
planeando ir a la Universidad. Las razones dadas por estos 
pacientes para buscar tratamiento ahora eran que se habían 
convertido en marginados sociales. La incontinencia y el olor 
urinario eran sus principales fastidios. Todos los pacientes tenían 



baja autoestima, niveles de confianza pobres y relaciones 
sociales pobres. Todos estos pacientes habían presionado a sus 
padres y parientes para buscar tratamiento por su condición. 
Todos los pacientes tenían un crecimiento mental normal con IQ 
normal. 
La situación de realización en la escuela de los 6 pacientes que 
fueron al colegio era buena. 
 

 Figura 1: adulto con extrofia antes de la 
cirugía 
 

 Figura 2: adulto con extrofia después de 
la cirugía. 
 



 Figura 3: epispadias antes de la 
reparación 
 

 Figura 4: epispadias después de la 
reparación. 
 

 Figura 5: adulto con extrofia 
después de la derivación continente. 
 
 

 
 



 
Varias organizaciones sociales, compañías de seguros e 
instituciones de caridad apoyaban a estos pacientes 
financieramente. 4 pacientes que se presentaron antes del año 
2002 sufrieron la cistectomía y creación de una bolsa 
cateterizable Mainz modificada. Postoperatoriamente todos estos 
pacientes lo hicieron bien. La autocateterización intermitente del 
estoma abdominal se empezó durante la segunda semana. 
Todos estos pacientes sufrieron la reparación del epispadias 6 
meses después. No existió ninguna complicación intra o 
postoperatoria. Todos estos 4 pacientes se han controlado 
durante un periodo que oscila desde 6 a 15 años. Los pacientes 
necesitaban cateterizar una vez cada 4-5 horas. La capacidad de 
la bolsa Mainz oscilaba desde 350 a 450 cc. Todos los pacientes 
habían permanecido secos durante el día y solamente 1 paciente 
tiene ocasionales fugas urinarias nocturnas. Los pacientes han 
mejorado en su autoestima, confianza e interacción social. 2 de 
estos 4 se han casado y han tenido erecciones y relaciones 
sexuales satisfactorias. Los restantes 2 también tienen 
erecciones adecuadas. 
Desde 2002, 2 pacientes sufrieron de reconstrucción vesical en 
la primera etapa que incluía aumento ileocistoplástico, 
reconstrucción del cuello vesical Young Dees y un cierre seguro 
de pared abdominal y 1 paciente sufrió cistectomía con creación 
de bolsa Mainz cateterizable modificada. El paciente que sufrió la 
cistectomía fue el único que tenía un plato vesical muy pequeño. 
Todos estos 3 pacientes sufrieron la reparación de epispadias 6 
meses después. Todos estos 3 pacientes están bajo 
autocateterización limpia intermitente. Estos 3 pacientes han 
mejorado similarmente en su actitud, autoestima, confianza e 
interacción social después de la cirugía. Todos estos 3 pacientes 
tienen erecciones adecuadas. Todos estos 3 pacientes están 
bajo seguimiento regular. Los 2 pacientes que sufrieron la 
reconstrucción vesical tenían un casi vejiga de apariencia normal 
bajo cistoscopia 1 año después. Estos 2 pacientes están bajo 
seguimiento regular con exámenes de ultrasonido y urinarios par 
controlar la vejiga. La evaluación endoscópica a intervalos de la 
vejiga se ha aconsejado a estos pacientes. 
El cierre de la pared abdominal se logró primariamente en todos 
los 5 pacientes que sufrieron la cistectomía seguida de la bolsa 
Mainz cateterizable. Ningún colgajo fue necesario en cualquiera 
de estos pacientes. 2 pacientes que sufrieron la reconstrucción 
vesical, requirieron colgajos para asegurar el cierre de la pared 



abdominal. Hemos utilizado colgajos de recto cruzado y colgajos 
de funda del recto para asegurar el cierre de la pared abdominal. 
Complicaciones de la herida ocurrieron específicamente en 
pacientes con reconstrucción vesical que incluían infección de la 
herida y deshiscencia parcial de la herida que no requirió 
ninguna intervención quirúrgica activa. 
Todos los 7 pacientes están satisfechos con los resultados 
cosméticos de los procedimientos. Todos los 7 pacientes están 
secos durante el día; sin embargo, solamente 1 paciente que 
sufrió la reconstrucción de bolsa Mainz, se quejaba de mojado 
ocasional por la noche. No existió ningún deterioro del 
funcionamiento renal visto en cualquiera de estos pacientes 
durante el seguimiento. Solamente 1 paciente tuvo 2 episodios 
de infección del tracto urinario sintomáticas durante el 
seguimiento. Actualmente, 3 de estos pacientes están trabajando 
en el campo, 1 asiste a la Universidad y los restantes 3 están 
ocupados en pequeños negocios. 
DISCUSION: 
La reconstrucción neonatal total del complejo extrofia vesical – 
epispadias es el tratamiento de elección. La reconstrucción 
primaria se realiza de forma incrementada con buenos 
resultados. Adultos que se presenten con extrofia es muy raro, 
ya que la deformidad es obvia con fuga de orina y no puede 
pasar desapercibida y puede conducir a dificultades debidas a 
disfunción del tracto superior, dificultad en el cierre seguro 
abdominal y potencial maligno del residuo vesical. 
Históricamente, la ureterosigmoidostomía fue la primera forma de 
derivación que se popularizó para los pacientes con extrofia. 
Aunque las series iniciales se asociaron con múltiples problemas 
metabólicos, los resultados mejoraron sustancialmente con 
novedosas técnicas de reimplantación. La ureterosigmoidostomía 
se ve favorecida por algunos debido a la ausencia de un estoma 
abdominal. Uno debería ser cauto antes de aconsejar esta forma 
de derivación y asegurar que la continencia anal es normal y 
después de que la familia sea consciente de serias 
complicaciones potenciales incluido la pielonefritis, acidosis 
hipercalémica, incontinencia rectal, obstrucción ureteral y 
desarrollo retrasado de malignidad. 
Matsuda y compañía informaron de un caso de una extrofia 
vesical en una hembra adulta, tratada con cistectomía, 
construcción de un reservorio ileal continente Kock, y cierre del 
defecto fascial abdominal usando material aloplástico. El 
reservorio ileal de Kock mejoraba la calidad de su vida no 



solamente físicamente, sino también mentalmente ofreciéndola 
continencia urinaria. El reservorio ileal continente de Kock supera 
los problemas asociados con la ureterosigmoidostomía, a saber, 
las infecciones recurrentes, pielonefritis, desequilibrios 
metabólicos y electrolíticos, incontinencia fecal y neoplasia 
colónica. 
Gulati y compañía informaron del tratamiento de extrofia vesical 
en adultos. 2 adultas hembras que se presentaron con extrofia 
vesical no tratada sufrieron cistectomía y bolsa Mainz 
modificada. El defecto de la pared abdominal se cerró 
primariamente. Ambas pacientes habían mejorado su calidad de 
vida y funcionamiento renal. Stein y asociados trataron un grupo 
de 128 pacientes con extrofia vesical – epispadias con la técnica 
Mainz para la ureterosigmoidostomía. D´Elia y compañía informó 
de 26 pacientes con el complejo extrofia – epispadias quienes 
indicaban proporciones de continencia excelentes con 
preservación del tracto superior a largo plazo cuando los 
compararon con la ureterosigmoidostomía estándar. 
Ozdiler y compañía informaron de una mujer de 49 años que se 
presentó con extrofia vesical. Quattara y compañía también 
informaron de un varón de 39 años que se había presentado con 
extrofia vesical. 
En nuestras series, 5 pacientes sufrieron la cistectomía con 
creación de la bolsa Mainz modificada, 4 de estos sufrieron el 
procedimiento antes del 2002. Debido a la rareza de estos casos, 
a los pacientes se les ofreció la cistectomía para eliminar el plato 
vesical así como también la creación de una bolsa Mainz 
modificada para conseguir la continencia del paciente. La 
principal preocupación de estos pacientes en el momento de la 
presentación era la incontinencia urinaria, el olor urinario y el 
ostracismo social. Ninguno de estos pacientes indicaba ningún 
interés con respecto al tratamiento del componente epispádico 
en este momento primario debido a la ignorancia, restricción 
financiera y la preocupación por la incontinencia urinaria. Sin 
embargo, todos los 5 pacientes indicaron un interés por la 
reparación del epispadias una vez que la continencia se logró. 
Segundo, estos pacientes estando en la adolescencia o periodo 
de juventud empezaron a apreciar erecciones y sintieron la 
necesidad de relaciones sexuales / matrimonio. A los 2 pacientes 
que sufrieron el aumento cistoplástico con reconstrucción del 
cuello vesical y cierre de la pared abdominal se les ofreció el 
tratamiento de epispadias como un procedimiento por estadios 
para nosotros. 



Pathak y compañía informaron del tratamiento de la extrofia 
vesical clásica en 4 pacientes adultos usando ileocistoplastia, 
reconstrucción del cuello vesical y cierre de la pared abdominal 
con colgajos. 3 pacientes fueron tratados en 2 etapas. La primera 
etapa incluía ileocistoplastia, reconstrucción del cuello vesical y 
cierre de la pared abdominal usando colgajos. EL epispadias se 
reparó en la segunda fase. En 1 paciente, la reconstrucción se 
completó en una única etapa. Todos los pacientes fueron 
continentes en la última visita de seguimiento, con 3 usando 
autocateterización y 1 vaciando espontáneamente. Después de 
la cirugía, todos demostraron mejoría de la interacción social. 
Concluyeron que la preservación vesical con primaria 
reconstrucción de la extrofia vesical en adultos es segura y 
factible en ausencia de cambios histológicos significativos en la 
mucosa vesical. Pathak y compañía creen que aunque la 
mucosa vesical estuviera inflamada antes del cierre, en ausencia 
de cambios displásicos, es adecuada para la reconstrucción del 
cuello vesical y aumento y la inflamación disminuye con un cierre 
adecuado. Pathak y compañía también opinaban que los 
pacientes demostraban autoconfianza incrementada y mejora de 
la interacción social como resultado de estar continentes y tener 
un meato situado normalmente y un falo mejorado 
cosméticamente después de la cirugía. 
Gearhart expresó que era importante salvar y usar el plato 
vesical porque tenía 2 ventajas. La primera, usar el plato vesical 
significa tomar menos intestino y segundo, si la reimplantación 
ureteral fuera necesario, el plato vesical era un sustrato mucho 
mejora para la reimplantación que una pared intestinal. Aunque 
nosotros no hemos comparado a los pacientes que sufren los 2 
diferentes procedimientos, creemos que los pacientes consiguen 
ajustarse psicosexualmente y psicológicamente bien 
primariamente debido a que se convierten en secos en ambos de 
estos procedimientos. 
CONCLUSIONES: 
La extrofia vesical es muy rara en adultos y se presentan con 
incontinencia urinaria y estigma social. Los pacientes que sufren 
la cistectomía con creación de una bolsa continente o 
reconstrucción vesical han mejorado la autoconfianza, la 
autoestima, y la interacción social después de la cirugía. El 
seguimiento psicosexual y psicológico a largo plazo en estos 
individuos indica que estos pacientes se ajustan bien 
primariamente debido a que son continentes y permanecen 
secos. 



125.ASUNTO: EMBRIOGENESIS 
EMBRIOGENESIS DE LA EXTROFIA VESICAL: UNA NUEVA 
HIPOTESIS (VERSION ABSTRACT) 
 
Autores: Kulkarni B y Chaudhari N, del departamento de Cirugía 
Pediátrica del Hospital General Municipal Lokmanya Tilak de 
Sión, Mumbai en India. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Indian Assoc Pediatr Surg, abril de 
2008 

PROPOSITOS Y OBJETIVO: Postular una hipótesis para explicar la 
embriogénesis de la extrofia vesical basada en nuestras observaciones 
clínicas. 
MATERIAL Y METODOS: En 27 casos de extrofia, medimos la distancia entre 
la parte más baja del pliegue de la piel inguinal al origen del pene (clítoris) (B) y 
la distancia entre el pene (clítoris) y el escroto (labio mayor) (C). Se 
compararon aquellos con los agrupados por edad, altura y distancia XP 
(distancia entre xifisternon y pubis sínfico) con los del grupo de control de niños 
normales. La distancia entre la parte más baja del pliegue de piel inguinal y el 
pene (clítoris) (A) se midió en el grupo de control.  
RESULTADOS: La observación fue A= B + C. Esto implica que en la extrofia 
vesical, la posición del pene (clítoris) se ha movido cranealmente desde el 
borde inferior de A a la unión de B y C. 
CONCLUSION: Sobre la base de las observaciones, postulamos que el origen 
anormal del tubérculo genital podría ser la causa de la extrofia vesical. El 
origen anomal del primordio del tubérculo genital en una dirección más craneal 
que en los normales causa un efecto cuña, que interferirá con la migración a la 
zona media del mesodermo así como también en la aproximación a la zona 
media de las estructuras mesodermales en la pared abdominal inferior, y por 
tanto resultando en la extrofia vesical. 
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INTRODUCCION: 
La anomalía de extrofia vesical no solamente implica el tracto 
urinario y sistema genital sino también el sistema 
musculoesquelético del bajo abdomen y pelvis. Se han propuesto 
varias teorías para explicar la embriogénesis de esta condición 
paralizante. Nosotros postulamos una hipótesis sobre la 
embriogénesis de la extrofia vesical basada en nuestros 
descubrimientos clínicos. Normalmente, las pieles más oscuras 
del pene y del escroto son contiguas. En la extrofia, la piel del 
pene y del escroto parecen estar superpuestas por una banda de 
piel de alguna amplitud con poca o ninguna pigmentación. 
Reconstruyendo la historia en forma retrospectiva desde esta 
evidencia indicadora, proponemos que la extrofia vesical es el 
resultado del origen cefálico del tubérculo genital. Esto a su vez 
tendrá un efecto cuña y producirá interferencia con la migración 
medial del mesodermo y evitará la migración cloacal en ambas 
direcciones, la dorsal y la caudal. 
Muchas anomalías congénitas corresponden a la etapa 
embrionaria normal, es decir, la deformidad eventual está 
esencialmente presente en alguna etapa en el embrión normal. 
Esto significa que la detención del desarrollo es la causa de la 
anomalía. Por otra parte, la extrofia vesical nunca está presente 
como una etapa de desarrollo normal ni se ha reconocido en 
embriones anormales. Muchas anomalías congénitas, 
particularmente aquellas que resultan de la detención del 
desarrollo, se han producido experimentalmente pero no en la 
extrofia vesical. Esta peculiaridad sugiere que la extrofia no se 
causa por la mera detención del desarrollo. Aquí, hemos hecho 
un esfuerzo por explicar las bases embrionarias para la génesis 
de la extrofia vesical sobre la base de nuestras observaciones 
clínicas. 
MATERIALES Y METODOS: 



En nuestros archivos tenemos 68 casos de extrofia vesical, 51 
niños varones y 17 niñas hembras. El grupo de edad oscilaba 
desde 1 día a 23 años. En todos estos casos de extrofia vesical, 
la presencia de un puente de piel pigmentada normalmente que 
disociaba el eje peneal del escroto se apreció. Más 
tempranamente, no se ha prestado suficiente atención a este 
puente de piel. Un puente de piel similar estaba presente en las 
pacientes femeninas entre el clítoris y el labio mayor. 
En 27 casos (21 varones y 6 niñas hembras) medimos la 
distancia entre el pliegue de la piel inguinal más baja y el eje del 
pene (clítoris en hembra) (B) y el eje del pene (clítoris) y el borde 
superior del escroto (labio mayor) (C). Luego, esto se comparó 
con la distancia entre el pliegue de piel inguinal más baja y el 
pene (clítoris) (A) en el grupo de control. El grupo de control se 
seleccionó agrupándolos por edad, altura y XP (distancia entre el 
xifisternón y la sínfisis púbica). La altura de los pacientes con 
extrofia vesical estaba por debajo del percentil 10 conforme a la 
tabla I.C.M.R. Por lo tanto la selección del grupo de control 
agrupándolos por estos 3 factores fue un trabajo tedioso. 
 
 
 

  Figura 1: distancia entre el pliegue de piel 
inguinal más bajo y el eje del pene. Distancia entre el eje del pene y el borde superior 
del escroto. 
 

 Figura 2: Distancia entre el pliegue de piel 
inguinal más bajo y el pene. 
 
 
RESULTADOS: 



Datos demográficos 
Parámetros Rango para control y estudio

Edad 1 día-23 años 
Medidas en cm 43-165 

Distancia XP en cm 10.8-35 
 
Todos los casos de estudio se agruparon con el grupo de control 
por edad, altura y distancia XP. 
La comparación de la distancia (B+ C) en los casos de extrofia con 
la distancia A en los grupos de control. 
 
Grupo Distancia Promedio (X – SD) cm
Control (A) 3.878 + 0.839 
Casos (B + C) 3.541 + 0.730 
 
Los datos ofrecidos revelan que la distancia promedio del pliegue 
de piel inguinal más baja al eje del pene en el grupo de control era 
de 3.878 cm, la cual casi es la misma que la distancia (B + C) de los 
casos enfermos, por ejemplo, 3.541 cm. La diferencia entre estas 
no fue significativa estadísticamente. Los análisis fueron realizados 
mediante el test de estudent. 
La distancia entre el pliegue de piel inguinal  y el pene (Clítoris) (A) 
en el grupo de control corresponde a la suma de la distancia entre 
el pliegue de piel inguinal y el pene (Clítoris) (B) y la distancia entre 
el pene (clítoris) y el escroto (labio mayor) (C). En niños con extrofia 
vesical, A = B + C. 2 de los niños y 1 niña con extrofia eran 
postpúberes en nuestras series. En estos casos, la distribución de 
vello púbico podía observarse. Se observaba que el crecimiento de 
vello púbico se suspende en el nivel del pene (clítoris) y crece hacia 
abajo y medialmente bajo el pene (clítoris) en vez de crecer 
superiormedialmente. 
DISCUSION: 
En el embrión normal entre la segunda y tercera semana después 
de la fertilización, inmediatamente caudal a la línea primitiva, la 
oposición del ectodermo y endodermo tienen lugar en la zona media 
sin el crecimiento del mesodermo formando una capa epitelial 
bilaminar llamada membrana cloacal. Para la 4ª semana, debido al 
rápido crecimiento longitudinal del embrión, esta área caudal se 
alarga y curva tanto que la membrana cloacal ocupa una posición 
ventral, caudal al tallo corporal, formando la pared ventral del seno 



urogenital. Temprano en la 4ª semana, los primordios pareados del 
tubérculo genital desarrollan en ambos los sexos en el extremo 
craneal de la membrana cloacal. El tubérculo genital pronto se 
alarga par formar un falo, el cual es tan grande en la hembra como 
en el embrión masculino en esta etapa indiferente. EL crecimiento 
del tubérculo genital se acompaña por la migración del mesodermo 
hacia la zona media, así alargando el área entre el tallo corporal y la 
membrana cloacal. De la misma manera el pliegue urorectal crece 
medialmente y caudalmente hacia el perineo primitivo, dividiendo el 
seno urogenital desde el recto. 
La embriogénesis del complejo extrofia – epispadias es un asunto 
que ha sido una fuente de conjeturas y controversias. Es también 
conocido que el embrión humano no pasa por una etapa de 
desarrollo que corresponde a la extrofia vesical. Por lo tanto, es 
imposible desde el punto de vista embrionario explicar la extrofia 
vesical como el resultado de una simple detención del desarrollo. 
Numerosas otras teorías se han propuesto para explicar la 
etiopatogénesis de la extrofia vesical. La “teoría Bersting” declara 
que la ruptura anterior de la vejiga embrionaria se causa por la 
retención anormal de fluido. Sin embargo, esto no explica las 
anomalías comúnmente asociadas de los sistemas genital y 
musculoesquelético. Pattern y Barry teorizaron que el 
desplazamiento caudal del tubérculo genital es atributo para la 
extrofia vesical. Nosotros rechazamos esta teoría apoyando en la 
explicación de Marshall y Muecke que si el tubérculo genital se 
desplaza caudalmente, uno podría esperar, con más severo grado 
de extrofia encontrar el corpora localizado en el perineo o disociado 
de sus accesorios óseos, lo cual raramente ocurre. 
Marshall y Muecke propusieron que la anormalmente gran 
membrana cloacal actúa como una cuña para desarrollar la 
estructura de la pared abdominal inferior. Nosotros estamos de 
acuerdo con Marshall y Muecke con respecto a su conclusión de 
que el efecto cuña está impidiendo la migración medial; sin 
embargo, la cuña no es debido a la membrana cloacal. Creemos 
que la membrana cloacal es una estructura embrionaria normal en 
esa área, e incluso si es anormalmente grande, no actuaría como 
una cuña. Una membrana cloacal normalmente es una estructura 
inestable que carece de mesodermo, y tiene una fuerte tendencia a 
desintegrarse. Por lo tanto, no puede tener efecto cuña.  
Thomalla y compañía han desarrollado un modelo para la inducción 
de la extrofia cloacal en el embrión de pollo mediante el uso de 
láser CO2. EL daño parece causar un defecto celular en la 
membrana cloacal primordial. Incluso durante el desarrollo normal, 



la membrana cloacal se desintegra en la semana 7ª. Si la 
membrana no se apoya por la rotación mesodermal, la 
desintegración de esta membrana resultará en diversos 
componentes del complejo extrofia-epispadias. 
Sobre la base del estudio de ratones Wistar, Mildenberger y 
compañía propusieron una hipótesis de que la persistencia anormal 
de la posición caudal de la inserción en el tallo corporal del embrión 
causa la extrofia vesical. Sin embargo, la embriogénesis de los 
ratones en esta área difiere de los humanos, por ejemplo la allantois 
humana aparentemente no toma parte en la formación de la vejiga, 
mientras que en las ratas si. La segunda razón para no estar de 
acuerdo con esta hipótesis presentada por Mildenberger y 
compañía que el crecimiento del tubérculo genital se lleva a cabo 
mediante la migración del mesodermo hacia la zona media, de este 
modo se agranda el área entre el tallo corporal y la membrana 
cloacal. Por tanto, la persistencia de inserción baja del tallo corporal 
es el efecto del fallo de la migración medial del mesodermo y no la 
causa. Smith ha propuesto la teoría de la deformación como el 
mecanismo para el desarrollo anormal de la embriogénesis. De 
acuerdo con esta teoría, en la etapa temprana del desarrollo la 
cápsula coriónica y la membrana amniótica que rodea el embrión 
son físicamente más fuertes que los tejidos como gel del embrión 
en si mismo. Cualquier pérdida de fluido amniótico puede afectar al 
embrión a fuerzas físicas que pudieran resultar en deformación del 
desarrollo. Tal deformación que implica la parte caudal del 
temprano embrión podría conducir a algún mecanismo de desarrollo 
anormal, tal como sugirió Meuke, Mildenerger o Patten y Berry. 
Beudoin y compañía han sugerido la base anatómica de un origen 
embriológico común para el epispadias, extrofia vesical y cloacal. 
Sugieren que la primera anomalía pudiera ser la ausencia de 
rotación en los primordios anillo pélvico. Es un hecho que el los 
primordios anillo pélvico no rotan; sin embargo, conforme a 
nosotros, es el resultado del origen más alto del tubérculo genital. El 
suceso de la rotación de los primordios del anillo pélvico ocurre más 
tarde en un orden cronológico (7ª semana) que durante el origen del 
tubérculo genital (4ª semana). 
EL genital externo pasa por una situación indiferenciada o asexuada 
antes de que las características sexuales que los distinguen 
aparezcan. Temprana en la 4ª semana, los primordios genitales se 
desarrollan en ambos sexos en el extremo craneal de la membrana 
cloacal. Estos primordios son estructuras fuertes con mesénquima. 
Nosotros proponemos que el origen anormal de los primordios del 
tubérculo genital en una posición más cefálica que la posición 



normal conducirán al efecto cuña, y por tanto, interferirá con la 
migración normal del mesodermo así como también con la 
aproximación a la zona media de las estructuras mesodermales en 
la pared abdominal inferior e impide el alargamiento del tallo 
corporal, que se observa en los bebés recién nacidos cuyos 
cordones umbilicales se insertan en el vértice de la vejiga extrófica. 
Nuestra hipótesis se soporta mediante la observación de que en 
todos los casos de extrofia existe un puente de piel pigmentado 
normalmente interpuesto entre el eje del pene (clítoris en hembra) y 
el escroto (labio mayor en hembra) disociando estas dos 
estructuras. Se comprueba por el hecho de que la distancia A = B + 
C. El origen del tubérculo genital está en el extremo inferior de A en 
el grupo de control. Ha subido en dirección cefálica en la unión de B 
+ C en el grupo de estudio. Esto también se apoya mediante la 
observación del modelo de crecimiento de vello púbico en 3 
pacientes postpúberes con extrofia. EL vello está ausente en la 
región sinfiseal y se distribuye en el área subpeneal (subclitoral). 
Esto indica que el pene (clítoris) se localiza superiormente a la piel 
del área púbica. Por tanto, la posición anormal del tubérculo genital 
mediante incluso por pocas micras en la dirección craneal en un 
embrión de 4 mm en la semana 4ª de gestación definitivamente 
tendrá el efecto cuña. 
Esto es verdad para ambos sexos ya que en una etapa indiferente 
del embrión (4 a 7 ª semana), el tubérculo genital que se alarga 
para formar el falo es tan grande en hembras como en varones. Los 
diversos componentes del complejo extrofia – epispadias podrían 
ser explicados efectivamente por la ruptura incompleta de la 
membrana en diversos niveles anatómicos, dependiendo del lugar 
de origen del tubérculo genital. 
Aunque esta hipótesis del efecto cuña del tubérculo genital como 
causante de la extrofia vesical parece ser interesante y lógica, 
requerirá estudio más profundo de los embriones moviendo el 
tubérculo genital en la dirección cefálica para fortalecerlo. 
CONCLUSIONES: 
Nosotros proponemos que el origen anormal de los primordios del 
tubérculo genital en una posición cefálica diferente de la normal 
resultará en el efecto cuña, y por tanto, interferirá con la migración 
medial del mesodermo así también como con la aproximación en la 
zona media de las estructuras mesodermales en la pared abdominal 
inferior e impide el alargamiento del tallo corporal, lo cual se 
observa en bebés recién nacidos cuyos cordones umbilicales se 
insertan en el vértice de la vejiga extrófica. Nuestra hipótesis se 
soporta mediante la observación de que en todos los casos de 



extrofia existe un puente de piel normalmente pigmentado 
interpuesto entre el eje peneal (clítoris en hembra) y el escroto 
(labio mayor en hembra) disociando estas 2 estructuras. 



126. ASUNTO. RECONSTRUCCION COMPLETA Y 
ADULTO 

RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCION 
UROGENITAL DE UNA ETAPA EN EPISPADIAS TOTAL Y 
EXTROFIA DE LA VEJIGA URINARIA EN ADULTOS 
 
Autores: Kovalev VA; koroleva SV y Sarkisian AD, desde Rusia 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urologiia, julio y agosto de 2008. 
 
Tratamiento quirúrgico de 34 pacientes con epispadias total y 
extrofia de la vejiga urinaria de edades entre los 15 y 33 años 
que consiste en una etapa que comprende la corporaplastia, 
uretroplastia, granuloplastia, spongioplasia y esfinteroplastia. 
Este método novedoso de reconstrucción urogenital de única 
etapa en varones adultos con epispadias total y extrofia de la 
vejiga suministró resultados cosméticos satisfactorios en todos 
los pacientes y los resultados funcionales en el 68% de los 
pacientes, se mejoró la calidad de vida, y adaptación social y 
sexual en pacientes con las citadas serias condiciones. Se 
describen las complicaciones postoperatorias y profilaxis 
relevante. 



 
127. ASUNTO: PENE 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE AMPUTACION PENEAL EN 
NIÑOS 
 
Autores: Beniamin F; Castagnetti M y Rigamonti W, de la sección 
de urología pediátrica, unidad de urología, departamento de 
oncología y ciencias quirúrgicas, del Hospital Universitario de 
Padova, en Padua, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg, octubre de 2008. 
 
OBJETIVO: La amputación de pene es rara. Si el órgano 
amputado no puede salvarse, las opciones de tratamiento 
cinlcuyen reasignación de sexo o creacción de un pene con un 
colgajo muculocuáneo. Nosotros describrimos nuestra 
experiencia con la reconstrucción fálica después de la 
amputación. 
METODOS. Entre 2005 y 2007 observamos 3 pacientes con 
amputación peneal. Todos se presentaron con una cicatriz 
púbica plana y una constricción uretral severa para la cual se 
realizó una derivación urinaria en 2. El primer paso del 
procedimiento fue el aumento peneal. El siguiente incluyó la 
disección y avance del tejido eréctil residual mediante bien 
división del ligamento suspensorio (n=2) o separación del 
corpora cavernosa desde los huesos púbicos. Luego, el avance 
del meato se intentó y se combinó con una uretroplastia de 
mucosa oral por estadíos, si fuera necesario. Finalmente, la 
cobertura de la piel se logró usando colgajos locales (n=2) o un 
cultivo libre de injerto de la región inguinal En 2 pacientes, se 
esculpió un pseudoglande desde la cicatriz púbica. 
RESULTADOS: En ningún caso el procedimiento podría 
realizarse en una etapa. En 1 paciente, se requirieron 2 
revisiones cosméticas adicionales. El buen aumento peneal se 
logró en todos los 3 pacientes. Todos los pacientes presentaron 
al menos erecciones nocturnas e informaron de estar satisfechos 
con los resultados cosméticos. 
CONCLUSIONES: Nuestra experiencia sugiere que un intento de 
reconstrucción fálica mediante recuperación de algún tejido 
eréctil residual podría ser beneficioso y valer la pena antes que 
embarcarse en una sustitución peneal. En pocos casos, esto 
podría permitir la recreación de un pene con buen 
funcionamiento y cosmética. 



 
128. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
URINARIA E INCONTINENCIA FUNCIONAL FECAL 
(ENCOPRESIS) EN NIÑOS. 
 
Autores: Nijman RJ, del departamento de Urología, Centro 
Médico Universitario Groningen, en Holanda. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Gastroenterol Clin North Am, 
setiembre de 2008. 
 
La capacidad para mantener continencia normal para orina y 
heces no se logra en todos los niños a cierta edad. Ganar el 
control de continencia urinaria y fecal es un proceso complejo y 
no todos los pasos y factores implicados se comprenden 
totalmente. A pesar de que el desarrollo normal de la anatomía y 
fisiología son prerrequisitos para convertirse en continentes 
completamente, anormalidades anatómicas tales como extrofia 
vesical, epispadias, uréteres ectópicos y desequilibrios 
neurogénicos que pueden gneralmente ser reconocidos en el 
momento del nacimiento y causar incontinencia, requerirán 
tratamiento especialista, no sólo para restaurar la continencia 
sino para preservar el funcionamiento renal. La mayoría de las 
formas de incontinencia urinaria no están causadas por una 
anormalidad anatómica o fisiológica y, por tanto, son más 
difíciles de diagnosticar y sus tratamientos requieren una 
comprensión profunda del funcionamiento vesical e intestinal. 



 
129. ASUNTO. CAUSAS DE LA EXTROFIA Y OTRAS 

AFECCIONES Y EMBRIOGENESIS 
SINDROMES, DESORDENES Y FACTORES DE RIESGO 
MATERNAL ASOCIADOS CON DEFECTOS DEL TUBO 
NEURAL (III) 
 
Autores: Chen CP, del departamento de Obstetricia y 
Ginecología del Hospital Memorial Mackay en Taipei, Taiwán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Taiwan J Obstet Gynecol, junio de 
2008. 
 
Los fetos con defectos de tubo neural (NTDs) podrían asociarse 
con síndromes, desórdenes, y factores de riesgo maternal y fetal. 
Este articulo suministra un repaso comprensivo de síndromes, 
desórdenes y factores de reisgo maternal y fetales asociados con 
NTDs, tales como onfalocele, complejo OEIS (onfalocele-
extrofia-ano imperforado-defectos espinales), pentalogía de 
Cantrell, banda de secuencia amniotica, complejo de la pared 
miembro-cuerpo, síndrome Meckel, sínforme Joubert, displasia 
esquelética, embriopatía diabética, y polimorfismo nucleotide 
singular en genes de metabolismo de glucosa. Las NTDs 
asociadas con síndromes, desórdenes y factores de riesgo 
maternales podrían ser diferentes de aquellos NTDs 
nosindrómicos multifactoriales. La identificación perinatal de 
NTDs debería alertar al médico de síndromes, desórdenes, y 
factores de riesgo maternal y fetales asociados con NTDs, y 
sugerir una completa investigación y consejo genético. 



 
130. ASUNTO: SEGMENTOS COLONICOS Y VARIANTES 

DE EXTROFIA 
CONGENITA BOLSA DE COLON CON EXTROFIA VESICAL 
DUPLICADA 
 
Autores: Mathur P; Rana YP; Simlot A y Soni V, del 
departamento de Cirugía pediátrica del Colegio Médico RNT y 
Hospital M.B. de Udaipur,en Rajastán, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Pediatr Surg, mayo de 2008. 
 
La bolsa congénita de colon, una malformación anorectal 
altamente infrecuente se asocia raramente con variantes de 
extrofia. Nosotros describimos un caso de bolsa congénita de 
colon asociada con extrofia vesical duplicada, nunca informada 
previamente en la literatura. Se repasa la literatura relevante y la 
posible embriogénesis de esta anomalía compleja se sugiere. 



 
131. ASUNTO. DIAGNOSTICO PRENATAL Y OTRAS 

AFECCIONES 
DIAGNOSTICO PRENATAL DE ECTOPIA DE CORDIS: 
INFORME DE CASO 
 
Autores: Chelli D; Dimassi K, Jallouti-Bouzguenda S; Ebdellah E; 
Hermi F; Zouaoudi B, Sfar E, Kitova T, Chelli H; Channoufi MB; y 
Gaigi S, del Servicio de Obstetricia Ginecológica, Centro de 
Maternidad y de Neonatología La Rabta de Tunez. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Tunis Med, febrero de 2008. 
 
La ectopia de cordis es una malformación rara e impresionante 
que se presenta como una lesión aislada o como parte del 
sínforme de pentología de Cantrell. Se define como una 
anomalía en la que el corazón fetal yace fura de la cavidad 
torácica. El propósito  del estudio es informar de las 
características del diagnóstico prenatal y del tratamiento de la 
ectopia de cordis. 
CASO REPORTADO: Nosotros informamos de un caso de 
diagnóstico prenatal de ectopia de cordis usando ultrasonido 
bidimensional a la 19 semana de gestación. Se encontraron 
múltiples anomalías congénitas. Una de las más importantes era 
la presencia de un defecto de la pared torácicoabdominal ventral 
con extrofia del corazón, hígado, estómago e intestinos. El 
exámen histopatológico confirmó los descubrimientos de 
ultrasonido. Debido a la severidad de la malformación, se realizó 
un aborto. 



 
132. ASUNTO: GENERALIDADES 
EL COMPLEJO EXTROFIA – EPISPADIAS 
 
Autores: Eeg KR y Khoury AE, de la División de Urología del 
Hospital de Niños enfermos de la Universidad de Toronto en 
Ontario, Canadá. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, marzo de 2008. 
 
Los pacientes con el complejo extrofia –epispadias son uno de 
los grupos más desafiantes encontrados para los urólogos 
pediátricos. Generalmente requieren cirugía que implica 
diferentes técnicas de reconstrucción, generalmente realizada 
despés de la primera semana de vida. Los problemas comunes 
en los años venideros incluyen asuntos relacionados con la 
continencia, funcionamiento sexual y la apariencia del abdomen 
inferior y de los genitales. Este articulo repasa las principales 
publicaciones durante los últimos años relacionadas con el 
tratamiento de los pacientes con esta anomalía congénita 
genitourinaria rara y compleja. 



 
133. ASUNTO: PROBLEMAS ORTOPEDICOS 
ANOMALIAS CONGENITAS QUE SE PRESENTAN COMO 
TRAUMAS ORTOPEDICOS SEVEROS 
 
Autores: Hassid VJ; Kerwin AJ; Schinco MA; Tepas JJ y Frykberg 
ER, del departamento de Cirugía, de la Universidad de Florida y 
Hospital de Niños Enfermos Jacksonville en Florida, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Trauma, abril de 2008. 



 
134. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES 
MALFORMACIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
 
Autores: Hefti F, de Ortopedia Infantil de la Universidad de beider 
Basel en Suiza. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Orthopade, abril de 2008. 
 
Las malformaciones con deficiencias de las extremidades 
inferiores son raras. Generalmente son causadas por influencias 
tóxicas durante el embarazo entre la 4ª y la 12ª semana de 
gestación. Algunas malformaciones tienen origen genético. La 
incidencia total de deficiencias congénitas de las extremidades 
inferiores es aproximadamente 18 de cada 100.000 recién 
nacidos. Las deficiencias más comunes son la hemimelias del 
peroné, seguidas de deficiencias femorales congénitas y 
hemimelias tibiales. Las hemimelias a menudo se asocian con 
dedos del pie deficientes o defectos del radio. La pseudoatrosis 
congénita de la tibia es menos común, pero este diagnóstico se 
subestima en estudios epidemiológicos en recién nacidos, debido 
a que la fractura generalmente solo ocurre en la edad de 
comenzar a andar. Otras deficiencias tales como extrofia vesical 
con defectos pélvicos, piés divididos y defectos en asociación 
con displasias esqueléticas hereditarias (síndrome Apert, 
síndrome de bandas de constricción9 son extremadamente 
raros. Se dispone de varias opciones de tratamiento, incluido la 
elevación de calzado, aparatos ortóticos o protésicos, osteotomía 
de reordenación, artrodesis, rotatioplastia, amputación y 
alargamiento quirúrgico de pierna. Las deformidades complejas 
deberían ser tratadas por un equipo de especialistas tales como 
cirujanos ortopédicos, ortopedas, fisioterapeutas, psicólogos y 
también otros posibles especialistas. 



 
135. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y REFLUJO 

VESICOURETERAL Y PRUEBAS URODINAMICAS 
¿EL TIPO DE AUMENTO VESICAL INFLUYE EN LA 
RESOLUCION DEL REFLUJO VESICOURETERAL 
PREEXISTENTE? ESTUDIOS URODINAMICOS. 
 
Autores: Juhasz Z; Somogyi R; Vajda P, Oberritter Z; Fathi K y 
Pinter AB, del departamento de Pediatría, unidad de cirugía, 
Facultad de Medicina de la Universidad de Pecs en Hungría. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Neurourol Urodyn, 2008. 
 
PROPOSITOS: El tipo de aumento vesical sobre reflujo 
vesicoureteral preexistente (VUR) se evaluó. Los efectos de los 
cambios urodinámicos sobre la resolución del VUR después del 
aumento cistoplástico realizado con varios segmentos 
gastrointestinales se examinó. Se preguntaba si la eliminación de 
la vejiga de alta presión es suficiente para resolvre el reflujo 
preexistente. 
METODOS: Un repaso de historiales retrospectivos de pacientes 
que habían sufrido el aumento vesical entre 1987 y 2004. Los 
pacientes se dividieron en dos grupos. El grupo I incluía a 
pacientes que tuvieron un simultáneo aumento vesical y 
reimplantación ureteral. El gurpo II incluían pacintes con reflujo 
en los que solo se realizó el aumento vesical. Los resultados 
urodinámicos pre y post aumento se compararon en ambos 
grupos. El resultado de VUR y el papel de varios segmentos 
gastrointestinales (GI) sobre la resolución del VUr se estudiaron. 
RESULTADOS: 63 pacientes sufrieron aumento vesical durante 
el periodo de estudio. 26 de ellos tenian VUR antes del aumento. 
Había 10 pacientes en el grupo I y 16 en el grupo II. En el grupo 
I, el VUR cesó en todos los pacientes, mientras que en el grupo II 
el VUR se resolvió en 14 pacientes y persistió en 2 pacientes. 
Los segmentos de intestino delgado o grueso usados para el 
aumento no tenían ningún efecto sobre la resolución del VUR 
pero los resultados de las gastrocistoplastias eran menos 
favorables. Urodinamicamente, no había ninguna diferencia entre 
las diversas cistoplastias de aumento. 
CONCLUSIONES: El aumento vesical solo sin simultánea 
reparación antirreflujo generalmente es suficiente para la 
resolución del reflujo preexistente. Los segmentos diversos GI 
usados para el aumento no tienen ningún efecto sobre los 
resultados urodinámicos y la resolución del VUR. 



 
136. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES Y COMPLEJO OEIS 
TRATAMIENTO NEUROQUIRURGICO DE DISRAFISMO 
ESPINAL OCULTO ASOCIADO CON EL COMPLEJO OEIS 
 
Autores: Morioka T; Hashiguchi K; Yoshida F; Matsumoto K; 
Miyagi Y, Nagata S; Yoshiura T; Masumoto K; Taguchi T y 
Sasaki T, del departamento de Neurocirugía de Ciencias 
Médicas de la Universidad Kyushu en Japón. 
Fuentes. Entrez-Pubmed, Childs Nerv Syst, junio de 2008. 
 
INTRODUCCION: El complejo OEIS ha sido descrito como una 
combinación de defectos que comprenden el onfalocele (O), 
extrofia de la cloaca (E), ano imperforado (I), y defectos 
espinales (S). Como los tres primeros defectos son de riesgo 
vital y tratados sobre una base prioritaria, la intervención 
neuroquirúrgica para los defectos espinales se difiere hasta la 
recuperación de la reparación abdominogenital. Sin embargo, el 
mejor momento para la operación neuroquirúrgica no ha sido 
precisamente descrita. 
MATERIALES Y METODOS: Repasamos nuestro tratamiento 
nueroquirúrgico de tres casos (caso 1: mielomeningocele; casos 
2 y 3: mielocistocele terminal). A los 2 a 6 meses después del 
nacimiento (3.6 de promedio), los procedimientos 
nueroquirúrgicos, incluido la reducción del tamaño de la lesión 
cística lumbosacral y el destrabamiento de la médula espinal se 
realizan. 
RESULTADOS: Durante este periodo, los pacientes aumentan 
peso desde 1,911 a 3,368 gramos de promedio, y la lesión 
cística lumbosacral se agranda sustancialmente. En todos los 
casos, no se ha visto ningún deterioro neurológico y la derivación 
ventriculoperitoneal no era indicada. 
CONCLUSION: Por tanto, los procedimientos neuroquirúrgicos 
pueden realizarse en pacientes que pesan entre 3-4 kg y/o en 
una edad de 3 meses, después de confirmar que se han 
recuperado las condiciones de la reparación abdominogenital. 
Debería realizarse una cuidadosa observación del tamaño de la 
lesión cística lumbosacral y del deterioro neurológico. 


