
ASUNTOS DESARROLLADOS 
PUBMED 2013 

 
1. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS DE 
INCONTINENCIA Y CAPACIDAD Y RUPTURA VESICAL Y 
CALCULOS 
AUMENTO VESICAL CON SUBMUCOSA DEL INTESTINO 
DELGADO CONDUCE  A INSATISFACTORIOS RESULTADOS 
A LARGO PLAZO. 
 
 
Autores: Schaefer M, Kaiser A, M Stehr, y Beyer HJ, del 
departamento de Cirugía Pediátrica y Urología, Cnopf'sche 
Kinderklinik, St.-Johannis-Mühlgasse 19, 90419 Nuremberg, 
Alemania. 
Fuentes: J Pediatr Urol., enero de 2013. 
 
OBJETIVO: Evaluar el uso de la submucosa de intestino delgado 
(SIS) para la ampliación vesical en una serie de pacientes 
seleccionados. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 6 pacientes (edad 6.5-15.4, la media 
de 9,8 años) fueron sometidos a ampliación vesical con SIS, 1 
después de una reparación de extrofia cloacal, una después de 
la cirugía múltiple de vejiga a causa de reflujo vesicoureteral, 2 
con espina bífida y 2 después de la reparación de extrofia 
vesical. Todos sufrían de una micro vejiga con un volumen medio 
de 61,5 ml (rango 15-120, 7-36% de la capacidad vesical 
esperada para la edad). La acomodación o complacencia vesical 
preoperatoria osciló desde 1,0 hasta 3,3 (promedio 1,3) ml / cmH 
(2) O. 
RESULTADOS: El tiempo de seguimiento osciló entre 4,6 y 33,5 
(media 24,4) meses. Un aumento del volumen de la vejiga se 
logró en 4 pacientes (53 a 370 ml, 16-95% de la capacidad 
vesical esperada para la edad). El cumplimiento de la vejiga 
después de la intervención variaba de 0,9 a 5,6 (promedio 3,0) 
ml / cmH (2) O. Los exámenes histológicos mostraron una 
conversión completa del SIS, dejando revestimiento urotelial 
irregular y pared de la vejiga que contiene tejido muscular, 
vascular y relativamente conectivo grueso en 4 pacientes y 
urotelio normal en 2 pacientes. Las complicaciones mayores 



fueron las piedras de la vejiga en dos pacientes y una ruptura de 
la vejiga en un paciente. 
CONCLUSION: El aumento de vejiga con el SIS en los seres 
humanos no cumplió las expectativas creadas por los estudios 
en animales. Debido al aumento insuficiente en el cumplimiento o 
acomodación de la vejiga, y por otra parte al fracaso de lograr 
una protección suficiente de las vías urinarias superiores, el 
aumento de vejiga con el SIS no puede recomendarse como 
sustituto de la enterocistoplastia. 



2. ASUNTO: ADULTOS Y AUMENTO VESICAL Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA  
LOS SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (LUTS) EN 
PACIENTES DE EDAD ADULTA CON EXTROFIA VESICAL Y 
EPISPADIAS. 

Autores: Taskinen S y Suominen JS, del Departamento de Cirugía 
Pediátrica, Hospital Infantil de la Universidad de Helsinki, Helsinki, 
Finlandia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int. , enero 2013. 
 
Abstract 
INTRODUCCION: Muchos pacientes con extrofia vesical o 
epispadias (BEE) tienen aumento vesical o utilizar un programa de 
cateterización. Del resto sólo algunos logran la llamada 'continencia 
urinaria de 3 horas'. Además, algunos de los pacientes desarrollan 
infecciones del tracto urinario o piedras en la vejiga relacionadas 
con la micción y los problemas de almacenamiento. El presente 
estudio es uno de los primeros en evaluar los síntomas del tracto 
urinario inferior (LUTS) en detalle en los adultos jóvenes tratados 
para BEE en la infancia por medio de un cuestionario validado. 
Además la propia opinión del paciente acerca de la continencia se 
determinó. El estudio muestra que tanto los síntomas miccionales 
como los de almacenamiento son frecuentes en los pacientes con 
BEE y que la mayoría de los síntomas sólo se manifiestan por 
medio de un cuestionario detallado. 
OBJETIVO: Evaluar los síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) 
en pacientes con extrofia vesical y epispadias (BEE) que han 
alcanzado la edad adulta. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Un cuestionario de evaluación de los 
LUTS se envió a 52 pacientes BEE (edades de rango 15-44 años), 
32 (62%) cumplimentaron el cuestionario (19 con extrofia vesical y 
13 con epispadias, 21 hombres y 11 mujeres). 7 pacientes con 
extrofia (37%) se habían sometido a la ampliación vesical. La 
información sobre los LUTS se evaluó por primera vez con una 
pregunta preliminar (¿tienes incontinencia urinaria?) Seguido del 
cuestionario danés de puntuación de síntomas prostáticos (DAN-
PSS). 
RESULTADOS: De los pacientes sin aumento de la vejiga o 
cateterismo intermitente limpio, 5 de los 11 pacientes con extrofia y 
6 de 13 con epispadias se consideraban secos y 13 de 24 (54%) 
pacientes tenían intervalos mayores de 3 h de sequedad entre 
micciones. Según el cuestionario DAN-PSS sólo 2 de los 11 



pacientes con extrofia y 2 de 13 con epispadias eran totalmente 
continentes y podían vaciar normalmente. Además de los síntomas 
de almacenamiento, 8 de los 13 pacientes con epispadias y 10 de 
los 12 con extrofia tenían síntomas de vaciado deficitario. Los LUTS 
moderados o graves fueron informados por completo en 12 de 15 
(80%) de los hombres y en 6 de las 9 hembras. 
CONCLUSIONES: Las tasas de continencia en pacientes con BEE 
son muy dependientes del método de evaluación. La mayoría de los 
LUTS solamente se convierten en aparentes al usar un cuestionario 
detallado. Los LUTS moderados o graves parecen ser comunes 
entre los pacientes con BEE. 

 



3. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA 
EXTROFIA VESICAL AISLADA ASOCIADA A UNA NUEVA 
MICRODUPLICACIÓN 0,9 MB EN EL CROMOSOMA 19P13.12. 
 
Autores: Draaken M, SS Mughal, Pennimpede T, S Wolter, L Wittler, 
AK Ebert, W Rösch, R Stein, E Bartels, D Schmidt, Boemers TM, 
Schmiedeke E, Hoffmann P, S Moebus, Herrmann BG, Nöthen MM, 
Reutter H, y Ludwig M., del Instituto de Genética Humana y del 
Departamento de Genómica, Centro de Vida y Cerebro de la 
Universidad de Bonn, Alemania. 
Fuentes: Defectos congénitos Clin Res A Mol Teratol. , enero de 
2013. 
 
ANTECEDENTES: El complejo extrofia-epispadias (BEEC) es un 
defecto de nacimiento urogenital de severidad variable. Las causas 
de la BEEC es probable que sean heterogéneas, con factores de 
riesgo ambientales o genéticos todavía en gran medida 
desconocidos. En este estudio pretendimos identificar las 
variaciones del número de copias causantes novedosas (CNVs) que 
contribuyen a la BEEC. 
MÉTODOS: El cariotipo molecular basado en rayos X se realizó 
para examinar 110 personas con BEEC. Los CNVs prometedores 
se probaron para la ocurrencia de novo mediante la investigación de 
los DNAs de los padres. Los genes localizados en regiones de 
reordenamientos se priorizaron a través de análisis de expresión en 
ratones para ser secuenciados en la serie completa, para identificar 
las mutaciones de alta penetración que implican pequeños cambios 
de secuencia. 
RESULTADOS: Una microduplicación de novo 0,9 Mb que afectaba 
a la región cromosómica 19p13.12 fue identificada en un solo 
paciente. Esta región contiene 20 genes RefSeq validados, y en los 
datos de hibridación in situ mostraba expresión específica del gen 
Wiz en las regiones que rodean la cloaca y el recto entre GD 9,5 y 
13,5. La secuenciación de Sanger de la serie completa no reveló 
ninguna alteración patógena que afectara a la región de codificación 
de WIZ. 
CONCLUSIONES El presente estudio sugiere que la región 
cromosómica 19p13.12 es posible que esté implicada en el 
desarrollo de CBE, pero se necesitan más estudios para probar una 
relación causal. Los patrones de expresión espacio-temporales 
determinados para los genes comprendidos sugieren un papel para 
el Wiz en el desarrollo del fenotipo. Nuestra detección de 
mutaciones, sin embargo, no pudo confirmar que las mutaciones 



WIZ sean una causa frecuente de CBE, aunque raras mutaciones 
podrían ser detectables en muestras más grandes de pacientes. 



4. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRÁFICO Y ADULTOS Y 
RESONANCIA MAGNETICA Y PELVIS Y DIASTASIS PUBICA  
COMPARACIÓN DE CONEXIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 
ANATÓMICAS, DETERMINADAS POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA, EN MUJERES POSTPUBERTAD CON Y SIN 
EXTROFIA VESICAL CLÁSICA. 
 
 
Autores: Anusionwu I, Tekes A, AA Stec, Gearhart JP, y Wright EJ., 
del Instituto Urológico James Buchanan Brady, Institución Médica 
Johns Hopkins, Baltimore, EEUU. 
Fuentes: BJU Int., enero de 2013. 
 
 
INTRODUCCION: Varios estudios en la literatura pediátrica han 
caracterizado a la anatomía de la pelvis músculo-esquelética de los 
bebés y niños con extrofia vesical mediante la RM y el TC 
tridimensional. La anatomía del suelo pélvico de las pacientes con 
extrofia vesical que han sufrido crecimiento somático y han pasado 
la pubertad no está tan bien descrita. Este estudio utiliza la 
resonancia magnética para caracterizar exhaustivamente la 
anatomía de la pelvis de mujeres post-púberes con extrofia vesical 
clásica midiendo 15 variables del suelo pélvico previamente 
descritas en niños más pequeños con extrofia vesical. 
OBJETIVO: Caracterizar la anatomía musculoesquelética pélvica en 
mujeres post-púberes con extrofia vesical clásica, y comparar esta 
con las mujeres sin extrofia vesical. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de 
todas las mujeres tratadas en nuestra institución, revisión aprobada 
por la Junta, de una base de datos de pacientes con extrofia vesical 
de 1078 pacientes y se identificaron aquellos con extrofia vesical 
clásica que se sometieron a imágenes por resonancia magnética 
pélvica (MRI) después de la edad de 12 años. Las indicaciones de 
la RM incluían hematuria, lesión anexial, fístula perineal, 
estadificación del cáncer no pélvico, hernia de la pared abdominal y 
la estenosis vaginal. Se incluyeron para la comparación pacientes 
femeninas sin extrofia agrupadas por edad y raza que se 
sometieron a evaluación MRI para indicaciones similares. El 
protocolo incluía imágenes ponderadas de MRI axial, coronal y 
sagital T1 y / o T2. 
RESULTADOS: El estudio incluyó a 30 pacientes con una media 
(rango) de edad de 22,5 (12-55) años en el momento de la RM. 10 
pacientes tenían extrofia vesical, mientras que 20 pacientes del 



grupo control no la tenían. Un porcentaje menor del ani elevador se 
localizó en el compartimiento anterior de la pelvis en pacientes con 
extrofia vesical en comparación con los controles. El ángulo iliacao, 
el ángulo puborectalis, el ángulo ileococcigeous, la anchura del ani 
elevador, la diástasis de la sínfisis, la diastasis del cuerpo eréctil, la 
distancia posterior del cuello vesical y la distancia anal posterior fue 
mayor en las pacientes con extrofia vesical que en las que no. El 
ángulo isquial y el ángulo de obturador interno eran más estrechos 
en pacientes con extrofia vesical que en aquellas sin, y no hubo 
diferencia significativa entre el área de superficie del ani elevador, el 
ángulo anal sacro, el ángulo sacral del cuello de la vejiga y la 
distancia corporal eréctil del cuello de la vejiga entre los dos grupos 
de pacientes. 
CONCLUSIONES: En las mujeres pospuberales con extrofia 
vesical, existen desviaciones significativas de pelvimetría normales, 
que incluyen la localización posterior en la mayoría del músculo ani 
levator, un ángulo ileococcygeous más ancho y una diastasis 
sínfical más ancha. Estas diferencias son similares a las descritas 
en las comparaciones previas de los niños más pequeños con 
extrofia vesical y niños sin extrofia de control. 



5. ASUNTO: EPISPADIAS Y URETRA FEMENINA Y CAPACIDAD 
Y CRECIMIENTO VESICAL Y VEJIGA PEQUEÑA Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA 
EL DESTINO DEL EPISPADIAS COMPLETO FEMENINO Y DE LA 
EXTROFIA VESICAL FEMENINA: ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA? 
 
Autores: Suson KD, Preece J, N Baradaran, Di Carlo HN, y 
Gearhart JP., de la División de Urología Pediátrica, Hospital Johns 
Hopkins, Baltimore, y departamento de Urología, del Hospital de 
Niños de Michigan, Detroit, EEUU. 
Fuentes: J Urol. , enero de 2013. 
 
PROPÓSITO: El epispadias femenino completo (CFE), que se 
produce con mucha menos frecuencia que la extrofia vesical clásica 
(CBE) en las mujeres, se cree que ofrece un curso clínico más 
benigno. Los autores sugieren que las pacientes con CFE son más 
propensas a tener mayor capacidad de la vejiga (BC) y lograr la 
continencia miccional en comparación con las mujeres con CBE. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Después de obtener la aprobación del 
IRB, identificamos a las mujeres con CFE o CBE a partir de una 
base de datos institucional aprobada prospectiva. Los historiales y 
registros de 22 mujeres con CFE y 23 mujeres con CBE (3 con 
cierre primario retardado) fueron revisados retrospectivamente. 
RESULTADOS: Las niñas con CFE se presentaron más tarde y 
fueron sometidas a su primer procedimiento reconstructivo con 
mayor edad que las niñas con CBE. Las pacientes con CFE 
tuvieron capacidad vesical (BC) inicial y final ajustada por edad 
inferiores en comparación con hembras con CBE, pero la tasa de 
crecimiento de la vejiga no difería entre ambos grupos. Cuando las 
pacientes con CFE se estratificaron por edad en el momento de la 
reconstrucción inicial, no hubo diferencia en la capacidad vesical 
(BC) final ajustada por edad o tasa de crecimiento de la vejiga. No 
hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de 
cirugías, tasa de continencia desde la reconstrucción inicial, éxito de 
la reconstrucción del cuello vesical, o necesidad de estoma 
continente entre ambos grupos. 
CONCLUSIONES: Este estudio sugiere que las mujeres con CBE 
con cierre primario exitoso tienen capacidades vesicales (BC) 
iniciales y finales ajustadas por edad superiores, con una tasa 
similar de crecimiento, en comparación con las hembras con CFE. 
Esto podría reflejar la creación de resistencia de salida a una edad 
más temprana que aquellas con CFE, aunque no fue observada 
ninguna diferencia entre las pacientes inicialmente con CFE 



reparadas antes o después de 1 año. Las pacientes con CFE sufren 
de procedimientos similares para obtener la continencia que 
aquellas con CBE. 



6. ASUNTO: GENERALIDADES  
DESARROLLO Y ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO 
INFERIOR. 
 
Autores: Rasouly HM y Lu W, de la Sección Renal, Departamento 
de Medicina del Centro Médico de la Universidad de Boston, MA, 
EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Wiley Interdiscip Syst Rev. Biol. Med., 
febrero de 2013 
 
 
ABSTRACT 
Las anomalías congénitas del tracto urinario inferior (CALUT) son 
una familia de defectos congénitos en el uréter, la vejiga y la uretra. 
El CALUT incluye anomalías ureterales tales como anomalías 
congénitas de la unión pieloureteral (UPU) y la unión ureterovesical 
(UVJ) y defectos congénitos de la vejiga y la uretra como la extrofia 
vesical - epispadias (BEEC), el síndrome del abdomen en ciruela 
pasa o prune belly (PBS), y válvulas de uretra posterior (PUVs). El 
CALUT es uno de los defectos de nacimiento más comunes y se 
asocia a menudo con hidronefrosis prenatal, reflujo vesicoureteral 
(RVU), obstrucción del tracto urinario, infecciones del tracto urinario 
(ITU), enfermedad renal crónica e insuficiencia renal en los niños. A 
continuación, nosotros discutimos el conocimiento actual sobre 
genética y molecular acerca del desarrollo del tracto urinario inferior 
y la base genética de la CALUT en modelos humanos y de ratón. 
Se proporciona un resumen de los procesos de desarrollo que 
conducen a la formación del uréter, la vejiga y la uretra, y diferentes 
genes y las vías de señalización que controlan estos procesos de 
desarrollo. También presentamos los trastornos genéticos humanos 
que afectan el uréter, la vejiga y la uretra y mutaciones asociadas a 
genes. Como estamos entrando en la era postgenómica de la 
medicina personalizada, la información en este artículo puede 
proporcionar una interpretación útil para los resultados de las 
pruebas genéticas y genómicas recogidas de pacientes con 
defectos de nacimiento del tracto urinario inferior. Con 
interpretaciones basadas en la evidencia, los médicos pueden 
ofrecer terapias más eficaces personalizadas a los pacientes y el 
asesoramiento genético para sus familias.  



7. ASUNTO: GNERALIDADES Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y OTRAS AFECCIONES 
LA CARGA DE LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS QUIRÚRGICAS 
EN KENIA: UN ESTUDIO DE BASE POBLACIONAL. 
 
 
Autores: Wu VK, Poenaru D, y Poley MJ, del Hospital Infantil Bethan 
en Kijabe, Kenya. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Trop Pediatr. , febrero de 2013. 
 
INTRODUCCIÓN: Las malformaciones congénitas son un 
componente importante de la carga mundial de morbilidad entre los 
niños, que representa a 25 millones de años de vida ajustados por 
discapacidad (DALYs) en todo el mundo. Desafortunadamente, los 
esfuerzos para estimar la carga de morbilidad quirúrgica pediátrica 
en África se ven limitados por la ausencia de datos poblacionales. 
El objetivo de este estudio fue ambos estimar la prevalencia y la 
carga de las enfermedades de varias malformaciones congénitas 
quirúrgicas comunes en los niños de Kenya. 
METODOS: Voluntarios comunitarios entrevistaron al azar en  los 
hogares en lugares de Kenia. A las niñeras se les pidió identificar en 
un portafolio fotográfico, varias malformaciones congénitas 
presentes entre los niños en su hogar, incluyendo pie zambo, 
hipospadias, hidrocefalia, espina bífida / encefalocele, labio 
leporino, extrofia vesical y ano imperforado. Los DALYs luego 
fueron calculados sobre la base de tablas de expectativa de vida y 
se publicaron y calcularon los pesos de discapacidad para las 
condiciones encontradas. 
RESULTADOS: Los cuidadores de 5559 niños (54% mujeres) 
fueron encuestados en 1909 hogares, el 56% de los cuales eran 
rurales, el 31% suburbanos y el 12 % urbano. La prevalencia 
general de malformaciones congénitas fue de 6,3 por cada 1000 
niños, que asciende a 54-120 DALYs por 1000 niños, en función de 
las tablas de vida utilizadas. La condición más prevalente en el 
estudio fue el pie zambo, mientras que la espina bífida tiene la 
mayor carga de enfermedad. 
DISCUSION: Este estudio es el primero en documentar la 
prevalencia de determinadas malformaciones congénitas 
quirúrgicas en los niños en Kenya y la carga de enfermedad 
asociada con ellas. Los resultados servirán para informar a las 
estrategias dirigidas a reducir la carga no satisfactoria de 
enfermedad quirúrgica en regiones con recursos limitados. 
 



8. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y APOYO SOCIAL Y 
ASPECTOS PSICOSEXUALES 
UNA ENCUESTA PARA EVALUAR LA IMAGEN CORPORAL Y 
LA AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS CON EXTROFIA 
VESICAL: UNA LLAMADA AL APOYO PSICOSOCIAL. 
 
Autores: Pennison MC, Mednick L, Grant R, Price D, Rosoklija I, 
Huang L, Ziniel S, y Borer JG., del Hospital de Niños de Boston, 
Escuela Médica de Harvard, Boston, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. , febrero de 2013. 
 
PROPÓSITO: A pesar que las investigaciones realizadas en 
pacientes con enfermedades urológicas han indicado que las 
limitaciones funcionales, el dolor, la movilidad limitada, y las 
restricciones sociales pueden afectar a la autoestima, la influencia 
de la visibilidad de la condición no se ha examinado. El presente 
estudio tiene como objetivo evaluar la imagen corporal y la 
autoestima en edad escolar a través de los pacientes adultos 
jóvenes con extrofia vesical (BE), en comparación con los pacientes 
con cálculos renales (KS). 
MATERIALES Y MÉTODOS: Los pacientes diagnosticados de BE y 
KS completaron un Cuestionario de 25 puntos ítems de opción 
múltiple sobre la Imagen corporal urológica (UBIQ; para las edades 
13-25) que fue creado para el reciente estudio y consta de 
preguntas sobre la apariencia física, conductas de evitación, la 
revelación de la condición urológica, relaciones románticas y las 
expectativas futuras. A UBIQ modificado (mUBIQ) para los 
pacientes de edades de 8-12 fue creada mediante la eliminación de 
preguntas sobre las relaciones y las expectativas futuras. 
RESULTADOS: 48 pacientes (24 con EB, 24 con KS) de 8 a 25 
años de edad completaron el cuestionario. En comparación con los 
pacientes con KS los pacientes con BE fueron significativamente 
más propensos a evitar el cambio de ropa delante de sus 
compañeros (p = 0,0001) y a no decirles a sus amigos acerca de la 
propia enfermedad (p = .0001). Los pacientes con BE también 
fueron significativamente más propensos a pensar que su condición 
les impide tener futuras relaciones románticas (p = 0,002) y niños (p 
= .003). 
CONCLUSIONES: Las diferencias en la visibilidad y la intimidad de 
las dos condiciones probablemente explican la discrepancia 
encontrada entre los grupos. Los hallazgos podrían reclamar un 
enfoque individual para evaluar las cuestiones relacionadas con la 



autoestima y la identidad de los pacientes con BE y podrían poner 
de relieve la importancia de recibir apoyo psicosocial. 



9. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
AISLAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN MIOGÉNICA DE CÉLULAS 
MADRE MESENQUIMALES PARA INGENIERÍA DE TEJIDOS 
UROLÓGICOS. 
 
Autores: Wu R, Liu G, S Bharadwaj y Zhang Y., del Instituto Wake 
Forest de Medicina Regenerativa de Wake Forest University, 
Winston-Salem, Carolina del Norte, EE.UU. 
Fuentes: Entrez.Pubmed, Methods Mol Biol.2013.  
 
Abstracto 
La ingeniería de tejidos basada en células es una de las áreas más 
prometedoras de la biotecnología para la restauración de los tejidos 
y el funcionamiento de los órganos del tracto urinario. Las 
estrategias actuales para la ingeniería de tejido de vejiga requieren 
un andamio de competente biológico que se siembra in vitro con las 
propias células vesicales del paciente. Este uso de células 
autólogas evita el rechazo del injerto y el uso a largo plazo de 
medicamentos inmunosupresores que habitualmente se requieren 
después del trasplante alogénico. Sin embargo, las células 
adecuadas de vejiga del paciente están a veces limitadas o son 
imposibles de obtener. Cuando las células adecuadas no están 
disponibles para la siembra debido a la extrofia vesical, cáncer, o 
por otras razones, el uso de otros tipos de células procedentes del 
paciente puede ser una alternativa. Una alternativa adecuada a las 
células de la vejiga autólogos podrían ser las células madre 
mesenquimales (MSC). Las MSC residen principalmente en la 
médula ósea, a pesar de que existen en otros sitios también, 
incluyendo el tejido adiposo, periférico y cordón sanguíneo, tejido 
del hígado, y tejidos fetales. Las poblaciones de células estromales 
procedentes de médula ósea contienen pocas MSC (un MSC en 
104-5 × 107 células de la médula), con el número exacto 
dependiendo de la edad del paciente. A pesar de su número 
limitado, las MSC poseen ambas la habilidad de renovarse a sí 
mismas durante períodos prolongados de tiempo y el potencial de 
diferenciarse en varios tipos diferentes de células especializadas en 
condiciones apropiadas. Las MSC son capaces de expandirse y 
diferenciarse específicamente del tejido in vitro sobre la base de las 
señales externas y / o el medio ambiente. Existen diferentes 
metodologías para la inducción y el mantenimiento de un fenotipo 
celular diferenciado a partir del MSC. Por ejemplo, el MSC puede 
diferenciarse en una célula de músculo liso (SMC) fenotipo in vitro 
cuando se exponen a estímulos tales como el medio acondicionado 



derivado de cultivos de SMC o factores de crecimiento específicos 
miogénicos (PDGF-BB, HGF, el TGF-β). Estas células diferenciales 
pueden migrar a un andamio para la diferenciación en células como 
las del músculo liso in vivo. Además, los andamios de cultivo de 
células stem que se implantan en las vejigas repueblan y 
reorganizan el tejido rápidamente, lo que reduce la fibrosis y 
restauran la funcionalidad neural apropiadamente. En este capítulo, 
se describen los métodos que utilizamos para el aislamiento de las 
células madre stem de médula ósea mesenquimales (BMSC), y 
presentamos las pruebas de su capacidad de diferenciación 
miogénica para su uso potencial en la ingeniería tisular urológica. 



10. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA 
SLINGA MASCULINO AJUSTABLE: NUESTRAS EXPERIENCIAS 
CON LA COLOCACIÓN DEL SLINGA MASCULINO AJUSTABLE, 
INCLUYENDO UN CASO DE EXTROFIA-EPISPADIAS: INFORME 
INICIAL. (completo) 
 
Autores: Basiri A y Kilani H., de la División de Urología y Nefrología 
del Centro de Investigación, Centro Médico Shahid Labbafinejad, 
Universidad de Ciencias Médicas Shahid Beheshti, Teherán, Irán. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Urol, invierno de 2013. 
 
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia en el uso de un slinga 
masculino ajustable, Argus ® (Promedone SA, Córdoba, Argentina), 
en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) y reportar 
su éxito, la extensión de las indicaciones y manejo de las 
complicaciones. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron retrospectivamente los 
resultados de la implantación del Argus en 17 pacientes, 15 de ellos 
con incontinencia post prostatectomía, 1 con extrofia epispadias-, y 
1 paciente con vejiga neurogénica. De los 17 pacientes, 12 tenían 
graves (más de 5 pastillas al día) y 5 tenían SUI moderada (2 a 5 
pastillas al día). 7 pacientes tenían antecedentes de cirugías 
previas. Los pacientes fueron evaluados antes de la cirugía con 
estudio urodinámico y cistoscopia. 
RESULTADOS: Después de una media de seguimiento de 11,8 
meses (rango, de 3 a 22 meses), 9 pacientes fueron continentes, 7 
tuvieron SUI leve (1 almohadilla al día), y 1 tuvo el dispositivo 
eliminado debido a síntomas perineales y la vejiga. El ajuste del 
Argus se realizó en 10 de los 17 pacientes, 8 apretando  y 2 
aflojando. En 1 paciente totalmente incontinente debido a extrofia-
epispadias con antecedentes de cirugías múltiples de vejiga, la 
continencia se logró después del reajuste del dispositivo. En 1 
paciente con vejiga neurógena, con antecedentes de cistoplastia, la 
SUI grave se transformó en una SUI moderada esporádica. En 2 
pacientes, la infección de la prótesis se produjo, que se manejó con 
antibióticos sin necesidad de explantación del Argus. 
CONCLUSIÓN: El Argus es un dispositivo simple y bueno para 
controlar la incontinencia en los hombres. También puede ser 
utilizado en pacientes con extrofia-epispadias que no sean 
candidatos para la implantación del esfínter urinario. La 
complicación por infección puede tratarse de forma conservadora. 



En nuestra opinión, este es el primer informe de la implantación 
exitosa del Argus en un paciente con extrofia-epispadias. 
 
DESARROLLO COMPLETO 
 
INTRODUCCION 
La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) es en su mayoría debida 
a causas iatrogénicas, particularmente de cirugía de próstata, 
cirugías. (1,2). La implantación del esfínter urinario artificial desde 
hace tiempo se acepta como estándar de oro para el tratamiento de 
los pacientes varones que sufren de incontinencia urinaria de 
esfuerzo. (3,4) En los últimos años, diversos dispositivos de 
regulación y no ajustables se han introducido para el tratamiento de 
la incontinencia masculina, de entre los cuales Argus ®, (Promedon 
SA, Córdoba, Argentina), como dispositivo ajustable, se ha utilizado 
en distintos centros, y sus tasas de eficacia y complicación han sido 
evaluadas. (5, 6) 
Además de informar de nuestra experiencia para aplicaciones y 
complicaciones del dispositivo de Argos, también ofrecemos otras 
indicaciones y la posibilidad de tratamiento médico de la infección 
de la prótesis. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Hemos evaluado retrospectivamente los datos de 17 pacientes que 
se habían sometido a la cirugía de implantación de Argus de enero 
de 2010 a enero de 2012 en el Centro Médico Labbafinejad de 
Teherán, Irán. Estos pacientes sufrían de SUI después de 
prostatectomía retropúbica radical, adenomectomía, resección 
transuretral de la próstata, vejiga neurogénica secundaria a 
mielomeningocele, o extrofia-epispadias. 
Las evaluaciones pre-operatorias incluyeron la toma de la historia, 
examen físico, estudio urodinámico y uretrocistocopia. 
Posteriormente, los pacientes afectados por SUI debido a 
incompetencia esfintérica eran candidatos para la implantación de 
Argus. 
Argus dispositivo es en realidad una eslinga de silicona sintética 
para los hombres que comprende una almohadilla de silicona, que 
se coloca sobre la uretra bulbar. Hay dos columnas de silicona en 
ambos lados de la almohadilla las cuales atraviesan ambos lados 
de la uretra bulbar sobre el músculo bulboesponjoso y salida del 
rectofascia en el abdomen, y son ajustables a través de arandelas 
situadas sobre las columnas 
(Figura 1). 
  



Figura1: El dispositivo Argus conteniendo almohadilla de silicona, 
columnas de silicona y arandelas.  
 
Cambiando las posiciones de la arandela sobre las columnas, la 
presión es ejercida por la almohadilla de silicona sobre la uretra, 
que es medida indirectamente a través de la presión inversa de fuga 
(RLPP). La presión en el punto de fuga inversa se mide por la altura 
de la columna de solución salina normal, en la que el flujo 
retrógrado de la solución salina normal a través de la uretra 
comienza. 
De los 17 pacientes, en 10 sujetos  con RLPP media preoperatoria 
de 31,75 cmH2O, el Argus se ajustaba para un RLPP  
postoperatorio de 40 cmH2O, independientemente del RLPP pre-
operatorio. En otros 3 y 2 pacientes, el RLPP post-operatorio de 50 
cmH2O y 35 cmH2O se alcanzaron, respectivamente. En aquellos 
últimos 5 pacientes, el RLPP postoperatorio difería de los 10 
pacientes, principalmente debido al RLPP cambiado de manera 
desproporcionada durante la implantación del Argus con respecto a 
la cantidad de endurecimiento, es decir, aumento muy lento o muy 
rápido en RLPP con el apretado del Argus. En 2 pacientes con no 
incontinencia post prostatectomía el RLPP se ajustó a 58 y 20 
cmH2O en pacientes con mielomeningocele y extrofia – epispadias, 
respectivamente. 
El catéter Foley se retiró a las 48 horas del postoperatorio. El 
seguimiento postoperatorio incluyó evaluación de síntomas de 
severidad de incontinencia, síntomas irritativos, y complicaciones, 
como infección de la prótesis, dolor perineal, y erosión del 
dispositivo. 
RESULTADOS 
La media de edad de los pacientes fue de 64 años (rango, de 17 a 
80 años). 
Las etiologías de incontinencia se muestran en la Tabla 1. De 17 
pacientes, 12 estaban sufriendo de severa (usando > 5 compresas 
al día) y 5 de moderada (con 2 a 5 compresas al día) SUI. 15 
pacientes incontinentes debido a la prostatectomía y 2 a cirugías no 
de prostatectomía (1 paciente tenía vejiga neurogénica y otro 
también tenía extrofia-epispadias). Los hallazgos urodinámicos del 
estudio de 16 pacientes se muestran en las Tablas 2 y 3.  
 
Tabla 1. Etiologías de incontinencia 
 
  
  



Etiology                                                           Number 
  
Radical prostatectomía                                         6 
Adenomectomía                                                    5 
Resección transuretral de la prostata                  4 
Vejiga neurogénica                                               1 
Exstrofia-epispadias                                              1 
  
Total                                                                    17 
 
 
Tabla 2. Encuentros urodinámicos de los paicentes 
incontinentes post prostatectomía. 
 
   
Parametro                                                                      n 
Fase de llenado 

Capacidad 
Baja                                                               1 
Normal                                                         13 

Complancencia 
Baja                                                                1 
Normal                                                         13 

Fase de vaciado 
Contractibilidad  
Hypocontractibilidad                                                3 

  Normocontractil estable                                         11 
 
El estudio urodinámico no podría realizarse en un solo paciente 
debido a la patología uretral. 
La duración del seguimiento fue de 11,8 meses (rango, 3 a 22 
meses). 
Durante el período de seguimiento, el reajuste del Argus se hizo en 
10 pacientes, incluyendo 8 procedimientos de apriete y 2 de 
aflojamiento. 
Ambos procedimientos de aflojamiento se realizaron en pacientes 
con postoperatorio RLPP de 50 cmH2O. 
De los 15 pacientes con incontinencia post prostatectomía, después 
de la implantación del Argus, 8 estaban secos (incluyendo un 
paciente que requiere cateterismo limpio intermitente), 6 tenían 
incontinencia urinaria leve (Como máximo 1 compresa diaria), y uno 
tuvo extracción del dispositivo debido a síntomas irritativos urinarios 
y dolor perineal. 



En un subgrupo de pacientes con incontinencia post prostatectomía 
que tenían incontinencia urinaria total antes de la cirugía (10 
pacientes), después de la implantación de Argus, 6 estuvieron 
secos (incluyendo un paciente que requiere cateterización 
intermitente limpia) y 4 tenían incontinencia urinaria leve. 
De los 2 pacientes con incontinencia no post prostatectomía, un 
paciente era un caso conocido de mielomeningocele reparada con 
una historia de ileocistoplastia y cabestrillo fascial, que era 
totalmente incontinente antes de la implantación Argus. Aunque 
este paciente sufrió un procedimiento de apriete durante el 
seguimiento, tuvo incontinencia urinaria todavía moderada (2 a 5 
compresas diarias). Sin embargo, la gravedad de la incontinencia 
mejoró y experimentó incremento subjetivo de la calidad de vida. 
El otro paciente tenía extrofia-epispadias, que ya había sufrido la 
ileocistoplastia en el pasado, la reconstrucción del cuello vesical y el  
cabestrillo fascial. Este paciente tenía incontinencia continua antes 
de la colocación Argus, pero recuperó la continencia urinaria 
completa todos los días con incontinencia nocturna. 7 meses 
después de la cirugía, se sometió a reajuste del Argus debido a la 
reaparición de la incontinencia. En el segundo procedimiento, el 
dispositivo estaba completamente flojo y el apriete era imposible 
debido a la colocación de las arandelas sobre la porción lisa de la 
columna de silicona. Por lo tanto, cruzamos las columnas y usamos 
el hem-o-lok en el punto de cruce para mantener las columnas 
cruzadas (Figura 2). 
 
 
  
 
Figure 2.Silicone columns crossed using hem-o-lok. 
 
Este paciente está completamente seco usando cateterismo limpio 
intermitente 3 meses después del procedimiento.  
Salvo el paciente extrofia-epispadias cuyo RLPP no pudo resucitar  
por el apriete del Argus, en otros 9 pacientes que sufrieron el 
reajuste del Argus, la RLPP se midió antes y después del ajuste del 
Argus. De 7 pacientes que necesitaban apriete del Argus, en 6, la 
RLPP había disminuido al 38,5 desde 44 cmH2O en el 
postoperatorio. En un paciente, en realidad tenía RLPP aumentado 
desde 35 cmH2O a 42 cmH2O a pesar de reaparecer los síntomas 
de incontinencia. 
En 2 pacientes que se sometieron a aflojamiento del Argus debido a 
síntomas urinarios de obstrucción, la media de RLPP había 



aumentado de 45 cmH2O a 59 cmH2O, y en ambos pacientes 
había aumentado la RLPP desde la implantación. En el paciente 
con extrofia-epispadias, la RLPP no se pudo incrementar, no 
importara cuánto Argus se apretase intraoperatoriamente.  
Pensamos que era debido a la posición anterior de la uretra en este 
paciente, lo que impidió que la almohadilla de silicona ejerciera 
suficiente presión sobre el uretra para elevar la RLPP. 
De un total de 17 pacientes, 2 tuvieron infección de la herida 
suprapúbica sin erosión. Uno de ellos era el paciente con vejiga 
neurogénica con una historia de aumento ileocistoplástico. Ambos 
pacientes fueron ingresados en el hospital y recibieron apropiados 
antibioticos intravenosos. El desbridamiento fue necesario en 1 
paciente. Después de la respuesta completa a los antibióticos y la 
erradicación de la infección, ambos pacientes fueron dados de alta 
del hospital sin necesidad de una descolocación del dispositivo, y 
fueron seguidos en consecuencia. 
 
Table 3.Urodynamic findings of non-post prostatectomy 
incontinent patients. 
  
Parametro                                                                n 
Fase de llenado 

Capacidad 
Baja                                                       0 
Normal                                                  2 

Complacencia 
Baja                                                       0 
Normal                                                  2 

Fase de vaciado 
Contractibilidad 
Hipocontractibilidad                                         0 
Normocontractil estable                                   2 

 
 
DISCUSIÓN 
Por el momento, el esfínter urinario artificial es la norma 
procedimental  para la SUI masculina con alta tasa de éxito (70% a 
90%) y satisfacción de los pacientes (90%). 7. Pero los altos costos, 
los complicados procedimientos quirúrgicos, y la necesidad de 
manipulación del paciente para un aceptable vaciado ha llevado a 
los fabricantes a buscar y evaluar nuevos dispositivos. Estos 
nuevos dispositivos son bien ajustables o no ajustables. Los 



dispositivos de regulación tienen la ventaja de hacer al cirujano 
capaz de cambiar la presión ejercida sobre la uretra. 
En la mayoría de los estudios sobre el dispositivo Argus, la tasa de 
mejoría ha sido de 79% a 83% (que necesitan de 0 a 1 compresa), 
(6, 8), excepto en un estudio, en el que la tasa de mejoría fue de 
28% con tasa de complicaciones del 35% que condujo a la 
descolocación del dispositivo. (9). En nuestro estudio, la tasa de 
mejoría en los pacientes con incontinencia post prostatectomía fue 
del 94% con el 53% de los pacientes estando secos después de la 
operación, en comparación con las tasas de 66% a 73% informadas 
en otros estudios. El menor porcentaje de pacientes secos en 
nuestro estudio podrían reflejar el alto porcentaje de SUI pre-
operatorio grave (80%) en comparación con otros estudios (cerca 
del 40% en un par de estudios). (9, 10). 
El éxito de la implantación del Argus se basa en la búsqueda de una 
apropiada RLPP, en la que el paciente vacía completamente. En el 
presente estudio, medimos la RLPP antes y después de cada 
implantación primaria y el reajuste posterior. La evaluación de estos 
datos mostró que en los pacientes con la misma severidad de la 
incontinencia, la RLPP pueden diferir considerablemente (17 a 54 
cmH2O). Por lo tanto, la RLPP postoperatorio final debe ser 
individualizada. 
La medición de la presión en el punto de fugas antes y después de 
cada sesión de reajuste mostró que la RLPP podría aumentar o 
disminuir en el tiempo. Este cambio en RLPP podrían ser el 
resultado de la interacción entre la pelvis del paciente y los tejidos 
perineales con el cuerpo extraño (dispositivo Argus) colocado sobre 
la uretra bulbar. La evaluación del impacto de la pelvis y anatomía 
perineal, la obesidad, índice de masa corporal, y otras cuestiones 
sobre la RLPP requiere de más estudios. 
Estudios sobre el dispositivo Argus han demostrado su eficacia en 
la incontinencia post prostatectomía incontinencia. La incontinencia 
urinaria de esfuerzo en hombres podría ser debido a otras causas, 
tales como vejiga neurogénica y algunas anomalías congénitas que 
afectan a la vejiga y cuello de la vejiga, por ejemplo, extrofia 
epispadias-. La eficacia de los procedimientos de cabestrillo 
bulbouretral en pacientes que sufren de incontinencia por vejiga 
neurogénica se ha evaluado. (11,  12). Se ha demostrado que las 
tasas de éxito en estos pacientes son más bajas que en los 
pacientes con incontinencia post prostatectomía. En nuestro 
estudio, el paciente con vejiga neurogénica tenía SUI moderada 
(Que requería de 2 a 3 compresas al día). A pesar de la mejora en 
su calidad de Vida, el paciente todavía se basa en las compresas. 



A nuestro juicio, por primera vez en este estudio, el Argus se 
implantó en un paciente  incontinente con extrofia-epispadias, 
incluso con una historia de aumento ileocistoplástico, reconstrucción 
del cuello vesical y cabestrillo fascial, que fueron realizados con 
éxito. En este paciente, la continencia total fue lograda después de 
reajustar el Argus en el segundo procedimiento. 
Las infecciones de la herida y de las prótesis ocurrieron en 2 
pacientes de nuestro estudio. La erradicación de la infección de la 
herida sin necesidad de explantación del dispositivo podría sugerir 
la posibilidad de retener el dispositivo en esta complicación. 
La corta duración de seguimiento puede ser mencionado como un 
inconveniente de este estudio, sin embargo, los pacientes incluidos 
en este estudio seguirán teniendo un seguimiento. Otro 
inconveniente podría ser la falta de evaluación estándar de la 
calidad de vida mediante cuestionarios adecuados. 
CONCLUSIÓN 
Usar el cabestrillo ajustable en hombres resulta en tasas de 
continencia aceptables a pesar de la necesidad de reajustes. 
Nuestro estudio también sugiere que es posible mantener el 
dispositivo mientras se trata la infección con antibióticos por vía 
intravenosa y el desbridamiento de la herida. 
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11. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y CAPACIDAD 
VESICAL Y TECNICAS ENDOSCOPICAS Y OSTEOTOMIA Y 
PELVIS Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y PROLAPSO 
UTERINO 
EL PAPEL DE AGENTES BULKINS EN EL COMPLEJO 
EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS. (completo) 
 
Autores: Hosseini SM, M Zarenezhad, S Falahi, AA Ahmadi, B 
Sabet, y AR Rasekhi, del Centro de Investigación de Medicina Legal 
Organización de Medicina, Teherán, Irán. 
Fuentes: Afr J Paediatr Surg., enero – abril de 2013 
 
ANTECEDENTES: El papel de la osteotomía pélvica en el 
tratamiento quirúrgico de la extrofia vesical es controvertido pero  es 
importante para el cierre del anillo pélvico. Los agentes de carga 
(bulkings) se han utilizado para la disfunción perineal y pélvica en 
los adultos. En este estudio, la reparación de la extrofia vesical se 
realizaba sin cierre del pubis y las inyecciones de agentes bulkings 
se usaban como el puntal de la pelvis anterior para la prevención 
del prolapso de órganos y otras funciones de esta serie.  
PACIENTES Y MÉTODOS: Durante el periodo 2008-2012, 25 
pacientes con el complejo extrofia-epispadias con una edad media 
de 14 meses fueron sometidos a reconstrucción quirúrgica. El 
músculo recto abdominal se escindió del pubis superior y se 
suturaba entre sí en la línea media y se vuelve a anclar en el pubis 
y 8-9 meses más tarde la uretra se construía y se colocaba entre los 
músculos perineales. La reconstrucción del cuello vesical y 
reparación intersinfical se hacía con agentes de carga, un año 
después del cierre primario de vejiga cuando en nuestras series se 
producía el prolapso vesical principalmente. De 1 a 4 ml de volumen 
de agente bulkings poliacrilato (Vantris / Promedon) se inyectó en el 
nivel de la zona intersinfical y en la apertura de ambos lados de la 
uretra. 
RESULTADOS: La media de puntuación de continencia urinaria, 
antes, y a los 3 y 6 meses después de la inyección fueron (2,65 ± 
074), (1,95 ± 082), (1,75 ± 0,78), respectivamente (p <0,001). El 
factor de correlación entre antes de la inyección, a los 3 y 6 meses 
después de la inyección fueron del 82%, 74% respectivamente. La 
capacidad media de la vejiga antes, 3, 6 meses después de la 
inyección fueron (31 ± 14,01), (41 ± 12,81), (56 ± 11,98) mml, 
respectivamente. El factor de correlación antes y después de la 
inyección fue de 59%. La comparación de la CS y CB entre 
hombres y mujeres antes y después de la inyección fue significativa,  



(P <0,001), pero factor de correlación masculino 99% y femenino 
74%. 3 de cada 5 niñas han mejorado el prolapso de vejiga. No 
hubo complicaciones, infecciones o migración de agentes de carga. 
Los pacientes habían aumentado en tejido blando de acuerdo con la 
MRI (resonancia magnética). 
CONCLUSIÓN: El uso de agentes de carga es una buena 
alternativa para alzar el suelo pélvico no sólo cosméticamente sino 
también para la tranquilidad de los pacientes y la operación. 
 
 
DESARROLLO COMPLETO 
 
INTRODUCCIÓN 
La extrofia vesical es una de las condiciones más difíciles 
gestionadas por los urólogos pediátricos. Aunque es poco 
frecuente, este trastorno impone una importante carga física, 
funcional, social, sexual y psicológica en los pacientes y sus 
familias. [1] Los cirujanos generalmente inician el tratamiento de los 
pacientes con extrofia de vejiga con el cierre temprano y 
osteotomía, sin embargo, el papel de la osteotomía pélvica para 
lograr el cierre de la pared abdominal y en la consecución de la 
continencia es controvertido. [2], [3], [4] El borde de la pelvis debe 
ser completado para que la vejiga cerrada pueda retener en una 
posición de la pelvis rebajada y también para proporcionar una 
angulación entre la vejiga y la uretra, ya que no cerrar el borde de la 
pelvis predispone a los pacientes a tener prolapso de órganos 
pélvicos. [1]. 
Hoy en día muchos materiales espesantes que son biocompatibles 
no inmunológicos, e hipoalergénicos han sido aprobados para su 
uso o se están estudiando para la disfunción perineal y pélvica en 
los adultos. [5]. 
En este estudio, la reparación extrofia vesical se realizó sin cierre 
púbico para evaluar el cambio en la anatomía funcional de la pelvis 
en respuesta a la inyección de agente bulking (de relleno) mediante 
la medición de los parámetros involucrados después de la 
reconstrucción uretral. [4]. 
PACIENTES Y MATERIALES 
Durante el período 2008-2012, 25 pacientes con el complejo 
extrofia-epispadias con un rango de edad de 1 a 2,5 meses,  y 
media de 1,4 meses fueron sometidos a reconstrucción quirúrgica. 
Los pacientes habían sufrido el cierre vesical inicial y subsiguiente 
operación, respectivamente, y luego se inscribieron en este estudio 
piloto. [2] El estudio se llevó a cabo después de la descripción del 



estudio a los padres y tomando consentimiento informado por 
escrito. El comité de ética de la Universidad de Ciencias Médicas ha 
aprobado el estudio. 
La técnica de cierre de la pared abdominal implica desprendimiento 
del músculo recto del abdomen de la rama superior del pubis en 
ambos lados y la sutura entre sí en la línea media con suturas 2-0 
de poliglactina. Los músculos fueron empujados luego caudalmente 
y re-anclados en la sínfisis púbica y esto completa la obstrucción a 
la salida del borde de la pelvis. [2]. 
La reconstrucción uretral se realizó a los 8-9 meses después del 
cierre de la vejiga y se colocó entre los músculos perineales en 
chicos como el hipospadias y la reconstrucción intersinfical se hizo 
por lo menos 1 año después del cierre primario de la vejiga 
extrófica-epispadias. 
Después de la operación, los pacientes fueron seguidos para la 
bioquímica renal, vigilancia del tracto urinario superior mediante 
renografía radionuclerar y escáner ultrasónico. La vejiga se evaluó 
mediante estudio urodinámico, ecografía y cistouretrografía 
miccional para el tamaño, la forma, orina residual y reflujo vesico-
ureteral. [1], [2], [3]. 
Los pacientes fueron colocados en posición de litotomía o en 
decúbito supino. Los lugares para la inyección fueron seleccionados 
a nivel de la zona intersinfical y abriéndose en ambos lados de la 
uretra. Usando una aguja de calibre 30, de 1 a 4 ml de volumen de 
microesferas de agente de poliacrilato (Vantris, Promedon / 
Argentina) se inyectaron microesferas para la fabricación de un 
cabestrillo para la pelvis [Figura 1]. 
 
Figure 1: Inyección de vantris en el lugar intersinfical y 

parauretral.  

 



Se administraron antibióticos inmediatamente antes o después de 1 
ó 2 días de la inyección. El paciente fue observado durante un 
mínimo de 2 horas para reducir la cantidad de inflamación en el sitio 
de inyección suficiente para permitir la micción. 
La evaluación de la continencia fue clasificada en cuatro grupos. 
Grupo I: Seco durante el día > 2 horas, Grupo II: Seco durante el 
día para > 1,5 horas, el Grupo III: Seco durante los días durante < 1 
hora, Grupo IV: Continuamente mojado. 
Los datos se han conseguido de los padres. [1] Los pacientes con 
continencia grupo II fueron tratados con oxibutinina oral y los que 
tienen continencia grupo III también recibieron oxibutinina oral. Los 
pacientes también fueron controlados mediante imágenes de 
resonancia magnética (MRI) para los cambios en el volumen y 
cambios en los tejidos y puntuación durante 6-12 meses. La 
suavidad de la zona púbica se calificaba con nuestra puntuación 
clínica (1-3 de leve a grave). 
La capacidad esperada (CE) fue medida como 16 × edad + 70 ml y 
el volumen de la vejiga fue verificado por la longitud del catéter y la 
ecografía. [1]. 
EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Los datos fueron analizados con el programa SPSS versión 15 del 
software. El test de Prueba de Rangos de Wilcoxon se utilizó para la 
comparación de la puntuación de continencia. Los cambios de 
capacidad esperados mediante la Prueba no paramétrica de 
Friedman. 
RESULTADOS 
Los pacientes reclutados eran 16 niños y 9 niñas con el complejo 
extrofia clásica - epispadias. 18 de los 25 tenía suavidad de la zona 
del pubis, 9 con grado 3, 5 con grado 2 y 4 con grado 1. 5 de las 
pacientes niñas tenían prolapso de la mucosa vesical durante 9-10 
meses cuando adquirieron la posición erecta y el volumen vesical 
aumentó. 
Inmediatamente después de la inyección, todos los pacientes 
tuvieron dolor y ardor uretral al orinar, que duró sólo una parte del 
día y pudo controlarse con fenazopiridina. Si la evacuación de la 
orina espontánea no se producía o se asociaba con orina residual 
alta, la sonda de Foley se insertaba. La media de puntuación de la 
continencia urinaria, antes, y 3 y 6 meses después de la inyección 
fueron (2,65 ± 074), (1,95 ± 082), (1,75 ± 0,78), respectivamente. (P 
<0,001) el factor de correlación de antes de la inyección, y 3 y 6 
meses fue de 82%, 74%, respectivamente. 
La media de la capacidad de la vejiga (CB) antes, 3,6 meses 
después de la inyección fue de (31 ± 14,01), (41 ± 12,81), (56 ± 



11,98) mml, respectivamente. El factor de correlación de antes y 
después de la inyección fue de 59%. 
La comparación de la CS y CB entre hombres y mujeres antes y 
después de la inyección fue significativa. (P <0,001), pero el factor 
de correlación en el varón y la hembra 99% 74% [Tabla 1]. 
 
Tabla 1: Cambios demográficos y vraiables de CS y EVC en 
pacientes que sufrieron la reparación de la extrofia sin cierre 
púbico. 
 
 

 
 
3 de 5 (60%) habían mejorado de prolapso de vejiga. No tuvimos 
ninguna migración o complicaciones de los agentes de carga. Los 
pacientes habían aumentado en densidad de tejido blando en los 
sitios de las inyecciones representados en las MRI [Figura 2] y 
[Figura 3]. 
 
Figura 2: MRI de la region pélvica y púbica antes de la 
inyección. 



 
 
Figura 3: MRI de la region pélvica y púbica 6 meses después de 
la inyección. 
 

 
 
DISCUSIÓN 
En el presente estudio, no se realizó osteotomía pélvica en 
pacientes con extrofia-epispadias. El papel de la osteotomía pélvica 
en la gestión global de los pacientes con extrofia de vejiga urinaria 
es controvertido. [2] La osteotomía pélvica no es esencial para la 
reparación de la pared abdominal anterior en pacientes CON 
extrofia de la vejiga. Bhatnagar, [1] informó de los resultados 
cosméticos igualmente buenos sin osteotomía pélvica en estos 
pacientes. 
La osteotomía ha ganado importancia en la prevención de prolapso 
uterino y en el resultado funcional global, a pesar de esto, los 



métodos reconstructivos utilizados para cerrar la pelvis en la 
primera infancia, la sínfisis siempre se vuelve a abrir e influye en la 
cirugía reconstructiva del tejido blando pélvico. [2]. 
La experiencia de Bhatnagar [1] ha demostrado que incluso con 
diferentes tipos de osteotomía pélvica, el cierre de la sínfisis púbica 
no permanece intacto durante un período de tiempo. Por lo tanto, lo 
realmente importante es la realización de la cresta ilíaca, con o sin 
osteotomía. 
Muchos informan de que la osteotomía pélvica obliga a la 
participación de ortopedas y esto puede causar problemas 
logísticos a veces. Una alta morbilidad se asocia con la osteotomía 
pélvica y los apósitos restrictivos deberían aplicarse posteriormente. 
[3], [4] 
En nuestra experiencia, la morbilidad es mucho menor, los apósitos 
no son restrictivos y se anima al paciente a adoptar posturas 
cómodas en la cama y luego se mueven incluso con los catéteres. 
Además, la continencia urinaria buena se puede lograr incluso sin 
osteotomía pélvica. Este estudio muestra que todos los parámetros, 
incluidos CS, VB, y prolapso mejoran significativamente lo que 
implica el aumento en la salida pélvica mediante agentes de carga. 
Para la prevención del prolapso uterino y otros prolapsos de 
órganos pélvicos los agentes bulkings mostraron resultados 
aceptados en ginecología [5], sin embargo, ningún estudio se ha 
realizado en pacientes con el complejo extrofia-epispadias. 
La mayor densidad de tejido blando en los sitios inyectados también 
se demostró en el seguimiento de la evaluación MRI y el examen 
físico. Los pacientes habían mejorado en los puntales de la región 
púbica que ha completado el anillo pélvico. 
Los puntos principales que favorecen el uso de este procedimiento 
son durabilidad a largo plazo, la eficacia en los casos de alteración 
de la función del esfínter uretral o restricción de la movilidad del 
cuello vesical con riesgo mínimo de complicaciones. [6], [7], [8] 
CONCLUSIÓN 
El uso de agentes de carga es una buena alternativa a la eslinga del 
suelo pélvico no sólo cosméticamente sino también por la 
comodidad  para los pacientes y la operación, sin embargo, este es 
un estudio piloto y ensayos más extensos se hacen necesarios para 
probar la eficacia y el papel exacto de estos materiales en la cirugía 
compleja de extrofia vesical. 
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ABSTRACT: 
Las aberraciones cromosómicas o síndromes genéticos asociados 
con el complejo extrofia cloacal - vesical raramente han sido 
reportados. El objetivo de este informe es describir una niña de 14 
años de edad, paciente de Brasil con una malformación urogenital 
compleja, baja estatura, ausencia de características sexuales y 
aberración cromosómica Y. Una chica con el complejo extrofia 
vesical cloacal fue remitida para evaluación de estatura baja y 
ausencia de caracteres sexuales secundarios. Los niveles pre-
púberes de gonadotropinas y esteroides sexuales se observaron al 
inicio del seguimiento, pero el seguimiento mostró un aumento 
progresivo de los niveles de testosterona. La paciente fue sometida 
a gonadectomía y el tejido testicular fue identificado sin 
características disgenéticas. Tenía un cariotipo 46, X, inv (Y) 
(p11.1q11.2), secuencia SRY normal, y sin supresiones Y. La 
inversión pericéntrica del cromosoma Y aparentemente no 
contribuyó al desarrollo de la malformación compleja urogenital en 
esta paciente. Actualmente, ningún agente teratogénico, factor 
ambiental o genes defectuosos se han reconocido como factores 
etiológicos para este tipo de malformación urogenital. 
 
 
DESARROLLO COMPLETO 
 
INTRODUCCIÓN 
El  complejo de extrofia cloacal – extrofia vesical - epispadias (CEE) 
es un defecto de la línea media anterior con expresión variable que 
comprende las anomalías que involucran la pared abdominal, la 
pelvis, las vías urinarias, genitales y, en ocasiones, la columna 
vertebral y el ano (1). Esta anomalía congénita rara que se 
caracteriza por un espectro clínico va desde el epispadias aislada a 
la extrofia vesical clásica (CBE), o a su forma más severa, extrofia 



cloacal (EC) o el complejo "OEIS" (onfalocele, extrofia de la vejiga, 
ano imperforado, y defectos en la columna). La incidencia de BEEC 
varía con respecto al origen étnico, sexo, y expresión fenotípica, 
pero es dos veces más común entre los hombres (2). 
La gran mayoría de los casos de BEEC se clasifican como no 
sindrómica, y la etiología de este trastorno todavía es desconocida. 
Ningún solo agente teratógeno o factor ambiental que podría 
desempeñar un papel en la expresión de BEEC ha sido identificado. 
Sin embargo, Reutter y cols., en el estudio de una gran cohorte de 
pacientes con BEEC y sus familias, llegó a la conclusión de que el 
tabaquismo y la radiación médica durante el primer trimestre del 
embarazo podría estar asociada con un fenotipo más grave del CEE 
(2). Las aberraciones cromosómicas o síndromes genéticos 
asociados con BEEC rara vez se han reportado. 
CASO CLÍNICO 
El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital 
de Clínicas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sao 
Paulo. El consentimiento escrito se obtuvo de la madre del paciente. 
Un bebé nació de una pareja no consanguínea por parto vaginal 
normal. Múltiples anomalías estuvieron presentes en el nacimiento, 
incluyendo onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado, genitales 
ambiguos con prominentes pliegues labios escrotales rugosos, y 
ningún tubérculo genital aparente. La ecografía abdominal mostró 
agenesia renal izquierda. La historia familiar era sin complicaciones, 
con tres hermanos sanos (una hembra y dos machos), y sin 
ninguna otras personas igualmente afectadas. La madre tenía baja 
estatura sin disfunción sexual, tenía 26 años de edad y el padre 29 
años en el momento del nacimiento del niño. A la edad de tres días, 
el paciente fue sometido a una cirugía correctiva. Una colostomía 
fue creada, y la extrofia cloacal y la pared abdominal se cerraron. A 
los cuatro años de edad, se sometió a una cirugía para cerrar la 
colostomía. En el mismo año, la vejiga (extrófica) se cerró y amplió 
con íleon y colon intestinal. El cuello de la vejiga se cerró y la 
construcción de un continente estoma urinario se realizó con los 
apéndices cecales (principio de Mitrofanoff). Los genitales externos 
de la mujer se crearon. Ultimamente, otras cirugías se llevaron a 
cabo para corregir una fístula enterocutánea y para eliminar la 
litiasis vesical. 
A los 14 años de edad fue derivado a un endocrino para evaluar su 
baja estatura y falta de desarrollo de las características sexuales 
secundarias. El examen físico reveló (Tabla 1): altura 135 cm, (-4,3 
SDS femenino; -3,7 SDS hombres), edad de altura de 11,5 años y 
edad ósea de 12 años, y bajo peso 38,8 kg (-2,9 SDS femenino; -



2,3 SDS hombre), baja línea del cabello, pecho tipo escudo con 
pezones muy separados, acné en la zona dorsal, pelo en la región 
nasolabial y la voz grave. El desarrollo neuro-psicomotor e 
intelectual fueron normales para la edad del paciente. 
 

  
 
El examen genital identificó labios mayores con exceso de piel y 
fusión posterior, exceso de piel en la región del clítoris sin tejido 
palpable, una sola abertura perineal y B1P1 Tanner. 
 
Los datos iniciales mostraron niveles hormonales prepuberales de 
gonadotropinas y esteroides sexuales, pero en el seguimiento, los 
niveles de testosterona aumentaron gradualmente (Tabla 1). 
Una TC abdominal no fue capaz de identificar el tejido gonadal. Ella 
se sometió a una laparotomía para eliminar las gónadas, pero sólo 
el testículo derecho se identificó y se extirpó. Algunos tejidos 
fibrosos se eliminaron en la suposición de que se trataba de la 
gónada izquierda. El examen histológico mostró tejido testicular 
normal en el lado derecho, y las estructuras de Muller no se 
identificaron. Después de la cirugía, los niveles de testosterona se 



mantuvieron elevados (198 ng / dL), confirmando la presencia de 
los otros testículos. La paciente fue sometido a cirugía en la que los 
testículos se identificaron cerca del riñón izquierdo y se retiraron. El 
análisis histológico mostró tejido testicular normal. La evaluación 
psicológica se realizó para aclarar su orientación de género, que 
resultó ser una mujer. 
El análisis citogenético de linfocitos y tejido gonadal mostró un 
cariotipo 46, X, inv (Y) (p11.1q11.2) (Figura 1). El análisis FISH 
confirmó la presencia del gen SRY (Yp11.31), DYZ3 (centrómero) y 
DYZ1 (Yq12) regiones del cromosoma Y, y aclarado el mecanismo 
que genera la inversión cromosoma Y (Figura 1). Ocho locis del 
cromosoma Y: PAR1, SRY, TSPY, AMELY, (Yp), DYZ3 
(centrómero), DYS280, DYS1, y DYZ1 (Yq) fueron amplificados por 
PCR usando ADN genómico extraído de la sangre, lo que indica 
que estas regiones se conservan. La secuencia del gen SRY era 
normal. El cariotipo de la madre era de 45, X [10] / 46, XX [113]. 
DISCUSIÓN 
La edad avanzada paternal (3), el aumento de la paridad, incluso 
después de ajustar por la edad (4) y la fertilización in vitro (5) han 
sido reportados como factores de riesgo para el desarrollo del 
BEEC. Errores espontáneos del desarrollo, tales como la mutación 
somática o complejas interacciones gen-ambiente podrían ser 
responsables de BEEC. 
Un papel de los factores genéticos en la patogénesis de la BEEC 
también se ha sugerido. Esta hipótesis se basa en la observación 
de raros casos familiares, concordancia alta pero incompleta en 
gemelos monocigóticos y un informe individual de riesgo de 
recurrencia mayor de BEEC en la descendencia de un padre 
afectado (6-8). 
La citogenética y análisis moleculares han revelado anomalías 
cromosómicas en algunos pacientes con BEEC. Aberraciones 
cromosómicas numéricas (47, XXX, 47, XXY, 47, XYY, 45, X/46, 
XX) se observaron. En algunos de estos casos, el síndrome de 
Down se observó (9). La aneuploidía de los cromosomas sexuales 
en algunos de estos casos podría apuntar a locis implicados en la 
formación de BEEC (1). La observación de sexos diferentes en dos 
abortos espontáneos posteriores, sin embargo, no apoyan esta 
hipótesis (8). Aparentemente, ninguna de estas anomalías 
cromosómicas pudo confirmarse fuera la causa de este trastorno. 
Las aberraciones estructurales del cromosoma 9 en región q32-ter 
han sido identificados en 6 casos del BEEC (1). El SF-1 (Factor 
Steroidogenic 1; 9q33.3) y genes SET (Supresor de variegación, 
Enhancer de zeste y Thrithorax; 9q34.11) se han investigado en 



pacientes con BEEC (10). Sin embargo, no se detectaron 
mutaciones en estos estudios. Sin embargo, otros genes 
localizados en esta región podrían estar implicados en la etiología 
de la BEEC. 
Nuestra paciente tenía cariotipo 46, X, inv (Y) (p11.1q11.2), y al 
parecer ni los grandes deleciones en el cromosoma Y ni mutaciones 
gen SRY se identificaron. Posiblemente, el cromosoma de Y 
invertida fue heredado del padre, pero la muestra de sangre del 
padre no estaba disponible. 
La inversión pericéntrica del cromosoma Y se produce en 
aproximadamente 1:1,000 varones de la población general, y se 
considera un heteromorfismo cromosoma que no influye en el 
fenotipo masculino (11). Sin embargo, en la literatura, hay algunos 
casos de inversión pericéntrica del cromosoma Y, que conduce a 
XY hembra con disgenesia gonadal y ninguna mutación SRY. 
Gimelli y cols. Informaron de una mujer joven con disgenesia 
gonadal, gonadoblastoma y disgerminoma en ambas gónadas, los 
órganos genitales externos normales y un cariotipo 46, X, inv (Y) 
(p11.31q12) (12).  Esta inversión condujo a un silenciamiento de 
SRY debido a la posición de variegación-efecto, lo que causó la 
disgenesia gonadal (12). Mitsuhashi y cols. también describen una 
hembra XY con genitales externos normales, cariotipo 46, X, inv (Y) 
(p11.2q11.2) y disgenesia gonadal. Esta inversión no condujo a la 
posición abigarramiento-efecto, pero los rayos de gónadas 
presentaban expresión SRY anormalmente prolongada. Así, los 
autores creían que la regulación del gen SRY estaba deteriorada, 
causando la disgenesia gonadal (13). A diferencia de los pacientes 
descritos anteriormente, en el caso descrito aquí, el estudio 
histológico identificó un testículo sin características de un gónada 
disgenético, y ninguna anomalía en la región de codificación del 
SRY o 5'-UTR fue detectada. 
Curiosamente, la madre de nuestro paciente tenía un cariotipo 45, 
linaje X consistente con el síndrome de Turner. La edad de la madre 
del paciente se considera en el análisis citogenético, debido a la 
pérdida de cromosomas sexuales con aumento de la edad (14). 
Tenía algunos estigmas Turner, incluyendo cuello palmeado, baja 
estatura, otitis recurrente, con pérdida de la audición, y dismorfia 
facial, pero tuvo 4 embarazos espontáneos. A pesar del hecho de 
que las mujeres con síndrome de Turner presentan un alto riesgo 
de tener descendencia con formato incorrecto (15), los otros 3 
hermanos fueron fenotípicamente normales. Además, no hay casos 
en la literatura que describan a las mujeres con síndrome de Turner 
que habían estado embarazadas con hijos con BEEC. Por el 



momento, ningún gen defectuoso ha sido reconocido como la causa 
del desarrollo del BEEC, ni ningún agente teratógeno o factor 
ambiental. La aberración del cromosoma Y identificado en este 
paciente con una malformación urogenital compleja es un hallazgo 
inusual, y aparentemente no contribuye al desarrollo de la 
enfermedad. La enfermedad genética de la madre tampoco no 
estaba relacionada con BEEC. 
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13. ASUNTO: DESARROLLO OSEO 
ACORTAMIENTO DE HUESOS PUBLICOS EN EXTROFIA 
VESICAL: ¿UN FENOMENO CONGÉNITO O ADQUIRIDO? 
 
Autores: Linda Stephens, Mantovani Alberto, Keene David, 
Crimmins Susan, Dickson Alan, Shabani Abdu y Cervellione 
Raimondo, de los departamentos de Urología Pediátrica y 
Radiología Pediátrica del Hospital Infantil Real de Manchester, 
Reino Unido, Inglaterra. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
 
PROPÓSITO 
Se acepta que la longitud del segmento anterior de la pelvis en 
pacientes con extrofia vesical clásica es más corta que la de los 
controles. Sin embargo, los estudios realizados han involucrado a 
niños con un rango de edades. Mediante el estudio de un grupo de 
niños con extrofia vesical clásica menores de 1 año, los autores se 
proponen determinar si hay una diferencia congénita en la longitud 
púbica ósea asociada con extrofia vesical. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 14 (6 mujeres) de los pacientes con 
extrofia vesical clásica menores de 1 año y 14 controles de edad y 
sexo pareados fueron identificados. La tomografía computerizada 
3D se usó para medir la longitud máxima del ramis púbico superior, 
bilateralmente. En el grupo de estudio, los análisis se realizaron 
antes del cierre de la extrofia vesical. La prueba del test Mann-
Whitney U fue aplicado para comparar la edad de los pacientes y la 
longitud superior del ramis púbico entre los dos grupos. Un valor de 
p <0,05 se consideró significativo. 
RESULTADOS: No hubo diferencia significativa (p = 0,76) en la 
media de edad de los casos (72,5 días) y la de los controles (64 
días). La media de la longitud del ramis púbico superior, era de 19,1 
mm en el grupo de extrofia en comparación con 20 mm en el grupo 
de control (p = 0,99). No hubo diferencia significativa entre las 
longitudes de los ramis derecha e izquierda del pubis en cualquiera 
de los grupos (p = 0,92). 
CONCLUSIONES: La longitud del ramis púbico superior en niños 
menores de un año de edad con extrofia vesical clásica no es 
estadísticamente diferente a los controles. Por lo tanto, el 
acortamiento de los huesos púbicos es un fenómeno adquirido, que 
se desarrolla después del primer año de vida. 



14. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y ESFINTER Y 
CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y URETRA 
CISTOMETROGRAFÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA COMBINADAS 
DEL ESFÍNTER EXTERNO DE LA URETRA DESPUÉS DE LA 
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA 
VESICAL 
 
 
Autores: Joseph BORER, BAUER Stuart, PENNISON Melanie, 
ROSOKLIJA Ilina y KHOSHBIN Shahram, de los departamentos de 
Urología y Nefrología del Hospital Infantil de Boston, EEUU. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
 
PROPÓSITO: La preocupación en los pacientes con extrofia vesical 
con respecto al daño potencial a la anatomía pélvica neurourológica 
y el resultante déficit funcional sugería los simultáneos estudios de 
electromiografía (EMG) con cistometrografía (CMG) después de la 
reparación primaria completa de la extrofia vesical (CPRE). La 
experiencia inicial en general se informó anteriormente (Borer y 
otros J Urol 2005; 174:. 1553-8). El objetivo de este estudio es 
determinar si la disección extensiva pélvica de CPRE afecta la 
inervación de la vejiga y / o esfínter uretral externo (EUS). 
MATERIAL Y MÉTODOS: La CPRE se realizó mediante la técnica 
de Mitchell en los recién nacidos sin osteotomía. La evaluación 
post-CPRE incluyó el estudio urodinámico completo (UDS) que 
consta de CMG y simultánea inyección EMG en el EUS (UDS 
completo). Una inyección se colocó por perineo en los niños y en 
las niñas periuretrales, aproximándose el complejo EUS. La EMG 
evalúa las respuestas en la EUS a la estimulación reflejo sacra y 
durante la micción. Todos los pacientes fueron sometidos a examen 
neurológico completo. 
RESULTADOS: La experiencia inicial en 23 pacientes incluía a 13 
(9 varones) estudiados con UDS completos. La edad al estudio y 
tiempo de estudio post-CPRE fue de 3 meses a 11 años (media de 
11 meses). La CMG documentada ausencia de hiperactividad del 
detrusor y presencia de una contracción del detrusor miccional 
sostenido en general. La EMG mostraba potenciales individuales 
universalmente normales de unidad de motor con respecto a patrón, 
amplitud y duración. Las respuestas sacro reflejas estaban intactas 
y normales para Valsalva, Crede, bulbocavernoso y estimulación 



bilateral anocutánea. La sinergia o el silenciamiento abrupto de la 
actividad EMG durante la micción se documentó en total. 
CONCLUSIONES: Los UDS completos post-CPRE en pacientes 
con extrofia vesical mostraron resultados normales neurourológicos 
incluyendo respuestas sacro reflejas, contracción sostenida de 
vaciado del detrusor y vaciado sinérgico en todos los pacientes 
después de la disección pélvica extensiva para CPRE. Creemos 
que estos resultados confirman la seguridad de la CPRE. En base a 
los resultados hemos suspendido el componente EMG de nuestra 
evaluación UDS en estos pacientes. 



15. ASUNTO: INYECCION DE COLAGENO Y RESULTADOS DE 
CONTINENCIA Y CAPACIDAD  
AGENTES DE CARGA (BULKINGS) URETRALES: UN 
TRATAMIENTO EFICAZ PARA LA INCONTINENCIA EN LA 
POBLACIÓN CON EXTROFIA? 
 
 
Autores: Bhavik Shah, DICARLO Heather, MASSANY  Eric, Daniel 
SHEAR, Ad am KERN, BARADARAN Nima y GEARHART John, de 
los departamentos de Urología y Urología Pediátrica de la 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Universidad de Chicago, 
Estudios de Pregrado, Chicago y departamento de Urología de la 
Universidad Médica de Carolina del Sur, Charleston, EE.UU. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO: La continencia urinaria es la meta principal de la 
reconstrucción del cuello vesical (BNR) en la población con extrofia. 
La inyección de agentes de carga (bulkings) en la uretra se ha 
utilizado para aumentar la capacidad de la vejiga antes de la BNR o 
como terapia adyuvante después de la BNR para mejorar la 
continencia. El propósito de este estudio fue determinar la eficacia 
de las inyecciones de uretra en la población con extrofia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión de las características del 
paciente, la capacidad de la vejiga y el estado de continencia de los 
pacientes con el complejo extrofia-epispadias que se sometieron a 
la inyección de agentes de carga uretrales entre 1980 y 2008 se 
llevó a cabo. 
RESULTADOS: Entre 68 pacientes con una media de seguimiento 
de 7,8 años, 41 se sometieron a inyecciones antes de la BNR, y 27 
tuvieron inyecciones después de la BNR. 20 (49%) de los pacientes 
que se sometieron a inyecciones antes de un procedimiento para la 
continencia desarrollaron una capacidad de la vejiga adecuada para 
la BNR y 9 (22%) fueron continentes en el seguimiento más 
reciente. La capacidad de la vejiga en el momento de la inyección 
fue la única variable de éxito de la BNR (p <0,001). Entre los 27 
pacientes que se sometieron a BNR antes de la inyección (s), 17 
eran parcialmente continente (intervalo seco entre horas 1-3), y 10 
eran incontinentes (intervalo seco menos de 1 hora) antes de la 
primera inyección. Los pacientes que eran parcialmente continentes 
alcanzaron continencia social (intervalo seco más de 3 horas) a una 
tasa significativamente más alta que los que eran incontinentes 
(53% vs 10%, p <0,04). 



 
 
CONCLUSIONES: Los agentes de carga uretrales no parecen ser 
útiles cuando se administran antes de una BNR. Sin embargo, 
pueden proporcionar un beneficio cuando se administran 
conjuntamente después de la BNR entre los pacientes que son 
parcialmente continentes. 



16. ASUNTO: INYECCIONES DE COLAGENO Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA 
RESULTADOS DE LAS INYECCIONES DE DEXTRANÓMERO 
ENDOSCÓPICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA EN PACIENTES CON EL 
COMPLEJO EXTROFIA EPISPADIAS 
 
Autores: Henri B Lottmann, Alova Ilona, Clermidi Pauline, Bernuy 
Michèle y Stephen Lortat-Jacob, de los departamentos de Urología 
Pediátrica del Hospital de Niños Enfermos de Paris,  y de la 
Fundación Ellen Poidatz, Centro de reeducación Neurourológica, 
Saint-Fargeau Ponthierry, Francia. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO: Evaluar prospectivamente la eficacia de los implantes 
de dextranomero basados en el tratamiento endoscópico de la 
incontinencia urinaria en pacientes con el complejo extrofia 
epispadias. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 38 niños y adolescentes han estado 
inscritos en un estudio en curso: 7 mujeres con epispadias; 15 
varones con epispadias; 16 con extrofia vesical. 23 habían tenido un 
previo procedimiento de continencia de reconstrucción del cuello 
vesical (BNR). La evaluación preoperatoria consistió en la historia 
médica, los gráficos de incontinencia, cultivo de orina, ecografía del 
tracto urinario y videourodinámica, repitida a los seis meses, un año 
después del tratamiento y una vez al año, a excepción de la 
videourodinámica  que se realiza sólo cuando sea necesario para 
su manejo ulterior. Los pacientes tuvieron de 1 a 3 sesiones de 
tratamiento. La media del volumen inyectado fue de 4,6 ml por 
sesión. En cada evaluación, el paciente se clasificó como curado 
(intervalo de sequedad de 4 horas), significativamente mejorado 
(incontinencia mínima que no requiere más de 1 compresa por día; 
no se necesita más tratamiento), el fracaso del tratamiento cuando 
no se observó una mejora significativa. El seguimiento osciló de 1 a 
14 años (media de 8 años). 
RESULTADOS: Hubo 4 complicaciones post-tratamiento: absceso 
perineal (1), cistitis incrustada (1), peritoneal urinoma (1) y retención 
urinaria (1). Mujeres con epispadias: El tratamiento fracasó en 2/2 
antes de la BNR y en 3/5 después de la BNR, 2 pacientes han 
mejorado. Epispadias masculinos: antes de la BNR, 3/10 pacientes 
se convirtieron en secos y 7/10 no presentaban mejoría; después de 
la BNR: 7/7 pacientes se convirtieron en secos (6) o 



significativamente mejorado (1). Extrofia vesical: El tratamiento 
fracasó en 5/5 antes de la BNR y en 3 de 11 después de la BNR;  
5/11 se convirtieron en secos y 3/11 mejoraron significativamente. 
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópico tiene una baja tasa 
de éxito (18%) como procedimiento para la continencia primaria en 
el complejo extrofia epispadias excepto en determinados epispadias 
masculinos. Sin embargo, se asocia con una tasa de curación y 
mejora significativa (74%) después de una BNR totalmente 
insatisfactoria anterior y en particular en pacientes con extrofia  y los 
epispadias masculinos. Los epispadias femeninos parecen ser de 
peor indicación. 



 
 
17. ASUNTO: EPISPADIAS Y URETRA FEMENINA  
CINTA TRANSVAGINAL SIN TENSION (TVT) PARA LA 
INCONTINENCIA DEL EPISPADIAS FEMENINO 
 
Autores: Zafar Zaidi y Babar Mohammad, del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital del Indo, Karachi, Pakistán. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO: Presentar nuestra experiencia en el uso de la cinta 
transvaginal libre de tensión (TVT) en epispadias femeninos. TVT 
es un procedimiento de cabestrillo bien establecido para el 
tratamiento de la incontinencia de esfuerzo femenina en mujeres 
adultas con más del 95% de éxito. Según nuestro conocimiento no 
se ha utilizado en chicas jóvenes con epispadias femenino. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos tratado a 2 chicas con epispadias 
primarias e incontinencia urinaria con TVT. Una niña de 8 años y 
nunca había sido operada antes. La segunda niña tenía 6 años de 
edad y había sufrido previamente la reconstrucción del cuello 
vesical, aumento cistoplástico y el procedimiento de Mitrofanoff y 
aún permanecía constantemente mojada. Ambas se sometieron al 
procedimiento TVT. La inserción TVT es un procedimiento corto, 
mínimamente invasivo en el que se coloca una incisión A 2 cm en la 
mucosa vaginal y 2 incisiones en la pared abdominal anterior. Una 
cinta de malla de polipropileno se introduce debajo de la uretra y la 
cinta se estira hasta que ocluye la uretra. Un catéter 8 Fr se deja en 
su lugar durante la noche y ambas pacientes fueron dadas de alta al 
día siguiente. 
RESULTADOS: Después de 6 meses el caso 1 se mantiene seco, 
tanto de día como de noche, vacía por si misma completamente 
según lo confirmado por mediciones de ultrasonido postvaciado, no 
usa compresas y ha comenzado a ir a la escuela por primera vez en 
su vida. La segunda niña con el procedimiento de rescate TVT tiene 
un seguimiento de 2 meses. Ella está seca durante 5 horas después 
de lo cual tiene fugas, pero se las arregla haciendo CIC por 
Mitrofanoff para no mojarse y ha vuelto a la escuela. 
CONCLUSIONES: La TVT para el manejo de la incontinencia 
urinaria en mujeres con epispadias en casos nuevos y operadas 
anteriormente es seguro y fácil de realizar. En el corto seguimiento 
de nuestras pacientes, los resultados han sido muy alentadores. El 
seguimiento a largo plazo es necesario para determinar la 



seguridad y eficacia del uso continuado de TVT en pacientes 
femeninas con epispadias. 



18. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA 
INTERÉS DE LOS S3 DE NEUROESTIMULACIÓN PARA 
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL 
 
Autores: Matthieu Baudoux, Pierre Guy Legal, Aubry Estelle, René 
Hilario Priso y Besson Remi, de Cirugía Pediátrica y Ortopedia 
Pediátrica del Hospital Jeanne de Flandre, Lille, Francia. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
 
PROPÓSITO: Evaluar la eficacia de la neuroestimulación S3 para 
pacientes con extrofia vesical 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los pacientes 
con extrofia vesical tratado mediante estimulación neuro S3-desde 
2011 a 2012. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Pacientes con extrofia de la vejiga, 
mayores de 8 años, y que estaban mojados con pañales durante el 
día. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Fallo de implantación durante la 
cirugía. 
La evaluación de la eficacia del tratamiento se basó en el número 
de pañales y protección urinaria utilizados antes y después de la 
cirugía, para el mismo paciente, 6 meses después de la 
implantación. La percepción de la vejiga llena también fue 
estudiada. 
RESULTADOS: 7 pacientes fueron incluidos en el estudio, 5 niños y 
2 niñas, la media de edad fue de 11 años. A los 6 meses, todos los 
pacientes mejoraron con el tratamiento: 1 paciente tuvo una 
sequedad perfecta y dejó de usar pañales sin necesidad de 
protección urinaria, 3 cambiaron de pañales para protección urinaria 
y 3 disminuyeron el número de pañales y protección, pero no 
pudieron detenerlo. Antes de la estimulación, ninguno tuvo la 
percepción de la vejiga llena, 4 la recuperaron después de la 
cirugía. Los 3 pacientes sin este sentimiento siempre necesitan 
pañales y tiene mal resultado. 
CONCLUSIONES: La neuroestimulación S3 parece ser eficaz para 
el tratamiento de la disfunción urinaria en pacientes con extrofia de 
la vejiga, es de técnica simple, mínimamente invasiva, beneficioso 
para los pacientes y debe ser incluido en el algoritmo de manejo de 
esta enfermedad. 
 
 



 
19. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS  
FUNCIONAMIENTO EMOCIONAL Y CONDUCTUAL EN NIÑOS 
CON EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS: UNA PERSPECTIVA 
DEL DESARROLLO 
 
Autores: Jessica Hankinson, Eldrigge Marlo, Ostrander Rick, Shah 
Bhavik y Gearhart John, de los departamentos de Psiquiatría y 
Ciencias del Comportamiento del Instituto Urológico James 
Buchanan Brady, Escuela de Medicina Johns Hopkins de Baltimore, 
EE.UU.  
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO: El tratamiento general de la extrofia vesical - 
epispadias (BEEC) implica la prolongación de la incontinencia a 
medida que el niño sufre una serie de grandes cirugías 
reconstructivas. El impacto psicológico de estos factores de estrés 
no se entiende bien. El propósito de este estudio fue evaluar el 
funcionamiento emocional y conductual de los niños con BEEC, 
teniendo en cuenta los aspectos de desarrollo y de género. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 88 niños (3-16 años) con BEEC fueron 
evaluados durante sus visitas a una sola clínica institucional 
multidisciplinaria de urología utilizando el Sistema de Evaluación de 
la Conducta Infantil (BASC, Reynolds & Kamphaus, 1992). Las 
puntuaciones de los padres de los problemas de externalización 
(por ejemplo, hiperactividad, agresividad), problemas de 
internalización (por ejemplo, ansiedad, depresión), y las habilidades 
adaptativas (por ejemplo, habilidades sociales, liderazgo, 
actividades de la vida diaria) en estos niños se utilizaron en este 
estudio. El análisis de regresión lineal múltiple se utiliza para 
identificar la relación única de las puntuaciones BASC de los padres 
con el género y la edad. 
RESULTADOS: Los resultados indicaron funcionamiento normativo 
emocional y de comportamiento a través de la muestra (síntomas 
de externalización: T = 48,51, síntomas de internalización: T = 
50,43, Habilidades adaptativas: 51,27; T-score promedio = 50, SD = 
10, T> 60 considerados "en riesgo" ). Sin embargo, hubo un efecto 
significativo de la edad, de manera que los niños mayores tienen 
mayores déficits en la internalización (p <.001), externalización (p 
<.05), y la adaptación funcional (p <0,001) en comparación con los 
niños más pequeños. Con respecto al género, los varones 
presentaron mayores deficiencias en el funcionamiento adaptativo 



(p <0,05) y las mujeres tenían mayores problemas de 
internalización (p <.10). 
CONCLUSIONES: Los niños con BEEC experimentan aumento de 
los problemas emocionales y de conducta cuando se acercan a la 
adolescencia. Estos resultados apuntan a la necesidad de prevenir 
los problemas psicológicos mediante la intervención con estos niños 
en la época temprana de su desarrollo. 



20. ASUNTO: OMBLIGO Y ESTETICA  
NEO-ONFALOPLASTIA EN EXTROFIA VESICAL: EXPERIENCIA 
ADICIONAL 
 
Autores: Santiago Vallallasciani, Berrettini Alfredo, Minoli Darío, 
Manzoni Gianantonio y Ransley Philip, del departamento de 
Urología Pediátrica del Hospital Policlínico Mayor IRCCS Ca 
'Granda, Milán, Italia 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO: En los pacientes con extrofia vesical (BE) la ausencia 
de un ombligo normal es un tema importante en la percepción de la 
imagen corporal propia. Las diferentes técnicas quirúrgicas para la 
creación de una apariencia normal de neo ombligo se han 
informado. Los autores presentan en este documento una mayor 
experiencia con una técnica alternativa desarrollada por el autor 
principal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En el periodo 1998-2012, 75 pacientes 
operados de BE (casos primarios y de rehacer) fueron sometidos a 
neo-onfaloplastia: 1) incisión de línea media centrada en la unión 
del punto 1/3 inferior y el punto 2/3 craneal de la línea xifopubica; 2) 
desarrollo de dos colgajos de piel a cada lado de la línea media (un 
puente cutáneo intacto, un pedículo subcutáneo) 3) enrollar primero 
el colgajo con pedículo subcutáneo (la parte interna del neo-
ombligo) luego se fijan en la línea media 4) el colgajo de puente de 
piel intacta se usa para configurar la parte externa del neo-ombligo 
5) la reconstrucción de la línea media. 
RESULTADOS: Después de un mínimo de 4 meses de 
seguimiento, todos los pacientes mostraron viabilidad de las 
solapas de neo-ombligo, a pesar de que en algunos casos una 
cicatriz hipertrófica desarrollado. 
CONCLUSIONES: Además de la cirugía reconstructiva del tracto 
urinario y genitales, Wilson y compañía han puesto de relieve la 
importancia de un ombligo para la imagen corporal en BE (Wilson 
C, D Christie, Woodhouse CR Las ambiciones de los adolescentes 
nacidos con extrofia: Una encuesta estructurada BJU Int 2004, 94: 
607-12). La técnica propuesta ha sido desarrollada para obtener un 
neo-ombligo invertido estable. 



21. ASUNTO: DERIVACION URINARIA E INVESTIGACION 
NUEVAS CONSTRUCCIONES TUBULARES PARA DERIVACIÓN 
URINARIA: UN ESTUDIO DE VIABILIDAD Y 
BIOCOMPATIBILIDAD EN CERDOS 
 
Autores: Marije Sloff, Geutjes Paul, Hoogenkamp Henk, 
Simaioforidis Vasilis, Toin Van Kuppevelt, Daaemen Willeke, 
Oosterwijk Egbert y Feitz Wout, de los departamentos de Urología y 
Bioquímica del Centro Nijmegen para Ciencias de la Vida Molecular, 
Universidad Radboud Nijmegen, Nijmegen, Países Bajos. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
La ureteroileocutaneostomía según Bricker es comúnmente 
utilizado para la derivación urinaria. Las complicaciones se 
relacionan principalmente con el uso de tejido gastrointestinal. La 
medicina regenerativa puede proporcionar una solución mediante el 
desarrollo de alternativas para el tejido gastrointestinal. En este 
estudio, hemos desarrollado tres diferente reforzados a base de 
andamios tubulares de colágeno para mantener una estructura 
abierta y los evaluamos en un modelo animal porcino. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se prepararon andamios tubulares (l = 12 cm, Ø = 15 mm) a partir 
de colágeno bovino tipo I y (i) un lento biodegradable polímero 
Vypro (Ethicon), (ii) un rápido biodegradable polímero Vicryl 
(Ethicon) o (iii) una capa adicional de colágeno comprimido. 
Después de la liofilización, la reticulación y la esterilización, tres 
diferentes construcciones fueron cerradas en un extremo y extra-
peritonealmente unidas a 11 vejigas de cerdos Landrace hembras. 
A los 1 o 3 meses después de la implantación, el tejido recién 
formado se evaluó por loopograma e histología. 
RESULTADOS 
La tasa de supervivencia después de la cirugía fue del 90% (una 
muerte relacionada). La manipulación y sutura fue más fácil para el 
construcción Vicryl, en comparación con las otras construcciones, 
más bien frágiles. Después de 1 mes, sólo la construcción de Vicryl 
se reabsorbía completamente. A los 3 meses, la malla Vypro aún 
estaba presente, resultando en la formación de cálculos en el 66% 
de los animales. Las construcciones de Vicryl y de dual capa se 
comportaron favorablemente, indicado por la presencia de células 
uroteliales, neovascularización y crecimiento interno de 



musculatura. La mejor regeneración se observó en las 
construcciones de Vicryl. 
CONCLUSIONES 
Este estudio demuestra la aplicabilidad de un nuevo andamio a 
base de colágeno tubular, reforzado con una malla de polímero 
Vicryl de rápida degradación y clínica aplicable como una 
construcción de potencial de derivación urinaria. 



 
22. ASUNTO: INVESTIGACION  E INGENIERIA GENETICA 
CULTIVO DINAMICO DE CÉLULAS MUSCULARES LISAS EN LA 
VEJIGA A BASE  DE CONSTRUCCIONES DE COLAGENO 
 
Autores: Paul De Jonge, Tiemessen Dorien, Geutjes Paul, Daamen 
Willeke, Toin Van Kuppevelt, Oosterwijk Egbert y Feitz Wout, de los 
departamentos de Urología y Bioquímica del Centro Nijmegen para 
Ciencias de la Vida Molecular, Centro Médico Universitario 
Radboud, Nijmegen, Países Bajos. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Varias condiciones tales como la extrofia vesical y vejigas 
neuropáticas pueden causar disfunción de la vejiga urinaria en los 
niños. Un tratamiento común para restaurar la capacidad de la 
vejiga urinaria y la función es el aumento cistoplástico. Sin embargo, 
este tratamiento se asocia con varias complicaciones, incluyendo 
anormalidades metabólicas, infecciones, formación de piedras y de 
tumores. El uso de construcciones de ingeniería tisular puede 
reducir estos efectos secundarios. El objetivo de este estudio fue el 
de combinar las células primarias del músculo liso de la vejiga con 
construcciones de colágeno de tipo I y del cultivo en condiciones 
estáticas y dinámicas, con el objetivo de nuevas terapias 
regenerativas urológicas en los niños. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El colágeno tipo I bovino altamente purificado se usa para preparar 
construcciones planas. Las células primarias de músculo liso de 
conejo se sembraron durante la noche en un agitador rotatorio y 
posteriormente se cultivaron durante 6 días, ya sea en condiciones 
estáticas o dinámicas. Las construcciones fueron analizadas por 
microscopía electrónica de barrido histológico, y tinción de 
inmunofluorescencia. 
RESULTADOS 
Las construcciones mostraron una red altamente porosa. Los 
cultivos estáticos y dinámicos compararon las diferencias en la 
distribución celular y el estado de diferenciación. El cultivo dinámico 
resultó en alineación celular, células positivas para desmina y una 
mayor densidad celular y distribución en comparación con el cultivo 
estático. 
 
 



CONCLUSIONES 
En este estudio se demuestra que es posible aumentar la densidad 
celular y la distribución por cultivo dinámico de construcciones de 
colágeno de tipo I. La alineación celular se observó en cultivo 
dinámico, pero no en cultivo estático. La diferenciación de las 
células sólo se observó después del cultivo dinámico. La 
optimización del protocolo de estimulación puede dar lugar a 
condiciones de cultivo más eficaces para crear construcciones de 
tejido totalmente acondicionadas y de ingeniería para nuevas 
opciones de tratamiento en cirugía urológica pediátrica. 



23. ASUNTO: AUMENTO VESICAL E INVESTIGACION 
COLGAJO ILEAL ALTERNATIVO PARA EL AUMENTO VESICAL 
 
Autores: Tamas Csrserni, Varga Gabriella, Mikoss Rita, Kaszaki 
Jozsef, Boros Mihaly, Goyal Anju y Dickson Alan, del departamento 
de Urología Pediátrica del Hospital Universitario Infantil Real de 
Manchester, Reino Unido e Instituto de Investigación Quirúrgica de 
la Universidad de Szeged, Hungría. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
El mesenterio en "configuración en forma de T" (TS) se necesita 
para movilizar el colgajo ileal para el aumento de la vejiga, 
especialmente en pacientes derivados con VP y con mesenterio 
acortado. Se corre el riesgo de isquemia en los bordes del colgajo. 
Proponemos destubularizar el asa ileal adyacente a la cara 
posterior del mesenterio, creando así un colgajo anterior (AF), que 
llega más profundamente en la pelvis. Se comparó la 
microcirculación del TS y del enfoque automático con controles 
utilizando en tiempo real de video microscopía in vivo en un modelo 
animal. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Bucles 10 cm de ileon fueron aislados en 5 cerdos enanos 
vietnamitas anestesiados. 
Grupo 1: Controles: Intestino abierto a lo largo de la línea 
antemesenterica. 
2: AF. 
3: TS 2: Ligadura de 2 vasos rectos (VR) en los extremos del asa 
intestinal 
4. TS 4: Ligadura de 4 VR 
5. TS 6: ligadura de 6 VR 
La velocidad de los glóbulos rojos circulantes (RBCV), la relación de 
los capilares abiertos y cerrados es decir, la tasa de perfusión (PR) 
se registraron con la técnica de formación de imágenes de 
polarización ortogonal espectral (Cytoscan A / R). 
Las grabaciones se realizaron en los bordes distales del intestino 
destubularizado. 
RESULTADOS 
La RBCV y PR se redujeron significativamente después de la 
ligadura de 4 VR en TS (p. <0,05), pero cambió de manera 
insignificante en AF en comparación con los controles. 
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CONCLUSIONES 
Sólo la limitada "configuración en T" se puede hacer sin 
comprometer la microcirculación. 
La microcirculación del colgajo alternativo permanece intacta. 



24. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
HACIA UNA CONSTRUCCION NANOFIBROSA – COLAGENO – 
PCL PARA EL TRANSPLANTE AUTOLOGO DE TEJIDO 
VESICAL. 
 
Autores: Dicho Zeiai, Fatemeh Ajalloueian, Rojas Ramiro, Fossum 
Magdalena y Hilborn Jöns, del departamento de Salud para Mujeres 
y Niños del Instituto Karolinska, Hospital Astrid Lindgren para la 
Infancia, Estocolmo, Suecia, de la División de Química de 
Polímeros, departamento de Química, de la Universidad de 
Tecnología Isfahan y Laboratorio Ångström de la Universidad de 
Uppsala, de Isfahan, Irán y departamento de Química – Laboratorio 
Angstrom  de la Universidad de Uppsala, Suecia. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
La regeneración de la vejiga con mucosa vesical molida es una 
alternativa en el cultivo de células in vitro. El cuerpo del paciente se 
considera entonces una incubadora in vivo para la expansión del 
tejido, evitando la necesidad de procedimientos de laboratorio de 
tiempo y costosos. En consonancia con nuestros anteriores 
estudios in vivo, hemos querido diseñar un apropiado andamiaje 
que comparta propiedades fisiológicas de la vejiga y que apoye el 
manejo quirúrgico y expansión in vivo en un formato de moda fácil 
de usar en la mesa de operaciones. Por ello, estudiaron la 
expansión de células en una construcción híbrida de vejiga molida 
de colágeno, poli-capro-lactona (PCL). 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Una malla tejida de PCL fue colocada sobre el colágeno y luego se 
cubre con una segunda capa de colágeno dentro de un molde 
rectangular. En el momento de la formación de gel, las partículas de 
la vejiga de cerdo molidas (0.3x0.8x0.8 mm3), fueron colocadas en 
la parte superior de la construcción híbrida para la expansión de 1:3 
y se procesaron por compresión de plástico (120 g). Los andamios 
compuestos, que contienen tejido molido, se incubaron en un medio 
de crecimiento hasta las 6 semanas y se estudiaron con respecto a 
la morfología, histología, microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
resistencia a la tracción. 
RESULTADOS 
La microscopía de contraste de fase, SEM y tinción histológica 
mostró integridad conservada de la construcción y reorganización y 
expansión de las partículas trasplantadas. El urotelio alcanzó la 



confluencia después de 2 semanas y fueron de varias capas 
después de 4 semanas. Los ensayos de tracción observaron 
aumento en la resistencia a la tracción de 0,6 ± 0,12 MPa en PC-
colágeno a 17,9 ± 1,1 MPa en la construcción híbrida. 
CONCLUSIONES 
Nosotros presentamos un método fácil de usar, y robusto 
mecánicamente para la ingeniería de tejidos de trasplantes de la 
vejiga que permite la manipulación quirúrgica y la expansión del 
tejido en un quirófano quirúrgico ordinario. 



25. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS STEM HUMANAS MADRE DE 
MÉDULA ÓSEA PARA LAS CÉLULAS UROTELIALES EN UNA 
CONSTRUCCIÓN DE COMPOSICION DE  COLÁGENO: UN 
ALGORITMO DE INGENIERÍA DE TEJIDOS A PESAR DE LA 
AUSENCIA COMPLETA DE TEJIDO VESICAL 
 
 
Autores: Magdalena Fossum, Jixue Zhao, Said Zeiai, Åsa Ekblad, 
Nordenskjold Agneta y Gotherstrom Cecilia, del departamento de 
Cirugía Pediátrica y del de Salud para Mujeres y Niños, Instituto 
Karolinska, Hospital Infantil Astrid Lindgren, Estocolmo, Suecia, 
primer hospital de la Universidad de Jilin, ciudad de Changchun, y 
Clintec, Estocolmo, Suecia. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Las células autólogos que se pueden expandir ex vivo proporcionan 
una posibilidad para restaurar el tejido corporal y la función después 
de daños. Sin embargo, la falta de tejido puede dificultar la 
recolección de células después de la pérdida severa. Para el 
desarrollo de la aplicación clínica de la ingeniería tisular en estos 
casos hemos querido explorar la posibilidad de utilizar células 
madre autólogas mesenquimales in vitro para la expansión y 
diferenciación en células uroteliales (CU) en un concepto de hacer 
fácil el trasplante que permita el trasplante directo sin exposición 
adicional al tratamiento mecánico y químico. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Las células de médula ósea madre mesenquimales (BMSC) de 
sujetos sanos fueron inducidas en UC, ya sea por medio 
acondicionado o indirecta por co-cultivo con UC en injertos de 
cultivo de células (Transwell) durante 2 semanas. Las células se 
expandieron directamente en una construcción de colágeno 
compuesto. La morfología y diferenciación de las células se 
determinó por microscopía, RT-PCR, Western blot y la 
inmunotinción. La normal UC y BMSC no inducida sirvieron como 
controles. 
RESULTADOS 
Después de dos semanas, la amplificación de UPIIIa y 
Cytokeratin18 transcripciones de ARN y hasta regulados los niveles 
de proteína confirmaron un linaje de células uroteliales en células 
diferenciadas. La morfología celular y la diferenciación de 



inmunotinción respaldaban célula urotelial. La expansión y 
diferenciación celular se llevó a cabo directamente en 
construcciones de colágeno compuestos que estaban listas para el 
trasplante. La diferenciación no se produjo en los controles. 
CONCLUSIONES 
Diferenciar autólogo BMSC en células uroteliales podría permitir 
trasplantes con fines reconstructivos en pacientes con ausencia 
total de tejido. En un entorno clínico, las células autólogas de 
médula ósea podrían ser cosechadas para la siembra directa sobre 
los trasplantes que estarían listos para la cirugía reconstructiva 
urotelial después de 2 semanas. 



26. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION 
TRANSPLANTE TOTAL COMBINADO DE RIÑÓN Y VEJIGA: LOS 
TRES PRIMEROS CASOS DE TRANSPLANTE DE "LA VEJIGA 
TOTAL" EN UN MODELO ANIMAL 
 
Autores: Giovanni Torino, Mele Ermelinda, Francesca Diomedi 
Camassei y Capozza Nicola, del Hospital Infantil Niño Jesús y el 
Instituto de Investigación, Unidades de Patología Pediátrica y 
Cirugía del Trasplante Renal Pediátrico y patologías 
correlacionadas, Roma, Italia. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
La literatura informó, con buenos resultados, de 9 trasplantes 
simultáneos de riñón en bloque y parciales de "vejiga". En estos 
casos, el injerto de vejiga era un parche vesical, con ambos 
uréteres, anastomizados a la vejiga nativa. 
Nosotros informamos de los 3 primeros casos de trasplante 
combinado de riñón y "total de la vejiga" en cerdos. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Caso 1: 
2 cerdos compatibles (peso: 20 kg) fueron utilizados. El riñón 
derecho (con la arteria y vena renal), el total de la vejiga con su 
pedículo vascular y el uréter derecho se cosecharon en-bloque del 
donante y se trasplantó en el receptor. En el receptor, la 
anastomosis vascular estándar para el injerto renal se llevó a cabo, 
mientras que el pedículo vascular del injerto vesical se unió a los 
vasos receptores. Finalmente, el injerto de la vejiga se anastomiza a 
la cúpula de la vejiga nativa. 
El destinatario se observó durante tres días. 
Caso 2 - 3: 
El mismo experimento se llevó a cabo, pero en estos casos el 
destinatario se observó durante 8 horas después del trasplante. 
Durante la observación de 8-horas, una medición continua de la 
saturación de oxígeno en el injerto de la vejiga y de la vejiga nativa 
se hizo. 
RESULTADOS 
Caso 1: 
Trombosis reciente de la vejiga y de los vasos renales injertados se 
encontraron el tercer día después del trasplante durante la 
laparotomía. 



El receptor fue clínicamente bien con buena producción urinaria 
hasta pocas horas antes de la laparotomía. 
Caso 2 - 3: 
No se encontró diferencia, con respecto a la saturación de oxígeno, 
entre el injerto de la vejiga y de la vejiga nativa durante la 
observación de 8-horas. 
CONCLUSIONES 
El trasplante combinado de riñón y vejiga total es factible. 
Un seguimiento más prolongado y más casos es necesario para 
verificar los resultados. 



27. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y MITROFANOFF Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RIÑONES Y CALCULOS 
Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL AUMENTO VESICAL Y 
PROCEDIMIENTO MITROFANOFF: UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
DE UN CENTRO DURANTE 24 AÑOS 
 
Autores: Emma Parkinson, Hospital General Southampton, Urología 
Pediátrica, Southampton, Reino Unido. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Para investigar la evolución a largo plazo de los pacientes tras el 
aumento de la vejiga y el procedimiento de Mitrofanoff. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Una revisión retrospectiva se realizó utilizando una base de datos 
de los pacientes (1980-2004) que habían sido sometidos a 
ampliación vesical y el procedimiento Mitrofanoff en nuestro centro. 
Una entrevista telefónica se completó en 26/50 pacientes (52% de 
respuestas) que abordan el resultado quirúrgico y complicaciones. 
RESULTADOS 
El tiempo promedio de seguimiento fue de 16.8 años (rango de 12,3 
a 20.8 años) la edad media de contacto fue 26.8 años (rango 20,2 a  
35.8 años). El 80% (16/20) de los pacientes continúan utilizando su 
canal Mitrofanoff y el 100% (6/6) de los pacientes cateterizaba 
uretralmente y sigue haciéndolo. 81% de los pacientes (21/26) son 
continentes uretralmente. 
81% (21/26) de los pacientes con ampliación vesical han tenido al 
menos una infección urinaria sintomática después de la cirugía, la 
mayoría (16/26) en menos de 5 años después de la operación. Los 
cálculos (predominantemente de la vejiga) se produjeron en el 42% 
de los pacientes (11/26). Problemas metabólicos se produjeron en 
el 31% de los pacientes (8/26) (acidosis metabólica y deficiencia de 
vitamina B12). La enfermedad renal crónica (ERC) se produjo en el 
19% de los pacientes (5/26), grado 2 a grado 4 (clasificación KDOQI 
ERC), con una media de 6,7 años después del procedimiento. La 
complicación más común después de procedimiento de Mitrofanoff 
fue la estenosis del estoma, esto ocurrió en el 62% de los pacientes 
(16/26). 
CONCLUSIONES 
El aumento de la vejiga y el procedimiento de Mitrofanoff siguen 
siendo un importante enfoque quirúrgico que tiene como objetivo 



lograr el cumplimiento y la continencia. En esta serie el 81% de los 
pacientes tienen continencia uretralmente continuando con este 
procedimiento. Sin embargo esta técnica no está exenta de 
complicaciones y una de las secuelas más graves es la enfermedad 
renal que se produjo en el 19% de los pacientes. 



28. ASUNTO: FERTILIDAD Y ASPECTOS PSICO-SEXUALES 
FUNCIÓN SEXUAL EN LA EDAD ADULTA ENTRE LOS 
HOMBRES CON EXTROFIA VESICAL Y EPISPADIAS 
 
Autores: Janne Suminen, Santtila Pekka y Taskinen Seppo, del 
Hospital Infantil de Helsinki, Departamento de Cirugía Pediátrica, 
Helsinki, Finlandia y Universidad Académica Abo, Departamento de 
Psicología y Logopedia, Turku, Finlandia.. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
 
PROPÓSITO 
Para evaluar la función eréctil y orgásmica, deseo sexual y la 
satisfacción en varones que nacen con extrofia vesical (BE) y 
epispadias. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El índice Internacional de Función Eréctil-15 (IIEF-15) es un 
cuestionario validado para evaluar la función eréctil. La base de 
datos operativa de nuestro hospital fue revisada en forma 
retrospectiva para el tratamiento quirúrgico de epispadias o extrofia 
vesical entre los años 1956-92. 41 pacientes varones mayores de 
17 años que seguían con vida fueron identificados y les fue enviado  
correo el cuestionario con modificaciones IIEF-15 hasta 3 veces. 21 
(51%) de los pacientes respondieron al cuestionario. Los resultados 
se compararon contra 63 controles emparejados por edad. 
RESULTADOS 
El número de hombres que no habían iniciado su vida sexual era 
mayor entre los pacientes con epispadias y extrofia vesical (28,6%) 
en comparación con los controles emparejados por edad (9,5%), 
pero esta diferencia no alcanzó significación estadística (p = 0,065). 
Entre los pacientes que habían iniciado su vida sexual, no hubo 
diferencias en la edad de la primera relación sexual (p = 0,149). Los 
diferentes dominios de la función sexual estaban a punto de 
paralelismo entre los pacientes sexualmente activos y los controles, 
pero la función eréctil (Q15) se redujo en los pacientes que no 
habían iniciado su vida sexual en comparación con los pacientes 
sexualmente activos (p = 0,022). 
CONCLUSIONES 
Entre nuestros pacientes con extrofia vesical y epispadias que 
habían llegado a la edad adulta era más común que no hubieran 
comenzado su vida sexual en comparación con los controles 
emparejados por edad. El subgrupo de pacientes con extrofia 



vesical y epispadias que son sexualmente activos parecen estar 
satisfechos con su vida sexual, mientras que los pacientes que no 
son sexualmente activos parecen sufrir de función eréctil 
deteriorada. 



29. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y ASPECTOS PSICO-
SEXUALES Y ADOLESCENCIA  Y ASPECTOS PSICOLOGICOS  
PLANTEAMIENTOS DE DESARROLLO ADECUADOS PARA LA 
EXTROFIA VESICAL: SESIONES DE GRUPO CON GUIONES 
PARA INVOLUCRAR A LOS ADOLESCENTES AFECTADOS EN 
LA TOMA DE DECISIONES SOBRE RECONSTRUCCIONES 
GENITALES Y VESICALES 
 
Autores: William Bradley Reiner y Kropp, Universidad  de Oklahoma 
Centro de Ciencias de la Salud, Urología Pediátrica y Urología, 
Oklahoma City, EE.UU.  
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
 
PROPÓSITO 
Los adolescentes con el complejo extrofia-epispadias pueden ser 
muy resistentes a la cirugía necesaria. El propósito de este estudio 
fue identificar la viabilidad de herramientas específicas para 
involucrar a los adolescentes en la toma de decisiones para la 
reconstrucción genital / vesical. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El grupo de sesiones de 2 a 20 pacientes con extrofia vesical, 
edades 11-20 años de edad, fueron escritas durante 2 horas 
discusiones acerca de sus necesidades / inquietudes como 
obstáculos del desarrollo psicosexual, las ansiedades quirúrgicas, y 
las realidades, los beneficios y riesgos de las intervenciones 
quirúrgicas . Los grupos incluidos eran los que tenían incontinencia 
urinaria y / o deficiencias genitales que rechazaron la corrección 
quirúrgica y aquellos que habían completado la cirugía con o sin 
lograr resultados satisfactorios. 
RESULTADOS 
Las sesiones se celebraron con la participación animada de todos 
los adolescentes, cuando los grupos eran 5 o superior y compuesto 
por ambos sexos. Los grupos más pequeños o grupos de un solo 
sexo eran en gran parte improductivos. Los planteamientos con 
guiones estaban dominados por las interacciones improvisadas, sin 
guiones y espontáneas y se utilizaron sólo para iniciar la discusión. 
La satisfacción con las sesiones fue casi universal en grupos más 
grandes. Todos menos 1 adolescente con necesidad de cirugía optó 
por la reconstrucción, a pesar de "comprobar la realidad" de los 
adolescentes operados previamente. 



CONCLUSIONES 
Los debates en grupos más grandes, mixtos de sexo de 
adolescentes con extrofia - pero no más pequeños o de grupos de 
un solo sexo, beneficia la educación psicológica y estimula la 
tranquilidad emocional antes y después de reconstrucciones 
quirúrgicas y parecen ser complementos útiles para la toma de 
decisiones quirúrgicas. A pesar que no están disponibles las 
directrices válidas del desarrollo, nuestro estudio demuestra la 
viabilidad. Además, los adolescentes respondieron positivamente a 
los métodos educativos y de discusión de las realidades quirúrgicas. 
Las sesiones parecían reducir la ansiedad de los adolescentes 
acerca de la cirugía, así como los obstáculos psicosexuales. De los 
vídeos de las sesiones (disponibles) se pueden beneficiar aquellos 
que no pueden participar directamente. 



30. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES  
TENDENCIAS NACIONALES EN LOS AUMENTOS 
CISTOPLASTICOS EN LA DECADA DEL 2000 Y LOS 
FACTORES ASOCIADOS CON LOS RESULTADOS 
 
Autores: Bruce Schlömer, Saperston Kara y Baskin Laurence, del 
departamento de Urología de UCSF, San Francisco, EE.UU. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
El propósito de este trabajo es presentar las estadísticas nacionales 
sobre los niños sometidos a aumentos cistoplásticos (AC) en la 
década  de los 2000, evaluar las estadísticas nacionales sobre las 
tendencias y evaluar los factores asociados con los resultados. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se identificaron los niños que se sometieron a la base de datos de 
AC en los pacientes niños hospitalizados entre los años 2000 y 
2009. Las estimaciones nacionales se generaron y evaluaron las 
tendencias. Los modelos jerárquicos fueron creados para evaluar 
los pacientes y los factores hospitalarios relacionados con la 
duración de la estancia (LOS), los cargos hospitalarios totales 
(THC), y las probabilidades de una complicación. 
RESULTADOS 
En el año 2000 hubo una estimación de 792 AC realizadas en todo 
el país, que disminuyeron significativamente (p = 0,02) en la década 
de 2000 y una estimación de 595 realizados en 2009. La LOS 
disminuyó significativamente (p = 0,042) de una media de 10,5 días 
en 2000 a 9,2 días en 2009. Los factores del paciente asociados 
con un aumento de la LOS incluyó el diagnóstico de extrofia vesical 
y la edad del paciente. El estado de los niños en el hospital no se 
asoció con LOS pero se asoció con un 31% de THC más alto. Casi 
el 30% de las observaciones tuvieron por lo menos una 
complicación. Los factores del paciente asociados con 
probabilidades de cualquier complicación incluyen el diagnóstico de 
extrofia vesical (OR = 1,9) y la edad (OR = 1,04). Ser atendido en 
un hospital de niños tuvo una OR = 0,6 para una complicación, que 
tendía a la significación (p = 0,1). 
CONCLUSIONES 
El número de AC realizadas en los Estados Unidos disminuyó 
significativamente en la década de los 2000 y la LOS disminuyó. El 
aumento de la edad del paciente y el diagnóstico de extrofia vesical 



se asocian con un aumento de la LOS y aumento de las 
probabilidades de una complicación. El realizarse una AC en un 
hospital de niños mostró una tendencia hacia la disminución de 
probabilidades de sufrir una complicación. 



31. ASUNTO: RECONSTRUCCION Y AUMENTO VESICAL Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  
LAS TASAS DE REINGRESO DESPUÉS DE LA 
RECONSTRUCCIÓN VESICAL NO HAN MEJORADO EN 7 AÑOS 
- ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE SALUD 
PEDIÁTRICA INFORMACIÓN 
 
Autores: George Chiang, Cohen Seth, Palazzi Kerrin, Kaplan 
George y Sarah Marietti, de la Universidad de  California, Urología 
Pediátrica, y Urología, San Diego, EE.UU.  
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
La reconstrucción de vejiga en la población pediátrica es un reto por 
muchas razones, incluyendo las complicaciones perioperatorias y 
reingresos. Hemos tratado de determinar si, a escala nacional, las 
tasas de reingreso dentro de los 30, 60 y 90 días después de la 
reconstrucción de la vejiga han mejorado y caracterizar los 
diagnósticos asociados a estos reingresos. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El Sistema de Información de Salud Pediátrica (PHIS) base de 
datos es un conjunto de datos con información demográfica y 
perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía en 43 hospitales a 
nivel nacional. Nosotros preguntamos a la base de datos por los 
pacientes de 0-17 años de edad, desde los años 2004 a 2010, que 
habían sufrido los procesos de reconstrucción vesical usando 4 
códigos de procedimientos de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades-9 (ICD-9): 56.51 (formación de uretero-ileostomía 
cutánea), 57.86 (reparación de extrofia vesical), 57,87 
(reconstrucción de la vejiga urinaria), y 57,88 (otras anastomosis de 
la vejiga). Se utilizó estadística descriptiva para caracterizar la 
demografía de los pacientes, la prevalencia de las cirugías, las 
tasas de readmisión, y los diagnósticos asociados a la readmisión. 
La prevalencia quirúrgica con el tiempo se examinó utilizando 
regresión lineal y las tasas de reingreso en el tiempo se compararon 
mediante la prueba de chi. 
RESULTADOS 
Se identificaron 2.300 pacientes para su inclusión. La media de 
edad de la cohorte fue de 8 años (IQR 4-12) y el 50,7% eran 
mujeres. La media de estancia fue de 8 días (IQR 6-12). Durante los 
6 años, no ha habido ningún cambio en la prevalencia de las 
cirugías de reconstrucción vesical (p = 0,294). Sobre la base de año 



a año no hubo ningún cambio en las tasas de readmisión  a 30 días 
(17% a 15%, p = 0,473), 60 días (24% a 20%, p = 0,701) o 90 días 
(23% a 28 %, p = 0,852) 
CONCLUSIONES 
Dentro de los últimos 6 años de la base de datos PHIS, no ha 
habido ninguna mejora en las tasas de reingreso a los 30, 60 o 90 
días después de la reconstrucción vesical. Al evaluar las 
indicaciones de readmisión hay poca información en cuanto a por 
qué existe una alarmante tasa de reingresos. Otros estudios se 
beneficiarían de un mecanismo de información a nivel nacional 
estandarizado, que puede permitir la mejora integral de la atención 
al paciente después de la reconstrucción vesical. 



 
32. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
MITROFANOFF Y CATETERES Y AUMENTO VESICAL Y 
ESTOMA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
TÉCNICA DE CONDUCTO ILEAL CONTINENTE: UNA 
CONSTRUCCIÓN SIMPLE DE CANAL CATETERIZABLE 
USANDO ILEON CUANDO EL APENDICE NO ESTÁ 
DISPONIBLE 
 
Autores: Serdar Tekgul, Hasan Serkan Dogan, Koni Artan y 
Hascicek Metin, de la Universidad Hacettepe, Facultad de Medicina, 
Urología, Ankara, y Ministerio de Salud, Capacitación e 
Investigación del Hospital Ankara, Urología, Ankara, Turquía. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Describir una nueva técnica para el canal cateterizable cuando el 
apéndice no está disponible o utilizado para el MACE. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Después del aumento ileal, hecho por destubularización y 
reconfiguración del íleon en una manera en forma de copa, una de 
las orejas de perro de la taza de íleon se deja abierta para los 
últimos 3 cm de la línea de sutura. Usando esta abertura de 3 cm de 
íleon por un catéter de 10 – 12 French en el interior se corta camino 
desde el segmento ileal principal para convertirse en un tubo 
mientras que la base y el mesenterio se preservan. Paralelamente 
se hacen incisiones mucosas distales al tubo ileal y una tira de 2 cm 
de mucosa ileal se moviliza y tubulariza desde el interior del íleon.  
La apertura ileal se cierra y el estoma se crea desde el extremo 
distal del tubo ileal que es de aproximadamente 6 cm de largo (3 cm 
de longitud estando en el interior de la bolsa ileal). Esta es la 
versión ileal de la técnica Casale de crear un canal utilizando la 
vejiga. 
RESULTADOS 
La técnica se realizó en 2 muchachos (5, 7 años de edad) y 2 
chicas (6 a 14 años) que se sometieron a procedimientos de 
aumentos ileales. Procedimientos adicionales tales como MACE en 
2, TUU en 1 y una eslinga fascial de envoltura en 1 paciente 
también se realizaron. Dentro de una media de seguimiento de 9 
meses (6-12), todos los pacientes están secos y el CIC en 
intervalos de 4-6hr sin ningún problema del estoma o cateterismo. 
 



CONCLUSIONES 
Los resultados preliminares han revelado que la técnica descrita es 
simple y consumen mucho menos tiempo en comparación con la 
técnica Monti con menos líneas de sutura proporcionando un 
mecanismo de continencia eficaz además de facilitar la construcción 
del estoma umbilical y se muestra que tiene resultados 
reproducibles. 



33. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y REFLUJO 
VESICOURETERAL Y CONDUCTOS CATETERIZABLES 
CONTINENTES 
TECNICA DE TUNEL EXTRAMURAL DE REVESTIMIENTO 
SEROSO NO REFLUYENTE PARA ANASTOMOSIS URETERO-
ILEAL EN NIÑOS CON DERIVACIÓN URINARIA 
 
Autores: Leszek Komasara, Golebiewski Andrzej, Laszkowska 
Anna, Sroka Mariusz y Czauderna Piotr, de la Universidad Médica 
de Gdansk, Cirugía y Urología de la Niñez y la Adolescencia, 
Gdansk, Polonia. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Dar a conocer las indicaciones, técnica quirúrgica y los resultados 
funcionales de una anastomosis uretero-ileal antirefluyente de 
revestimiento seroso en derivaciones urinarias continentes y no 
continentes en niños. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Entre 1997 y 2012, 24 pacientes fueron sometidos a la construcción 
de reservorios intestinales con 39 anastomosis con antirreflujo 
uretero-ileal según técnica de Abol-Enein. Las indicaciones de 
cirugía fueron vejiga neurogénica - 14, PUV - 2, vejiga RMS - 3, 
cloaca persistente - 3 y extrofia vesical - 2 casos. 35 de los uréteres 
implantados fueron megauréteres: 22 - estenóticos, 4 - refluyentes, 
y 9 - refluyentes y estenóticos. En 13 pacientes que se sometieron a 
aumento cistoplástico con íleon (9 pacientes) o bolsa Mainz I 
técnica (4 pacientes), 17 uréteres fueron implantados en la bolsa 
intestinal. La implantación de 20 uréteres en derivación urinaria de  
conducto ileal se realizó en 10 pacientes. 2 conductos se 
convirtieron posteriormente en bolsa ileal continente. La sustitución 
total de la vejiga se realizó en un paciente con la implantación de 
ambos uréteres. Los pacientes tuvieron seguimiento a través de la 
evaluación de laboratorio e imágenes. 
RESULTADOS 
No hubo complicaciones postoperatorias a corto plazo. El tiempo 
medio de seguimiento fue de 8 años (rango 1-15). La grafía de la 
bolsa ileal continente reveló reflujo de bajo grado sin importancia 
clínica en 3 uréteres (14%). La estenosis ureteral de salida ocurrió 
en 3 pacientes (8%) y se trató de forma operativa en 1 y endoscopia 
en 2 casos. Ninguna estenosis del segmento largo fue observada. 
El ultrasonido US mostró tracto urinario superior estable o mejorado 



en todos los pacientes incluidos 3 pacientes después de la 
corrección de la estenosis ureteral de salida. 
CONCLUSIONES 
La técnica de túnel extramural de revestimiento seroso para la 
reimplantación uretero-ileal no refluyente parece ser adecuado y 
eficiente para la implantación de uréteres dilatados. La tasa de 
complicaciones es aceptable y comparable a las técnicas 
refluyentes. En los pacientes con vejiga neurogénica un aumento 
vesical simultáneo con la implantación de megaureter estenotico o 
refluyente en el segmento intestinal parece reducir las 
complicaciones postoperatorias, tales como reflujo vesicoureteral o 
estenosis ureteral de salida, en comparación con la reimplantación 
de los uréteres en la pared de la vejiga fibrótica. 



34. ASUNTO: MITROFANOFF Y DERIVACION URINARIA Y 
CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y ESTOMA Y 
CATETERIZACION 
RESERVORIO CONTINENTE ILEAL CATETERIZABLE DE 
MACEDO: 23 PACIENTES CON ÉXITO 
 
Autores: Tiago Rosito, Jaeger Brunna, Floriani José, Vieira Raquel, 
Brasil Silva Neto y Milton Berger, del Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, Urología, Porto Alegre, Brasil. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
El reservorio continente cateterizable ileal Macedo fue descrito por 
primera vez en el año 2000 y fue utilizado en una sola institución 
(en la universidad del autor original), hasta ahora con buenos 
resultados. Es una opción al uso de Yagg-monti o conducto 
Mitrofanoff. Presentamos la primera serie de esta técnica no hecha 
por el autor original. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Evaluamos 23 pacientes sometidos al reservorio continente 
cateterizable ileal descrito por Macedo, entre enero 2007 a marzo 
de 2012. La cirugía consiste en un parche cistoplático de íleon de 
30 cm con su propio conducto hecho. 2 pacientes fueron sometidos 
a reemplazo total de la vejiga. Una envoltura alrededor del 
procedimiento de Nissen asociado con una válvula de músculo 
recto Yachia se utilizó para producir la continencia del estoma. 
Nuestros datos contaban con 14 pacientes meningomyeloceles, 2 
pacientes con cáncer de vejiga, y 7 con vejiga neurógena 
secundaria a un traumatismo. Se evaluó la continencia, la 
categorización de autolimpieza, las complicaciones quirúrgicas. 
RESULTADOS 
La media de seguimiento fue de 2,3 años (6 meses a 5 años). Los 
23 pacientes fueron elegidos para la evaluación final del 
procedimiento, sin ninguna pérdida. No hubo muertes o 
complicaciones graves (fuga intestinal, hemorragia o sepsis 
abdominal). Todas las cirugías fueron realizadas por residentes en 
Urología con supervisión. El tiempo quirúrgico medio fue de 3,2 
horas con todos los pacientes dados de alta en el 5º día del post 
operatorio. En relación con el estoma: 20 son 4 horas continentes, 2 
necesitaron revisión quirúrgica del estoma por fugas, 1 presentó 
estenosis con corrección quirúrgica y resolución. 1 paciente fue 
sometido a un procedimiento de desderivación de Bricker. 2 



pacientes necesitaron cirugía para cerrar el cuello vesical uretral por 
fugas. 22 están bajo cateterismo regular. 
CONCLUSIONES 
Hemos confirmado la eficacia de la técnica. Los resultados son 
comparables a los de la serie original y tratamientos “modélicos 
preferidos” de otros autores. La cirugía es simple y rápido de 
aprender y de enseñar, dejando el apéndice para otros usos 
(enema Malone anterógrado continente), así como excluyendo la 
necesidad de crear un canal Monti. 



35. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
¿EN QUE PACIENTES FUNCIONA EL AUTOAUMENTO? 
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE 50 PACIENTES CON UN 
SEGUIMIENTO MEDIO DE 10 AÑOS. 
 
Autores: Artan Konioni, Ibrahim Guven Kartal, Canakli Fatih, Hasan 
Dogan y Serkan Tekgul Serdar, de la Universidad Hacettepe, 
Facultad de Medicina, Urología, Ankara, Turquía. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
 
PROPÓSITO 
Analizar los resultados a largo plazo del autoaumento (AA). 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Los pacientes que fueron sometidos a AA entre 1993 y 2007 fueron 
analizados retrospectivamente. Las indicaciones de AA fueron 
deterioro de sistema del tracto superior y / o incontinencia a pesar 
de cateterismo intermitente limpio (CIC). 
RESULTADOS 
La edad media de los 50 pacientes fue de (M / F: 23/27) 10,8 ± 6,2 
años. Las causas subyacentes de los problemas de las vejigas 
fueron patología espinal en 42, síndrome Hinman-Allen en 6 y VUP 
en 2 pacientes. 29 pacientes fueron sometidos a uno de los 
procedimientos auxiliares (Mitrofanoff, antirreflujo o procedimiento 
cabestrillo) perioperativamente. El 52,8% de los pacientes con 
incontinencia se convirtió en continentes en el postoperatorio. 4 
pacientes con incontinencia persistente experimentaron aumento 
ileal (IA), mientras que otros se convirtieron en continentes con 
subsiguiente cuello vesical / Mitrofanoff inyección, revisión 
Mitrofanoff. 4 de 11 pacientes con preoperatoriamente deterioro del 
tracto urinario superior requirieron posterior IA. El aumento de la 
capacidad de la vejiga fue significativa (preoperatorio: 47 ± 28% vs 
postoperatorio: 80 ± 47% de EBC, p <0,001). Las complicaciones 
postoperatorias se desarrollaron en los 8 pacientes que estaban 
bajo grado (Clavien I: 6, Clavien II: 2). No se encontró ningún factor 
que tuviera efecto sobre las tasas de complicaciones. Cuando se 
analizaron los pacientes que requirieron posterior IA dentro de un 
periodo de seguimiento de 10,2 ± 4,4 (5-19) años, sólo se detectó 
que los pacientes con deterioro preoperatorio del tracto superior 
requirieron IA más que los pacientes con incontinencia 
preoperatoria (4/11 vs 4/39, p = 0,037). 



CONCLUSIONES 
El autoaumento con o sin procedimientos auxiliares disminuye la 
necesidad de IA y por lo tanto debe ser considerado como una 
opción en pacientes con una capacidad de la vejiga moderada y 
tracto urinario superior normal. Los resultados a largo plazo 
revelaron la durabilidad de los resultados quirúrgicos y funcionales 
tras intervención exitosa. 



36. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y REFLUJO VESICOURETERAL Y 
REIMPLANTACION URETERAL 
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
MÍNIMAMENTE INVASIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL 
GRADO ALTO REFLUJO VESICOURETERAL EN PACIENTES 
POST AUMENTO CISTOPLÁSTICO CON VEJIGA NO 
COMPLACIENTES 
 
Autores: Ossamah Alsowayan, Barham Alaa, Alanzari Mansour, 
Alsakharni Mahmoud, Tamer Ewida, Alhazmi Hamdan y Khalid 
Fouda, Universidad Rey Saud – Universidad de Medicina, Cirugía, 
División de Urología, Riyadh, Arabia Saudí 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Evaluar los resultados del tratamiento quirúrgico mínimamente 
invasivo para el tratamiento de alto grado del reflujo vesicoureteral 
(RVU) en pacientes post aumentos cistoplásticos con vejigas no 
complacientes.  
MATERIAL Y MÉTODOS 
Entre 2001 y 2011, 24 (13 hombres y 11 mujeres, edad media de 
7,62 años) pacientes con vejiga no complacientes y 44 unidades 
con reflujo alto (40 bilaterales y 4 unilaterales, grados 3-5), se 
sometieron a aumento cistoplástico sin reimplantación ureteral. De 
los 24 pacientes, 17 se sometieron a aumento ileocistoplástico y 7 
se sometieron a ureterocistoplástico. De los 44 uréteres refluyentes, 
7 se utilizaron para la ureterocistoplastia, y 1 fue extirpado. 
RESULTADOS 
De las 36 unidades restantes refluyentes, 21 (58,3%) presentaron 
resolución completa en el primer seguimiento cistográfico, y 1 
después de un año. 2 pacientes con una única unidad refluyente 
tuvieron nuevo aumento cistoplástico debido a la falta de capacidad 
y mostraron una resolución completa del reflujo posterior a la 
operación. De las 12 restantes unidades refluyentes, 10 se  
sometieron a intervención endoscópica. El VUR se resolvió en 8 
unidades refluyentes después de la primera prueba, y en otras 2 
después de la segunda prueba. Los padres de los pacientes con las 
otras 2 unidades refluyentes prefirieron continuar con el tratamiento 
conservador. 
CONCLUSIONES 
El aumento cistoplástico sin reimplantación ureteral y el tratamiento 



endoscópico si fuera necesario, es un tratamiento efectivo y 
adecuado para la presión alta, la vejiga no complaciente, así como 
para el alto grado de RVU cuando el tratamiento conservador 
fracasa. En nuestra experiencia, puede lograrse una tasa de 
resolución del 94% de reflujo de alto grado con el planteamiento 
combinado conservador y mínimamente invasivo sin necesidad de 
reimplante ureteral en el momento del aumento cistoplástico. 



37. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESPAÑA Y CONDUCTOS 
CATETERIZABLES CONTINENTES Y CALCULOS Y 
MITROFANOFF 
CISTOLITOTOMÍA PERCUTÁNEA EN AUMENTOS VESICALES 
PEDIATRICOS Y RESERVORIOS CONTINENTES 
 
 
Autores: Erika Llorens De Knecht, Bujons Anna, Caffaratti Jorge, 
José María Garat y Villavicencio Humberto, del Hospital 
Universitario de Bellvitge, Urología, Hospitalet De Llobregat, y de la 
Fundació Puigvert, Uropediatría y Urología, Barcelona, España. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Los cálculos en la vejiga son un problema común en los pacientes 
con ampliación vesical o reservorios continentes. Presentamos 
nuestra experiencia con la técnica mínimamente invasiva usando el 
acceso percutáneo. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, entre 1995-2012, de 19 
cistolitotomies percutáneas en 7 pacientes con aumento de la 
vejiga. La ampliación de la vejiga fue por extrofia de la vejiga en 4 
casos, mielomeningocele en 2 y 1 un caso de un trauma pélvico; 6 
pacientes tenían el cuello vesical cerrado y 1 un cuello abierto. 
En primer lugar realizamos una cistoscopia transmitrofanoff para 
comprobar el tamaño real de las piedras y luego se procede a hacer 
el acceso percutáneo ayudado por los dilatadores para alcanzar un 
french de 24. Entonces introducimos el nefroscopio rígido y 
procedemos a la litofragmentación (con Holmium o Lithoclast). La 
extracción de los fragmentos se realiza con una cesta de nitinol y se 
lavaba con solución salina. Por último, ponemos un catéter en la 
vejiga a través del Mitrofanoff para realizar lavados posteriores. 
RESULTADOS 
La edad media de los pacientes fue de 19 años (11-32). El tiempo 
medio entre la ampliación vesical y la aparición de la primera piedra 
fue de 4,45 años. La media de tiempo libre de piedras después de 
la cistolitotomía percutánea fue de 640 días (43-1891). El tamaño 
medio de la piedra fue de 18 mm (5 a 35) y el número medio de 
piedras removidas fue de 4 (1-12). El problema de piedras se 
resolvió. La hospitalización media fue de 5,63 días (2-16) y hubo 
complicaciones en 2 casos. El cateterismo promedio fue de 5,63 
días (2-16). 



CONCLUSIONES 
La cistolitotomía percutánea en niños con ampliación vesical es un 
procedimiento mínimamente invasivo, eficaz, seguro y fácil de 
realizar, sin limitación en el número y tamaño de las piedras y con 
mínima morbilidad. 



38. ASUNTO: CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
MITROFANOFF Y ESTOMA E INYECCIONES DE COLAGENO 
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DE LAS VESICOSTOMIAS 
CONTINENTES EN NIÑOS 
 
Autores: Joop Van Den Hoek, Telma De Oliviera Barbosa, Scheepe 
Jeroen, Fred Van Der Toorn y Wolffenbuttel Katja, Hospital Infantil 
Erasmus MC Sofía, urología pediátrica, Rotterdam, Países Bajos. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
 
PROPÓSITO 
Evaluar las complicaciones a corto y largo plazo en los canales 
continente cateterizables en niños. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Entre 1993 y 2011, 144 niños (edad media 11 años) recibieron un 
canal cateterizable continente. 2/3 de los pacientes tenían una 
vejiga neurogénica, el resto casi exclusivamente tenían extrofia 
vesical. En el 92% de los pacientes el apéndice se utilizó con 
localización estomal en el ombligo o en el cuadrante inferior 
derecho abdominal, en el 7% se utilizó una modificación del canal  
Monti Yang y en 1 paciente se utilizó un colgajo vesical. La mayoría 
de los pacientes también fueron sometidos a procedimientos 
adicionales, tales como el aumento vesical y la plastia de cuello 
vesical. La media de seguimiento fue de 8,1 años. La edad media 
de la cirugía fue de 11 años (3-18 años). 
RESULTADOS 
El 33% de los pacientes desarrollaron una complicación. De estos 
pacientes se desarrolló una estenosis cutánea en el 32%, 
incontinencia del estoma en el 23%, pólipos granulomatosos en un 
7%, estenosis del conducto vesical en el 14%, prolapso de la 
mucosa en un 6%, lesiones / perforaciones de la mucosa en el 3%, 
diversas complicaciones en el 15%. 
Las reintervenciones quirúrgicas fueron por revisión del estoma en 
el 42%, dilatación del estoma en el 19%, re-reimplantación del 
conducto en el 6%, reemplazo del conducto en un 10%, cobertura 
del canal de Monti, en el 2%. Las inyecciones con agentes bulkings 
(de carga) para la incontinencia no fueron exitosas. 
CONCLUSIONES 
De todos los pacientes con un conducto continente cateterizable, 
1/3 desarrolló una complicación con necesidad de corrección 
quirúrgica. La complicación más frecuente fue la estenosis proximal 



con necesidad de dilatación o revisión quirúrgica. La mayoría de 
complicaciones pueden ser efectivamente tratadas durante el 
período de seguimiento. La introducción de tapones de silicona ACE 
resultó en menos fasciastenosis de la piel. 



39. ASUNTO: INCONTINENCIA FECAL Y ESTOMA  
OBSERVACIONES A LARGO PLAZO DE PACIENTES DESPUÉS 
DE CONSTRUCCIONES DE ESTOMAS CONTINENTES 
FECALES (PROCEDIMIENTO MALONE) 
 
Autores: Lidia Skobejko-Wlodarska, Felberg Karina, Gastol Piotr y 
Margaret Baka-Ostrowska, del Instituto de Salud Infantil Memorial, 
Urología Pediátrica, Varsovia, Polonia. 
Fuentes: 24 Congreso Anual de ESPU (Asociación Europea de 
Urología Pediátrica) celebrado en Génova, Italia, en abril de 2013. 
 
PROPÓSITO 
Evaluar la construcción de estomas continentes fecales con 
especial consideración de las complicaciones. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Desde octubre 1998 a junio 2012, 128 pacientes con estreñimiento 
severo o incontinencia fecal se sometieron al procedimiento Malone 
para el manejo del intestino. El grupo estaba formado por 98 
pacientes MMC y 20 después de la reconstrucción de la atresia 
anal. El apéndice fue utilizado principalmente para la formación de 
estoma. En 28 casos se dividió en dos partes (una para el estoma 
de las heces y otra para el estoma urinario). En caso de ausencia 
de apéndice se utilizó un parche de cecum o colon descendente en 
9 pacientes. El lavado de las masas fecales se introdujo 3 semanas 
después de la operación. 
RESULTADOS 
El seguimiento osciló entre 6 meses a 13 años. La complicación 
precoz más grave fue el desprendimiento del estoma de la pared 
abdominal y la migración a la pelvis con formación de absceso. En 
el seguimiento alejado la principal complicación observada fue la 
estenosis de la abertura cutánea del estoma, que ocurrió en 11 
pacientes. 1 paciente exigió un catéter permanente en el estoma. 
En 4 pacientes el estoma se perdió debido a un uso poco frecuente. 
El cateterismo desplazado en 3 pacientes condujo a la perforación 
del canal del estoma. En otros 2 pacientes a la inserción profunda 
LED para anudar el catéter. En 1 paciente la revisión abierta fue 
necesaria debido a fugas del canal estoma, En otro se observó 
inversión del intestino y en otros dos mucosa excesiva. 
CONCLUSIONES 
La mayoría de las complicaciones se relaciona con el uso indebido 
del estoma por el paciente que conduce a un daño grave y 
permanente del estoma. 
 



40. ASUNTO: RIÑON E INVESTIGACION E INGENIERIA 
GENETICA 
DISEÑAN UN RIÑÓN DE LABORATORIO QUE PRODUCE ORINA 
EN RATONES 
 
Autores: Periodista María Valerio | Madrid 
Fuentes: EL Mundo Salud, abril de 2013. 
 
La técnica no es nueva, pero los logros no han dejado de 
perfeccionarla. El diseño de órganos de laboratorio avanza a un 
paso imparable como lo demuestra, esta semana, la presentación 
de un riñón bioartificial que ha sido implantado con éxito en ratones. 
A grandes rasgos, este tipo de órganos son el resultado de un 
proceso que, seguramente resulta más sencillo de explicar que de 
llevar a cabo: los investigadores 'lavan' un órgano de cadáver (un 
riñón de ratón en este caso) en un detergente que elimina 
completamente cualquier rastro de las células de su propietario, 
dejando únicamente una especie de armazón: un cartílago acelular 
con forma de riñón. 
Como explica el equipo de Harald Otto en las páginas de 'Nature 
Medicine', a continuación se colocan en dicho 'andamio' las células 
madre (tanto fetales como procedentes de tejidos humanos). En el 
caso de la investigación de Otto, al cabo de sólo 12 días, dichas 
células se habían multiplicado hasta cubrir completamente todos los 
recovecos renales. 
Los científicos probaron en primer lugar el funcionamiento de dicho 
órgano artificial en un bioreactor en el laboratorio, haciendo pasar 
por sus conductos fluidos, como lo harían a través de un riñón real. 
Otto y su equipo observaron que el órgano era capaz de generar 
una orina rudimentaria, lo que demostraba que era plenamente 
funcional. Así que, a continuación, se animaron a injertar el riñón en 
ratones con daño renal severo. 
Órganos más complejos 
Aunque con una función reducida en comparación con un órgano 
sano, el riñón de laboratorio cumplió su función una vez 
trasplantado al organismo de los roedores. 
Paolo Macchiarini, cirujano del Instituto Karolinska de Suecia (y que 
ya implantó una tráquea por este sistema en Barcelona), es cauto a 
la hora de valorar los resultados y, sobre todo, al hablar de su 
traslación a pacientes con fallo renal severo. "Es un avance desde 
el punto de vista de la investigación, es un órgano más; pero no va 
a cambiar nada para los pacientes", explica a ELMUNDO.es 
desde EEUU. 



En primer lugar, señala, porque Otto empleó para repoblar el 
andamiaje células de origen fetal, algo que suscitaría muchas dudas 
desde el punto de vista ético en el caso de querer intentar lo mismo 
con un riñón humano. Además, añade, "no se ha estudiado 
suficientemente la biomecánica, por lo que no sabemos cuánto 
tiempo van a funcionar los riñones injertados en los ratones". 
Macchiarini es también crítico con el uso de un modelo de ratón 
que, genéticamente, está diseñado para no generar rechazo; 
cuando uno de los objetivos de esta técnica es, precisamente, 
comprobar si los pacientes -algún día- podrían ahorrarse la 
medicación antirrechazo que ahora sí es necesaria tras un 
trasplante de donante. "Con este tipo de ratón, esto no se ha podido 
comprobar", apunta. 
Otros órganos 
No es la primera vez que un laboratorio logra crear con éxito un 
'órgano descelularizado'; sin embargo, se trata probablemente de 
uno de los más complejos que se ha implantado en un ser vivo 
hasta ahora. 
En humanos, la medicina regenerativa ha trasplantado con éxito 
vejigas, tráqueas y venas diseñadas con este mismo procedimiento, 
con el que se trabaja también para llegar algún día a crear órganos 
más complejos, como los propios riñones, hígados, pulmones o un 
corazón. 
Los científicos son conscientes de que este tipo de órganos, con un 
funcionamiento mucho más complejo que una 'simple' tráquea, 
supondrá un reto mucho mayor a la hora de trasladarlo a humanos. 
"Aunque hay muchos laboratorios de todo el mundo trabajando en 
esta bioingeniería de tejidos, es cierto que estos serán los más 
complejos de culminar", señala Anthony Atala, director del Instituto 
de Medicina Regenerativa de Wake Forest (en Carolina del Norte, 
EEUU). 
En este sentido, Atala, pionero en este campo (donde lleva más de 
20 años trabajando), asegura a ELMUNDO.es que la seguridad 
deberá ser rigurosamente evaluada antes de que estas 
'biocreaciones' puedan trasplantarse sin riesgo en personas. En 
EEUU, añade, será la agencia del medicamento (FDA, según sus 
siglas en inglés), "quien determine qué tratamientos están listos 
para ser evaluados en humanos y qué tipo de pacientes pueden 
participar en los estudios". 
En el caso del riñón, como el propio Otto admite en su trabajo, 
habrá que seguir trabajando en los protocolos para obtener la mejor 
fuente de células madre para repoblar el armazón y mejorar la 
función del órgano resultante. 



41. ASUNTO: GENETICA  
GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD DE LA VEJIGA URINARIA 
HUMANA CONGÉNITA. 
 
Autores: Woolf AS, Stuart HM, y Newman WG, del Centro de Salud 
Infantil Pediátrica de la Universidad de Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Nephrol., abril de 2013. 
 
ABSTRACT: 
Las malformaciones del tracto urinario inferior y / o renales son 
colectivamente la causa más común de enfermedad renal en fase 
terminal en los niños, y también son propensos a padecerlas un 
subconjunto importante de jóvenes adultos que requieren terapia de 
reemplazo renal. Se han logrado avances con respecto al 
descubrimiento de las causas genéticas de las malformaciones 
renales humanas. En efecto, las pruebas de mutaciones de genes 
clave en la nefrogénesis ahora son factibles para los pacientes 
atendidos en consultas de nefrología. Desafortunadamente, se sabe 
menos sobre las bases genéticas definidas de anomalías del tracto 
urinario inferior en humanos. El objetivo de este repaso es la base 
genética de los trastornos funcionales y estructurales congénitos de 
la vejiga urinaria. Tres se destacan. En primer lugar, el síndrome 
prune belly, donde las mutaciones de CHRM3, que codifica un 
receptor de la acetilcolina, HNF1B, que codifica un factor de 
transcripción, y ACTA2, que codifica una proteína del citoesqueleto, 
se han informado. En segundo lugar, el síndrome urofacial, donde 
las mutaciones de LRIG2 y HPSE2, que codifica proteínas 
localizadas en los nervios que invaden la vejiga fetal, se han 
definido. Por último, se revisa la evidencia emergente de que la 
extrofia vesical puede tener bases genéticas, incluyendo las 
variantes en el promotor TP63. Estos descubrimientos genéticos 
ofrecen una nueva perspectiva sobre un grupo de enfermedades 
por otra parte poco conocidas. 



42. ASUNTO: CIERRE FALLIDO E INVESTIGACION  
EL COLÁGENO DÉRMICO PORCINO (PERMACOL) PARA REDO 
EXTROFIA VESICAL CLAUSURA. 
 
Autores: Lázaro J, y Alexander A., de la División de Urología, 
Hospital Infantil de la Cruz Roja, Universidad de Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Nephrol., abril de 2013. 
 
ABSTRACT: 
 
Este informe describe el uso de un injerto biosintético (Permacol) 
derivado de colágeno dérmico porcino para reconstruir la pared 
abdominal de un niño de 2 años con extrofia vesical clásica. El niño 
había sufrido 2 intentos fallidos anteriores al cierre. 



43. ASUNTO: EPISPADIAS Y CAUSAS DE LA EXTROFIA 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y DEFECTOS DE NACIMIENTO: 
TEXAS, 2005-2008. 
 
Autores: Marengo L, Farag NH y Canfield M, del Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas, Epidemiología de Defectos 
de Nacimiento y Vigilancia de la Rama, Austin, Texas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Matern Child Health J. , enero de 2013. 
 
 ABSTRACT: 
Texas ocupa el lugar 12 a nivel nacional en la proporción de 
residentes adultos que son obesos, el 67% de los residentes de 
Texas tienen sobrepeso o son obesos. Los estudios indican que la 
obesidad está relacionada con un mayor riesgo de defectos de 
nacimiento, sin embargo, los pequeños tamaños de las muestras 
han limitado el alcance de los defectos de nacimiento investigadas y 
sólo cuatro niveles de índice de masa corporal (IMC) se exploran 
normalmente. Con seis niveles de IMC, se evaluó la asociación 
entre el IMC materno y los defectos de nacimiento en un registro 
poblacional que abarcaba ~ 1,6 millones de nacimientos. Los casos 
de defectos de nacimiento de Texas estaban vinculados a los 
historiales vitales de 2005-2008. El IMC maternal fue calculado 
utilizando el peso previo al embarazo autoinformado y la altura de 
los historiales vitales y clasificado de la siguiente manera: bajo peso 
(IMC <18,5), peso normal (IMC 18,5-24,9), sobrepeso (IMC 25-
29,9), clase I obesos (índice de masa corporal 30-34,9), clase II 
obesos (IMC 35-39,9) y clase III obesos (IMC ≥ 40). Razones de 
prevalencia de defectos congénitos específicos para categorías de 
IMC materno se estimaron utilizando un peso normal como 
referente, ajustada por edad de la madre y la raza / etnia, y 
estratificada por estado de la diabetes materna. El riesgo de ciertos 
defectos de nacimiento se incrementó con el aumento de índice de 
masa corporal (es decir, la fibrilación y defectos del septum 
ventricular, atresia valvular pulmonar, persistencia del conducto 
arterioso y pie zambo). El riesgo de defectos de nacimiento se 
incrementó considerablemente entre algunas madres obesas (IMC 
≥ 30) (por ejemplo, la espina bífida, la tetralogía de Fallot, el labio 
leporino con o sin paladar hendido, hipospadias y epispadias). Por 
el contrario, las madres con mayor IMC tenían un menor riesgo de 
tener un bebé o un feto con gastrosquisis (APR = 0,35, IC = 0.12, 
0.80 95%). Dado el aumento del riesgo de defectos congénitos 
asociados con la obesidad, el asesoramiento preconcepcional debe 
hacer hincapié en la importancia de mantener un peso normal. 



44. ASUNTO: GENETICA 
ANÁLISIS CNV DE PARES DE GEMELOS MONOCIGÓTICOS 
DISCORDANTES PARA MALFORMACIONES URORECTALES. 
 
Autores: Baudisch F, Draaken M, Bartels E, Schmiedeke E, Bagci S, 
P Bartmann, Nöthen MM, Ludwig M y Reutter H, del departamento 
de Química Clínica y Farmacología Clínica de la Universidad de 
Bonn, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Doble Res Hum Genet. , mayo de 2013. 

 

ABSTRACT: 
Eventos mutacionales post-hermanamiento temprano pueden dar 
cuenta de fenotipos discordantes en pares de gemelos 
monocigóticos (MZ). Tales eventos mutacionales pueden 
comprender alteraciones genómicas de diferentes tamaños, que 
van desde los nucleótidos individuales a las variaciones del número 
de copias grandes (CNV). Las malformaciones anorrectales (ARM) 
y el complejo de extrofia vesical - epispadias (BEEC) representan 
los extremos más graves del espectro de malformaciones 
urorectales. Recientemente, los estudios de la CNV en pacientes 
con ARM esporádica y BEEC han identificado acontecimientos 
novedosos que se producen en las regiones cromosómicas 
específicas. Nosotros hipotizamos que en el temprano surgimiento, 
el post-hermanamiento de las CNVs podrían contribuir a la 
discordancia en pares de gemelos MZ con ARM o BEEC; creyendo 
que estas CNVs podrían ayudar a identificar regiones 
cromosómicas adicionales relacionadas con el desarrollo de estas 
malformaciones. Se investigaron cuatro pares de gemelos 
monocigóticos discordantes (3 con ARM y 1 con BEEC) utilizando 
matrices de cariotipo molecular que comprenden 1.140.419 
marcadores con un marcador de espaciamiento promedio de 1,5 kb. 
Filtrando las regiones codificantes para posibles post-
hermanamientos causantes de enfermedades las CNVs novedosas 
se presentan sólo en el gemelo afectado, pero no en el gemelo no 
afectado o en los padres, identificando un total de 136 CNVs. Estas  
136 CNVs se filtraron luego contra bases de datos disponibles 
públicamente y, finalmente, se reevaluaron visualmente. Ninguna 
CNV potencialmente causante se mantuvo después de la aplicación 
de estos criterios de filtro. Nuestros resultados sugieren que los 
acontecimientos CNV post hermanamiento que afectan a las 
regiones codificantes del genoma no contribuyeron a los fenotipos 



discordantes en los pares de gemelos MZ que hemos investigado. 
Las posibles causas de los fenotipos discordantes incluyen cambios 
en los elementos reguladores o cambios genéticos más pequeños 
dentro de regiones codificantes que podían ser detectables por 
secuenciación de todo el exoma 



45. ASUNTO: RECONSTRUCCION  
EL RESULTADO A LARGO PLAZO DE LA RECONSTRUCCIÓN 
GENITAL MASCULINA EN LA INFANCIA. 
 
Autores: Un Tourchi y Hoebeke P, de la División de Urología 
Pediátrica, Instituto Urológico Brady, Instituciones Médicas Johns 
Hopkins, Baltimore, Maryland, EE.UU.. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., mayo de 2013 
 
ABSTRACT: 
Hipospadias, epispadias con o sin extrofia y trastornos del 
desarrollo sexual se encuentran entre las anomalías más comunes 
de los genitales que se presentan durante la infancia. Teniendo en 
cuenta la magnitud del impacto de la reconstrucción genitourinaria 
en la vida adulta, la evaluación de los resultados a largo plazo de 
las diferentes técnicas de genitoplastia en pediatría es de suma 
importancia. Después de revisar la literatura, los autores resumen 
los resultados disponibles a largo plazo de la genitoplastia en la 
infancia, centrándose específicamente en los resultados estéticos, 
psicológicos, psico-sexuales y funcionales, y hacen hincapié en 
que, contrariamente a los datos ampliamente disponibles sobre los 
resultados iniciales de la reconstrucción genital en el población 
pediátrica, muy pocos estudios controlados bien descritos han 
evaluado el efecto a largo plazo de la genitoplastia en la pubertad y 
la edad adulta, en el sentido de que el cirujano debe describir los 
resultados perioperatorios de forma más detallada y también ser 
más estructurados para evaluar el resultado postoperatorio en las 
visitas de seguimiento. Por último, los autores concluyen que se 
debe prestar más atención al impacto de estas técnicas en los 
aspectos estéticos y el desarrollo psicosexual en estos pacientes 
después de la pubertad, ya que desempeñan un papel crucial en su 
calidad de la vida adulta. 



46. ASUNTO: GENERALIDADES 
GESTIÓN MODERNA DE LA REPARACION DE LA EXTROFIA 
VESICAL. 
 
Autores: Inouye BM, Massanyi EZ, Di Carlo H, Shah BB, y Gearhart 
JP, del Instituto Urológico James Buchanan Brady, División de 
Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Charlotte Bloomberg, 
Escuela de Medicina Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep., mayo de 2013. 
 
ABSTRACT: 
El complejo extrofia-epispadias es una malformación congénita 
poco frecuente del sistema genitourinario, musculatura de la pared 
abdominal y los huesos pélvicos. Históricamente, los resultados 
quirúrgicos en pacientes con extrofia vesical clásica, la presentación 
más común del complejo extrofia-epispadias, eran pobres. Sin 
embargo, las técnicas modernas han aumentado el éxito al lograr la 
continencia urinaria, estética satisfactoria, y una mejor calidad de 
vida. Sin embargo, estudios recientes reconocen las complicaciones 
que pueden ocurrir durante el manejo de estos pacientes. Esta 
revisión ofrece a los lectores una visión general del complejo 
extrofia-epispadias, la gestión moderna de la extrofia vesical y 
complicaciones quirúrgicas potenciales. 



47. ASUNTO: RECONSTRUCION Y RESONANCIA MAGNETICA  
ENDOMETRIOSIS DE CICATRIZ EN UN PACIENTE CON 
EXTROFIA VESICAL. 
 
 
Autores: Kitajima T, Inoue M, Uchida K, K Otake, y Kusunoki M, del 
departamento de Cirugía Gastrointestinal y Pediátrica, Escuela de 
Medicina de la Universidad Superior Mie, Tsu, Mie, Japón. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int Surg. Abril-Junio, de 2013. 
 
ABSTRACT: 
 
La endometriosis es un acontecimiento ectópico de tejido 
morfológicamente y funcionalmente parecido a un tejido endometrial 
en regiones fuera de la cavidad uterina. Aunque la endometriosis de 
cicatriz después de la cirugía ha demostrado ser la más común 
entre todas las formas extrapélvicas de endometriosis, la 
endometriosis después de la cirugía de extrofia vesical no se ha 
informado, y aquí les presentamos el primer caso conocido. Una 
mujer de 26 años de edad, con antecedentes de extrofia vesical era 
consciente de un endurecimiento doloroso en la cicatriz operatoria 
localizada en la pared abdominal inferior izquierda, y se presentó en 
nuestro hospital. Aunque los síntomas se resolvieron, se observó 
exacerbación recurrente después de 9 meses. La resonancia 
magnética abdominal mostró una masa heterogénea de 16 mm de 
diámetro en la pared abdominal izquierda con una alta intensidad de 
señal en imágenes T1W1 y T2W1 imágenes. Se sometió a biopsia 
por escisión de la lesión bajo anestesia general. Anatomía 
patológica confirmó el diagnóstico de endometriosis. 18 meses 
después de la cirugía, ella estaba bien y libre de recurrencia. 



48. ASUNTO: GENETICA Y EMBRIOGENESIS  
NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA PATOGENIA DEL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS. 
 
Autores: Mahfuz I, Darling T, S Wilkins, Blanco S, y Cheng W, del 
Instituto de Investigación Médica Monash de la Facultad de 
Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Monash, Australia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol. , junio de 2013. 
 
ABSTRACT: 
El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC) es una enfermedad 
congénita compleja y debilitante. Los estudios familiares y de 
gemelos sugieren un posible componente genético en la 
patogénesis del BEEC. El desarrollo del mesénquima vesical 
(detrusor) requiere la inducción de una señal del urotelio vesical, y 
nosotros y otros hemos demostrado que la vía de señalización Shh-
Gli-Bmp4 es probable que esté implicada. El P63 es un regulador 
maestro en la estratificación epitelial y se expresa en el urotelio. 
Hemos demostrado que la eliminación del p63 en ratones sufre 
apoptosis excesiva urotelial. El fallo de inducción mesenquimal por 
el epitelio conduce al BEEC. Además, demostramos que la 
inserción / deleción (en / del) polimorfismos (1 par de bases (pb) ins 
y 4 pb ins., Y 12 pb del) en el promotor ∆NP63 reduce la eficacia de 
la transcripción, y se asocian con un aumento estadísticamente 
significativo en el riesgo de BEEC en los seres humanos. Por otra 
parte, un estudio de perfiles de expresión en todo el genoma 
(GWEP) sugiere la posible participación de PERP en el BEEC 
humano. Curiosamente, el PERP es un objetivo directo del p63 
durante el desarrollo, y también participa en la estratificación 
epitelial. El PERP se co-localiza con desmosome, y ambos PERP y 
desmosome son esenciales para mantener la integridad del tejido 
por la adhesión celular y la estratificación epitelial. Un estudio 
reciente mostró que los niveles de expresión PERP y desmosome 
son anormales en pacientes BEEC humanos. Esta revisión describe 
el papel de la P63> PERP> vía de desmosome en el desarrollo de 
la vejiga humana durante la embriogénesis. Nuestra hipótesis es 
que la interrupción de esta vía podría aumentar el riesgo de BEEC. 



49. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES 
EXTROFIA CLOACAL CON MALFORMACIÓN EXTENSIVA DE 
CHIARI II: INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA. 
 
Autores: Nyarenchi OM, Scherer A, Wilson S, y Fulkerson DH, de la 
Escuela Universitaria de Medicina de Indiana, Indianapolis, IN, 
EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Childs Nerv Syst. Junio de 2013. 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal es una enfermedad rara que 
se caracteriza por un defecto en la pared abdominal con extrusión 
de los contenidos abdominales mal formados. No se produce la 
separación normal de los sistemas genitourinario y gastrointestinal. 
Mientras que los pacientes con extrofia cloacal tienen una alta 
incidencia de defectos espinales, los defectos craneales son raros. 
La malformación de Chiari en raras ocasiones se ha informado en 
niños con extrofia cloacal, aunque la embriogénesis es 
desconocida. 
OBJETIVO: En este informe, los autores describen un niño con 
extrofia cloacal y un gran mielocistocele. El niño también tenía una 
malformación extensiva de Chiari II. 
RESULTADOS: Se revisa la embriología relevante y se sugiere un 
posible mecanismo para la formación de Chiari en este paciente. 



50. ASUNTO: EPIDEMIOLOGIA Y OTRAS AFECCIONES 
TENDENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS EN 
COMPLEJAS ANOMALÍAS GENITOURINARIAS CONGÉNITAS. 
 
Autores: Lloyd JC, Wiener JS, Gargollo PC, Inman BA, Ross SS, y 
Routh JC, de la División de Cirugía Urológica, Centro Médico de la 
Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, y Departamento 
de Urología de la Universidad del Suroeste de Texas, Centro 
Médico (PCG), Dallas, Texas, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, junio de 2013. 
 
PROPÓSITO: La evidencia anecdótica sugiere que los complejos 
de anomalías genitourinarias congénitas se producen con menor 
frecuencia. Sin embargo, pocos estudios epidemiológicos están 
disponibles para confirmar o rechazar esta propuesta. 
MATERIALES Y MÉTODOS: La Base datos (KID) de pacientes 
niños hospitalizados es una base de datos nacional de todos los 
contribuyentes de varios millones de hospitalizaciones pediátricas 
de pacientes hospitalizados por año, incluyendo los nacimientos 
hospitalarios complicados y no complicados. Revisamos la KID 
desde el año 1997 al 2009, para determinar la prevalencia de 
nacimientos de espina bífida, válvulas de uretra posterior, extrofia 
vesical, epispadias, síndrome de prune belly (abdomen en forma de 
ciruela pasa), genitales ambiguos y ano imperforado. Para válvulas 
de uretra posterior y síndrome de prune belly (abdomen en forma de 
ciruela pasa) se limitó nuestra búsqueda a sólo los varones recién 
nacidos. 
RESULTADOS: Durante el período de estudio, hubo un diagnóstico 
de espina bífida en 3.413 recién nacidos, extrofia vesical en 214, 
epispadias en 1127, genitales ambiguos en 726, síndrome de prune 
belly (abdomen en forma de ciruela pasa) de 180, válvulas uretrales 
posteriores en 578 y ano imperforado en 4040. No se identificó 
ningún cambio significativo en la prevalencia al nacimiento de 
espina bífida (desde 33,9 nuevos nacimientos con espina bífida de 
100.000 partos sin complicaciones a 29,0/100,000, p = 0,08), 
válvulas uretrales posteriores (desde 10.4/100, 000 a 11.0/100, 000, 
p = 0,51), síndrome de prune belly (desde 4.8/100, 000 a 3.3/100, 
000, p = 0,44) o genitales ambiguos (desde 5.82/100.000 a 
5.87/100. 000, p = 0,38). Hubo una disminución significativa en la 
prevalencia de nacimientos de extrofia vesical (desde 2.4/100,000 a 
1.6/100,000 partos sin complicaciones, p = 0,01) y un aumento 
significativo en epispadias (desde 8.0/100,000 a 11.6/100,000) y 



ano imperforado (desde 33,6 /100.000 a 35.0/100,000, cada p = 
0,04) durante el período de estudio. 
CONCLUSIONES: La prevalencia de nacimientos de espina bífida, 
válvulas de uretra posterior y síndrome prune belly (abdomen en 
forma de ciruela pasa) parece ser estable en los últimos 12 años. 
Los diagnósticos de epispadias, genitales ambiguos y ano 
imperforado en recién nacidos se han convertido en más comunes 
en el mismo período, mientras que los diagnósticos de extrofia 
vesical se hicieron menos frecuentes. 



51. ASUNTO: PENE    
FALOPLASTIA ABDOMINAL ALA DE PAJARO "BIRD-WING": 
ES UNA TÉCNICA QUIRÚRGICA NOVEDOSA PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL PENE. 
 
Autores: Bajpai M., del Departamento de Cirugía Pediátrica, Instituto 
de Ciencias Médicas de toda la India, Nueva Delhi, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Pediatr Surg Assoc. Abril de 
2013. 
 
OBJETIVO: Describir una técnica de faloplastia que carece de 
cicatrices en la zona donante y adecuada para incrustaciones 
uretrales y prótesis peneales en etapas posteriores en casos de 
afalia. 
MATERIALES Y MÉTODOS: 4 pacientes con diversos trastornos 
del desarrollo sexual con 46 XY y la deficiencia severa del pene, 
incluyendo uno con síndrome de insensibilidad a los andrógenos 
completo que fue criado inicialmente como mujer, se han operado 
utilizando una incisión en el pliegue de la piel del abdomen inferior 
tipo ala de pájaro "Bird Wing". 
RESULTADOS: La edad de los pacientes oscilaba de 6 a 17 años 
con longitudes preoperatorias del pene estirado entre 1 y 2,5 cm. Se 
lograron tamaños fálicos entre 7,5 y 12,5 cm dejando en la zona 
donante cicatriz lineal del pliegue de la piel del abdomen inferior sin 
complicaciones y una excelente recuperación postoperatoria. 
CONCLUSIONES: Esta técnica de faloplastia puede ser utilizada 
como un procedimiento definitivo en muchas situaciones de 
insuficiencia del pene. Etapas posteriores de reparación de la uretra 
y de inserción de prótesis de pene se pueden añadir fácilmente. 



52. ASUNTO: CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y 
RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y AUMENTO VESICAL     
LA EXTROFIA VESICAL: COMPARACIÓN DE REPARACIÓN 
ANATOMICA DEL CUELLO VESICAL CON INERVACIÓN QUE 
PRESERVA LA ESFINTEROPLASTIA VERSUS LA 
RECONSTRUCCION  YOUNG-DEES-LEADBETTER DEL 
CUELLO VESICAL. 
 
Autores: Gupta A, Kureel SN, Wakhlu A, y J. Rawat, del 
Departamento de Cirugía Pediátrica, Universidad Médica CSM 
(Anteriormente KGMC), Lucknow, Uttar Pradesh, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Pediatr Surg Assoc. abril de 
2013. 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados de la inervación que preserva la 
esfinteroplastia junto con la reconstrucción anatómica del cuello 
vesical (IPS-ABNR) en comparación con la clásica reconstrucción  
Young-Dees-Leadbetter (YDL) del cuello vesical en la extrofia con 
una capacidad vesical insuficiente que requiere ileocistoplastia 
destubularizada. 
MATERIALES Y MÉTODOS: 16 pacientes masculinos de la extrofia 
vesical que requirieron ileocistoplastia 2004-2010 fueron agrupados 
aleatoriamente en el grupo A (n = 7) y grupo B (n = 9). Después de 
la ileocistoplastia destubularizada con estoma Mitrofanoff y 
reimplante ureteral en todos, el grupo A recibió la reparación de 
cuello vesical YDL mientras que el grupo B recibió reparación IPS-
ABNR través de un enfoque escrotoperineal en la línea media. La 
evaluación de resultados incluyó los problemas operatorios y 
postoperatorios, la continencia, y el estado de las vías superiores. 
RESULTADOS: En el grupo A, 2 tuvieron cuello vesical 
incompetente con incontinencia severa, mientras que 4 tuvieron un 
intervalo de sequedad superior a 3 h sin capacidad de vaciar por la 
uretra. En el grupo B, 7 pacientes tuvieron intervalos de sequedad 
superiores a 3 h con una capacidad de micción uretral y tenencia de 
corriente media en 5. 
CONCLUSIONES: Los pacientes con extrofia requieren de 
cistoplastia de aumento y reparados con IPS-ABNR pueden lograr 
resistencia dinámica de salida vesical con adecuada presión en el 
punto de fuga y capacidad para vaciar  voluntariamente con 
capacidad para tenencia de corriente media. Los niños tuvieron la 
satisfacción de vaciar por la uretra con capacidad de detener la 
corriente media similar a los niños normales. 



 
53. ASUNTO: GENETICA Y OTRAS AFECCIONES Y CAUSAS DE 
LA EXTROFIA      
UN CASO CON EXTROFIA VESICAL Y REORDENAMIENTO 
CROMOSÓMICO X DESEQUILIBRADO. 
 
Autores: Söderhall C, Lundin J, K Lagerstedt-Robinson, 
Grigelioniene G, Lackgren G, Kockum CC y Nordenskjold A., del 
departamento de Biociencias y Nutrición, Instituto Karolinska, 
Huddinge, Suecia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg., junio de 2013. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia vesical es una malformación 
congénita poco frecuente de la vejiga y se cree que es un trastorno 
complejo con antecedentes genéticos y ambientales. Se describe 
una mujer adulta joven con una extrofia vesical aislada y con una 
aberración del cromosoma X. 
PACIENTES Y MÉTODOS: El cariotipo identificó un reordenamiento 
cromosómico X que se caracterizó posteriormente con la gama de 
hibridación genómica comparada (CGH) y confirmado por la 
amplificación de sonda dependiente de ligadura múltiple y análisis 
de fluorescencia en el lugar de la hibridación (FISH). 
RESULTADOS: El reordenamiento cromosomático X identificado en 
nuestra paciente consiste en una ganancia de material 
cromosómico en la región de Xq26.3-> qter y en la pérdida en la 
región de Xp22.12-> pter. Esta aberración también era portada por 
su madre y su hermana, ninguno con extrofia vesical. Todas las 3  
tienen una estatura baja desproporcionada, como se esperaba, 
debido a la eliminación de una de las copias del gen SHOX en 
Xp22.3. Los estudios de inactivación del X revelaron un patrón 
completo de inactivación sesgada en los portadores. Los eventos de 
cruce en la línea germinal materna, además, resultaron en diferente 
material genético en el cromosoma X reordenado entre la paciente y 
su hermana. 
CONCLUSION: Nuestros hallazgos sugieren un factor de riesgo 
genético ligado al cromosoma X para la extrofia vesical. 



54. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y 
PELVIS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
INMOVILIZACIÓN DE CORREA DE VELCRO® ACOLCHADO 
TRAS CIERRE DE EXTROFIA VESICAL EN RECIEN NACIDO: 
LAS CORREAS DE UTAH. 
 
Autores: Wallis MC, Oottamasathien S, Wicher C, D Hadley, Snow 
BW, y Cartwright PC, de la División de Urología Pediátrica de la 
Universidad de Utah, Facultad de Medicina, Salt Lake City, Utah, 
EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., junio de 2013. 
 
INTRODUCCIÓN: Se han descrito varios métodos para la 
inmovilización de la pelvis después del cierre de extrofia vesical 
cierre que pueden ser difíciles de manejar. Nosotros hipotizamos 
que la inmovilización se puede simplificar de manera significativa 
usando una envoltura de sirena modificada con correas acolchadas 
de Velcro ® alrededor de todo el muslo y la pierna. 
MÉTODOS: Hemos probado nuestra hipótesis mediante la revisión 
retrospectiva de todos los pacientes que fueron sometidos al cierre 
de extrofia vesical en el periodo neonatal, en nuestra institución 
entre 1990 y 2010. Se excluyeron los pacientes con extrofia cloacal 
o los sometidos a cierre retrasado debido a otras condiciones 
médicas. Se recogieron datos sobre la técnica de cierre, tiempo de 
hospitalización y las complicaciones del cierre primario así como 
resultados. 
RESULTADOS: 20 niños y 7 niñas fueron sometidos a cierre de 
extrofia vesical clásica. El seguimiento oscila entre 2 y 22 años. 7 
niños tuvieron la reparación primaria completa y 13 tuvieron una 
reparación por etapas. Todos los pacientes tuvieron sus piernas 
estabilizadas con una técnica de envoltura modificada utilizando dos 
longitudes de tiras de Velcro ® alineadas con almohadillas de 
espuma Reston ® durante 3 semanas. Las complicaciones del 
cierre de extrofia incluyen: 1 (4%) con dehiscencia de la vejiga y 2 
(7%) hernias incisionales. 2 pacientes desarrollaron fístula 
uretrocutánea y 2 pacientes desarrollaron estenosis uretrales 
después de la reparación primaria completa. La estancia media 
hospitalaria de los pacientes sin prematuridad significativa fue de 15 
días. 
CONCLUSIÓN: La inmovilización con correa de Velcro® acolchada 
simplifica los cuidados postoperatorios, proporciona una fijación 
segura, disminuye la duración de la estancia y permite a los padres 
sostener y abrazar al niño poco después de la reparación. Estamos 



a favor de esta técnica simplificada, que se puede aplicar con una 
tasa comparable de complicaciones. 



55. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y FISTULA  
FÍSTULA COLOVESICAL: COMPLICACIÓN INESPERADA 7 
AÑOS DESPUÉS DEL AUMENTO ILEOCISTOPLASTICO. 
 
 
Autores: Abdelhalim A y Hafez AT, del Centro de Urología y 
Nefrología, Universidad de Mansoura, Egipto. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología. , julio de 2013. 
 
RESUMEN: 
El aumento enterocistoplástico se ha utilizado ampliamente para 
alcanzar reservorios urinarios de baja presión de gran capacidad en 
pacientes con vejiga neuropática, complejo extrofia-epispadias, el 
síndrome de válvula vesical, y vejiga contraída. La fístula 
enterovesical puede ocurrir como una complicación temprana 
después de la enterocistoplastia. Se presenta el caso de un joven 
de 16 años de edad, que se presentó con diarrea acuosa crónica 7 
años después del aumento ileocistoplástico. Se le diagnosticó una 
fístula colovesical. Nosotros discutimos la presentación clínica, el 
plan de gestión, y los descubrimientos operativos. 



56. ASUNTO: RECONSTRUCCION POR FASES  
RESPUESTA: LA REPARACIÓN MODERNA POR ETAPAS DE 
LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA: UNA ESTRATEGIA DE 
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO DETALLADO PARA EL 
CIERRE VESICAL PRIMARIO. 
 
Autores: Canning DA. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2013. 
 
 
 
No abstract disponible. 



57. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION  
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL PENE EN LA EXTROFIA-
EPISPADIAS: UN ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE PLANOS 
FACIALES Y VASOS SUPERFICIALES DE IMPORTANCIA 
QUIRÚRGICA. 
 
Autores: Kureel SN, Gupta A, Singh CS, y Kumar M., departamento 
de Cirugía Pediátrica de la Universidad Médica de King George, 
Lucknow, Uttar Pradesh, La India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología. , julio de 2013  
 
 
OBJETIVO: Estudiar la disposición anatómica de los planos 
fasciales y los vasos superficiales en relación a la placa uretral 
abierta yaciente, glande, cuerpo esponjoso y cuerpo cavernoso en 
el pene de pacientes con extrofia o epispadias. 
MATERIALES Y MÉTODOS: De 6 pacientes, 4 tenían extrofia 
clásica y 2 tenían epispadias incontinentes. Estos pacientes se 
habían presentado después de la adolescencia sin intervención 
previa y fueron seleccionados para el presente estudio. Usando un 
escáner de resonancia magnética de 1,5 T y compatible 3-in. bobina 
de superficie, se estudiaron los penes epispadicos con rápidas 
secuencias de eco de espín y secuencias de contraste mejorado. 
En 2 pacientes, la angiografía de los vasos superficiales también se 
realizó a través de la tomografía helicoidal de fila multidetector. Los 
hallazgos de imagen también se verificaron durante la cirugía 
reconstructiva posterior. 
RESULTADOS: Una delimitación clara de la piel, fascia dartos, 
fascia de Buck, cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso y los planos 
intraglanulares fueron vistos en el curso de los vasos sanguíneos. 
Los dartos del pene recibieron vasos de patrón axial desde los 
vasos pudendos externos, con ramas colaterales de la arteria dorsal 
del pene como ramas transversales en el eje del pene y ramas 
prepuciales en el surco coronal. La fascia de Buck enchufaba los 
cuerpos cavernosos, envolvía el paquete neurovascular, y se 
fusionaba con el cuerpo esponjoso sin cruzar la línea media. La 
extensión Intraglanular de la fascia de Buck separa la arcada 
vascular intraglanular desde la punta de los cuerpos. 
CONCLUSIÓN: En paralelo a la línea media ventral, los vasos de 
patrón axial para el complejo de dartos de la piel están presentes, 
con un suministro adicional para el prepucio de las arterias del pene 
terminales. Estos resultados se pueden utilizar para el diseño de la 
cobertura de la piel. El plano subfascial entre la punta de los 



cuerpos y la arcada vascular intraglanular y el plano de división 
entre la interfaz cavernoso-esponjoso se puede utilizar para la 
separación uretral corporal eficiente. 





58. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMIA Y PELVIS. 
EL CIERRE PRIMARIO NEONATAL DE EXTROFIA VESICAL 
CUESTIONA LA TRADICIÓN. 
   
Autores: Mushtaq I, Garriboli M, Smeulders N, Cherian A, D Desai, 
Eaton S, P Duffy, Cuckow P del Departmento de Urología 
Pediátrica, del Hospital Infantil Great Ormond Street NHS Trust, 
Londres, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Urol. , julio 2013. 
 
OBJETIVO: Describir un nuevo enfoque para el cierre neonatal de 
extrofia vesical, que pone a prueba el papel de la inmovilización 
postoperatoria y osteotomías pélvicas. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Revisamos la gestión principal de la 
extrofia vesical entre los años 2007 y 2011. En particular, se 
comparó el manejo post-operatorio en la sala de cirugía, el uso de 
la analgesia epidural, con la parálisis muscular y la ventilación en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Las mediciones de resultados 
clínicos fueron: momento de completa alimentación, duración de la 
estancia hospitalaria, complicaciones postoperatorias y la vuelta a 
realizar el cierre. El costo-efectividad también se ha evaluado 
utilizando datos financieros del hospital. Los datos se expresan 
como media (rango). La significancia se exploró mediante prueba 
exacta de Fisher y prueba t no pareada. 
RESULTADOS: 74 pacientes fueron sometidos a cierre primario sin 
osteotomías. El cierre con éxito se logró en 70 pacientes (95%). 48 
niños (65%) fueron manejados en sala (Grupo A), 26 fueron 
trasladados a la UCI (grupo B). Los dos grupos fueron homogéneos 
para la edad gestacional: 39 semanas (27-41) y la edad al momento 
de cierre: 3 días (1-152). Las complicaciones que requirieron 
tratamiento quirúrgico se produjeron en 4 niños en el grupo A y 3 
niños en el grupo B (8,3% y 11,5%, p = 0,609). La estancia 
hospitalaria fue significativamente menor para el grupo manejado en 
sala (11 días vs 18 días, p <0,0001). Los costos de los pacientes 
ingresados en UCI fueron de una media de 27.025 £ libras 
esterlinas en comparación con los admitidos directamente a la sala 
de cirugía 10.254 £ (p <0,0001). 
CONCLUSIONES: El cierre primario de la extrofia vesical sin 
inmovilización del miembro inferior y osteotomías es factible. El 
cuidado post-operatorio en la sala de cirugía bajo analgesia epidural 
resultó en una hospitalización más corta. 
 
 



59. ASUNTO. GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA 
ESTUDIO DE LA ASOCIACION DE GENES CANDIDATOS 
IMPLICADOS p63 EN LA ETIOLOGIA NO SINDROMICA DEL 
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS. 
 
Autores: Qi L, M Wang, Yagnik G, Mattheisen M, Gearhart JP, 
Lakshmanan Y, Ebert AK, Rösch W, Ludwig M, Draaken M, H 
Reutter,  y Boyadjiev SA, del Departamento de Ciencias de la Salud 
Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de California en 
Davis, California. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Defectos de Nacimiento Res Clin A Mol 
Teratol., agosto  2013. 
 
ANTECEDENTES: El complejo extrofia vesical-epispadias-(BEEC) 
es una anomalía congénita grave que representa un espectro de 
anomalías urológicas donde parte o la totalidad de tracto urinario  
distal no cierra durante el desarrollo. Varias líneas de evidencia 
sugieren fuertemente al p63 como gen candidato plausible. Se 
realizó un estudio de asociación de genes candidatos para 
investigar más a fondo el papel de p63 en BEEC humano. 
MÉTODOS: Se realizó un estudio de asociación basada en la 
familia de p63 con 154 pacientes de raza caucásica blanca con 
BEEC nosindrómico y sus padres no afectados. El genotipo del 
polimorfismo singular de alto rendimiento nucleótido (SNP) se llevó 
a cabo usando el Ensayo de Puerta de Oro de Illumina para 109 
SNPs seleccionados y etiquetados localizados dentro de p63 con 
una frecuencia alelo menor> 0,01. Los exámenes de desequilibrio  
de transmisión de SNP individuales y haplotipos se realizaron 
utilizando Plink y Haploview, respectivamente. También se 
examinaron los efectos de los padres de origen utilizando 
exámenes asimétricos paternales implementados en FAMHAP 
(http://famhap.meb.uni-bonn.de/index.html). 
RESULTADOS: Nominalmente se identificaron asociaciones 
significativas entre BEEC y 6 SNPs (rs17447782, rs1913720, 
rs6790167, rs9865857, rs1543969, rs4687100), y 4 bloques de 
haplotipos incluidos o cerca de estos SNPs significativos. El análisis 
de los efectos de los padres de origen mostró resultados 
significativos para los 7 SNPs (rs4118375, rs12696596, rs6779677, 
rs13091309, rs7642420, rs1913721 y rs1399774). Ninguno de estos 
resultados sigue siendo significativo después de múltiples pruebas 
de corrección. 
 



CONCLUSIÓN: La transmisión alterada de variantes de p63 en 
pacientes con BEEC nonsyndromico puede sugerir su participación 
en la etiología de la enfermedad. Se requieren nuevos y grandes 
estudios de colaboración multi-institucional para dilucidar el papel 
de p63 en BEEC nosindrómica. 



60. ASUNTO. ASPECTOS PSICOLOGICOS 
FUNCIONAMIENTO EMOCIONAL Y CONDUCTUAL EN NIÑOS 
CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - EPISPADIAS: UNA 
PERSPECTIVA DE DESARROLLO. 
 
Autores: Hankinson JC, Eldridge MA, Ostrander R, Shah B, 
Reynolds EK, Perry-Parrish C, Specht MW, y Gearhart JP, del 
departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la 
Universidad Johns Hopkins, Escuela de Medicina, Baltimore, MD, 
EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2013. 
 
OBJETIVO: Evaluar el funcionamiento emocional y conductual de 
los niños con el complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC), 
teniendo en cuenta los aspectos de desarrollo y de género. Este 
estudio también trató de superar las limitaciones metodológicas de 
los estudios previos que evalúan el bienestar psicológico de los 
niños con BEEC. 
MÉTODOS: 86 niños fueron evaluados consecutivamente con la 
versión del informe principal del Sistema de Evaluación de la 
Conducta Infantil durante las visitas a una clínica de urología 
multidisciplinar. 
RESULTADOS: Los resultados indicaron funcionamiento emocional 
y de comportamiento normales a lo largo de la muestra. Sin 
embargo, hubo un efecto significativo de la edad, de tal manera que 
los niños mayores tenían consistentemente peores síntomas de 
internalización y de funcionamiento adaptativo. Los hombres 
tienden a tener más problemas de externalización a medida que 
envejecían, y también tendían a tener niveles más bajos de 
funcionamiento adaptativo, pero esto era independiente de la edad. 
El nivel de deterioro psicológico no estaba relacionado con el tipo 
específico de BEEC, y tampoco estaba relacionado con si el 
paciente se había sometido a una cirugía de continencia. 
CONCLUSION: Los niños con BEEC tienen una mayor probabilidad 
de experimentar una amplia gama de problemas emocionales y de 
comportamiento, cuando llegan a la adolescencia. Estos resultados 
apuntan a la necesidad de prevenir posibles trastornos psicológicos 
mediante la intervención con estos niños antes de que se conviertan 
en clínicamente afectados. 



61. ASUNTO: NEOPLASIAS 
CARCINOMA CELULAR ESCAMOSO EN EXTROFIA VESICAL 
(completo). 
 
Autores: Pramod Kumar Sharma, Praveen Kumar Pandey, Mukesh 
Kumar Vijay, Malay Kumar Bera, Jitendra Pratap Singh,  y Kaushik 
Saha del Departamento de Urología del Instituto de Postgrado de 
Educación Médica e Investigación, Kolkata, India. 
Fuentes: Entrez- Pubmed, Corea J Urol., agosto de 2013. 
 
ABSTRACT: 
La extrofia vesical es una anomalía congénita poco frecuente, con 
una incidencia aproximada de 1 por cada 50.000 recién nacidos. El 
potencial maligno de la mucosa de la vejiga extrofiada es bien 
conocido, y el 95% son adenocarcinomas, y el 3% a 5% son 
carcinomas de células escamosas. La mayoría de los tumores 
malignos (60%) asociados con una extrofia de la vejiga se producen 
durante la cuarta y quinta décadas de la vida. De los restantes, 
alrededor del 20% cada uno se produce después de 60 años y 
antes de los 40 años. Aquí presentamos un caso de carcinoma de 
células escamosas desarrollado en una extrofia vesical no 
reparada. Se presenta el manejo del caso y una breve revisión de la 
literatura. 
 
DESARROLLO COMPLETO: 
INTRODUCCION: 
La extrofia vesical es una rara anomalía congénita. Con el 
desarrollo de nuevas técnicas de reparación, la calidad de vida de 
los pacientes con extrofia vesical se ha mejorado notablemente. Sin 
embargo, ahora es bien sabido que la extrofia de la vejiga se asocia 
con un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Aquí presentamos un 
caso en el que el carcinoma de células escamosas se desarrolla en 
la mucosa vesical extrofiada. 
INFORME DEL CASO. 
El paciente, una mujer de 36 años de edad, con un caso conocido 
de la extrofia vesical se había sometido a la reparación del defecto 
17 años antes. Sin embargo, la dehiscencia de la reparación se 
había producido y la paciente continuó con fuga de orina de la 
pared abdominal inferior. 6 meses después de esto, una derivación 
urinaria a través de un conducto ileal se realizó para evitar la fuga 
continua de orina. 6 meses antes de la presentación, la paciente 
había notado una masa irregular derivada de la mucosa de la vejiga 
expuesta que estaba aumentando rápidamente de tamaño. En el 



examen, un crecimiento de una superficie irregular semiesférica se 
ha visto en la región de la mucosa vesical expuesta (fig. 1). 
 
FIG. 1 Fotografía preoperatoria de la paciente mostrando el 
crecimiento semiesférico con una superficie irregular. 
 

 
 
La tomografía computarizada mostró una lesión nodular creciendo 
ligeramente en el lado derecho del abdomen inferior 
superficialmente. La lesión se limitaba a la vejiga urinaria. Una 
biopsia de cuña fue tomada para el crecimiento, y los resultados 
fueron sugerentes de carcinoma de células escamosas. Los 
resultados de una evaluación de rutina hematológica, pruebas de 
función hepática y una radiografía de tórax fueron normales. Así 
pues, la paciente fue sometida a eliminación de la vejiga urinaria 
con un manguito o conducto alrededor de a lo largo de la pared 
abdominal y disección de los ganglios linfáticos pélvicos  
(cistectomía radical). Después de la resección, se produjo un 
defecto de espesor de la parte inferior del abdomen alrededor de 8 
cm x 9 cm de tamaño. Para cubrir este defecto, el peritoneo se 
movilizó en ambos lados y se suturó en la línea media. Ambos 
rectos también se movilizaron y se suturaron en la línea media. El 
defecto de la piel se volvió a allanar con un colgajo inguinal 



extendido desde el lado izquierdo y el defecto secundario creado 
por consiguiente se cubrió mediante un injerto de piel de espesor 
ligera (Figs. 2, 3). 
 
Figura 2. Fotografía intraoperatoria mostrando la incisión de la piel 
usada para el colgajo de crecimiento modificado. 

 

 
Figura 3: Fotografía del postoperatorio inmediato reflejando el 
defecto de la pared abdominal cubierto con un colgajo de 
crecimiento modificado. 



 
 
El examen histopatológico del espécimen resecado fue sugerente 
de carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante del músculo 
subyacente (estadio pT2a) con denso infiltrado linfocitario del 
estroma. Todos los márgenes de resección y el plano más profundo 
de la resección estaban libres de tumor (Fig. 4).  
 
Figura 4: Fotografía de la paciente después de 5 meses de 
seguimiento mostrando un colgajo de crecimiento modificado bien 
curado y una excelente toma del injerto de piel en el lugar del 
defecto secundario. 
 



 
 
En el postoperatorio, la paciente desarrolló una pequeña colección 
por debajo de la solapa que se drenó mediante la eliminación de 
dos puntos de sutura y los vendajes diarios se hicieron. Este sitio 
granulaba bien y sanó sin cicatrices adicionales significativas. Lal 
paciente se encuentra en seguimiento periódico y lo está haciendo 
bien, sin evidencia de recidiva hasta la fecha (5 meses después de 
la operación) (Fig. 5). 
 
Figura 5: Dibujo histopatológico del caso (H&E, ×400) 
mostrando carcinoma celular escamaso bien diferenciado. 
 



 
 
DISCUSION: 
La extrofia vesical es una anomalía congénita poco frecuente, con 
una incidencia estimada de 1 en 50,000 nacimientos vivos. Es más 
común en los hombres (machos: hembras, 05:01-06:01) [1]. 
Actualmente, la extrofia de la vejiga se puede diagnosticar antes del 
parto con el uso de ultrasonido de alta resolución en tiempo real. 
Con los avances en la medicina pediátrica y cirugía reconstructiva, 
la morbilidad y la mortalidad asociada a esta enfermedad se ha 
reducido drásticamente. En el mundo subdesarrollado, sin embargo, 
uno puede recibir a estos pacientes a una edad mayor, porque a 
menudo hay un retraso antes de buscar consejo médico. Este fue el 
caso de nuestra paciente. 
El potencial maligno de la mucosa de la vejiga extrofiada es bien 
conocido. La irritación crónica y la infección que conduce a la 
transformación de metaplasia del epitelio urinario resultando en 
cambios malignos es la posibilidad más cercana. El 
adenocarcinoma es el tipo más frecuente en los casos de extrofia 
de la vejiga, lo que representa el 95% de los casos, mientras que el 



carcinoma de células escamosas representa tan sólo el 3% y el 5% 
de los casos [2-4]. 
El tratamiento del carcinoma de células escamosas de la vejiga 
urinaria sigue siendo similar al tratamiento del carcinoma de células 
de transición [5]. El estándar de oro del tratamiento de carcinoma de 
células escamosas de la vejiga es la cistectomía radical, sin pautas 
establecidas para cualquier terapia adyuvante o neoadyuvante [6,7]. 
La radioterapia se ofrece a los casos inoperables o que rechazan la 
cirugía. En nuestro caso, se realizó una cistectomía radical. El 
informe del examen histopatológico confirmó la enfermedad 
localizada, por lo que no se tuvo en cuenta la quimio-radiación. 
No hay indicaciones específicas para el seguimiento en los casos 
de carcinoma de células escamosas. Se aplican también las 
directrices para el seguimiento del cáncer de vejiga, en general, 
para los pacientes con carcinoma de células escamosas. Slaton et 
al. [8] recomiendan el cribado anual con un examen físico, medición 
de índices químicos séricos, y la radiografía de tórax en los 
pacientes con enfermedad pT1, evaluación semestral para los 
pacientes con enfermedad pT2, y la evaluación trimestral de los 
pacientes con enfermedad pT3. Para el último grupo, una semestral 
tomografía computarizada también se recomienda. 
La reparación del defecto de la pared abdominal creada es también 
un problema cuando se trata de estos casos, porque la reparación 
bajo tensión puede provocar la dehiscencia de la herida y la 
morbilidad acompañante. Los resultados son cosméticamente 
inferiores en tales casos. El uso de la malla para la reparación de 
defectos de la pared abdominal ha sido bien descrita. Otro método 
es el uso de un tensor de la fascia lata solapa [9]. En nuestro caso, 
debido a que el defecto era más pequeño, que estaba cubierta por 
la movilización de la vaina del recto en ambos lados, y la cobertura 
de la piel se realizó con el colgajo inguinal extendido. La ayuda de 
colegas de cirugía plástica se puede solicitar cuando se hace el 
cierre del defecto. Se obtuvo la ayuda de cirujanos plásticos en 
nuestro caso también. 
El pronóstico del carcinoma de células escamosas de la vejiga se 
informa ser pobre en una etapa avanzada de detección. Kassouf et 
al. [10] informaron de una supervivencia global a 2 años del 47,6%, 
con una media de supervivencia libre de recurrencia de 5,1 meses. 
En conclusión, el hecho de que la extrofia de la vejiga sea un factor 
predisponente para el desarrollo de tumores malignos de vejiga es 
bien conocida. El adenocarcinoma es el tipo habitual de malignidad 
en tales casos. El carcinoma de células escamosas supone sólo 
una minoría de los casos. El tratamiento de estos casos, sobre todo 



la parte reconstructiva, es difícil, pero los buenos resultados se 
pueden obtener en los pacientes que se presentan temprano con 
enfermedad localizada, especialmente cuando se adopta un 
enfoque multidisciplinario para el tratamiento. 
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62. ASUNTO. EXTROFIA CLOACAL 
¿ES REALMENTE UN HAMARTOMA? DANDO A CONOCER LA 
POSIBILIDAD DE UN FALO INTRAVESICAL EN UN PACIENTE 
AFALICO 46, XY CON EXTROFIA CLOACAL. 
 
Autores: Fox JA, Banihani O, Schneck FX del Hospital Infantil de 
Pittsburgh, PA, EE.UU., Marina de Estados Unidos, Departamento 
de Defensa, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, agosto de 2013. 
 
No disponible ABSTRACT. 



63. ASUNTO: INYECCIONES DE COLAGENO Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
PAPEL DE LOS AGENTES DE CARGA URETRAL EN 
PACIENTES CON EL COMPLEJO EPISPADIAS-EXTROFIA. 
 
Autores: Shah BB, Massanyi EZ, Dicarlo H, Shear D, Kern A, 
Baradaran N, y Gearhart JP, de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins, Instituto Urológico James Buchanan 
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Bloomberg, Baltimore, EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, setiembre de 2013. 
 
OBJETIVO: La inyección de agentes de carga uretrales (UBA) se ha 
utilizado para aumentar la capacidad de la vejiga antes de la 
reconstrucción cuello de la vejiga (BNR) o como una terapia 
adyuvante después de BNR para mejorar la continencia. El 
propósito de este estudio fue determinar la eficacia de las 
inyecciones de uretra en la población extrofia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión de las 
características del paciente, la capacidad vesical y el estado de 
continencia de los pacientes con el complejo extrofia-epispadias 
que se sometieron a la inyección de la UBA entre 1980 y 2008. 
RESULTADOS: De los 66 pacientes con una media de seguimiento 
de 8 años, 41 recibieron inyecciones antes de la BNR, y 25 tuvieron 
inyecciones después de BNR. Sólo el 24% de los pacientes que se 
sometieron a inyecciones antes de la BNR eran continentes en el 
último seguimiento. Entre los 25 pacientes que se sometieron a 
BNR antes de la inyección (s), 16 eran parcialmente continentes y 9 
eran incontinentes antes de la primera inyección. Los pacientes que 
eran parcialmente continentes alcanzaron la continencia social 
(intervalo seco superior a 3 h) en una tasa significativamente más 
alta que los que eran incontinentes (63% vs 13%, p = 0,047). 
Ningún paciente con extrofia cloacal en ambos grupos logró 
continencia uretral. 
CONCLUSIÓN: La UBA no parece tener un papel antes de la BNR. 
Sin embargo, puede proporcionar un beneficio cuando se administra 
como añadido después de BNR en pacientes que son parcialmente 
continentes. 



64. ASUNTO: FALOPLASTIA Y PENE  
FALOPLASTIA DE COLGAJO LIBRE DE RADIO DE 
ANTEBRAZO PARA PENE INADECUADO EN PACIENTES CON 
EXTROFIA . 
 
Autores: Massanyi EZ , Gupta A, S Goel , Gearhart JP , Burnett AL, 
Bivalacqua TJ  y Redett RJ, de la División de Urología Pediátrica, 
Hospital de Charlotte Bloomberg para niños, Escuela de Medicina 
Johns Hopkins, Baltimore , Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, octubre 2013. 
 
PROPÓSITO: Los pacientes masculinos con extrofia vesical y 
cloacal nacen con genitales inmaduros y con frecuencia desean la 
faloplastia en la adolescencia tardía o adultez temprana. La 
faloplastia libre de colgajo de radio de antebrazo  se utilizó con éxito 
para la afalia congénita en una pequeña serie pocos pacientes. 
Presentamos una serie de pacientes tratados con la faloplastia de 
colgajo libre de radio de antebrazo después de la reparación de la 
extrofia vesical y cloacal. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de 10 
pacientes que se sometieron a la faloplastia libre de colgajo de radio 
de antebrazo entre los años 2007 y 2012. Las indicaciones para la 
faloplastia eran extrofia vesical clásica en 8 casos y extrofia cloacal 
en 2. 9 pacientes fueron sometidos previamente a derivación 
urinaria y 1 fue sometido a uretroplastia en el momento de la 
faloplastia. En cada caso, se revisaron los datos anteriores a la 
reparación de la extrofia, tamaño del colgajo, venas del donante y 
receptor, complicaciones, necesidad de cirugías posteriores y la 
propia sensación informada. 
RESULTADOS: El injerto sobrevivió en todos los 10 pacientes. Las 
complicaciones a corto plazo que requirieron intervención quirúrgica 
se desarrollaron en 2 pacientes. 5 pacientes fueron sometidos 
posteriormente a la colocación de prótesis  peneales y 2 
dispositivos se retiraron secundarios a erosión. Todos los 10 
pacientes informaron de sensación de protección y sensaciones 
erógenas con capacidad de alcanzar el orgasmo en el último 
seguimiento. 
CONCLUSIONES: La faloplastia libre de colgajo de radio de 
antebrazo resulta en un neofalo cosmético sensorial. Ningún 
paciente tuvo complicaciones a largo plazo relacionadas con la 
faloplastia, pero las complicaciones relacionadas a las prótesis 
peneanas continúan siendo un aspecto desafiante de la faloplastia. 
Los resultados a largo plazo del colgajo libre son alentadores en 



esta serie de pacientes con extrofia vesical  y cloacal que deseaban 
la faloplastia. 



 65. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CALIDAD DE VIDA Y 
ASPECTOS PSICOSEXUALES  
EXAMINANDO LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA 
EXTROFIA VESICAL: UN SEGUIMIENTO DE 20 AÑOS. 
 
Autores: Gupta AD, Goel SK, Woodhouse CR y Wood D., de las 
Instituciones Médicas Hopkins, Departamento de Urología, Escuela 
de Medicina Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int., julio de 2013. 
 
OBJETIVO: Examinar a largo plazo la calidad de vida, la 
continencia urinaria, y los resultados del funcionamiento sexual en 
los pacientes con diagnóstico de extrofia vesical (BE). 
PACIENTES: 65 pacientes con BE y seguimiento durante al menos 
20 años se identificaron. 
MÉTODOS: Se identificaron y se les envió por correo el protocolo 
del estudio y el consentimiento para su inclusión en el estudio a los 
pacientes, después de que la aprobación ética se obtuviera. 3 
cuestionarios validados, el cuestionario SF- 36 de calidad de vida, el 
cuestionario modular de Consulta Internacional sobre Incontinencia 
(ICIQ), y el Índice Internacional de Funcionamiento Eréctil (IIEF), se 
administraron para evaluar la calidad de vida, la continencia urinaria 
percibida y el funcionamiento sexual. 
RESULTADOS: 21 pacientes respondieron a los cuestionarios que 
produjeron una tasa de respuesta del 32%. Las puntuaciones altas 
en cada una de las 8 dimensiones del SF- 36 reflejaban una 
percepción positiva sobre la calidad de vida de los encuestados; las 
puntuaciones calculadas fueron comparadas con las de controles 
normales. La única dimensión con una diferencia significativa 
demostrada es que la población de estudio percibía su salud en 
general que era peor que la de los controles normales. Las 
puntuaciones altas del ICIQ indican altos niveles de incontinencia 
subjetiva en los pacientes, rangos de puntuaciones que oscilan de 0 
a 21. De las puntuaciones que informan 0 (continentes), el 57,8 % 
de los pacientes percibía que su continencia era normal. El 42 % de 
los pacientes tuvieron puntuaciones superiores a 2 (leve), con 1 
paciente informando un 16. 11 (incontinencia severa), pacientes que 
informaron que no hubo fugas identificables durante las actividades 
normales. Las 15 puntuaciones del IIEF recibidas (29 % tasa de 
respuesta) fueron divididas en 5 dimensiones y los promedios 
calculados. Las puntuaciones medias de cada dimensión 



demostraron disfunción de leve a moderada en cada categoría, 
incluyendo la satisfacción general con la experiencia sexual. 
CONCLUSIÓN: La calidad de vida que informa el paciente es 
normal en todas las dimensiones con una excepción en la 
percepción de la salud general. La mitad de los pacientes 
percibieron continencia normal y no tuvieron ninguna queja de 
pérdidas de orina. La función sexual en los hombres se ve afectada 
de manera significativa en todas las dimensiones, con disfunción de 
leve a moderada. 



66. ASUNTO: CAPACIDAD Y CIERRE FALLIDO Y RESULTADOS 
DE CONTINENCIA Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES  
LA CAPACIDAD VESICAL COMO PREDICTOR DE LA 
CONTINENCIA DE VACIADO DESPUÉS DEL CIERRE FALLIDO 
DE LA EXTROFIA. 
 
Autores: Massanyi EZ, Shah BB, Baradaran N, y Gearhart JP, de la 
Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Instituto 
Urológico James Buchanan Brady, División de Urología Pediátrica, 
Hospital de Niños Charlotte Bloomberg, Baltimore, Maryland, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., septiembre de 2013. 
 
OBJETIVO: Evaluar los posibles predictores de continencia de 
vaciado entre los pacientes extrofia vesical con antecedentes de un 
cierre fallido. 
PACIENTES Y METODOS: Se revisaron todos los pacientes que se 
sometieron a una reconstrucción del cuello vesical (BNR), con un 
historial de uno o más cierres fallidos de extrofia entre los años 
1979 y 2007. Los siguientes datos fueron recogidos para cada 
paciente: número de fallos, el sitio de la cirugía, el modo de fallo, 
presencia de la osteotomía, capacidad de la vejiga, necesidad de 
procedimientos adicionales, y el estado de continencia. 
RESULTADOS: Entre los pacientes que se sometieron a recierre  
exitoso después de uno o más cierres fracasados, 52 pacientes 
fueron sometidos a BNR, y 24 (46%) fueron continentes en el último 
seguimiento. La capacidad vesical fue la única variable predictiva de 
continencia de vaciado. La capacidad vesical media en el momento 
de la BNR difería entre los que alcanzaron la continencia (100 ml) y 
los que no lo hicieron (65 ml) (p = 0,005). El análisis ROC mostró un 
corte óptimo de capacidad vesical pre-BNR para predecir el éxito 
futuro de la BNR de entre 80 y 100 ml. 
CONCLUSIÓN: Como se muestra anteriormente en pacientes con 
cierre primario exitoso de extrofia, estos datos sugieren que la 
capacidad vesical también tiene valor predictivo en el éxito de la 
BNR después del cierre fallido de extrofia. 



67. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y 
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES Y CATETERIZACION   
EL USO DE LA GASTROCISTOPLASTIA EN PACIENTES CON 
EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Di Benedetto V, Beseghi U, V Bagnara, y Monfort G, del 
departamento de Cirugía urogenital, del Hospital infantil Timone, 
Marsella, Francia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., setiembre de 2013. 
 
ABSTRACT: 
Los autores informan de la utilización de un segmento de estómago 
vascularizado a través de la arteria gastroepiploica derecha con el 
fin de aumentar la capacidad de la vejiga en 18 pacientes con 
extrofia vesical. Los resultados morfológicos y funcionales fueron 
buenos en 15 pacientes (83,4%), 13 (72,2%) siguieron utilizando el 
cateterismo intermitente para vaciar la vejiga, mientras que 5 
(27,7%) tienen micción espontánea. 7 pacientes son completamente 
continentes, 8 parcialmente continentes (< 3 h) y 2 siguen siendo 
incontinentes. No encontramos ninguna complicación metabólica y 
ningún paciente se quejó de producción de moco. 10 pacientes 
presentaron un síndrome de disuria - hematuria, 8 sólo leves y 2 
marcado. Creemos que a pesar de que la gastrocistoplastia es una 
alternativa válida en comparación con otros tejidos utilizados hasta 
la fecha para el aumento de la vejiga, se debe prestar atención a 
esta nueva secuela patológica, que se ha demostrado que ocurre 
con mucha frecuencia, como se aprecia en el seguimiento a largo y 
corto plazo siguen de los pacientes que han tenido esta operación. 



68. ASUNTO: VESICOSTOMIA Y DERIVACION URINARIA Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESTOMA Y RIÑONES     
VESICOSTOMÍA EN LA INFANCIA: INDICACIONES Y 
RESULTADOS. 
 
Autores: Di Benedetto V, Bankole Sanni R, L Miano, y Monfort G, 
del departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad de 
Catania, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., setiembre de 2013. 
 
ABSTRACT: 
Los autores comunican su experiencia con 27 pacientes que se 
sometieron a la derivación (CV) vesicostomía cutánea, ya sea para 
trastornos del tracto inferior u obstrucción. Las indicaciones de CV 
incluyeron 18 casos de vejiga neurogénica, 3 síndrome pseudo-
prune belly, 3 extrofia vesical, 2 reflujo vesicoureteral y 1 válvulas 
uretrales posteriores. Una técnica tipo Lapides con pequeños 
cambios se realizó en todos los casos. La mejora de la función renal 
se produjo después de CV en todos, salvo en 3 pacientes (11,1%). 
No se observaron complicaciones quirúrgicas tempranas. Las 
complicaciones tardías ocurrieron en 8 pacientes (29,6%): 4 
(14,8%) tuvieron una estenosis del estoma y 4 (14,8%) infecciones 
del tracto urinario. La tasa global de revisión fue del 7,4%. Creemos 
que esta técnica es fácil de realizar, sin tubos, fácil de gestionar y 
rápidamente reversible. Nuestra experiencia tiende a confirmar que 
la CV es un medio fácil, eficaz y reversible para el tratamiento de 
niños y lactantes con patología seleccionada del tracto urinario 
inferior. Los resultados y complicaciones se discuten. 



69. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y PROLAPSO UTERINO 
EL DESTINO DEL ÚTERO EN PACIENTES EXTROFIA CLOACAL 
46XX 
 
Autores: Naiditch JA, Radhakrishnan J, Chin AC, Cheng E, E 
Yerkes, y Reynolds M, de la División de Cirugía Pediátrica, Ann y el 
Hospital Infantil Robert H. Lurie de Chicago, Escuela de Medicina 
Feinberg de la Universidad del Noroeste, Chicago, IL , EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., octubre de 2013 
 
PROPÓSITO: Las pacientes con extrofia cloacal genéticamente 
femenina (46XX CE) desarrollan complicaciones más adelante en la 
vida debido a su anatomía uterina anormal, dando lugar a varios 
procedimientos invasivos ginecológicos. Además, tienen dificultades 
para quedar embarazada, y si conciben, es poco probable que lleve 
a término el embarazo. Se realizó esta revisión para determinar la 
tasa de complicaciones ginecológicas, el destino del útero, y la tasa 
de embarazo en pacientes con extrofia cloacal 46XX. 
MÉTODOS: Todos los historiales para las pacientes 46XX CE 
tratadas por nosotros fueron revisados después de la aprobación 
del IRB. Se registraron la edad de la paciente al final del 
seguimiento, el tratamiento quirúrgico del útero, complicaciones 
uterinas y los embarazos. 
RESULTADOS: Los historiales de nuestras 16 pacientes CE 46XX 
que sobrevivieron más allá del período neonatal fueron revisados. 2 
pacientes fueron sometidas a hemi - histerectomía (HH): 1 por un 
hemi - útero atretico al nacer, otra por inserción uterina anormal a 
los 3 años. Una tercer paciente tenía inicialmente HH por 
hidrometrocolpos que condujo a obstrucción ureteral y de colon a 
los 14 años pero requirió una histerectomía completa un año más 
tarde. 4 pacientes se sometieron a histerectomía total (TH), en 
primer lugar: 2 recién nacidos por un útero diminutivo con extrema 
disparidad en las mitades, otro por prolapso uterino a la edad de 1 
mes, y un cuarto de hematometrocolpos a los 16 años de edad. 6 
pacientes llegaron a la edad adulta sin requerir intervención 
ginecológica, una de estas seis ya está siendo tratada en otra 
institución. 2 pacientes son prepúberes y a 1 se perdió durante el 
seguimiento. La única paciente de la serie que quedó embarazada 
abortó a 11 semanas de gestación. 
CONCLUSIÓN: De las 13 pacientes post -púberes 6 han 
conservado todo el útero y otras 2 tuvieron una hemi - 
histerectomía. 1 paciente que quedó embarazada sufrió un aborto a 
11 semanas de gestación. Creemos que es adecuado para evitar la 



cirugía de ablación genital en la medida de lo posible que a estas 
pacientes antes de quedar embarazada se les informe 
detalladamente por médicos con experiencia en el cuidado de 
pacientes con extrofia cloacal 46XX.  



 
70. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO 
UROLOGÍA PEDIÁTRICA: ¿ES NECESARIA UNA OSTEOTOMÍA 
PARA EL CIERRE PRIMARIO DE LA EXTROFIA? 
 
Autores: Ebert AK y Rösch W, del departamento de Urología y 
Pediatría Urológica de la Universidad de Ulm, Alemania. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Nat. Rev. Urol., octubre 2013. 
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¿SON LAS OSTEOTOMÍAS NECESARIAS PARA EL CIERRE DE 
LA EXTROFIA VESICAL? 
 
Autores: Borer JG., del Servicio de Urología, Hospital de Niños de 
Boston, Boston, Massachusetts, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. octubre 2013. 
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72. ASUNTO: PELVIS  
ACORTAMIENTO DE HUESOS PÚBICOS EN LA EXTROFIA DE 
VEJIGA: ¿UN FENÓMENO CONGÉNITO O ADQUIRIDO ? 
 
 
Autores: Stephens L, Mantovani A, Keene DJ, Dickson AP , Khan T, 
Shabani A, Cervellione RM , del departamento de Urología 
Pediátrica , Hospital de Niños Royal Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol octubre 2013. 
 
 
OBJETIVO: Se acepta que la longitud del segmento anterior de la 
pelvis en la extrofia vesical clásica es más corta que la de la 
población de control. Sin embargo, los estudios realizados 
involucran a niños con una amplia gama de edades. Mediante el 
estudio de los niños con extrofia vesical clásica menores de 1 año, 
los autores tratan de determinar si hay una discrepancia en la 
longitud del hueso púbico congénita asociado con extrofia vesical. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se identificaron 14 pacientes con extrofia 
vesical clásica menores de 1 año de edad y 14 controles 
emparejados por edad. Se utilizó la tomografía computarizada 
tridimensional  3D para medir la longitud del ramis superior del 
pubis bilateralmente. En el grupo de extrofia, las exploraciones se 
realizaron antes del cierre de la vejiga. La prueba U de Mann -
Whitney se utilizó y el p < 0,05 fue considerado significativo. 
RESULTADOS: No hubo diferencia significativa (p = 0,76) en la 
media de edad en los casos (72 días) y los controles (64 días). La 
longitud media del ramis superior púbico fue de 19,1 mm en el 
grupo de extrofia y 20 mm en el grupo de control (p = 0,99). 
CONCLUSIONES: La longitud del ramis superior púbico en niños 
menores de 1 año de edad con extrofia vesical clásica no es 
estadísticamente diferente de la de los controles. Por lo tanto, los 
autores plantean la hipótesis de que el acortamiento descrito 
anteriormente de los huesos púbicos es un fenómeno adquirido, 
que puede desarrollarse después del primer año de vida. 



73. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES   
LAS EXPERIENCIAS DE INTIMIDAD ENTRE LAS PERSONAS 
CON EXTROFIA VESICAL. 
 
Autores: Anderson DL, CD Murray y R. Hurrell, del Hospital 
Universitario Central Manchester, NHS Foundation Trust, 
Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Res Salud Elim octubre 2013. 
 
 
ABSTRACT: Las investigaciones previas que estudian el impacto 
psicosocial y psicosexual de vivir con la enfermedad genitourinaria 
complejo extrofia vesical se han limitado en alcance y calidad 
metodológica. Sin embargo, la evidencia limitada sugiere que las 
personas con extrofia vesical suelen encontrar dificultades que 
podrían afectar negativamente a sus experiencias de intimidad. Se 
realizó un análisis fenomenológico interpretativo para explorar la 
intimidad de 6 participantes de entre 16 y 56 años. Los participantes 
discutieron cómo sus padres y más tarde ellos mismos ocultaban su 
condición de salud. Este ocultamiento se asoció a sentirse seguro y 
protegido, pero también a vergüenza. Los participantes también 
discutieron el desarrollo de un conocimiento profundo de su propia 
identidad emergente, mientras se desarrolla la intimidad con los 
demás, así como la importancia de compartir la experiencia de la 
extrofia vesical con otros en el desarrollo de las relaciones íntimas. 
Nosotros discutimos los descubrimientos en relación con los 
aspectos teóricos de la ocultación, la vergüenza, el apego, el 
desarrollo psicosocial, la intimidad y la enfermedad crónica. 
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76. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES 
EXTROFIA CLOACAL CON OBSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN 
VESICOURETERAL: UNA ASOCIACIÓN RARA.(completo) 
 
 
Autores: Singh A, Bajpai M, y Ali A., del departmento de Cirugía 
Pediátrica, Instituto All India de Ciencias Médicas (AIIMS), Nueva 
Delhi, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Afr Paediatr J Surg. ,Jul-Sep de 2013. 
 

ABSTRACT 
La extrofia cloacal es una anomalía congénita muy poco frecuente 
que resulta en una extrofia de los órganos urinarios, intestinales y 
genitales y se asocia con anomalías de otros órganos y sistemas. 
Se presenta un caso complicado de extrofia cloacal asociado con 
obstrucción de la unión vesicoureteral derecha. 
 
DESARROLLO COMPLETO 
 
INTRODUCCION: 
Las anomalías cloacales exhiben una amplia variedad de tipos 
morfológicos y severidad clínica acompañante que se pensaba ser 
el resultado de anormalidades mesodermales. Anatómicamente, 
sus componentes principales son onfalocele, extrofia vesical y ano 
imperforado. Otras malformaciones asociadas incluyen 
malformaciones renales y defectos de la columna vertebral. La 
incidencia informada es de 1 por cada 200.000 a 400.000 
nacimientos. [1]. La extrofia cloacal con obstrucción de la unión 
vesicoureteral es una asociación poco frecuente, que nos impulsó a 
informar de este caso. 
INFORME DEL CASO: 
Un recién nacido varón de 10 días de edad se presentó en el 
servicio de urgencias pediátricas por sus padres y en el examen 
externo se encontró que la pared abdominal ventral era defectuosa 
con un pequeño onfalocele con un saco intacto con elementos 
extróficos en la parte inferior [Figura 1] a. Nació por cesárea, de una 
familia musulmana, producto de matrimonios consanguíneos, 4 º en 
el orden, período perinatal sin incidentes, no hay registros 
seguimientos prenatales disponibles. El sexo masculino fue 
confirmado después de un examen de los genitales externos. Justo 
por encima del glande epispadico, había un parche de vejiga 
duplicado con 2 orificios ureterales separados por un parche cecal 



extrofiado. Existía un ano imperforado con sólamente un hoyuelo 
visto en el perineo. El pene era epispadico. En las radiografías se 
detectaron agenesia sacra y espina bífida. Un examen más 
detallado del abdomen con ecografía mostró hidronefrosis junto con 
testículos intra -abdominales. El niño pasaba las heces por el 
parche cecal ciego. La orina se veía salir de la mucosa de la vejiga 
expuesta. El niño fue examinado a fondo y nutricionalmente 
alimentado para la cirugía definitiva. Mientras esperaba la cirugía, la 
producción de orina del niño disminuyó lentamente durante un 
período de 48 horas. Se realizó ultrasonido, que mostró 
hidronefrosis grave en el lado derecho. La urgente nefrostomía 
percutánea (PCN) [Figura 2] a se realizó bajo control ecográfico. El 
estudio antegrado de tinte se realizó a través de PCN, mostrando 
obstrucción en la región de la unión vesicoureteral [Figura 2] b y c. 
El análisis dinámico renal también mostraba un patrón de drenaje 
obstructivo en el lado derecho con hidroureteronefrosis en el lado 
ipsilateral. Después de la estabilización del niño, la cirugía se llevó a 
cabo a las 4 semanas de vida. Durante la intervención, el uréter 
derecho estaba dilatado y tortuoso con el extremo inferior estrecho 
incluyendo la unión vesicoureteral [Figura 1] b y c. Se realizó el 
cierre vesical primario con reunión del uréter derecho [Figura 1] d 
junto con escisión del parche cecal y procedimiento pull througt 
(tirón) abdominoperineal. Después de la operación, el menor fue 
puesto bajo ventilación mecánica durante 72 horas. En la 
actualidad, el niño está bien y está en estrecho seguimiento 
esperando la reparación del epispadias. {La figura 1} {La figura 2}. 
 
Figure 1: Extrofia cloacal con dos hemi-vejigas (estrellas) y en el 
centro ciego prolapsado (flecha gruesa) y onfalocele menor (cabeza 
de flecha) [1a]. Las fotografías intraoperatorias muestran uréter 
derecho dilatado (flechas gruesas) y el extremo estrecho inferior 
incluyendo la unión vesicoureteral (cabezas de flecha) (estrellas: 2 
hemi- vejigas) [1b y 1c]. La fotografía intraoperatoria que muestra la 
re-unión del uréter derecho después de la escisión del segmento 
estrecho (flecha gruesa) (estrellas: 2 hemi- vejigas). (1d). 



]  
 
Figure 2: La radiografía post-PCN muestra el catéter in situ (flecha 
delgada) [2a]. El estudio anterógrado de tinte realizado a través de 
PCN (una imagen temprana: 10 min) muestra el sistema 
pielocalicial derecho dilatado (estrella) y el uréter dilatado (cabeza 
de flecha) [2b] y (la imagen retrasada: a las 2 horas) muestra el 
contraste retenido en el sistema pielocalicial derecho dilatado 
(estrella) y el uréter dilatado (cabeza de flecha) y el contraste 
bloqueado en la unión vesicoureteral (flecha delgada) [2c] 
 

 
 
DISCUSION: 
La extrofia cloacal representa un espectro de anomalías congénitas 
raras que se cree que surgen de un mal desarrollo de la membrana 



cloacal, lo que impide la migración del tejido mesenquimal e impide 
el desarrollo normal de la pared abdominal inferior. El defecto se 
piensa que es debido a la rotura prematura de la membrana cloacal 
antes del descenso del tabique urorrectal aproximadamente a las 5 
semanas de gestación. [ 2 ]. La extrofia cloacal tiene anatomía 
compleja, con onfalocele presente en la extensión superior del 
defecto de la pared abdominal ventral y el intestino y la vejiga 
expuestos en la extensión inferior con 2 hemi - vejigas, que están 
separadas en la línea media por una zona de la mucosa intestinal. 
Cada hemi- vejiga puede tener un orificio ureteral. La zona intestinal 
que separa las hemi - vejigas puede tener los orificios del extremo 
intestinal (gut) proximal y el distal inferiormente, con 1 o 2 orificios 
apendiculares en el medio. El orificio del intestino proximal (placa 
cecal) a menudo prolapsa en la característica deformidad de 
"trompa de elefante". El intestino (gut) distal es un saco ciego ya 
que todos estos niños tienen ano imperforado. De vez en cuando, 
una duplicación colónica puede encontrarse. Aunque la extrofia 
cloacal fue reconocida ya en el 1909, no fue hasta 1960 que se 
informó del primer éxito en la reconstrucción. [3] Solamente en las 
últimas décadas esta reparación de la anomalía de este complejo 
se ha llevado a cabo de forma rutinaria. Durante años la mayoría de 
los bebés se les permitía morir a causa de la multiplicidad y la 
naturaleza compleja de las anomalías congénitas. [4]. La 
supervivencia ha aumentado significativamente en las últimas dos 
décadas de 0% a 90 %. [5], [6]. La extrofia cloacal está asociada 
con anomalías de otros sistemas de órganos que no son el defecto 
central hasta en el 85% de los casos. [6]. Varios estudios han 
informado de las consiguientes anomalías del tracto urinario 40-
60%. [6], [7], [8], [9]. Las anomalías vertebrales ocurren en el 48% 
al 78% de los pacientes [6], [8], [9], la mielodisplasia y la médula 
anclada en el 29% al 46% de los pacientes [6]. En los últimos 30 
años la atención se ha desviado hacia la mejora de los resultados 
del paciente en términos de calidad de vida, que incluye una 
asignación apropiada de género, la independencia de dispositivos 
estomales, un mayor nivel de autonomía física y social, y la 
movilidad. Hoy en día se da prioridad a la reconstrucción urinaria, 
intestinal y genital, diseñado para adaptar al paciente a una persona 
libre y de adecuado género psicológico. A nuestro juicio,la 
asociación de extrofia cloacal con obstrucción de la unión 
vesicoureteral no se ha informado todavía. En una serie de 06 
pacientes, los que hemos operado hasta la fecha, la obstrucción de 
la unión vesicoureteral se observó en solamente 01 caso. Nosotros 
le realizamos la cirugía correctiva en periodo neonatal, ya sea como 



reconstrucción total de una sola etapa o como un procedimiento por 
etapas. En el presente caso, se realizó el cierre primario de vejiga 
con la re - unión ureteral derecha junto con el procedimiento pull 
throught (tirón) abdominoperineal. Después de la operación, el niño 
está bien y está en estrecho seguimiento. A partir de esto, podemos 
concluir que la extrofia cloacal, con o sin malformaciones asociadas 
en sí misma, no es una situación desesperada. Se requiere una 
planificación quirúrgica específica y global para lograr un resultado 
razonable en estos casos. 
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77. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES 
ANOMALÍAS INTRACRANEALES Y EXTROFIA CLOACAL - 
¿HAY UN PAPEL PARA LA INVESTIGACIÓN? 
 
Autores: Suson KD, Colombani PM, Jallo GI, y Gearhart JP, División 
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Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., noviembre 2013. 
 
ANTEDECENTES / OBJETIVOS: La extrofia cloacal (CE) es un 
defecto congénito multisistémico grave. Aunque la espina bífida es 
una característica definitoria de la extrofia cloacal, los pacientes no 
son examinados rutinariamente para detectar anomalías 
intracraneales (ICAs). Nosotros hemos tratado de caracterizar mejor 
el riesgo de ICA en el paciente con CE. 
METODOS: Revisamos retrospectivamente las historias clínicas de 
81 niños con EC tratados en nuestra institución, identificando la 
patología intracraneal, incluyendo hidrocefalia, malformación de 
Chiari y craneosinostosis. Los puntos de datos incluían ICA, 
defectos del tubo neural, procedimientos quirúrgicos, y estado 
ambulatorio. 
RESULTADOS: De los 39 pacientes con imágenes craneales, el 
31% tenían un ICA: 6 hidrocefalia, 3 malformación de Chiari, 1 
craneosinostosis, 1 hidrocefalia y craneosinostosis y 1 malformación 
de Chiari y craneosinostosis. Todos los pacientes con ICA tenían 
espina bífida. Los pacientes con ICA sufrieron más procedimientos 
neuroquirúrgicos, incluidos más procedimientos espinales. Los 
pacientes con ICAs era mucho más probable que fueran en silla de 
ruedas o deambularan mínimamente en comparación con los 
pacientes sin anomalías. 
CONCLUSION: En nuestra población de pacientes con CE con 
imágenes de cráneos disponibles, el 31% tenía un ICA, por lo tanto 
la investigación parecería ser prudente. Como todos los pacientes 
con ICA tenían espina bífida, pudiera ser menos importante 
examinar a aquellos pacientes raros con CE sin patología espinal. 
Los pacientes con ICAs era más probable que fueran en sillas de 
ruedas sugiriendo peores resultados neurológicos. 



78. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS 
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OBJETIVO: La extrofia cloacal es una anomalía muy rara y 
compleja. Los registros de 23 pacientes tratados en un centro de 
atención terciaria con una infraestructura limitada se analizaron para 
investigar los tipos anatómicos, anomalías asociadas, 
procedimientos quirúrgicos adoptados y el resultado. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Había 14 varones. 17 bebés fueron 
prematuros con un peso promedio de 1,92 kg. En el momento de la 
presentación, se observó la edad gestacional, el peso al nacer, la 
posición de las hemivejigas y malformaciones asociadas. Los 
procedimientos de reconstrucción implicaban el desmantelamiento 
de las hemivejigas y primeramente doblarlas hacia dentro, 
tubularización del intestino con una colostomía terminal, y 
reconstrucción de la pared abdominal. Los resultados de la 
reparación quirúrgica primaria, la función intestinal, y el resultado de 
los procedimientos secundarios se analizaron. 
RESULTADOS: La posición de las hemivejigas era lateral en 11, 
confluente superior en 4 e inferior confluentes en 8. Anomalías 
asociadas se observaron en 19 pacientes. En 4 pacientes se 
presentaron tardíamente (> 5 días). 5 murieron antes de la 
operación,  todos tenían grandes anomalías asociadas. 4 de ellos 
fueron prematuros con un peso promedio de 1,4 kg. 2 pacientes 
rechazaron la cirugía. La reconstrucción quirúrgica de una etapa se 
realizó en 15 pacientes. 5 pacientes murieron después de la cirugía 
debido a anomalías asociadas, prematuridad y sepsis. 1 paciente 
está a la espera depara la cirugía. 6 pacientes tuvieron seguimiento 
a los 3-42 meses y están a la espera de más reconstrucción. 4 
pacientes se perdieron durante el seguimiento. 
CONCLUSIONES: La prematuridad, la presentación tardía, y la 
sepsis son las principales causas de la alta mortalidad observada 
en esta serie. En nuestra experiencia, la reconstrucción en una sola 
etapa y sin osteotomía da resultados satisfactorios. 



79. ASUNTO: RIÑONES E INGENIERIA GENETICA Y ESPAÑA E 
INVESTIGACION 
MINIRRIÑONES CREADOS CON CÉLULAS DE LA PIEL 
 
Autores: ÁNGELES LÓPEZ Madrid  
Fuentes: EL Mundo Salud, 18 de noviembre de 2013. 
 
BIOCIENCIA Investigación española  
Un trabajo, dirigido por Juan Carlos Izpisúa, logra estructuras de 
riñón a partir de células  
Estos miniórganos son una herramienta para estudiar patologías 
renales y nuevas terapias  
 

 
Riñones de células de la piel  
A diferencia de lo que Aldous Huxley nos retrataba en Un mundo 
feliz, donde describía de manera tenebrosa las fábricas que 
creaban seres humanos, la medicina regenerativa se está 
convirtiendo en una herramienta más positiva que negativa. Así se 
está constatando en diferentes laboratorios del mundo con la 
creación de miniórganos a partir de células madre o iPS, una 
promesa para lograr la curación de muchas enfermedades. La 
última novedad en este sentido es el logro que publica el último 
número de la revista Nature Cell Biology: la obtención de 
minirriñones a partir de piel humana. Además, se trata de un logro 
con sello español. 



El riñón representa uno de los más complejos sistemas en términos 
de organización espacial y especialización de sus células; hay que 
tener en cuenta que está formado por más de 20 tipos celulares. La 
elevada incidencia de enfermedades y el pobre pronóstico de 
muchas de ellas constituyen un problema sin resolver. Además, en 
muchos países el acceso a un órgano para trasplante es difícil, por 
lo que existe una urgente necesidad de desarrollar terapias para 
pacientes.  
Por este motivo, el logro conseguido por el equipo que dirige Juan 
Carlos Izpisúa, director del Laboratorio de Expresión Génica del 
Instituto de Estudios Biológicos (Salk, California) y del Centro de 
Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), es tan de elogiar. 
Estos científicos han constatado que se puede conseguir crear 
miniestructuras de riñón a partir de la mezcla de embriones de 
ratón y células madre humanas y también con iPS procedentes de 
la piel de pacientes. Estas estructuras renales son virtualmente 
semejantes a los riñones embrionarios, del tamaño de media uña 
humana y alcanzan una conformación en tres dimensiones. 
Un largo camino 
No obstante, no es el paso definitivo para poder desarrollar riñones 
humanos en el laboratorio. Porque con este experimento sólo se ha 
logrado uno de los tres tejidos primigenios del riñón. "Este 
órgano necesita tres estructuras para ser un riñón: los primordios 
uretéricos, las yemas mesonéfricas y el endotelio o entramado de 
vasos. Hace un año publicamos el trabajo donde conseguimos este 
último. Ahora, con este estudio, demostramos que hemos logrado 
los primordios uretéricos y nos falta el tercero. Cuando tengamos 
este último, no necesitaremos las células renales de embriones 
de ratón", afirma Izpisúa, que confiesa haber dirigido sus estudios a 
este órgano por un tema personal. "Somos personas, además de 
científicos".  
Los investigadores de Barcelona y California crearon un protocolo 
para, en tan solo cuatro días, transformar células madre 
embrionarias humanas y células renales de embriones de ratón en 
estructuras tridimensionales similares al riñón embrionario humano.  
"El experimento con células madre embrionarias es una prueba de 
concepto. Queríamos demostrar que se podían conseguir 
minirriñones, porque no había nada descrito hasta el momento. Este 
es un trabajo novel al lograr células diferenciadas de riñón en el 
contexto de las células madre. Es algo muy importante", explica 
Nuria Monserrat, investigadora del CMRB y del Centro de 
Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería, Biomateriales y 



Nanomedicina (CIBER-BBN), que también ha participado en este 
trabajo.  
En cuanto a su posible uso en humanos como material para injertos 
o trasplantes, esta especialista reconoce, al igual que Izpisúa, que 
todavía no es posible, ya que se emplean células animales. "El 
objetivo ha sido y es identificar qué factores promueven esa 
diferenciación. De momento, el uso de células de ratón o de 
agentes xenocontaminantes [de origen animal] en el cultivo hace 
que todo ese cóctel no sea aplicable a humanos. Pero también 
estamos trasladando este experimento a un contexto xenofree [sin 
células animales]", señala Monserrat.  
Por otro lado, el haber hecho todo ese proceso en cuatro días es un 
logro significativo. "Tener las células in vitro mucho tiempo no es 
bueno porque se generan mutaciones. El embrión logra la 
diferenciación en pocos días, es muy importante que se haga 
rápido. Nosotros, estudiando la biología del desarrollo en el ratón, 
hemos conseguido averiguar cuáles son los factores necesarios 
para acelerar el tiempo de cultivo para que una célula embrionaria 
se transforme en una especializada", explica Izpisúa.  
Más avances 
Además de lo anterior, estos investigadores dieron un paso más y 
generaron células iPS a partir de la piel de dos pacientes 
diagnosticados con enfermedad poliquística renal, un trastorno de 
origen genético en la que se desarrollan múltiples quistes en el 
riñón. Estas iPS las cultivaron también con células renales de ratón 
y de nuevo lograron transformarlas en estructuras tridimensionales 
de riñón humanas.  
Para Josep Maria Campistol, director del Instituto Clínic de 
Nefrología y Urología del Hospital Clínic de Barcelona que también 
participó en este estudio, "uno de los aspectos clínicos importantes 
del presente trabajo es que hace posible reproducir en el 
laboratorio enfermedades renales humanas y valorar distintas 
estrategias terapéuticas en modelos in vitro".  
Pero Izpisúa tiene un objetivo más ambicioso: averiguar las claves 
de la regeneración interna de los tejidos. "Estamos conociendo 
las claves para activar las señales en las células embrionarias que 
hacen que se diferencien, cuando las conozcamos todas -y hemos 
avanzado mucho- podremos inducir la regeneración endógena de 
los órganos sin necesidad de añadir células, sin recurrir a un 
trasplante externo. Hemos identificado microRNA que activan 
algunas de las señales necesarias para que se empiecen a fabricar 
los componentes del riñón, cuando identifiquemos todos se podría 



activar la regeneración interna en un riñón que falla, que está 
enfermo", avanza este investigador.  
A la espera de contar con todas esas claves, este grupo ha puesto 
en marcha otro camino, iniciado ahora con los minirriñones. "Este 
proceso lo vamos a complementar con la descelularización que 
Doris Taylor aplicó al corazón, es decir, el uso de una matriz a la 
que aplicamos estas miniestructuras de riñón para conseguir la 
tridimensionalidad sin necesidad de utilizar células de ratón. 
Estamos cerca y estamos avanzando muy rápido. Yo estoy muy 
emocionado", concluye Izpisúa.  
Con este trabajo, son ya tres los órganos creados a partir de 
células. El primero fue el hígado, generado por el investigador 
japonés Takanori Takebe; el segundo, el cerebro, fabricado por 
investigadores austriacos y el tercero, hasta el momento, el riñón. 



80. ASUNTO: CATETERES Y CATETERIZACION Y ESTOMA Y 
CONDUCTOS CATETERIZABLES CONTINENTES Y 
DERIVACION URINARIA Y PROCEDIMIENTO MONTI E 
ILEOVESICOSTOMIA 
ESTOMA CATETERIZABLE YANG - MONTI EN NIÑOS. 
(completo) 
 
Autores: Nerli RB, Patil SM, Hiremath MB y Reddy M., del 
departamento de Urología de la Fundación Renal KLES, Colegio 
Médico JN de la Universidad KLE, Belgaum, India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Nephrourol Mon. , Julio de 2013. 
 
ANTECEDENTES: En 1981, Mitrofanoff describe un procedimiento 
para crear un estoma urinario continente para la cateterización 
intermitente limpia. Desde entonces, varios procedimientos han sido 
descritos incluyendo la ileovesicostomía Yang- Monti para la 
cateterización eficaz. 
OBJETIVOS: Presentamos nuestra experiencia en el uso del 
procedimiento de Monti en los niños de nuestro centro. 
PACIENTES Y METODOS: Los niños menores de 18 años de edad 
sometidos a derivación / reconstrucción urinaria con el 
procedimiento de Yang- Monti por condiciones congénitas o vejiga 
neuropática formaron parte del grupo de estudio. Todos estos niños, 
después de la intervención se les enseñaba la cateterización 
intermitente limpia (CIC) y se les ponía un régimen con un catéter 
de 14/16 Fr cada 3 horas. Los niños fueron seguidos regularmente 
a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses después de la operación, con especial 
atención a los problemas con el cateterismo y la incontinencia. 
RESULTADOS: Durante el período comprendido entre enero 2000-
diciembre 2011, en nuestro centro, 19 niños menores de 18 años de 
edad se sometieron a derivación urinaria con estoma cateterizable 
Yang - Monti. Las indicaciones para la derivación urinaria fueron 
vejiga neuropática en 8, extrofia vesical en 7, síndrome de vejiga 
valvular en 3 y estenosis uretral persistente en 1. Ninguno de los 
niños encontró CIC difícil durante el período post -operatorio y no 
hubo ningún obstáculo para el paso del catéter. 
CONCLUSIONES: A pesar de que el apéndice persiste como tejido 
de elección para la creación del estoma catherterizable, la 
ileovesicostomía Yang- Monti es eficaz, conducto conveniente para 
los niños. Las complicaciones a largo plazo son mínimas y los niños 
la encuentran cómoda para hacer CIC. 
 
DESARROLLO COMPLETO 



1. ANTECEDENTES: 
Mitrofanoff (1) hizo uso del apéndice para crear una válvula de 
mariposa y promover la continencia. Él creía que cualquier 
estructura tubular podría ser implantada de manera efectiva en un 
depósito de baja presión para lograr la continencia. La base para el 
éxito de este principio de Mitrofanoff se basa en la creación de un 
túnel submucoso para un conducto flexible de diámetro pequeño. 
Cuando el depósito se llena, el aumento en la presión intravesical 
se transmite a través del epitelio y al conducto implantado, 
coaptando su lumen. El apéndice es una estructura tubular natural 
que se puede quitar sin morbilidad significativa. El pequeño 
diámetro del apéndice facilita la creación de un túnel corto funcional 
con la pared de la vejiga. Kaefer y Retik (2) han demostrado que la 
continencia se podría lograr incluso con un túnel de 2 cm 
apendicular. El apéndice se ha utilizado como una rama eferente 
con buenos resultados, ya sea con un reservorio urinario continente 
o con una vejiga nativa (3, 4). El apéndice ha sido particularmente 
útil en niños, ya que es relativamente más largo y la pared 
abdominal es generalmente más delgada. 
Cuando el apéndice no está disponible para su uso, a continuación, 
otras estructuras tubulares pueden proporcionar un mecanismo 
similar para la cateterización y la continencia. Mitrofanoff describe el 
uso de uréter para un propósito similar (1). Woodhouse y MacNeily 
(5) utilizan la trompa de Falopio, lo que podría dar cabida a un 
cateterismo. Bihrle y asociados (6) formó un tubo gástrico 
movilizado en la arteria gastroepiploica para su implantación en 
reservorios continentes. Monti y colegas (7) describen una nueva 
modificación del segmento intestinal cónico que podría ser 
reimplantado de acuerdo con el principio de Mitrofanoff. Yang 
informó de manera similar en este procedimiento (8). Este tubo 
Yang- Monti es un excelente ejemplo de un uso eficiente de los 
intestinos para crear un estoma cateterizable (9). 
2. OBJETIVOS: 
Nosotros informamos  sobre nuestra experiencia con la utilización 
del procedimiento Monti en los niños de nuestro centro. 
3. PACIENTES Y METODOS: 
Los niños menores de 18 años de edad y que se habían sometido a 
la derivación / reconstrucción urinaria para condiciones congénitas o 
vejiga neuropática formaron el grupo de estudio. Estos niños fueron 
examinados prospectivamente y evaluados con estudios 
bioquímicos de sangre y la orina. Los estudios de imagen incluyeron 
la ecografía, radiografías y la tomografía computarizada. Se 
realizaron estudios urodinámicos y estudios radionucleares siempre 



que fueron necesarios. Se planeó la necesidad de derivación 
urinaria con estoma cateterizable siempre que fuera necesario, 
después de la charla con los niños y sus padres. El tubo de Yang - 
Monti fue planeado cuando el apéndice era corto o se había 
eliminado previamente. 
3.1. Técnica quirúrgica 
Un segmento de 2 a 2,5 cm de íleon con un suministro de sangre 
adecuado fue aislado (Figura 1), se abrió a lo largo de su borde 
anti- mesentérico y luego se cerraba transversalmente rodeando un 
catéter uretral de 14-16 Fr utilizando corriendo suturas de Vicryl. El 
diámetro del intestino delgado determina la longitud del tubo de 
nueva construcción. Preferiblemente, los terminales 15 cm de íleon 
no se utilizaban para aislar el segmento intestinal. Cada vez que un 
conducto cateterizable más largo fuera necesario, una sección de 
3,5 a 4 cm de íleon se aislaba en su mesenterio. El intestino se 
dividía en dos segmentos iguales de aproximadamente el 80 % de 
su circunferencia, dejando el intestino intacto sobre el mesenterio. 
Cada anillo del intestino se incidía adyacente al mesenterio, pero en 
los lados opuestos, a fin de permitir que los anillos intestinales se 
desplegaran en direcciones opuestas. El intestino desplegado se 
enderezaba y tubulariza a lo largo del eje longitudinal (Figura 2). A 
continuación, este tubo ileal se anastomizaba a la parte superior de 
la unión posterior-lateral de la vejiga (Figura 3). 
 
Figura 1: Aislamiento del segmento ileal de 2.5 cm 
  

 
 



Figura 2: Creación del tubo Yang-Monti 

 
 
Figura 3: Anastomosis del tubo Yang – Monti al lado Postero 
lateral de la vejiga aumentada 

 
 
Todos los niños fueron dados de alta a los de 5-6 días después de 
la operación, tan pronto como pudieron tolerar los alimentos sólidos. 
El catéter de la derivación se retiró a las 2 semanas después de la 
cirugía. A todos estos niños se les enseñó la cateterización 
intermitente limpia (CIC) y se les puso poner en un régimen con un 
catéter 14/16 Fr cada 3 horas. Presencia de fuga urinaria durante 



este intervalo se consideró como la incontinencia. Los niños fueron 
seguidos regularmente a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses después de la 
operación, con especial atención a los problemas con el cateterismo 
y la incontinencia. 
4. RESULTADOS: 
Durante el período comprendido entre enero 2000-diciembre 2011, 
en nuestro centro, 19 niños menores de 18 años de edad fueron 
sometidos a derivación urinaria con estoma cateterizable Yang - 
Monti. La edad media de los niños fue de 12,1 años. 12 de estos 
niños eran varones y los restantes 7 niñas. Las indicaciones para la 
derivación urinaria (Tabla 1) fueron vejiga neuropática en 8, extrofia 
vesical en 7, el síndrome de vejiga válvula en 3 y estenosis uretral 
persistente en 1. 
 
Tabla 1: Indicaciones para el procedimiento Yang Monti. 
 

 
De los 8 niños con vejigas neuropáticas, 6 de ellos tenían 
mielodisplasia y 2 vejigas neurógenas desarrolladas después de un 
traumatismo. De estos 8 hijos, 4 necesitaron aumento ya que tenían 
una vejiga poco complaciente, con hidronefroureterosis bilateral y 
se presentaron con incontinencia severa. En todos estos 8 hijos fue 
fácilmente posible crear un tubo de Yang - Monti al ombligo para la 
auto cateterización. 
7 niños tenían una extrofia vesical. 4 de ellos tuvieron el cierre de la 
extrofia realizado en la primera infancia, mientras que los 3 
restantes no habían sufrido ninguna reparación. Todos ellos se 
presentaron con incontinencia total. Todos los 4 niños que fueron 
sometidos a reparación, tenían litiasis vesical múltiple, una vejiga 
espesa de pequeña capacidad e hidronefroureterosis. En 3 de 7 de 
los niños la pequeña vejiga fibrótica fue extirpada y una bolsa 



continente con estoma cateterizable Yang - Monti fue creada. En los 
4 restantes, el parche vesical fue utilizado como una parte de la 
bolsa continente con estoma cateterizable. 
3 niños con antecedentes de válvulas uretrales posteriores también 
se sometieron a aumento cistoplástico con estoma cateterizable. 
Estos 3 niños fueron incontinentes antes de la cirugía, y habían 
elevado los parámetros renales. Estos niños fueron puestos bajo 
anticolinérgicos y en estricto régimen de CIC después de los 
estudios urodinámicos y en el período pre -operatorio. Los niveles 
de creatinina sérica se estabilizaron a < 0,6 en los 3 pacientes. 
1 niño que tenía una lesión de distracción uretral grave tras un 
accidente de tráfico, había sido ya objeto de 3 reparaciones en 
varios centros. Después de la evaluación y la charla, la cirugía se 
realizó en este niño para la creación del estoma cateterizable Yang 
- Monti para el CIC. No hubo dehiscencia, necrosis o perforación del 
tubo en ninguno de los niños. Todos estos niños fueron capaces de 
realizar con éxito la CIC en el momento necesario. 
Durante el período de seguimiento de entre 13 a 66 meses (media 
de 43 meses), se observó que todos estos niños realizaban CIC 
efectiva. 2 niños desarrollaron estenosis del estoma. 1 pudo 
gestionarse fácilmente con dilatación, mientras que el otro niño 
necesitó remodelación del estoma, 2 años después de la cirugía 
inicial. Ninguno de los niños encontró que la CIC fuera difícil y no 
hubo ningún obstáculo para el paso del catéter. Un niño sigue 
teniendo incontinencia nocturna ocasional. 
5. DISCUSION: 
La contribución de Mitrofanoff para el desarrollo del estoma 
continente extra anatómico para el cateterismo vesical intermitente 
se erige como un gran paso adelante en el tratamiento quirúrgico de 
las malformaciones congénitas y vejigas neuropáticas (1). El 
principio de Mitrofanoff ha evolucionado para incluir 
apendicovesicostomía, urestomía cateterizable, vesicostomía 
continente e ileovesicostomía reconfigurada (5, 7, 10). Varios 
autores creen que, aunque el apéndice sigue siendo el tejido de 
elección para la construcción de un conducto cateterizable 
continente, el procedimiento de la Monti tiene ventajas sustanciales 
sobre otros tubos cateterizables eferentes. Estas incluyen la 
necesidad de un corto segmento del intestino (2,5 cm), tamaño de 
la lumen adecuado (16 a 18 F), longitud y seguridad en el 
suministro sanguíneo y versatilidad para combinar con un parche de 
intestino simultáneamente en el mismo pedículo de ampliación 
vesical (11). 



Una de las potenciales desventajas del tubo de Yang- Monti es que 
sigue siendo relativamente corto y no puede llegar a la piel sin 
tensión en los pacientes obesos. La longitud de estos 
ileovesicostomías está limitada por la circunferencia del segmento 
intestinal utilizado, que es insuficiente en algunos casos. Del mismo 
modo en niños con anomalías de la médula o simplemente una 
larga distancia desde la vejiga nativa al ombligo la distancia excede 
la longitud del tubo disponible. En tales situaciones, el cirujano debe 
colocar el estoma en una ubicación menos deseable, reimplantar el 
tubo en el segmento de intestino o utilizar 2 segmentos ileales en 
secuencia. Casale (12) describe un procedimiento para duplicar la 
longitud de la ileovesicostomía Yang - Monti usando una sola 
sección del intestino. Una sección de 3,5 cm de íleon se aísla en su 
mesenterio, el intestino se divide en 2 segmentos de 80 % de su 
circunferencia, dejando el intestino intacto sobre el mesenterio. 
Cada anillo del intestino se divide entonces adyacente al 
mesenterio, pero en lados opuestos, lo que permite que el intestino 
se despliegue y se reconfigure en una sola tira larga que puede 
entonces ser tubularizada. El suministro de sangre al tubo es 
excelente y se encuentra en el centro de la íleon reconfigurado. Los 
extremos pueden ser recortados o ampliamente espatulados según 
sea necesario (Figura 4). 
 
Figura 4. Representación diagramática de la construcción del 
tubo ileal. 

 
 



La cateterización de este tubo Yang- Monti debería ser más fácil ya 
que los pliegues de la mucosa circulares se redirigen 
longitudinalmente en la dirección de paso del catéter. Sin embargo 
Narayanaswamy y colaboradores (1) observaron dificultades con 
cateterismos a través de ileovesicostomías Yang- Monti en 7 (28 %) 
de sus pacientes debido a la dilatación de bolsa. 2 de estos 
pacientes necesitaron la resección de estas bolsas. Kaefer y 
colegas (14) creen que los estomas construidos a partir del íleon 
pueden tener una menor tasa de estenosis del estoma que los 
hechos de apéndice. En nuestra serie también, los niños fueron 
capaces de realizar CIC cómodamente y de manera eficaz. 
Aunque el apéndice sigue siendo el tejido de elección para la 
creación de estoma cateterizable, la ilevesicostomía Yang - Monti 
es un conducto eficaz y conveniente para los niños. Las 
complicaciones a largo plazo son mínimas y los niños se 
encuentran cómodos a la hora de hacer CIC. 
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81. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS 
DE REFERENCIA Y GENERALIDADES Y OSTEOTOMIA 
PATRONES DE PRÁCTICA Y LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
PARA LOS NIÑOS CON EXTROFIA VESICAL: UNA 
PERSPECTIVA NACIONAL. 
 
Autores: Schaeffer AJ, Johnson EK, Logvinenko T, Graham DA, 
Borer JG, y Nelson CP, del Departamento de Urología y Centro de 
Investigación Clínica de Boston, EEUU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Urol, noviembre de 2013. 
 
PROPOSITO: Existe sustancial variabilidad en la extrofia vesical 
(BE) en cuanto a la atención, y se sabe poco acerca de los costos 
asociados con BE. Nuestro objetivo es definir los patrones de 
atención y el costo del primer año para los pacientes de BE en 
ciertos hospitales infantiles independientes en los Estados Unidos. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó la base de datos del Sistema 
de Información de Salud Pediátrica (SISP) para identificar pacientes 
BE nacidos entre el 1/99 y 12/10, cuyo cierre primario ocurrió en los 
primeros 120 días de vida (DOL). Se evaluaron los datos 
demográficos, quirúrgicos, posoperatorios y los costos para todos 
los encuentros. Una regresión lineal multivariable se utilizó para 
examinar la asociación entre el paciente, el cirujano y las 
características del hospital y los costos. 
RESULTADOS: De los 381 pacientes que fueron sometidos a cierre 
primario dentro de los primeros 120 días, 279 (73 %) pacientes lo 
habían tenido realizado dentro de los 3 primeros días. 119 (31 %) 
pacientes tuvieron osteotomías pélvicas, incluyendo 51/279 (18 %) 
de los cerrados dentro de los 3 primeros días, 38/67 (56 %) de las 
cerradas fueron entre los días 4 a 30 y 30/35 (86 %) fueron 
cerrados entre los 31 y los 120 primeros días (p = 0,0017). El 
ajustado por inflación costo medio del primer año en dólares de 
EE.UU. por paciente fue de 66.577 dólares [IQR: 45,335-102,398]. 
La presencia de comorbilidad no renal y el cierre primario después 
de los 30 primeros días se asociaba con un 24% y un 53% de 
aumento en los costos del primer año, respectivamente. El aumento 
de la estancia hospitalaria posterior al cierre (LOS) se asoció con un 
aumento de los costos. 
CONCLUSIONES: En selectos hospitales infantiles independientes 
de los Estados Unidos, la mayoría de los cierres de la vejiga 
ocurren dentro de los primeros 3 días de vida. La mayoría, pero no 
todos, los pacientes cerrados después del período neonatal 
sufrieron osteotomía. La presencia de comorbilidad no renal y el 



aumento de la estancia hospitalaria postoperatoria se asociaba con 
un aumento de los costes. 



82. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y 
OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO 
ANOMALÍAS EXTROFICAS: REVISIÓN PRELIMINAR DE 18 
CASOS EN MAIDUGURI , NORDESTE DE NIGERIA (completo) 
 
Autores: Chinda JY, Abubakar AM, Dabkana TM, Kwari D, Mava Y, 
Bwala KJ, y Wabada, del Departamento de Cirugía, Unidad de 
Cirugía Pediátrica de la Universidad de Maiduguri Hospital Escuela, 
Maiduguri, Estado de Borno, Nigeria. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ann Afr Med. Oct-Dic de 2013. 
 
ANTECEDENTES: Las anomalías extróficas, aunque raras, 
suponen un enorme desafío tanto para los cirujanos y los sustitutos. 
La gestión es compleja y la experiencia con muchos pacientes se 
limita a unos pocos centros en todo el mundo. Este informe es una 
revisión de 18 casos de estas anomalías gestionadas en la 
Universidad de Maiduguri Hospital Docente (UMTH) durante 8 años, 
poniendo de relieve las complejidades de la gestión, y contribuye a 
la existencia de un banco de datos sobre este tema en nuestro 
entorno. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de todos 
los casos de anomalías que se manejaron en el hospital entre 
diciembre de 2002 y diciembre de 2010.  
RESULTADOS: 18 casos fueron estudiados. El más joven era un 
recién nacido de 2 días de edad, y el mayor tenía 6 años en el 
momento de la reparación, con una media de edad de 4 meses. 
Hubo 7 niños y 9 niñas con extrofia vesical, y las 2 restantes eran 
niñas con extrofia cloacal, dando una ratio hombre: mujer de 7:11 
para las anomalías extróficas. 8 pacientes (33,5%) tenían asociadas 
anomalías congénitas; 16,7% tuvieron testículos no descendidos 
(UDT), malformación anorrectal (ARM) y proceso vaginal permeable 
(PPV), y la duplicación de la vejiga se produjo en el 5,6% de los 
pacientes. Todos menos un paciente se sometió a la osteotomía 
bilateral ilíaca posterior al cierre de la vejiga. De los 17 pacientes 
que tuvieron una osteotomía, el 76,5 % tuvieron un cierre vesical 
satisfactorio (sin complicaciones), 5.9% tuvo dehiscencia de la 
herida superficial, 11.8 % tuvieron dehiscencia del cuello vesical y el 
5.9 % tuvieron una ruptura completa. El paciente solitario que no se 
sometió a osteotomía, tuvo dehiscencia completa de la vejiga. La 
inmovilización postoperatoria se realizó durante 3 semanas para 16 
casos, 1 se suspendió después de 1 semana a causa de 
complicaciones. El seguimiento más largo fue de 2 años y el menor 



de 2 semanas. 4 pacientes (22,2%) no se presentaron para su 
seguimiento. 
CONCLUSIÓN: Las anomalías extróficas aunque raras siguen 
siendo un reto importante en la cirugía pediátrica. La osteotomía 
ilíaca, entre otras consideraciones técnicas, sigue siendo una piedra 
angular para el cierre exitoso de la vejiga. 
 
DESARROLLO COMPLETO 
INTRODUCCIÓN: Las anomalías extróficas son raras pero 
potencialmente devastadoras y técnicamente difíciles. La extrofia 
vesical, aunque el subgrupo más común del complejo extrofia - 
epispadias, tiene una considerable variabilidad. [1] Se dice que 
ocurre en uno de cada 40.000-50.000 nacidos vivos, con una 
relación hombre-mujer de 2:1. [2]. 
El manejo de estas anomalías requiere de intrincados 
procedimientos reconstructivos de múltiples etapas, y un 
considerable esfuerzo y paciencia por parte de los médicos. 
En nuestro país, Nigeria, hay una escasez de literatura sobre esta 
anomalía intrigante. Por lo tanto es imperativo revisar nuestra 
experiencia de Enero 2002 a Diciembre 2010 para añadirse a la 
literatura existente. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Esta es una revisión retrospectiva de 
las anomalías extróficas gestionadas en la Universidad de 
Maiduguri Hospital Docente (UMTH) entre los niños de 15 años o 
más jóvenes. 
Los datos extraídos de las notas de casos de pacientes, registros 
de operaciones, y de admisión y alta incluyen nombre, sexo, edad, 
número de historia clínica, anomalías asociadas, tipo de operación 
realizada, y el resultado del cierre de la vejiga y la duración del 
seguimiento. Estos fueron recogidos y analizados. 6 casos cuyos 
expedientes no se pudieron encontrar fueron excluidos del estudio. 
Hemos observado que los siguientes pasos fueron muy críticos y 
cruciales para el éxito de las cirugías de extrofia: 
1. Disección extra - peritoneal de la placa de la vejiga mientras nos 
preocupamos de de proteger a los uréteres. 
2. Excisión del borde de la piel de la placa para prevenir la aparición 
del carcinoma más tarde 
3. Colocación de un catéter suprapúbico, y stents ureterales y 
uretrales bilaterales. 
4. Tubularización de 2 capas de la placa de la vejiga. 
5. Osteotomía iliaca posterior bilateral y aproximación de la sínfisis 
púbica con nylon e 
6. Inmobilization por tracción horca. 



RESULTADOS: Hubo 16 casos de extrofia vesical y 2 casos de 
extrofia cloacal que fueron administrados durante un período de 8 
años. 7 de la extrofia vesical eran niños y 9 niñas. Ambos casos de 
extrofia cloacal eran niñas. 
El paciente más joven y el más viejo en el momento de la 
reparación fuera un recién nacido de 2 días de edad y un niño de 6 
años de edad, respectivamente, con una media de 4 meses [Figura 
1], [Figura 2], [Figura 3], [Figura 4], [Figura 5], [Figura 6]. 
 
Figura 1: 

 
 
Figura 2. Incisiones tipo ceja para osteotomía iliaca bilateral. 

 
 
Figura 3: tubularización del plato vesical 

 
 
Figura 4: Reparación completa de la primera etapa 



 
 
Figura 5: improvisada tracción de horca 

 
 
Figura 6: Al cabo de un 1 año de postoperatorio  

 
 
Había 7 niños con extrofia vesical, mientras que 9 niñas tenían la 
extrofia vesical y otras 2 con extrofia cloacal, resultando una tasa de 
hombre: mujer de 7:11 para anomalías extróficas [Tabla 1]. 8 
pacientes (33,5 %) tenían asociadas anomalías congénitas, que 
incluían testículos no descendidos (UDT) en 3 pacientes (16,7 %), y 
malformación anorrectal (ARM), proceso vaginal permeable (PPV) y 
vejiga duplicada en 1 paciente cada uno (5,6 %), como se muestra 
en la [Tabla 2]. 
 
Tabla 1: Distribución de anomalías extróficas por sexos.  



 
 
Tabla 2: Anomalías asociadas en el complejo de la extrofia. 

 
 
Todos los casos, excepto 1, sufrieron la osteotomía bilateral ilíaca 
posterior en el momento del cierre de la vejiga, lo que se hizo en el 
momento de su variada presentación. 
Del total de los 17 pacientes que tuvieron anomalías extróficas y 
osteotomía, 13 (76,5 %) tuvieron cierre satisfactorio de la vejiga (sin 
complicaciones), 1 (5,9 %) tuvo dehiscencia de la herida superficial, 
2 (11,8 %) tuvieron dehiscencia del cuello vesical y 1 (5,9 %) tuvo 
dehiscencia completa. Pero el único paciente que no tuvo 
osteotomía ilíaca bilateral sufrió completa dehiscencia de vejiga 
[Tabla 3]. Posoperatoriamente 16 pacientes fueron totalmente 
inmovilizados en tracción horca improvisada [Figura 3] durante un 
período de 3 semanas; el restante desarrolló heridas en los sitios de 
aplicación de tracción, que se suspendió después de una semana 
de aplicación. No hubo mortalidad registrada en el estudio. El 
seguimiento más largo fue por un período de 2 años y el menor fue 
de 2 semanas, 4 pacientes (22,2%) no se presentaron para su 
seguimiento. 
 
Tabla 3: Complicaciones de las cirugías extróficas.  



 
 
DISCUSIÓN: La extrofia vesical aunque rara plantea afecciones 
sociales y psicológicas a los padres y desafíos en el tratamiento 
para la administración y los cirujanos. En la mayoría de los informes 
[1], [2], [3], [6] se concluye una leve preponderancia masculina, pero 
en este estudio se observó un ligero predominio femenino, como se 
muestra en la [Tabla 1]. 
El diagnóstico prenatal es posible con recursos bien establecidos y 
diligencia. La falta de localización de la vejiga llena de líquido en 
varios exámenes suele ser muy sugerente. 
Todos nuestros pacientes fueron diagnosticados después del 
nacimiento a través de un diagnóstico in situ por una escasez de los 
factores antes mencionados. 
En este tipo de anomalías, son posibles otras anomalías asociadas, 
como los componentes de la asociación VACTERL, pero en esta 
serie, se observaron las siguientes anomalías congénitas: UDT fue 
el más frecuente, en el 16,7 % de los pacientes, mientras que se 
produjo PPV, ARM y vejiga duplicada en el 5,6 % de los pacientes, 
como se muestra en la [Tabla 2]. Esto refuerza la perogrullada de 
buscar siempre para otras anomalías congénitas asociadas, cuando 
se detecte una. En contraste con el predominio de la UDT asociada 
en esta serie y otras, se encontraron [13] testículos retráctiles como 
las más comunes por Shittu y colegas. [3] Estas anomalías fueron 
corregidas en el momento del cierre de la vejiga. 
En el momento del diagnóstico tratamos de evaluar la capacidad de 
la vejiga, observando el grado de protrusión de la vejiga y la placa 
presionando la mucosa de la vejiga hacia el interior con el dedo 
índice. Cuando la capacidad de la vejiga se considera adecuada, se 
tomaba la decisión de cerrar la vejiga. 
A veces la capacidad de la vejiga era muy baja al nacer, por lo que 
la cirugía se retrasaba para permitir el crecimiento de la placa de la 
vejiga y el paciente era dado de alta bajo tratamiento con 



antibióticos con la instrucción de mantener la vejiga húmeda con 
una gasa empapada en solución salina. 
Los objetivos del tratamiento quirúrgico son la obtención de un niño 
continente con un tracto urinario superior normal y reconstrucción 
abdominogenital, lo que haga posible una vida sexual y social 
normal. [3] 
La cirugía temprana es fundamental para prevenir y mitigar la 
metaplasia epitelial y cambios inflamatorios, que pueden poner en 
peligro la capacidad de la vejiga. 
Debido a las mejoras en las técnicas quirúrgicas, la reconstrucción 
de todas las formas de la extrofia ahora se ha convertido en posible. 
Los mejores resultados funcionales se han obtenido con la moderna 
reconstrucción quirúrgica por estadíos (MSSRE) desarrollada en la 
Universidad Johns Hopkins. [4], [5] 
Anteriormente, la reconstrucción de la extrofia vesical por lo general 
se asociaba con una alta tasa de fracasos, [7], especialmente en 
nuestro medio, debido a las limitaciones de enormes proporciones, 
presentación tardía, falta de disponibilidad de cuello de la vejiga, 
otros procedimientos para la incontinencia, etc. Como resultado, en 
el pasado, el tratamiento de la mayoría de estos casos se limitaba a 
derivaciones urinarias, [8], [9], [10] que estaban llenas de 
complicaciones, tales como la acidosis metabólica hiper chloremica, 
nefritis recurrente y estenosis de la anastomosis. [3], [11], [12] 
El éxito se ha informado [3], [13] con el cierre vesical sin 
osteotomía, con danning de nylon de la fascia que lo recubre. Pero 
encontramos que la combinación de danning de nylon y la 
aproximación sínfisis da un mejor resultado. Hubo 2 casos que 
tuvieron dehiscencia completa de la vejiga en esta serie: Uno que 
no se sometió a osteotomía y el otro que tuvo inmovilización de 
tracción descontinuada después de 1 semana a causa de la 
aparición de complicaciones en el sitio de aplicación de tracción 
[Tabla 3]. Esto pone de relieve la importancia de lograr y mantener 
la aproximación sínfisis ya sea anterior o osteotomía ilíaca posterior, 
y el uso de la tracción o yeso en el cuerpo para el mantenimiento. 
Empleamos al abordaje posterior debido a nuestra familiaridad con 
la técnica, aunque el abordaje anterior resultó ser el patrón oro. 
El seguimiento de estos pacientes es más bien demasiado corto 
para la detección significativa de las complicaciones evolutivas. Los 
pacientes con anomalías extróficas deben ser objeto de 
seguimiento de por vida por desafíos emergentes a largo plazo en 
la gestión de la extrofia vesical vis -à -vis la incontinencia urinaria, 
los cambios de presión en la espalda, las complicaciones 



metabólicas y cambios displásicos incluso epiteliales que pueden 
ser detectados a tiempo y tratados consecuentemente. 
La incontinencia de orina sigue siendo un reto importante en los 
niños con anomalías extróficas, incluso después del cierre de la 
vejiga. La operación de bolsa de Mainz [14] en manos expertas 
ofrece gran alivio en esta dirección. Es el procedimiento de elección 
en los casos de presentación tardía, con capacidad vesical en 
peligro, cierre fallido de la vejiga en la primera etapa y reparación 
fallida de la reconstrucción del cuello vesical. 
CONCLUSIÓN: Las anomalías extróficas, aunque poco frecuentes, 
siguen siendo un reto importante en la práctica quirúrgica pediátrica. 
La osteotomía ilíaca, entre otras consideraciones técnicas, sigue 
siendo una piedra angular para el cierre exitoso de la vejiga. 
AGRADECIMIENTOS: Los autores están agradecidos al Dr. A 
Katagum por sus valiosos aportes en el trabajo de equipo y 
miembros familiares por sus apoyos morales y psicológicas 
inquebrantables. 
REFERENCIAS: 
1. Mitrofanoff P. Cistostomía continente trans - apendicular en la 
gestión de la vejiga neurogénica. Chir Pediatr 1980; 21:297-305. 
2. Gargollo PC, Borer JG. Resultados contemporáneos de extrofia 
vesical. Curr Opin Urol 2007; 4:272:80. 
3. Shittu OB. Gestión de la ectopia vesical en Ibadan: Una revisión 
de 8 años. West Afr J Med 2005; 3:196-9. 
4. Gearhart JP. El complejo extrofia vesical - epispadias. En: Es 
Gearhart JP, Pista de RR, Mouriquand P, editores. Urología 
Pediátrica. Ch. 32. Philadelphia: Saunders; 1994. p. 511-46. 
5. Gearhart JP, Jeffs RD. La extrofia vesical, epispadias y otras 
anomalías vesicales. En: Campbell Urología, 6 ª ed. Walsh PC, 
Retik AB, Stamey TA, Darracot Vaughan E Jr, editores. Vol. 2, WB 
Saunders Co. p. 1772-821. 
6. Brack JW, O'Neill JA Jr. Cirugía Pediátrica de la extrofia vesical. 
5ª ed. O'Neill JA Jr, Marc I, Rowe Grosfeld JL, Fonkalsnid EW, 
Coran AG, editores, vol. 2. Mosby. p. 1709-1725. 
7. Husmann DA, McLorie GA, Churchill BM. Cierre de la vejiga 
extrófica: Una evaluación de los factores que conducen a su éxito y 
su importancia en la continencia urinaria. J Urol 1989; 142:522-4. 
8. Leadbetter GW Jr. La corrección quirúrgica de la incontinencia 
urinaria total. J Urol 1964; 91:261-6. 
9. Coffey RC. Trasplante del uréter en el intestino grueso en 
ausencia de funcionamiento vesical. Surg Gynecol Obstet 1921; 
32:383-91. 



10. WE Goodwin, Harris AP, Kauffman JJ, Beal JM. Open, 
Anastomosis ureterointestinal transcolónica. Surg Gynecol Obstet 
1953; 97:295-300. 
11. Megalli M, Lattimer JK. Examen de la gestión de los 140 casos 
de extrofia vesical. J Urol 1973; 109:246-8. 
12. Segura JW, Kelalis PP. Los resultados a largo plazo de la 
ureterosigmoidostomía en niños con extrofia vesical. J Urol 1975; 
114:138-40. 
13. Arap S, Martins Giron A, Menezes de Góes G. Los resultados 
iniciales de la reconstrucción completa de la extrofia vesical. Urol 
Clin North Am 1980; 7:477-91. 
14. Thüroff JW, Alken P, Riedmiller H, Jacobi GH, Hohenfellner R. 
100 casos de bolsa Mainz: la constante experiencia y evolución. J 
Urol 1988; 140:283-8 



83. ASUNTO: NEOPLASIAS  
LA PRESENTACIÓN DE UN CASO DE UN ADENOCARCINOMA 
MUCINOSO DE VEJIGA EXTRÓFICA EN UN PACIENTE ADULTO 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. (completo) 
 
Autores: Di Lauro G, F Iacono, Ruffo A, Romis L, Mordente S, panel 
de U, Illiano E, Romeo G, Prezioso D, y Amato B, de los 
depratamentos de Urología del Hospital Santa Maria de la Gracia en 
Náploes y de la Universidad Federico II de Nápoles, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, BMC Surg octubre de 2013. 
 
ANTECEDENTES: La extrofia vesical se presenta en 
aproximadamente 1 de cada 35.000 nacidos vivos y se asocia con 
una mayor incidencia de cáncer de vejiga. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Un paciente masculino de 55 años 
de edad, se le diagnosticó un adenocarcinoma mucinoso primario 
de una vejiga extrófica no reconstruida. El examen de todo el tracto 
gastrointestinal mostraba que no había otras citas primarias. La 
inmunohistoquímica confirmó la naturaleza del tumor. El paciente 
fue sometido a una cistoprostatectomía radical con linfadenectomía 
pélvica en bloque bilateral, derivación urinaria con una 
ureterostomía cutánea y reparación del epidpadias. 
CONCLUSIÓN: Extrofia vesical en adultos y corrección del 
epispadias  es una práctica muy poco frecuente en urología, debido 
al hecho de que esta malformación congénita se diagnostica y se 
corrige en los recién nacidos. Abogamos por el tratamiento 
quirúrgico radical, después de la exclusión de sitios primarios 
malignos relacionados con el tracto gastrointestinal. 
 
 
DESARROLLO COMPLETO 
 
ANTECEDENTES: La extrofia vesical se presenta en 
aproximadamente 1 de cada 35.000 nacidos vivos y se asocia con 
una mayor incidencia de cáncer de vejiga. 
El adenocarcinoma mucinoso primario de vejiga es una entidad 
urológica extremadamente rara, que se encuentra en menos de 2 % 
de todos los tumores de vejiga urinaria y, a menudo se presenta 
como metastásico. Este es el primer caso en la literatura de un 
adenocarcinoma mucinoso primario de una vejiga extrófica no 
reconstruida. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Un paciente masculino de 55 años 
de edad, se le diagnosticó un adenocarcinoma mucinoso primario 



de vejiga extrófica recalcitrante. El examen de todo el tracto 
gastrointestinal mostraba que no había otras primarias citas. La 
inmunohistoquímica confirmó la naturaleza del tumor. La paciente 
fue sometida a una cistoprostatectomía radical con linfadenectomía 
pélvica en bloque bilateral, derivación urinaria con ureterostomía 
cutánea y reparación del epidpadias. 
CONCLUSIÓN: La corrección de la extrofia vesical y epispadias en 
adultos es una práctica muy poco frecuente en urología, debido al 
hecho de que esta enfermedad congénita se diagnostica y se 
corrige en los recién nacidos. Abogamos por el tratamiento 
quirúrgico radical, después de la exclusión de sitios primarios 
malignos relacionados con el tracto gastrointestinal. 
 
ANTECEDENTES: La extrofia vesical es una anomalía congénita 
compleja y su gestión se realiza normalmente en los recién nacidos. 
Los informes sobre los pacientes que presentan extrofia en la edad 
adulta son muy raros. La extrofia vesical se presenta en 
aproximadamente 1 de cada 35.000 nacidos vivos y se asocia con 
una mayor incidencia de cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga 
urinaria es el segundo tumor más frecuente del tracto genitourinario 
[1]. El adenocarcinoma de la vejiga es una neoplasia maligna poco 
común y representa menos del 2% de todos los cánceres de vejiga 
[2]. 
Pocas series se han informado en la literatura, pero la mayoría 
contienen un pequeño número de casos. 
Una de las formas más comunes de adenocarcinoma de la vejiga es 
el adenocarcinoma metastásico. Los sitios primarios para estos 
tumores incluyen el recto, estómago, endometrio, de mama, de 
próstata, y los ovarios. 
La incidencia entre las series de extrofia varía del 3,3% al 7,5 %, 
que es varias veces mayor que en los controles de la misma edad 
en la población general [3], [4]. 
Por el contrario, el tratamiento de extrofia vesical en pacientes que 
se presentan en la edad adulta rara vez se reporta en la literatura 
[5], [6], [7], [8], [9]. La presentación retardada puede ser debida a la 
falta de conocimiento, la ignorancia, la vergüenza social o incluso la 
falta de recursos adecuados. 
La etiología de este aumento de la incidencia sigue siendo poco 
clara. Los estímulos del medio ambiente y la infección crónica 
pueden causar que las células de la vejiga sufran metaplasia 
glandular [10]. Tras excluir a los pacientes que se sometieron a la 
reconstrucción, sólo alrededor de 113 casos de cáncer ocurridos en 
vejigas extróficas se han informado hasta el momento. 



Aproximadamente el 90 % eran adenocarcinomas y el 5 % eran 
carcinomas de células escamosas [3], [4], [10], [11]. Estos cánceres 
tienden a ser agresivos, y la mayoría de los pacientes son 
sometidos a cistectomía radical como tratamiento primario [3], [4]. 
Hay una variedad de tipos histológicos entre los adenocarcinomas, 
incluyendo papilar, glandular, quístico adenoide, celular claro, 
mucinoso y carcinoma celular en anillo sellado. El último de estos 
tipos se caracteriza por la presencia de vacuolos intracelulares 
llenos de mucina que desplazan los núcleos hipercromáticos [12]. 
Este paciente fue diagnosticado con los subtipos de células 
mucinosas y en anillo de sello que es muy raro y corresponden a 
20% del adenocarcinoma de vejiga [12], [13]. 
METODOS: Un hombre de 55 años con extrofia vesical clásica que 
nunca se había sometido a una reconstrucción anterior se presentó 
con una lesión en toda su vejiga [Figura 1]. El paciente estaba por lo 
demás sano. Sus pruebas de función renal eran normales. La 
urografía intravenosa mostró riñones excretores normales 
bilaterales sin ninguna fase cistográfica. Los defectos esqueléticos 
característicos del complejo extrofia tales como ensanchamiento de 
la sínfisis púbica causada por la mala rotación de los huesos 
innominados en relación con el plano sagital del cuerpo a lo largo 
de ambas articulaciones sacroilíacas estaban presentes. El 
desarrollo metastásico fue negativo, como se ve en la tomografía 
computarizada. No se ha realizado biopsia vesical preoperatoria. 
Abogamos por el tratamiento quirúrgico radical, después de la 
exclusión de sitios primarios malignos relacionados con el tracto 
gastrointestinal. 
El paciente fue sometido a cistectomía radical, cierre del defecto de 
infra- umbilical con reparación de Cardiff con reparación con malla 
on- lay [14] y reparación del epispadias [Figuras 3 - 4] 
Una amplia linfadenectomía local se llevó a cabo [Figura 5]. 
El cierre de la pared abdominal se hizo con una plastia -M 
fasciocutánea [Figura 6]. 
La osteotomía no se hizo. 
La orientación del tumor en el examen clínico y patológico final en 
nuestro paciente mostró que la vejiga de 11x8 cm estaba 
completamente ocupada por una lesión nodular, gris de un diámetro 
máximo de 10 cm productora de mucina [Figura 2], lo que sugiere 
fuertemente la vejiga como la fuente primaria. 
RESULTADOS Y DISCUSSION: El examen histopathológico reveló 
un adenocarcinoma productor de mucina G3 pobremente 
diferenciado (alto grado), con producción intracelular y extracelular 
de mucina. Los ganglios linfáticos examinados fueron negativos 



reflejando una hiperplasia linfoide reactiva. Los márgenes de la piel 
no estaban involucrados. Al paciente no se le dio ningún tratamiento 
adyuvante y le va bien a los 6 meses de seguimiento. 
Otros sitios primarios para el tumor se excluyeron y, en ausencia de 
tumor del tracto digestivo y la confirmación de que se trataba de un 
tumor vesical primario, se realizó un estudio de inmunohistoquímica. 
En cuanto a la inmunohistoquímica , el adenocarcinoma de la vejiga 
urinaria expresa CEA , CDX - 2 , MUC - 1 , MUC - 2 y MUC - 3, 
igual que el adenocarcinoma de colon. Las citoqueratinas 7 y 20 
fueron positivas, en contraste con adenocarcinoma de colon que 
expresa citoqueratina 20, pero no citoqueratina 7 [15]. 
CONCLUSIONES. La extrofia vesical y el epispadias es una 
enfermedad congénita muy poco frecuente en urología. 
Debido a que la gran mayoría de los pacientes con extrofia vesical 
se someten a la reconstrucción ahora en una edad joven, la extrofia 
vesical no reconstruida en un paciente adulto es extremadamente 
rara. 
Abogamos por el tratamiento quirúrgico radical, después de la 
exclusión de sitios primarios malignos relacionados con el tracto 
gastrointestinal. 
Con el tratamiento quirúrgico adecuado de los pacientes con 
extrofia vesical, al final un resultado funcional y cosmético aceptable 
se puede lograr. 
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84. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y 
RECONSTRUCCION Y RESULTADOS DE CONTINENCIA 
EXTROFIA CLOACAL CUBIERTA- UNA ENFERMEDAD POCO 
RECONOCIDA: CONSEJOS PARA UN DIAGNÓSTICO 
CORRECTO. 
 
Autores: Bischoff A, Levitt MA, Nalgas L, y Peña A., de la División 
Colorectal del Centro para Niños, División de Cirugía Pediátrica, 
Hospital Centro Médico Infantil de Cincinnati, Cincinnati, Ohio, Hio, 
EE.UU. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg. Diciembre de 2013. 
 
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal cubierta requiere de un alto 
índice de sospecha para su diagnóstico. La baja implantación del 
cordón umbilical, la separación de los huesos del pubis, y la 
malformación anorrectal son los signos más comunes. 
MÉTODOS: 31 pacientes con este defecto se analizaron 
retrospectivamente. 
RESULTADOS: Además de la malformación anorrectal, los 
pacientes tenían importantes hallazgos anatómicos únicos, 
incluyendo un colon más corto que 20 cm (17 pacientes) y cuello 
vesical ausente (27 pacientes). 24 pacientes fueron sometidos a 
una cirugía pullthrough de colon, de los cuales sólo 5 de ellos tienen 
movimientos intestinales voluntarios. 12 pacientes fueron sometidos 
a una reconstrucción urinaria. 11 de ellos están secos con 
cateterismo, y 1 tiene fugas entre cateterismos. 2 pacientes son 
continentes urinarios. 
CONCLUSIONES: La extrofia cubierta es una condición seria. 
Externamente, los pacientes pueden parecer que tienen una más 
bien simple malformación. Sin embargo, los hallazgos intra-
abdominales son similares a los observados en la extrofia cloacal. 
Un correcto diagnóstico temprano es importante para planificar una 
estrategia de reconstrucción y para ajustar las expectativas de los 
padres en relación con la función intestinal y urinaria. Además de 
los factores tradicionales pronosticados de control del intestino y 
urinario (ratio sacral, médula anclada, y el nivel del recto), estos 
pacientes tienen otros defectos anatómicos ( cuello vesical ausente 
y colon corto) que afectan negativamente al pronóstico funcional. 



85. ASUNTO: GENETICA 
NO SE DETECTA MUTACIÓN DEL PROMOTOR TAP63 EN LOS 
PACIENTES CON EL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL - 
EPISPADIAS. 
 
Autores: Darling T, Mahfuz I, Blanco SJ, y Cheng W., del Instituto 
Monash de Investigación Médica de la Universidad Monash, 
Melbourne, Australia 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg. Diciembre de 2013. 
 
ANTECEDENTES / PROPÓSITO: El complejo extrofia vesical – 
epispadias (BEEC) se cree que tiene un componente genético en su 
patogénesis. Anteriormente hemos encontrado que el p63 ( - / -) en 
ratones muestra aumento de la apoptosis ventral y desarrolla un 
fenotipo de BEEC. La regulación baja del anti -apoptótico ∆NP63 y 
una sobre regulación de isoformas TAp63 pro-apoptóticos se ha 
demostrado en los tejidos de la vejiga en pacientes con BEEC. 
Anteriormente hemos demostrado que los polimorfismos de 
inserción / deleción del promotor ∆Np63 se asocian con un mayor 
riesgo de BEEC. En este estudio analizamos específicamente el 
promotor TAp63 para ver si los cambios de secuencia podrían 
conducir a la sobre regulación de TAp63 y exagerada apoptosis en 
pacientes con BEEC. 
MÉTODOS: i) Se realizó un análisis bioinformático del promotor 
TAp63 para identificar regiones reguladoras putativas. ii) El 
secuenciador de alta resolución Melt y Sanger se utilizó para 
detectar regiones específicas en 112 muestras de ADN de 
pacientes con BEEC para posibles variantes de la secuencia. iii) La 
variación de secuencia se analizó para significación frente a los 
datos de frecuencia de la población normal. 
RESULTADOS: i) Identificamos varios marcadores epigenéticos de 
regulación transcripcional en zonas altamente conservadas de la 
secuencia promotora TAp63. ii) De las 112 muestras de ADN de 
hisopo bucal, la detección adecuada y exitosa oscilaba entre 48 y 
67 para cada región. iii) Ninguna variación o mutación de la 
secuencia novel fue descubierta. iv) Se identificaron dos SNPs 
conocidos. Sin embargo, el análisis de frecuencia de los alelos no 
fue estadísticamente significativo. 
CONCLUSIÓN: Nuestros datos no asocian variación genética 
dentro de la región promotora TAp63 con un mayor riesgo de 
BEEC. Nuestros datos sugieren que hasta el momento sólo la 
aberración del promotor ∆NP63 está involucrado en la patogénesis 
del BEEC. 



86. ASUNTO: CRECIMIENTO VESICAL Y CAPACIDAD Y CIERRE 
PRIMARIO Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 
REPARACIÓN RETARDADA DE LA EXTROFIA (DER) NO 
COMPROMETE EL DESARROLLO INICIAL DE LA VEJIGA. 
 
Autores: Ferrara F, Dickson AP, Fishwick J, Vashisht R; Khan T, y 
Cervellione RM; de los Departamentos de Urología Pediátrica, 
Anestesia Pediátrica y Pediatría Ortopédica del Hospital de Niños 
Royal Manchester, Oxford Road, Manchester, Reino Unido. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, noviembre de 2013. 
 
OBJETIVO: El retraso en la reparación de la extrofia (DER) 
representa una alternativa al cierre de la vejiga neonatal precoz. 
Este estudio tiene como objetivo definir el efecto de la DER en el 
crecimiento de la vejiga en los pacientes con extrofia vesical que se 
sometieron a DER rutinario, en comparación con aquellos 
sometidos a reconstrucción postnatal inmediata. 
MÉTODOS: Entre 2000 y 2005, los pacientes con extrofia vesical 
clásica que se presentaron en la institución de los autores fueron 
sometidos a cierre de vejiga neonatal precoz (grupo 1). 
Posteriormente, los pacientes con extrofia vesical clásica que se 
presentaron en esta institución de los autores fueron tratados con 
un DER electiva (grupo 2). La capacidad vesical se evaluó entre las 
edades de 1 y 4 años con una cistografía inconsciente. Cuando 
dilatando la VUR estaba presente, el volumen del contraste migrado 
hacia el uréter se calculaba y se restaba. 
RESULTADOS: 60 pacientes fueron tratados entre 2000 y 2012. 
Estaban disponibles para 45 pacientes datos completos de 
seguimiento y se incluyeron en el estudio: 21 en el grupo 1 (11 
varones) y 24 en el grupo 2 (14 varones). La media (SD) de los 
volúmenes vesicales fue de 72,85 (28,5) ml en el grupo 1 y 72,87 
(34,9) en el grupo 2 (p = 0,99). 
CONCLUSIÓN: En la experiencia de los autores, la DER no reduce 
la posterior capacidad de la vejiga en comparación con el cierre de 
la extrofia neonatal. 



87. ASUNTO: GENERALIDADES Y CENTROS DE REFERENCIA Y 
DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENETICA Y OTRAS AFECCIONES 
DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL FETAL. 
 
Autores: Prefumo F, e Izzi C, de la Unidad de Diagnóstico Prenatal, 
Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de 
Brescia, Brescia, Italia. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol., 
diciembre de  2013. 
 
ABSTRACT: 
Los defectos de la pared abdominal fetal más comunes son la 
gastrosquisis y el onfalocele, ambos con una prevalencia de 
alrededor de 3 de cada 10.000 nacimientos. La ecografía prenatal 
tiene una alta sensibilidad a estas anomalías ya en el momento de 
la exploración nucal en el primer trimestre. Los principales defectos 
no relacionados están asociados con gastrosquisis en 
aproximadamente el 10 % de los casos, mientras que el onfalocele 
está asociado con anomalías cromosómicas o genéticas en una 
proporción mucho mayor de los casos. Los retos en la gestión de la 
gastrosquisis están relacionados con la prevención de la tardía 
muerte intrauterina, y la predicción y el tratamiento de formas 
complejas. Con onfalocele, la principal dificultad es la exclusión de 
condiciones asociadas, no todas diagnosticadas prenatalmente. Se 
ofrece un esquema del tratamiento postnatal de los defectos de la 
pared abdominal. Otras formas más raras de defectos de la pared 
abdominal son pentalogía de Cantrell, onfalocele, extrofia vesical, 
ano imperforado, complejo de espina bifida, síndrome prune - belly, 
anomalía de tallo corporal y la extrofia vesical y cloacal; que 
merecen asesoramiento y manejo multidisciplinario. 



88. ASUNTO: REFLUJO VESICOURETERAL E INYECCION DE 
COLAGENO Y TECNICAS ENDOSCOPICAS 
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL REFLUJO VESICO - 
URETERAL: EXPERIENCIA DE 99 RESTOS URETERALES 
(Completo) 
 
Autores: Bajpai M, Verma A, y Panda SS, del Departamento de 
Cirugía Pediátrica, Instituto All India Ciencias Médicas, Nueva Delhi, 
India. 
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg Indian Assoc. Octubre de 
2013. 
 
 
OBJETIVOS: Estudiar el resultado de la inyección endoscópica de 
ácido hialuronico /dextranómero en pacientes con reflujo 
vesicoureteral (VUR). 
MATERIALES Y METODOS: 63 niños fueron evaluados con una 
media de seguimiento de 18 meses (12-55 meses) antes de 
inyectar ácido hialurónico/dextranómero en un total de 99 fracciones 
ureterales. La edad media de presentación fue de 24 meses (6-72 
meses). El VUR primario fue el diagnóstico principal en la 
presentación en el 60%. Los pacientes fueron controlados para 
infección del tracto urinario (UTI), tasa de filtración glomerular 
(GFR), daño renal, la persistencia o aparición de reflujo 
contralateral. 
RESULTADOS: El VUR grado III fue el más común (38 %), seguido 
de Grado IV (24 %), grado V (17 %), grado II (14 %), y Grado I (7 
%). La causa más común para el VUR fue primario (60 %), seguido 
de válvulas uretrales posteriores (PUV) (19 %), extrofia vesical (5 
%), malformación anorrectal (ARM), epispadias, y el sistema 
duplicado. El análisis de las características de los pacientes en la 
presentación reveló cicatrices renales (40 %), funciones de división 
renal < 35 % (35%), infección urinaria recurrente UTI (15 %), GFR < 
50 ml/min/1.73 m (2)(15 %), creatinina sérica > 1,4 mg / dl (10 %). 
La resolución completa (100 %) del VUR grado I y grado II se logró 
después de una sola inyección. Para el VUR grado III, con una sola 
inyección de reflujo se resolvió en el 85,5 % de los uréteres, la 
resolución 100 % se observó después de la segunda inyección. En 
el VUR grado IV, la primera inyección resolvió el VUR en el 83,3 % 
de los uréteres, el 95,8 % de los uréteres estaban libres de reflujo 
después de la segunda inyección, y la resolución 100 % se observó 
después de la tercera inyección. En el VUR grado V, el 94% de los 
uréteres mostraba reflujo ausente después de tres inyecciones. 



CONCLUSIÓN: La inyección de ácido hialurónico/dextranómero 
promete incluso en los grados superiores de VUR. 
 
DESARROLLO COMPLETO 
INTRODUCCION: El reflujo vesicoureteral (VUR) es una anomalía 
del tracto urinario que afecta aproximadamente al 1 % de los niños 
y tiene un riesgo de daño renal a largo plazo. [1], [2]. Se asocia 
comúnmente con infecciones urinarias recurrentes del tracto 
urinario (UTI), que puede conducir a la cicatrización renal y, a largo 
plazo, en insuficiencia renal e hipertensión. La finalidad del 
tratamiento de VUR en estos pacientes es prevenir la IU recurrente, 
la pielonefritis y sus consecuencias a largo plazo. El VUR se 
clasifica de acuerdo a la clasificación internacional de reflujo vesico 
- ureteral, según su severidad, desde el grado I (leve) al grado V 
(grave). [3] Un cistouretrograma miccional (MCU) se utiliza para el 
diagnóstico de reflujo y clasificación de su gravedad. 
El tratamiento del VUR se puede intentar, ya sea por 
procedimientos médicos, quirúrgicos o endoscópicos. La profilaxis 
con antibióticos a largo plazo es un tratamiento médico habitual, 
que requiere un seguimiento estrecho. Los casos leves de reflujo 
vesicoureteral (I y II) son propensos a resolverse espontáneamente 
al aumentar la edad, pero si continúa el VUR tiene el potencial de 
causar daños renales a largo plazo; el diagnóstico precoz y la 
prevención de la pielonefritis mediante el tratamiento antibiótico 
profiláctico son muy importantes. [2], [3], [4] Sin embargo, en los 
grados superiores de VUR (III, IV, y V), no hay ninguna ventaja 
definitiva de gestión médica sobre la cirugía. [5] Desde la 
introducción del ácido hialurónico / dextranómero en 2001, los 
urólogos pediátricos han empezado a cambiar su punto de vista 
sobre el uso de antibióticos crónicos, cateterismo invasivo repetitivo 
para MCU y la invasividad de la corrección quirúrgica abierta de 
VUR. Como resultado, se ha producido un cambio de paradigma 
claro en lo que respecta al tratamiento del VUR. Antes de la 
aprobación por la Food and Drug Administration del ácido 
hialurónico/dextranómero para el tratamiento del VUR, la 
intervención quirúrgica se reservaba para aquellos con VUR de alto 
grado, progreso de infecciones en profilaxis antibiótica, evidencia de 
cicatrices renales, o preferencia de los padres. [6]. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio fue un estudio de un solo 
centro retrospectivo realizado entre enero de 2004 y noviembre de 
2012. Un total de 63 pacientes (15 mujeres y 48 hombres) fueron 
evaluados en nuestra clínica de urología pediátrica con una media 
de seguimiento de 18 meses (12-55 meses) antes de la inyección 



de ácido hialurónico/dextranómero en un total de 99 fracciones 
ureterales . La edad media de presentación fue de 24 meses (6-72 
meses). De los 63 pacientes, 36 tenían enfermedad bilateral y 27 
tenían enfermedad unilateral. Los pacientes fueron controlados para 
infección urinaria, tasa de filtración glomerular (TFG), cicatrización 
renal, persistencia o aparición de reflujo contralateral. El VUR se 
diagnosticó por miccional miccional (MCU) y la presencia de 
cicatrices se documentó mediante escáner con ácido Tc-99 
Dimercaptosuccinico (DMSA). La función renal dividida (SRF) se 
midió mediante escáner de ádido Diethilene triamina pentaacético 
(DTPA). Todos los pacientes fueron puestos en profilaxis con 
antibióticos (cotrimoxazol) durante al menos 6 semanas y 
monitoreados para UTI y otros parámetros renales. Todos los 
pacientes fueron tratados con endoscopia de ácido 
hialurónico/dextranómero utilizando el procedimiento de inyección 
transuretral ureteral (STING) [7] o la técnica de implantación 
hydrodistention (HIT) [8] después del asesoramiento y el 
consentimiento informado. La variación de HIT, es decir, HIT doble, 
[6] se utilizó en restos seleccionados. 
EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Se analizaron los datos utilizando el 
software Stata, versión 11.0 (Stata Corp College Station, TX). Se 
calcularon los resultados como media y rango intercuartil o 
proporciones en consecuencia. Un valor p de 2 caras de 0,05 o 
menos se consideró estadísticamente significativa. El Instituto tomó 
la decisión de la aprobación de la junta de revisión ética. 
RESULTADOS: La causa más común para el VUR fue primario (n= 
38, 60%), seguida de válvulas uretrales posteriores (VUP) (n= 12, 
19%), extrofia vesical (n= 5, 8 %), malformación anorrectal (ARM) 
(n= 2, 3 %), epispadias (n= 1, 2 %), riñón displásico multi quístico 
(n= 2, 3 %), sistema duplicado (n= 1, 2 %). El análisis de las 
características de los pacientes en la presentación reveló cicatrices 
renales (40 %), funciones de división renal < 35 % (35%), infección 
urinaria recurrente (15 %), FG < 50 ml/min/1.73 m 2 (15 %), 
creatinina sérica> 1,4 mg/dl (10 %). En nuestra serie de pacientes, 
grado III de VUR fue el más común (37, 38 %), seguido de Grado IV 
(24, 24%), grado V (17, 17%), grado II (14, 14%), y el grado I (7, 7 
%). La distribución según el lado del VUR fue de grado I (derecha: 
izquierda: 04:03), grado II (derecha: izquierda: 07:07), grado III 
(derecha: izquierda: 17:20), grado IV (derecha: izquierda: 14:10), y 
el grado V (derecha: izquierda: 09:08). Hubo una resolución 
completa (100 %) del VUR en los uréteres de los Grados I y II 
después de una sola inyección. Para la VUR de grado III, la 
inyección única resolvión el reflujo en el 85,5 % de los uréteres, la 



resolución 100 % se observó después de la segunda inyección. En 
el VUR de grado IV, la primera inyección resolvión el VUR en el 
83,3 % de los uréteres, el 95,8 % uréteres quedaron libres de reflujo 
después de la segunda inyección, y el 100% de resolución fue visto 
después de la tercera inyección. En el Grado V de VUR, el 94% de 
los uréteres mostró ausencia de reflujo después de tres inyecciones 
[Figura 1]. La resolución del VUR fue documentada por lo menos en 
2 MCU realizados a los 3 meses y 6 meses después de la 
inyección. La cantidad de ácido hialurónico / dextranómero utilizado 
en cada resto ureteral fue de 0,5-8 ml (media= 2,5 ml). No hubo 
diferencia estadística (P = 0,08) en la cantidad de ácido hialurónico / 
dextranómero en los diversos grados de VUR. Ninguno de nuestros 
pacientes tuvo un episodio de UTI febril en su momento del 
seguimiento. 
 

Figura 1: Cambios en los grados de VUR después de la inyección 

satisfactoria de ácido hialuronico/dextranomer. 

 

DISCUSIÓN: El diagnóstico y manejo exitoso del VUR ha sido 
siempre la principal preocupación de los urólogos pediátricos, sobre 
todo en los niños que se presentaban con UTI febril. El cese de 
reflujo y, por tanto, de la UTI febril es el objetivo final de la gestión. 
El tratamiento endoscópico del reflujo en forma de inyección de 
agente de carga en el espacio sub uretérico previniendo el reflujo ha 
revolucionado el protocolo de tratamiento. Las ventajas de la 



endoscopia conlleva el diagnóstico visual de cualquier ectopia 
ureteral, las características de la obstrucción del tracto urinario tales 
como divertículos y trabeculaciones, y la presencia de cualquier otra 
anomalía de la vejiga que pueden interferir con el resultado final de 
la inyección de ácido/dextranómero hialurónico. 
La inyección endoscópica de ácido dextranómero/hialurónico es un 
procedimiento mínimamente invasivo, requiere anestesia general 
corta y se puede hacer como procedimiento de atención 
ambulatoria. Los resultados son comparables en los grados 
superiores de VUR (94 % tasa de resolución después de tres 
sesiones de inyección de ácido hialurónico/dextranómero) a los de 
la reimplantación ureteral abierta (tasa de resolución del 95%). [4] 
En los grados más bajos de VUR, es mucho más eficaz en la 
cesación de reflujo y la prevención de la UTI febril. Garge y sus 
colegas han informado de mejora de la calidad de vida relacionada 
con la salud después del tratamiento con inyección endoscópica de 
ácido hialurónico/dextranómero. [9] 
CONCLUSIÓN: El ácido hialurónico/dextranómero se puede utilizar 
con seguridad en pacientes con diversos grados de VUR, aunque 
se requiere la selección de pacientes y un estrecho seguimiento de 
la respuesta al tratamiento. La tasa de resolución del VUR por el 
ácido hialurónico/dextranómero utilizando diversas técnicas es 
bastante alta. 
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ABSTRACT: 
Se describe un caso de una mujer posmenopáusica con una 
extrofia vesical corregida (BE), que presentaba un prolapso útero 
vaginal complicado por fibromas calcificados y se discute su manejo 
quirúrgico. Una mujer de 51 años de edad se presentó con un 
prolapso útero vaginal. Ella había tenido previamente un parto a 
término por cesárea hace 20 años. Ella tuvo un conducto ileal 
realizado por su BE al nacer. Una tomografía computarizada reveló 
anomalía pélvica significativa y que el útero contenía múltiples 
fibromas calcificados. Debido a la complejidad de su estado fue 
planeado el manejo quirúrgico en dos etapas: examen inicial bajo 
anestesia junto con un urólogo consultor y después la cirugía 
reconstructiva planificada definitiva. Este caso describe la 
necesidad de una evaluación cuidadosa y la planificación de la 
cirugía compleja y la opción de tratamiento quirúrgico exitoso para 
la corrección del prolapso útero vaginal en pacientes con EB. Un 
enfoque vaginal parecía ser el medio más razonable para corregir el 
prolapso a la vista de sus múltiples cirugías abdominales previas. 
 


