ARTÍCULOS AÑO 2014
1. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y EPIDEMIOLOGIA
EXTROFIA VESICAL CONGÉNITA ASOCIADA CON PRUEBAS
DE EMBARAZO HORMONALES DUOGYNON - SEÑAL DE
TERATOGENICIDAD O PARCIALIDAD DEL INFORME DEL
CONSUMIDOR?
Autores: Tümmler G, Rissmann A, Meister R, y Schaefer C, del
Instituto de Teratología Clínica y Evaluación del riesgo de las
medicaciones en el embarazo, Clínica Universitaria Charité de
Berlin; Centro de Control de Malformaciones Saxony- Facultad
Médica Anhalt, Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburg; y el
departamento de Matemáticas, Beuth Hochschule für Technik Berlin
(Universidad de Ciencias Aplicadas) de Berlin, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Reprod Toxicol., enero de 2014.
ABSTRACT:
Una combinación de etinilestradiol y noretisterona 10 mg bajo las
marcas comerciales Duogynon (Alemania) o Primodos (Reino
Unido) se utilizaban como prueba de embarazo hasta los años
1970. Hasta hace muy poco ha habido una continua preocupación
pública por la seguridad de estos medicamentos y se han incoado
procedimientos legales contra el titular de la autorización medicinal.
Dado la falta de estudios epidemiológicos centrados en Duogynon /
Primodos, el presente estudio evalúa 296 informes de los
consumidores de la base de datos alemana Duogynon y compara
los defectos de nacimiento informados con datos de un registro de
nacimientos de base poblacional. El resultado más llamativo es el
aumento de la extrofia vesical (OR= 37,27; 95 % CI 14,56-95,28).
Los defectos del tubo neural (OR= 2,99; 95 % CI 1,85-4,84) y
agenesia renal (OR = 2.53, 95 % CI 1,17-5,45) también se
incrementaron significativamente. La extrofia vesical puede ser un
efecto teratogénico aún no detectado del Duogynon, pero también
puede representar una parcialidad que se informa. El presente
estudio pone de manifiesto las dificultades de la evaluación de
informes de los consumidores que pueden estar influenciados por
los medios públicos.
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2. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y DIAGNOSTICO PRENATAL
Y RESONANCIA MAGNETICA
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE EXTROFIA CLOACAL: INFORME
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Autores: Clements MB, Chalmers DJ, Meyers ML, Vemulakonda
VM, de la Universidad de Virginia, Facultad de Medicina;
departamento de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de
Colorado y del Departamento de Cirugía, División de Urología de la
Universidad de la Escuela de Medicina de la Aurora, y del
departamento de Radiología Pediátrica del Hospital infantil de
Colorado, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, enero de 2014.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal (EC) es una rara enfermedad congénita con una
serie de anomalías asociadas importantes. La ecografía fetal ha
sido utilizada para identificar la EC, sin embargo, un diagnóstico
exacto es difícil. Recientemente, la resonancia magnética se ha
informado mejora el diagnóstico prenatal y una mejor
caracterización de los defectos asociados. Se presenta un caso de
EC diagnosticada con precisión utilizando imágenes de resonancia
magnética después de que la ecografía fetal no la diagnosticara y
revisamos la literatura que compara el uso de cada modalidad.
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3. ASUNTO: RECONSTRUCCION E INVESTIGACION
URETROPLASTIA ONLAY CON PREPUCIO DE COLGAJO
ANASTOMOSIZADO
DIRECTAMENTE
A
LA
TÚNICA
ALBUGÍNEA DE LOS CUERPOS CAVERNOSOS (PRINCIPIO DE
RIGAMONTI): UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CONEJOS
Autores: Herick Bacelar, Ricardo Mattos, Juliany Quitzan, Bruno
Leslie, Rosana Delcelo, Atila Rondon, Marcela Leal, Valdemar Ortiz
y Antonio Macedo Jr, de los Servicios de Urología Pediátrica y de
Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Nuestro objetivo fue evaluar las características
histológicas de la uretroplastia con colgajo de prepucio
anastomosada "onlay" directamente a la túnica albugínea del pene,
sin interposición de tejidos como la placa uretral, en un modelo
experimental con conejos.
MATERIAL Y MÉTODOS: 16 animales fueron operados y se
dividieron en dos grupos. 8 animales fueron sometidos a una
incisión longitudinal dorsal de 1 cm de la uretra del pene, que fue
aumentada por anastomosis directa de los bordes incisos a la túnica
albugínea (Grupo I). Otros 8 animales se sometieron a la extirpación
completa de 1,0 cm de uretra peneana. La uretroplastia se realizó
con un colgajo de prepucio anastomosada "onlay" directamente a la
túnica (Grupo II). El sacrificio y evaluación histológica se realizó a
las 2, 4, 8 y 12 semanas después de la operación.
RESULTADOS: No hubo muertes relacionadas con el
procedimiento. El grupo II presentó tres fístulas, 2 asociadas a la
estenosis de uretra. La evaluación histológica mostró la presencia
de epitelización sobre la túnica con epitelio de transición inmaduro
inicial, que resultó ser similar a la urotelio normal, con el tiempo en
ambos grupos. No se observó ningún epitelio queratinizado
escamoso estratificado del colgajo de prepucio con una buena
integración de la uretra con algunas pocas áreas de acantosis.
CONCLUSIONES: La albugínea (túnica) estaba cubierta de urotelio
maduro después de 12 semanas, presuntamente crecida de los
bordes de la uretra. El colgajo de prepucio anastomosizado "onlay"
para albugínea (túnica) globalmente se integró constituyendo
solamente el techo de la neouretra.

3

4. ASUNTO: ESTUDIO RADIOGRAFICO Y RESONANCIA
MAGNETICA Y RIÑONES E INVESTIGACION
PROPIEDADES MICROESTRUCTURALES EN IMÁGENES DE
LOS RIÑONES USANDO RESONANCIA MAGNETICA DE
TENSOR DE DIFUSIÓN
Autores: Sophie Van Baalen, Pieter Dik, Alexander Leemans,
Martijn Froeling, Bennie Ten Haken, Aart Klinjn y Tom De Jong, de
los Servicios de Urología Pediátrica y del Instituto de Ciencias de la
Imagen de la Universidad UMC de Utrecht, de los Países Bajos y
del Instituto MIRA para la tecnología y la técnica y la biomedicina de
la Universidad Twente, Enschede, Holanda.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La pielonefritis aguda (PNA) es una enfermedad
común en los niños: cerca de 2,7% de las niñas y el 1% de los niños
tienen una APN para la edad de 7 años. La APN puede resultar en
un daño irreversible en el parénquima renal, afectando al
crecimiento y al desarrollo del riñón y, posiblemente, conduce a la
insuficiencia renal, la pérdida de proteínas y la hipertensión. Todos
los niños reciben una gammagrafía DMSA a los 6 meses después
de un episodio de APN para evaluar la incidencia y el alcance de
cicatrices renales. La dosis de radiación de 1 mSv / en el examen
impone un riesgo a largo plazo en los niños. La sustitución de
escanear a través de DMSA por una resonancia magnética en niños
con APN eliminaría los riesgos asociados con el uso de la radiación
ionizante.
Una técnica prometedora de MRI (resonancia magnética) es la de
Imagen de Tensor de Difusión (DTI). El DTI permite medir la
dirección y la extensión de la difusión del agua en el tejido renal, sin
el uso de agentes de contraste. En este estudio, la RMI - DTI se
utilizó para obtener imágenes de los riñones para evaluar si esta
tecnología puede visualizar la arquitectura microestructural de los
tejidos renales sanos.
MATERIAL Y MÉTODOS: 10 voluntarios sanos fueron escaneados
mediante un escáner MRI de 3 Tesla. Las imágenes resultantes se
procesaron para permitir la tractografía basada en el Tensor de
Difusión visualizando la estructura de tejido 3D del riñón. Se
midieron los parámetros de difusión de Anisotropía Fraccional (FA)
y Difusividad Promedio (MD).
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RESULTADOS: La orientación radial del tejido medular se visualizó
y el contorno de pelvis renal fue segmentado. Extensiones se
originan en la corteza y se retuercen en múltiples papilas en el
borde de la pelvis renal, lo que refleja la microestructura de la
médula, que comprende túbulos rectos orientados radialmente y red
vascular. La diferenciación de tejido cortical y medular basado en
FA y MD fue posible.
CONCLUSIONES: La RMI - DTI permite visualizar la arquitectura
microestructural, especialmente las pirámides renales, las papilas y
los cálices mayores y menores del riñón. Estamos seguros de que
en el futuro cercano seremos capaces de visualizar alteraciones en
la microestructura, por ejemplo, formación de tejido cicatricial,
utilizando este método.
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5. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
CULTIVOS
PRIMARIOS
HUMANOS
DE
CELULAS
UROTELIALES EN UNA MATRIZ DE SEDA DE ARAÑA; UNA
NUEVA TÉCNICA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VEJIGA.
Autores: Anne Steins, Pieter Dik, Aart van Apeldoor, Kerstin Reimer,
Aart Klinjn, Paul Coffer, Koen Scheper y Tom De Jong, de los
Servicios de Urología Pediátrica, Biología Celular y del Instituto de
Ciencias de la Imagen del Centro Médico Universitario de Utrecht,
de los Países Bajos y del Instituto MIRA para la tecnología y la
técnica y la biomedicina de la Universidad Twente, Enschede,
Holanda y del departamento de Reconstrucción plástica y de Mnao
de la Escuela Médica de Hannover, Alemania.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Diversas enfermedades del tracto genitourinario
pueden causar daño a la vejiga que requiera su reconstrucción. Sin
embargo, el material ideal (bio) para la reconstrucción de la vejiga
aún no ha sido descubierto. Un biomaterial natural prometedor es la
seda de araña, que destaca por su velocidad de degradación lenta y
propiedades mecánicas. En este estudio, evaluamos el potencial in
vitro de la seda de araña como biomaterial adecuado para la
reconstrucción del tracto urinario mediante el cultivo de células
uroteliales humanas primarias (HUCs) en matrices de seda de
araña nativa.
MATERIAL Y MÉTODOS: Marcos de alambre dentales se
fabricaron y se tejeron con la tela resistente de mujeres arañas tipo
Nephila clavipes bajo condiciones estandarizadas. Tras la
esterilización de los marcos de la seda de araña, las HUCs fueron
cultivadas en matrices de seda de araña. El análisis de la
morfología celular y la actina filamentosa en HUCs mostró
adherencia. La expansión de las HUCs se determinó a través del
tiempo mediante Presto Azul y el recuento de células DAPI en
campos de visión. La viabilidad de las HUCs se determinó mediante
tinción en vivo / muerto de HUCs cultivadas en matrices de seda de
araña y ensayo MTT de HUCs cultivadas en extracto de seda de
araña. La expresión de transición, adhesión, fibrosis y marcadores
de diferenciación celular de epitelio-mesenquimal se determinó en
HUCs a nivel de mRAN de qRT -PCR y a nivel de proteínas
utilizando citometría de flujo.
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RESULTADOS: Los resultados demostraron que la seda de araña
es compatible con la adhesión y la expansión de HUCs. Además, la
seda de araña no tuvo efectos citotóxicos y las HUCs
permanecieron viables. El análisis basado en QRT -PCR no reveló
alteraciones importantes en la expresión génica a nivel de mRNA de
HUCs cultivadas en la seda de araña. El análisis basado en
citometría de flujo demostró una pequeña subpoblación de HUCs
inferiores en la expresión de CD44, lo que indica una maduración
ligeramente más rápida de HUCs cultivadas en la seda de araña.
CONCLUSIONES: En conjunto, los resultados describen un
novedoso biomaterial que apoya la adhesión, la expansión, la
viabilidad y la diferenciación celular de HUCs. Nuestro estudio
proporciona una nueva comprensión de los mecanismos celulares
que ocurren en HUCs cuando se cultivan en seda de araña y
demuestra que la seda de araña es un biomaterial prometedor para
la reconstrucción del tracto urinario.
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6. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
ESTRUCTURAS ANDAMIAJES HIBRIDAS DE COLÁGENO POLIGLACTINA CARGADAS O NO CON FACTORES DE
CRECIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN URETERAL EN
UN MODELO PORCINO PRECLÍNICO
Autores: Vasileios Simaimaioforidis, Paul De Jonge, Paul Geutjes,
Willeke Daamen, Toin Van Kuppevelt, Egbert Oosterwijk y Wouter
Feitz, de los departamentos de Urología y Bioquímica del Centro
Médico Universitario Radboud de Nijmegen, Países Bajos.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La reconstrucción de grandes defectos ureterales
necesita grandes cirugías reconstructivas con una variedad de
complicaciones.
El
desarrollo
de
materiales
tubulares
biodegradables como alternativa a las técnicas reconstructivas
actuales podría beneficiar tanto al paciente como al cirujano. Este
estudio evaluó la aplicabilidad de los andamiajes tubulares híbridos
de colágeno - poliglactina, desnudos o cargados con VEGF y FGF 2, en un modelo porcino preclínico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó un total de 22 cerdos. Los
andamiajes tubulares (l = 6 cm, Ø = 6 mm) se prepararon a partir de
colágeno tipo I y malla de poliglactina. Un segmento ureteral largo
de 5 cm fue resecado y reemplazado por un stent doble J de calibre
7Fr mediante (i) un andamiaje desnudo de colágeno - poliglactina o
(ii) un andamiaje de colágeno – vicrilo cargado con factor de
crecimiento. En 2 cerdos (controles) se realizó una anastomosis
primaria de extremo a extremo. Los cerdos fueron sacrificados a 1 o
3 meses para el análisis macroscópico y microscópico.
RESULTADOS: Se formaron neo- uréteres por 1 mes en ambos
grupos. Ambos grupos tuvieron hidroureteronefrosis severa por 3
meses. El examen radiográfico reveló un uréter proximal dilatado y
una impresión negativa del stent doble J sobre todo cuando no se
utilizaron factores de crecimiento. Los animales que recibieron los
andamiajes cargados con factor de crecimiento presentaron un
neouréter más ancho y menos contraído en el primer mes. La
evaluación microscópica reveló revestimiento urotelial, neo vascularización y crecimiento interior de células de músculo liso en
ambos grupos.
CONCLUSIONES: La regeneración ureteral se logró mediante la
implantación de andamiajes híbridos de colágeno - poliglactina. La
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suplementación de factores de crecimiento parece ofrecer mejores
resultados de regeneración mediante la reducción de la contracción
y el aumento de la neovascularización. Sin embargo, varios grados
de ureterohidronefrosis seguían observándose a los 3 meses.
Nuevos estudios deberían centrarse en reducir la contracción y el
mantenimiento del calibre ureteral para el paso de la orina
fisiológica.
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7. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
CULTIVO A LARGO PLAZO DE CÉLULAS UROTELIALES, LOS
EFECTOS SOBRE LA EXPRESIÓN Y PROLIFERACIÓN GENICA
Autores: lara Ibel Chamorro, Said Zeiai, Gisela Reinfeldt Engberg,
Agneta Nordenskjold y Magdalena Fossum, de los Departamentos
de la Mujer y Salud Infantil y Centro de Medicina Molecular y
Cirugía Pediátrica del Instituto Karolinska, Hospital de la
Universidad Karolinska de Astrid Lindgren, Estocolmo, Suecia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Las células uroteliales humanas pueden ser
utilizadas en la ingeniería de tejidos para reconstruir y tratar
defectos urológicos congénitos o traumáticos. Antes de utilizar las
células cultivadas in vitro en la práctica clínica, se precisa
establecer protocolos de control de calidad. En el presente estudio,
pretendimos caracterizar el efecto de la propagación in vitro de
células uroteliales sobre la expresión, proliferación y senescencia
génica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las células uroteliales se propagaron y
sub - cultivaron hasta en 8 pasos (p8). Los perfiles de expresión
génica en el temprano paso 2 (p2) y en el paso final (p8) se
capturaron utilizando el chip de microrayo humano Genome U133
(HG- U133, Affimetrix). Los cambios significativos en la expresión
génica se analizaron con herramientas bioinformáticas para
encontrar relaciones en las funciones biológicas y vías de
señalización. Para poner a prueba la capacidad proliferativa hemos
realizado experimentos de proliferación como Momento de
Duplicación de Población (PDT) y Eficiencia en los Ensayos de
Formación de Colonias (ECF). La senescencia se evaluó con la
senescencia asociada a la expresión de beta - galactosidasa y a la
expresión de mRNA de los marcadores seleccionados.
RESULTADOS: El análisis bioinformático revelaba diferencias de
perfiles de expresión entre las células en el p2 y p8. Los genes
regulados hacia abajo en el paso 8 se agrupaban con el ciclo celular
y los procesos de reparación del ADN y de los genes regulados se
agrupaban con las categorías de la proteolisis; apoptosis y
morfología celular. Los datos se confirmaron por ambos RT -PCR
de genes de microrayos y mediante experimentos de crecimiento in
vitro mostrando mayor ECF y menor PDT en el paso temprano.
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Además, se detectó un aumento de los marcadores de senescencia
en el último paso.
CONCLUSIONES: Hemos encontrado cambios significativos en la
expresión génica en células uroteliales humanas después del cultivo
a largo plazo in vitro con una disminución en la proliferación y un
aumento de los marcadores de senescencia. Para la práctica
clínica, este estudio confirma el trasplante de células uroteliales en
el paso temprano que asegura una alta proliferación y capacidad
regenerativa también después del trasplante. Los datos también
permiten la creación de protocolos estandarizados de control de
calidad pre –trasplante.
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8. ASUNTO: INGENIERIA GENETICA E INVESTIGACION
UN ANDAMIAJE OPTIMIZADO PARA LA EXPANSION EN VIVO
DE TEJIDO VESICAL DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO
QUIRÚRGICO SENCILLO
Autores: Said Zeiai, Magdalena Fossum, Fatemeh Ajallqueian y
Jöns Hilbron, de los Departamentos de la Mujer y Salud Infantil del
Instituto Karolinska; departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital
Infantil Astrid Lindgren, Estocolmo, Suecia; Departamento Textil en
la Universidad de Tecnología Isfahan de Irán y departamento de
Química de Materiales de la Universidad de Upsala, Suecia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
INTRODUCCIÓN: La regeneración de la vejiga basada en la
mucosa de la vejiga desmenuzada es una alternativa al cultivo in
vitro de células uroteliales como método para la ingeniería de
tejidos. Con este método, el urotelio se expande in vivo y el cuerpo
del paciente se utiliza como una incubadora. Nuestro objetivo fue
diseñar un andamiaje adecuado que confirme la expansión de
células in vivo y que resista el manejo quirúrgico en un entorno
clínico. Hemos investigado la expansión de células en una
construcción híbrida de colágeno comprimido confirmado mediante
un andamiaje in vitro poli electrogirado (láctico-co - glicolida)
(PLGA).
MATERIALES Y MÉTODOS: La optimización del giro eléctrico se
llevó a cabo para confirmar la neovascularización y el crecimiento
interno de tejido. El PLGA optimizado se colocó entre dos geles de
colágeno y el tejido desmenuzado se colocó en la parte superior o
en ambos en la parte superior y en el interior de la construcción
antes de la compresión plástica. La construcción se cultivó en
condiciones de cultivo de células normales durante un máximo de 4
semanas.
RESULTADOS: El colágeno comprimido demostró una profunda
integración con nanofibras de PLGA optimizadas, sin ninguna
delaminación. Los ensayos de tracción mostraron resistencia a la
tracción alta (3,57 MPa). La construcción mantuvo su integridad
durante el cultivo celular. Las células de tejido desmenuzado
emigraron, se expandieron y re- organizaron para alcanzar la
confluencia en la construcción después de 2 semanas y formaron
un epitelio de múltiples capas después de 4 semanas. La
morfología celular y el fenotipo eran típicamente de urotelio.
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CONCLUSIONES: Hemos construido un trasplante híbrido que
podría servir para fines de aumento de la vejiga después de un
procedimiento quirúrgico sencillo. Es decir, el cultivo de células in
vitro y la manipulación de las células en entornos de laboratorio son
innecesarios.
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9. ASUNTO: CAPACIDAD Y CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y
RUPTURA VESICAL
CISTOGRAMA PEDIATRICO: ESTAMOS CONSIDERANDO LA
CAPACIDAD VESICAL AJUSTADA A LA EDAD?
Autores: Luis Guerra, Stephen Wang y Michael Leonard de los
departamentos de Cirugía y Urología del Hospital Infantil de la
Universidad de Ottawa, Canadá.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Hay un pequeño número de informes en la literatura
que describen la rotura vesical durante la realización de
cistogramas en niños. Nosotros hipotizamos que los niños
sometidos a cistogramas pueden tener su vejiga hiperllena durante
la prueba. Nuestro objetivo fue evaluar la práctica actual al realizar
cistogramas en nuestra institución, contrastando el volumen real
que se utiliza para llenar la vejiga con la capacidad de la vejiga
ajustada por edad (BC).
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos retrospectivamente todos los
cistouretrogramas miccionales de vaciado (VCUG) y los
cistogramas radionúclidos (RNC) realizados en nuestra institución
desde 2006 hasta 2.013. La fórmula utilizada para ajustar la BC a la
edad estimada: 1.Bebés: Capacidad (ml) = [2,5 x Edad (meses)] +
38 (Holmdahl y colegas 1996.) y 2. Niños más mayores: Capacidad
(ml) = [2 + Edad (años)] x 30 (Koff y colegas 1983).
RESULTADOS: 2411 cistogramas se realizaron (1387 VCUG; 1024
RNC) en 817 bebés y 1.594 niños mayores de 1 año; 1.113 niños y
1.298 niñas. La vejiga en general se sobrellenaba con 32 % más de
volumen en ml que la BC esperable ajustada por edad, VCUG 151
(122) ml versus 120 (97) ml (p < 0,001) y el RNC 191 (97) ml versus
151 (74) ml (p < 0,001). Lo más importante, los niños tuvieron una
tasa sorprendente de sobrellenado del 64% y un 38% más de
volumen que su BC estimada ajustada a la edad durante VCUG y
RNC, respectivamente (p> 0,001).
Resultados para solamente VCUG Bebés versus niños mayores de 1
año (N=1387)
.

Volumen BC
Edad
de
estimada Diferencia Valor p
Promedio
lllenado mL (SD)
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promedio
mL (SD)
Menores
3.3
(3)
de 1 año
76 (36)
meses
(n 761)

43 (7)

+ 64 %

<0.001

Mayores
4.5 (3.5) 243
de 1 año
años
(129)
(n 626)

195
(105)

+ 38 %

<0.001

CONCLUSIONES: Las vejigas se llenan por encima de la capacidad
estimada ajustada por edad en ml en las siguientes proporciones:
32% en todo el grupo y el 64% en los lactantes sometidos a VCUG.
Ello plantea la preocupación de rotura vesical en este grupo de
edad, así como el exceso de diagnóstico o sobre- graduación del
RVU y la sobreestimación de post-vaciado residual. Se debe prestar
atención a llenar a capacidad de la vejiga ajustada por edad y
permitir que el niño tenga tiempo para vaciar.
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10.
ASUNTO:
REFLUJO
VESICOURETERAL
Y
REIMPLANTACION URETERAL
REVISIÓN DE LA GUIA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA EAU PARA
CLASIFICACION
POR
RIESGO
DEL
REFLUJO
VESICOURETERAL: NOS DESAFIAREMOS A NOSOTROS
MISMOS?
Autores: Serhat Güurocak, Özgür Tan, Cenk Acar, Iyimser Üre, Irfan
Atay, Esat Ak y Zafer Sinik, de los departamentos de Urología de la
Escuela universitaria de medicina Gazi, Ankara, de la Universidad
Acibadem, Estambul; de la Facultad Universitaria de Medicina
Osmangazi, Eskisehir, y de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Pamukkale, Denizli, Turquía.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Desafiar a posteriori los resultados del tratamiento
del reflujo vesicoureteral (VUR) de acuerdo a la nueva Guía de EAU
Urología Pediátrica de clasificación por riesgo de RVU
MATERIAL Y MÉTODOS: Los registros de los pacientes que
recibieron tratamiento médico y / o quirúrgico entre 2009-2012
debido a VUR fueron repasados. Su historial, variables
demográficas, características diagnósticas (presencia de cicatriz
renal, grado de reflujo, lateralidad), curso clínico, las causas del
fracaso, tipo de intervención secundaria y las variables de
seguimiento se analizaron. Los pacientes fueron clasificados como
grupo de riesgo bajo, moderado y alto de acuerdo con la Guía EAU
de Urología Pediátrica. El fallo en el tratamiento se define como una
nueva infección del tracto urinario y la presencia de nueva cicatriz
renal durante el seguimiento.
RESULTADOS: Un total de 159 pacientes con 232 unidades
renales (RU) fueron tratados debido al VUR. La distribución de los
resultados de los pacientes con el tratamiento primario se muestra
en la tabla. 33 (71,7%) de 46 RU fueron tratados con inyección
subureteral y 18 (39,1%) insatisfactoriamente RU fueron tratados
con re-inyección en el grupo de bajo riesgo. Solamente 2 (11,1%)
de las reinyectadas RU han tenido infección urinaria postoperatoria
y / o nueva cicatriz renal en el seguimiento. En el grupo de riesgo
moderado, 54 y 7 de 61 infructuosamente RU se trataron con reinyección y reimplantación ureteral, respectivamente.4 (7,4%) de 54
presentaron infección urinaria postoperatoria y / o nueva cicatriz
renal en el seguimiento. En el grupo de alto riesgo 13 y 12 de 25
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infructuosas RU se trataron con re- inyección y reimplantación
ureteral, respectivamente.

Bajo
riesgo(n=46R
U)

Riesgo
Moderado(n=
144RU)

Alto
riesgo(n=42R
U)

Profilaxis
antibiótica
continuada
(CAP)

Inyec
ción

CAP y
antimusca
rinicos

Inyección
+
antimusca
rinicos

Éxito
(n(%))

0

26(78
.8)

0

2(100)

Fracaso
(n(%))

9(100)

7(21.
2)

2(100)

0

Exito(n(
%))

0

62(76
.5)

11(100)

0

10(66,7)

Fracaso(
n(%))

8(100)

19(23
.5)

0

Exitos(n(
%))

0

9(50)

7(100)

Fracaso(
n(%))

9(100)

Reimplant
ación
ureteral

CAP
y
CIC

p

<0.0
01

0
1(1
00)

<0.0
01
28

5(33,3)

0

1(25)
<0.0
01

9(50)

0

4(100)

3(75)

CONCLUSIONES: Nosotros detectamos sobre tratamiento en el
grupo de bajo riesgo. El éxito de la corrección quirúrgica fue
evidente en los grupos de moderado y alto riesgo. El cirujano
debería ser más perseverante en el grupo de bajo riesgo y más
invasivo en el grupo de riesgo moderado y alto.
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11. ASUNTO: ESTUDIO RAFIOGRÁFICO Y RESONANCIA
MAGNÉTICA Y CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y REFLUJO
VESICOURETERAL E INFECCION URINARIA
UN ENFOQUE MODIFICADO DE ARRIBA A ABAJO PARA LAS
IMÁGENES: DMSA > = 3 MESES DESPUÉS DE ITU FEBRIL
Autores: Nicol Corbin Bush, Melise Keays, Colby Adams, Kimberly
Mizener, Karen Pritzker, William Smith, Janelle Traylor, Carlos
Villanueva y Warren Snodgrass, del departamento de Urología
Infantil del Centro Médico Infantil de Dallas, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El realizar el estudio de imágenes después de ITU
febril (FUTI) tiene como objetivo identificar las anomalías que
predisponen a la recurrente FUTI y / o daño renal. Utilizamos el
DMSA obtenido ≥ 3 meses después de FUTI para determinar el
daño renal (Snodgrass y colegas, 2013) y predecir el riesgo de RVU
y recurrente FUTI, y presentamos los resultados de esta técnica de
imágenes modificada "de arriba a abajo".
MATERIAL Y MÉTODOS: Desde 2008, los niños consecutivos
fueron sometidos a US renal (RUS) y a retrasada DMSA. La DMSA
anormal fue el funcionamiento < 44 % y / o defecto cortical (s). El
VCUG solamente se hizo para DMSA anormal si no se había
obtenido previamente. Los pacientes con DMSA normal fueron
observados sin profilaxis antibiótica sin importar su estatus RVU;
aquellos con DMSA anormal tuvieron inyección o reimplantación
para resolver el RVU, cuando estaba presente. Los pacientes
fueron seguidos hasta 2 veces por año hasta que estaban
entrenados para ir al baño solos.
RESULTADOS: De 618 pacientes (79 % mujeres) edad media 3,4
años, 149 (24 %) tuvieron DMSA anormal, de los cuales 66% tenían
RUS normal y el 76% tuvo RVU. Durante el seguimiento medio de
1,7 años (5m – 4años) en 602, recurrentes FUTIs ocurrieron en 119
(20 %). Los factores de riesgo incluyeron DMSA anormal (OR 2.5,
1.3 a 4.9), y ≥ 2 FUTI (OR 1.64, 01.03 a 02.01 antes de su remisión.
El RVU, grado de RVU y la disfunción del intestino / vejiga no fueron
factores de riesgo independientes.
CONCLUSIONES: Anormal retrasado DMSA ocurrió en el 24 % de
los niños después de FUTI, a pesar RUS normal en el 66%, y
predijo FUTI recurrente. Aunque el RVU es un factor de riesgo para
el DMSA anormal, no predijo FUTI recurrente a pesar de la
18

ausencia de tratamiento en los pacientes con DMSA normal. La
técnica de imágenes de arriba hacia abajo utilizando retrasado
DMSA identifica a los pacientes con daño renal y aquellos con
riesgo de recurrencia FUTI.
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12. ASUNTO: ESTUDIO RAFIOGRÁFICO Y RESONANCIA
MAGNÉTICA Y CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y REFLUJO
VESICOURETERAL E INFECCION URINARIA
COMPARACIÓN DEL ESCANER RENAL CON ACIDO
DIMERCAPTOSUCCÍNICO Y EL ULTRASONIDO RENAL EN LA
EVALUACIÓN
DE
LOS
NIÑOS
CON
REFLUJO
VESICOURETERAL
Autores: Natasha Gupta, Brian Kim, Heather Di Carlo, Joan Ko,
John Gearhart, Madhan Bosemani y Ming- Hsien Wang, del
departamento de Urología de la Escuela Johns Hopkins de la
Universidad de Medicina, Instituto Urológico Brady Buchanan
James y el departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas, de
la Escuela de Medicina de Russell H. de Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El escáner renal – gammagrafía- con ácido
dimercaptosuccínico (DMSA) y el ultrasonido renal (RUS) evalúan la
cicatrización en pacientes con reflujo vesicoureteral (RVU). A
diferencia del RUS, el escáner DMSA implica exposición a la
radiación y, a veces sedación, que puede superar el beneficio del
diagnóstico para algunos pacientes. Por lo tanto, hemos tratado de
cuantificar el costo, exposición a la radiación, y la utilidad relativa de
estos exámenes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio retrospectivo
aprobado por la IRB en los niños que fueron remitidos a nuestra
institución para la infección urinaria febril del tracto (UTI),
posteriormente diagnosticados con RVU, y se evaluaron tanto con
una exploración de DMSA y RUS durante el periodo 2004-2013. Los
costos de radiología y sedación, la dosis de radiación, y las
cicatrices renales o atrofia en las imágenes fueron obtenidas de los
registros de pacientes.
RESULTADOS: De 126 pacientes, 102 eran niñas, y la edad media
de la primera exploración con DMSA fue de 1,04 años (rango 13
días - 5 años). 145 exámenes RUS y 171 DMSA se realizaron
durante este período, ya que algunos pacientes tenían imágenes en
serie. 42 DMSA requirieron sedación. Una gammagrafía DMSA
costaba $ 1,062.03 sin sedación y $ 1,181.67 con sedación. Un
RUS costaba $ 1000.79. La dosis efectiva media por exploración
con DMSA fue 3,99 mSv, y las dosis efectivas acumuladas por
paciente oscilaron desde 2,48 hasta 5,83 mSv. Usando el DMSA
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como patrón oro, la sensibilidad de RUS en la detección de
cicatrices renales o atrofia fue del 65,0 %.
CONCLUSIONES: La exposición a la radiación de DMSA fue
significativa y por lo menos tanto como la exposición de una
tomografía computarizada del tórax pediátrico – escáner CT- (2-4
mSv). Dada la sensibilidad de RUS y el costo comparable, se deben
hacer esfuerzos para determinar qué pacientes se beneficiarían
más del DMSA.
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13. ASUNTO: ESTUDIO RAFIOGRÁFICO Y RESONANCIA
MAGNÉTICA Y CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y REFLUJO
VESICOURETERAL E INFECCION URINARIA
MEDICIÓN DE CHORROS URETERALES CON SONOGRAFÍA
DOPPLER COLOR EN LA EVALUACIÓN DEL ALTO GRADO DE
HIDRONEFROSIS EN NIÑOS
Autores: Hiroshi Asanuma, Hiroyuki Satoh, Zenichi Matsui, Aya
Masida, Ryuichi Mizuno, Hidaka Kono y Mototsugu Oya, del
departamento de Urología de la Escuela de Medicina Shinjuku- Ku
(Tokio), y del departamento de Urología del Centro Médico Infantil
Tokio de Fuchu Shi, Japón.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La hidronefrosis y la obstrucción están
estrechamente relacionadas, pero la dilatación del tracto urinario
superior puede ocurrir sin obstrucción significativa en los niños. A
pesar de algunas dificultades, la ecografía convencional (US) y la
renografía son los principales medios para la evaluación de la
hidronefrosis congénita. El objetivo de este estudio fue evaluar la
medición ecográfica Doppler color de los chorros ureterales como
herramienta de diagnóstico para distinguir la hidronefrosis
obstructiva de la no obstructiva en niños.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 35 pacientes pediátricos
(edad media de 4,2 años) que presentaban hidronefrosis unilateral
de grado III o IV con obstrucción de la unión pieloureteral. Todos los
pacientes fueron sometidos a renografía y evaluación de los chorros
ureterales mediante la US a color Doppler transversal de la vejiga.
La obstrucción se consideró en el renografía cuando la unidad
hidronefrótica mostraba una función renal diferencial de menos del
45%, en las USs, cuando la dilatación de la pelvis renal estaba en
graduación alta, o en el seguimiento clínico cuando había síntoma
relacionado con hidronefrosis como dolor cólico renal y la infección
penetrante estaba presente. El número de chorros ureterales se
contaba en un período de 5 - min y la frecuencia se calculó para
cada orificio ureteral. La frecuencia relativa del chorro (RJF) se
definió como la frecuencia del lado hidronefrótico dividido por la
frecuencia total del chorro ureteral.
RESULTADOS: La hidronefrosis obstructiva y no obstructiva fue
considerada en 16 y 19 pacientes, respectivamente. La media RJF
difirió entre obstructiva (0,109, rango de 0 a 0,389) e hidronefrosis
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no obstructiva (0.453, rango 0,143 a 1) (p < 0,01). La capacidad
global de RJF para detectar hidronefrosis obstructiva según lo dado
por el área bajo la curva ROC fue de 0,96. Cada corte de RJF <
0.25, < 0,3, < 0,35 fue obstrucción discriminada correctamente con
una sensibilidad del 87,5 %, 93,8 %, 93,8 % y una especificidad del
93,8 %, 87,5 %, 87,5 %, respectivamente.
CONCLUSIONES: La evaluación US con doppler color de chorros
ureterales es un método sencillo y no invasivo que puede ser
utilizado como herramienta de diagnóstico inicial para diferenciar la
hidronefrosis obstructiva de la no obstructiva en niños.
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14.
ASUNTO:
EXTROFIA
CLOACAL
Y
ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y ASPECTOS PSICOLOGICOS Y CALIDAD DE
VIDA Y ESTETICA
VARONES GENÉTICOS CON EXTROFIA CLOACAL / EXTROFIA:
PLAZO DE SEGUIMIENTO MAS LARGO Y RESULTADOS DE
AQUELLAS MUJERES QUE TRANSICIONAN A VARONES
COMPARADAS CON LOS CONTROLES CON EXTROFIA
Autores: William Reiner y Bradley Kropp, del departamento de
Urología Pediátrica, del Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Oklahoma, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El objetivo de este estudio es proporcionar 5 años o
más de seguimiento de los varones genéticos educados como
hembras con extrofia cloacal en comparación con los controles con
extrofia vesical clásica.
MATERIAL Y MÉTODOS: 25 varones genéticos (15-25 años de
edad) con extrofia cloacal con un falo seriamente inadecuado
educados como mujer que ellos mismos se convirtieron en varones
durante la infancia o la adolescencia se evaluaron mediante
entrevista abierta, con detección de ideas de suicidio y para la
depresión / ansiedad, y la calidad general de vida (CdV) y en
comparación con 30 varones genéticos con extrofia clásica con su
misma edad.
RESULTADOS: La depresión, ansiedad y mayores dificultades en el
desarrollo psicosexual, incluyendo problemas con las relaciones
sexuales continúan siendo obstáculos para el desarrollo para
ambos, tanto en la extrofia cloacal como en controles con extrofia
clásica en los varones a pesar de las correcciones y
reconstrucciones quirúrgicas, la vigilancia estrecha médica /
quirúrgica, y un apoyo psiquiátrico. Las conductas suicidas fueron
más comunes en la extrofia clásica al igual que los
comportamientos sexuales / románticos. 4 pacientes con una
construcción neofalo basada en el peroné se mostraron satisfechos
con los resultados, 3 son sexualmente activos. La insuficiencia renal
y otras complicaciones médicas / quirúrgicas siguen siendo un
riesgo.
CONCLUSIONES: Los varones con extrofia cloacal o clásica están
en riesgo de internalización de comportamientos durante todo el
desarrollo. Las relaciones sexuales y la calidad de vida tienden a
mejorar a medida que avanzan en la edad adulta temprana. Los
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médicos deben detectar los aspectos de depresión mayor / ideas
suicidas, así como las complicaciones médicas / quirúrgicas de
rutina por lo menos hasta la edad adulta.
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15. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMIAS Y
DIASTASIS PUBICA Y PELVIS
SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS OSTEOTOMÍAS PELVICAS
POR FASES EN PACIENTES CON EXTROFIA CLOACAL
Autores: Brian Inouye, Ali Tourchi, Heather Di Carlo, Ezequiel
Young, Joan Ko y John Gearhart, del departamento de Urología
Pediátrica del Hospital Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El logro de la aproximación púbica con osteotomía
pélvica por etapas (SPO) y el cierre es seguro y beneficioso en los
pacientes con extrofia cloacal (CE) con diastasis extrema > 6 cm.
Los resultados entre SPO y osteotomía pélvica combinada (CPO) y
el cierre nunca se han comparado.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una base de datos mantenida
prospectivamente de 1.208 pacientes de EEC fue revisada para los
pacientes con CE tratados con osteotomías pélvicas. Los criterios
de inclusión fueron osteotomía en la institución de los autores,
cierre dentro de dos meses a partir de la osteotomía, y seguimiento
≥ 6 meses. Se registraron los datos demográficos, historial de cierre
y los resultados.
RESULTADOS: De 116 pacientes con CE, 36 cumplieron los
criterios de inclusión. Con el cierre primario o re- cierre, 21 tuvieron
SPO y 15 tuvieron CPO. Ningún paciente con re- cierre SPO tuvo
osteotomía previa; 3 pacientes con re-cierre CPO tuvieron una
osteotomía previa con cierre. El tiempo medio entre la osteotomía y
el cierre en pacientes SPO fue de 15 días. El seguimiento promedio
después de la SPO y CPO fue de 6 años y 12 años,
respectivamente. No hubo diferencias significativas en las
complicaciones entre SPO y CPO. Ningún paciente tuvo
dehiscencia de la herida / prolapso. Un paciente CPO era capaz de
cateterizar intermitente por la uretra, mientras que todos los demás
requirieron derivación urinaria continente para lograr la continencia.

Infección
piel
Equipo
infectado

SPO/Cierre SPO/Re- CPO/Cierre CPO/Re- Valor
Primario
cierre (8) Primario (8) Cierre (7) P
(13)
de 2
0
0
1
0.483
2

1

0

0

0.525
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Equipo perdido 2
Rotura
del 1
equipo
Equipo
3
erosionado
Obstrucción
1
uretral
Total
7
Pacientes con
complicaciones

0
2

0
0

0
0

0.312
0.250

1

0

1

0.558

0

1

0

0.659

3

1

1

0.165

CONCLUSIONES: Este es el primer estudio que compara SPO y
CPO en CE. La SPO no tiene un incremento significativo en las
tasas de complicación, fallo de cierre, o incontinencia, y se puede
utilizar con seguridad en pacientes con CE con diastasis extrema
sometidos a cierre primario o re- cierre.
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16. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y EPISPADIAS Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y CAPACIDAD
DISTANCIA DE LA DIASTASIS PÚBICA, CONTINENCIA Y
CAPACIDAD VESICAL: ¿EXISTE UNA CORRELACIÓN EN EL
EPISPADIAS COMPLETO FEMENINO Y MASCULINO?
Autores: Heather Di Carlo, Brian M. Inouye, Adam JM Kern, Ali
Tourchi y John P. Gearhart, del departamento de Urología
Pediátrica de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, Baltimore,
EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El epispadias completo femenino (CFE) y el
epispadias masculino completo (CME) son entidades poco
frecuentes dentro del complejo extrofia - epispadias (EEC) y tienden
a tener distancias de diastasis púbicas más cortas que otros
diagnósticos de EEC. Los autores pretenden correlacionar la
distancia de diástasis púbica con la capacidad vesical (BC) y la
continencia con o sin cirugía en el cuello de la vejiga.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una base de datos de 1.208 pacientes de
la EEC aprobados por el IRB se revisó para los pacientes con la
CFE y CME. Los pacientes que han tenido reparación del
epispadias con conocida capacidad de la vejiga antes del cierre y
medición de la diástasis púbica fueron incluidos. El análisis
estadístico mediante test t de Student, ANOVA y regresión lineal se
realizó utilizando las variables categóricas y continuas, tanto para
evaluar las diferencias dentro de los grupos.
RESULTADOS: De 188 pacientes de epispadias, 29 cumplieron los
criterios de inclusión (17 varones, 12 mujeres). La diástasis
promedio entre CME fue de 1,68 cm (rango: 0,7 a 3,5 cm) y BC
promedio en el momento de la reparación fue de 140 cc (rango: 73
a 305 cc). En la CFE, la diastasis promedio fue de 2,84 cm (rango:
2,1 a 4,0 cm) y BC promedio al momento de la reparación fue de 90
cc (rango: 40 a 304 cc). Hay una diferencia estadísticamente
significativa en la diferencia diástasis entre los 11 pacientes que son
continente con sólo la reparación del epispadias en comparación
con el 18 que son incontinentes o que requirieron la cirugía de
cuello de la vejiga (1,66 cm frente a 2,47 cm, p = 0,015). No hubo
diferencias estadísticamente significativas entre BC por sexo (p =
0,087), y la diástasis púbica no se correlacionó con la BC, ni por el
género (masculino: p = 0,420, mujeres: p = 0,573).
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CONCLUSIONES: Una distancia más corta de la diastasis púbica
se asocia con una mayor tasa de continencia de la vejiga sin cirugía
en el cuello en la CFE y CME. Sin embargo, la longitud de diástasis
púbica no se correlaciona con BC pre- cierre.
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17. ASUNTO: DIASTASIS PUBICA Y EPISPADIAS Y EXTROFIA
CLOACAL Y PELVIS
CUANTIFICACIÓN DE LA DIASTASIS PÚBICO A LO LARGO
DEL ESPECTRO EXTROFIA - EPISPADIAS – EXTROFIA
CLOACAL
Autores: Heather N. Di Carlo, Radha Shah, Ami Shah, Bhavik B.
Shah, Adam JM Kern, June Koshy, Eric Z. Masanyl, Paul D.
Sponseller y John P. Gearhart, de los departamentos de Urología
Pediátrica y de Cirugía Ortopédica Pediátrica de la Escuela de
Medicina Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El complejo extrofia - epispadias (EEC) comprende
un espectro de anomalías genitourinarias congénitas que pueden
involucrar al sistema músculo-esquelético, médula espinal, suelo de
la pelvis, pelvis ósea, y / o el tubo digestivo. A pesar de las
variaciones en la presentación, todos los pacientes de CEE tienen
algún grado de diástasis del pubis en el nacimiento. Los autores
tratan de cuantificar la diastasis entre estas presentaciones dentro
del espectro de la CEE.
MATERIAL Y MÉTODOS: Usando una base de datos aprobado por
la IRB, de 1189 pacientes EEC, 146 pacientes con imágenes pre cierre disponibles en formato electrónico, nacidos entre 1990 y
2012, se analizaron. Los pacientes fueron clasificados en 5 grupos
basados en el diagnóstico: epispadias (varones 30, hembras18),
extrofia vesical clásica (CBE) (varones 53, hembras 21), extrofia
cloacal (CE) (varones12, hembras 6), extrofia vesical cubierta de
piel (SCBE) (varones 2, mujeres 1), y extrofia cloacal cubierta de
piel (SCCE) (varones, hembras 3). Los registros fueron revisados
para obtener imágenes de pre - cierre y se evaluaron por sexo,
diagnóstico, y la edad durante la imagen pre- cierre. Las CTs, MRIs,
y las radiografías simples fueron revisadas por un solo radiólogo
pediátrico y se midieron las diástasis púbicas. Se utilizaron pruebas
t de Student para comparar las diferencias entre los grupos.
RESULTADOS: La media de diastasis púbica pre - cierre (cm) fue
de 2,7 (rango: 0-5,3), 3,5 (rango: 1.7-7.2) y 5 (rango: 2,5-14) para
epispadias, CBE, y CE respectivamente. Las variantes con la piel
cubierta se descubrió tenían una diastasis media de 3,5 (3-4,5)
(SCBE) y 5.5 (2.5 a 9.9) (SCCE). No hubo diferencias en la
diastasis entre hombres y mujeres en cada subgrupo. Las imágenes
fueron tomadas a una edad media de 38 meses entre los
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epispadias, 2 días entre las CBE, 16 meses entre las CE, 1,4 meses
entre las SCBE y 61 meses entre las SCCE. Una diferencia
estadísticamente significativa se observó al comparar los pacientes
con CBE versus epispadias (p = 0,002), CBE versus CE (p = <
0,001), y epispadias versus CE (p = < 0,001). Ninguna diferencia se
encontró entre CBE versus SCBE (p = 0,877) y CE versus SCCE (p
= 0,655).
CONCLUSIONES: Existe una diferencia significativa en la distancia
diastasis pre - cierre entre las formas clásicas de la EEC. Las SCBE
y la SCCE tenían distancias de diastasis similares a los de sus
respectivas formas clásicas a pesar de un retraso significativo en la
formación de imágenes de pre - cierre.
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18. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXPERIENCIA ALEMANA
CIERRE DE EXTROFIA VESICAL PRIMARIO RETRASADO - UNA
ALTERNATIVA SEGURA Y SUAVE PARA LA CIRUGÍA
NEONATAL
Autores: Martin Promm, Severine Banek, Anne- Karoline Ebert y
Wolfgang H. Roesch, del departamento de Urología Pediátrica, de
la Clínica St. Hedwig, Centro Médico de la Universidad de
Ratisbona, Regensburg, Alemania.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Describir el concepto de cierre retrasado de la
extrofia vesical (BE), que pone a prueba el papel de la cirugía
neonatal, osteotomía pélvica e inmovilización postoperatoria a largo
plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos la gestión del cierre retardado
de BE clásica entre el periodo 01/2008 y 10/2013. En particular, se
evaluó la edad de cierre, la duración de la hospitalización, el tiempo
de ventilación en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la
necesidad y la cantidad de opioides, el tiempo hasta la alimentación
total, el tipo de inmovilización y las complicaciones postoperatorias.
RESULTADOS: 28 pacientes fueron sometidos a cierre diferido sin
osteotomías y reparación del epispadias completa. La edad
promedio al momento de cierre fue de 66,4 días (44-173). La
estancia media en la UCI fue de 1,2 días (0,5-1,5) y la estancia total
de la hospitalización fue de 22,3 días (16-43). 6 pacientes
requirieron ventilación postoperatoria de 2 a 16 horas (media de
8,5). 27 pacientes tuvieron catéteres epidurales, 20 necesitaron
opioides adicionales durante 1-32 horas (media 14,2) con una
necesidad de 0,2 a 7,5 mg (media 1,75) de piritramide. El tiempo
medio hasta la alimentación total fue de 20,6 horas (1-55). Después
de la operación los pacientes fueron inmovilizados mediante un
vendaje en forma de sirena. Un cierre exitoso se logró en todos los
pacientes. No hubo ningún caso de necrosis del glande o atrofia del
cuerpo cavernoso. Las complicaciones que requirieron tratamiento
quirúrgico ocurrieron en 2 niños. 13 pacientes necesitaron una
transfusión de sangre.
CONCLUSIONES: El cierre primario retardado de BE, incluida la
aproximación de la sínfisis sin osteotomías y reparación del
epispadias es seguro y efectivo. La analgesia epidural continua
mejora el alivio del dolor postoperatorio y reduce la duración de la
estancia en UCI.
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19. ASUNTO: REIMPLANTACION URETERAL Y REFLUJO
VESICOURETERAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
REIMPLANTACION URETERAL RUTINARIA CON EL CIERRE
PRIMARIO DE EXTROFIA VESICAL
Autores: Raimondo M Cervellione, Francesco Ferrara, G Dushi,
Alberto Mantovani y Alan P Dickson, del departamento de Urología
Pediátrica, Hospital de Niños Royal Manchester, Manchester, Reino
Unido.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Los autores han adoptado la reimplantación ureteral
en el momento del cierre de la extrofia vesical (BE)
independientemente del tamaño y la calidad de la plantilla de la
vejiga. Su objetivo es evaluar la seguridad y eficacia de este
enfoque.
MATERIAL Y MÉTODOS: Todos los pacientes con BE clásica
tratados primariamente después del 2009 fueron sometidos a la
reimplantación ureteral submucosa céfalo- trigonal bilateral en el
momento del cierre de la extrofia. Los siguientes resultados se
midieron de forma retrospectiva: edad a la cirugía, la duración del
seguimiento, la evidencia de hidronefrosis postoperatoria o vesico ureteral (RVU). Sólo los pacientes con al menos 1 año de
seguimiento se incluyeron en el estudio.
RESULTADOS: 22 pacientes con BE clásica fueron tratados entre
2009 y 2013. 15 pacientes (6 mujeres) fueron incluidos. La media
de edad en la cirugía fue de 3,5 meses. La media de seguimiento
post -operatorio fue de 24,6 (15) meses. Ninguno tuvo hidronefrosis
significativa a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento. La cistografía
realizada a los 12 meses después de la operación demostró que 13
no tenían RVU y 2 mostraron RVU (bilateral grado II en 1 niño y
grado I unilateral en otro).
CONCLUSIONES: El reimplante ureteral en el momento del cierre
primario de BE es seguro y se puede utilizar universalmente en la
población de extrofia independientemente del tamaño y la calidad
de la plantilla de la vejiga. En la experiencia de los autores, este
procedimiento evitó RVU en el 90 % de los uréteres reimplantados.
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20. ASUNTO: CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA
EL PAPEL DE LA CISTOSCOPIA Y CISTOGRAFÍA RUTINARIA
EN NIÑOS CON EL COMPLEJO EXTROFIA - EPISPADIAS
Autores: Jacob Ben- Chaim, Joseph Binyamini y Yuval Bar- Yosef,
del departamento de Urología Pediátrica del Centro Médico TelAviv, Hospital Infantil de Dana - Dwek, Tel- Aviv, Israel.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Nuestro protocolo institucional para el tratamiento del
complejo extrofia - epispadias incluye evaluación endoscópica y
cistográfica rutinarias de la vejiga. Con el fin de evaluar su papel y
la necesidad, se realizó una revisión de los hallazgos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Las cistoscopias se realizan durante el
segundo año de vida y luego cada 18 meses hasta que se
registraba una capacidad de 80 ml y en la última etapa de la
moderna reparación se realice la reconstrucción del cuello vesical.
Los pacientes referidos son evaluados a la presentación. Los
exámenes se llevan a cabo bajo anestesia general, utilizando un
cistoscopio pediátrico. La cistografía se realiza bajo presión de 30
cm/h20. Se realizó una revisión de los hallazgos quirúrgicos.
RESULTADOS: Se revisaron las historias clínicas de 49 pacientes.
30 pacientes fueron sometidos al menos a una evaluación. 18
fueron sometidos a exámenes en serie, incluyendo 11 que se
sometieron a 3 procedimientos y 3 que fueron sometidos a 4
procedimientos. Se observaron resultados significativos en 8 casos:
estenosis del cuello vesical (n = 5), caballete de cicatriz vesical (n =
2) y una piedra en la vejiga. Todos los hallazgos fueron tratados en
el diagnóstico. El reflujo vesicoureteral se presentaba en todos los
casos, el reflujo de alto grado estuvo presente en 10 pacientes, 4 de
los cuales tenían una estenosis del cuello vesical. La capacidad
vesical de 80 ml se observó en 14/30 pacientes en la primera
evaluación y en 8 niños adicionales durante las evaluaciones
posteriores. En un caso, la capacidad disminuía por debajo de 80
ml, 7 niños no alcanzaron la capacidad patrón.
CONCLUSIONES: La evaluación cistocópica y cistometrográfica de
la vejiga extrófica permite que el diagnóstico precoz de patologías
de la vejiga se puedan tratar y se controle su capacidad. Es una
herramienta valiosa en el seguimiento que conduce a la
reconstrucción del cuello vesical.
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21. ASUNTO: RUPTURA VESICAL Y PROCEDIMIENTO KELLY
RUPTURA VESICAL ESPONTÁNEA EN PACIENTES CON
EXTROFIA VESICAL NO AUMENTADA
Autores: Sarah Guitronich, Aurelien Scalabre, Thomas Blanc, Peter
Borzi, Yves Aigrain, Mike O'brien, Pierre Mouriquand e Yves Helour,
de los departamentos de Urología y Urología Pediátrica del Hospital
Infantil Real de Parkville, Australia y de los departamentos de
Urología y Urología Pediátrica del Hospital Infantil y de Mujeres de
Bron, Francia y del departamento de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil y de Mujeres Necker de París, Francia y del
departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Mater de
Brisbane, Australia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Identificar los factores de riesgos de perforación
espontánea de vejigas no aumentadas en la extrofia de la vejiga
(BE).
MATERIAL Y MÉTODOS: Repaso multi - institucional (4)
retrospectivo (1991-2012) de 9 casos de roturas vesicales en BE no
aumentada. Eran 7 varones y 2 mujeres con EB clásica. 2 fueron
sometidos a una reparación de Kelly después de su nacimiento (1
secundaria a BNR). 7 fueron reparados por estadíos (6 con
osteotomía durante el cierre de la vejiga).
RESULTADOS: Antes de la ruptura, todos los pacientes estaban
orinando uretralmente (2 ocasional CIC a través de un Mitrofanoff).
6 estaban secos durante el día con la micción frecuente en 5
(intervalo < 2 horas) y esforzando en 4. 2 tuvieron episodios previos
de retención urinaria y 1 cálculos en la vejiga. El tracto urinario
superior estaba dilatado en 5 pacientes (4 RVU de alto grado). 3
pacientes tuvieron un estudio de medicina nuclear. Fue anormal en
1 (riñón izquierdo: 15 %). La cistomanometría se realizó 2 veces
con una baja capacidad (100 ml) y la vejiga hipocomplaciente
(cumplimiento < 10).
La edad media a la ruptura fue de 11 años (5-20). Fueron tratados
por laparotomía en 8 casos y por drenaje prolongado en 1.
Después de la ruptura, 5 pacientes tuvieron aumento de la vejiga y
Mitrofanoff. 1 estaba haciendo CIC a través de la uretra. 3 pacientes
no tuvieron ninguna modificación de su gestión. Ninguna
recurrencia de la perforación se produjo.
CONCLUSIONES: La ruptura vesical espontánea es una
complicación potencialmente mortal en BE. El tracto urinario
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superior seguro y la preservación de la vejiga como reservorio son
las prioridades. La urodinámica puede conducir a la identificación
precoz de los pacientes con riesgo de perforación de la vejiga (baja
capacidad de la vejiga con alta presión, residuo post miccional).

36

22. ASUNTO: CONDUCTOS CONTINENTES CATETERIZABLES Y
DERIVACION URINARIA Y PROCEDIMIENTO MONTI Y ESTOMA
Y VESICOSTOMIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
CANALES CATETERIZABLES URINARIOS CONTINENTES:
¿QUÉ UTILIZAS, DÓNDE LO PONES Y QUÉ IMPORTA?
Autores: Marcos Cain, Konrad Szymanski, Ben Whittam, Rosalia
Misseri, Martin Kaefer y Richard Rink, del departamento de Urología
Pediátrica de la Universidad de Indiana, Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La apendicovesicostomía (APV) y la ileovesicostomía
de Monti (Monti) se utilizan comúnmente como canales
cateterizables. En informes anteriores demuestran tasas similares
de revisión subfascial entre APV y Monti con seguimiento a corto
plazo. El objetivo de este estudio fue evaluar la durabilidad de la
APV y canales Monti en una gran serie institucional única con un
seguimiento a largo plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS: La IRB aprobó la revisión retrospectiva
de pacientes consecutivos sometidos a APV o Monti menores de 21
años en nuestra institución entre 1990 a 2013. Se recogieron datos
sobre el tipo de canal, la ubicación del estoma, la continencia de
canal y las revisiones para los problemas del estoma o subfasciales.
Se utilizaron la curva de supervivencia Kaplan Meier y el análisis de
riesgos proporcionales de Cox.
RESULTADOS: 209 pacientes con APV y 295 pacientes con Monti
(50% Monti espiral) se incluyeron. La media de edad en la cirugía
fue de 7,4 para el APV y de 8,8 para Monti. El promedio de
seguimiento fue de 5,9 años para APV y de 7,7 años para el Monti.
La estenosis estomal y la continencia del canal para APV vs Monti
fueron similares (7,7% vs 8,8%, p = 0,87; 98% vs 96,9%, p = 0,99,
respectivamente). 14 APV (6,7%) tuvieron revisión subfascial frente
a 47 Montis (15,9%, p = 0,002). En regresión multivariable, los
canales Monti eran 2.2 veces más propensos que los APV para
someterse a revisión subfascial (p = 0,03). El Monti espiral al
ombligo tenía 5 veces más probabilidades que la APV para
someterse a revisión. El sexo, edad a la cirugía, y la ubicación del
estoma no fueron predictores de revisión subfascial (p> 0,29).
CONCLUSIONES: Demostramos resultados duraderos y a largo
plazo con las técnicas APV y Monti en una gran serie con
seguimiento a largo plazo. El riesgo de complicaciones del canal
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continúa a lo largo de la vida del canal y es 2 veces más alta en los
canales Monti en comparación con las APV.

38

23. ASUNTO: CONDUCTOS CONTINENTES CATETERIZABLES Y
DERIVACION URINARIA Y PROCEDIMIENTO MONTI Y ESTOMA
E ILEOVESICOSTOMIA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
AUMENTO VESICAL Y CATETERIZACION
SALIDA URINARIA FORRADA SEROSA CATETERIZABLE
ASOCIADA
CON
AUMENTO
DE
VEJIGA
ILEAL,
PROCEDIMIENTO GHONEI: PROCEDIMIENTO SEGURO Y
FIABLE EN NIÑOS
Autores: Tousaint Tapsoba, Nathalie Botto, Annabel Paye- Jaquen,
Christine Grapin y Alaa El- Ghoneimi, de los departamentos de
Cirugía Pediátrica y Urología del Hospital de la Universidad Robert
Debré, APHP, Universidad Paris Diderot, Sorbona Paris, Francia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La técnica de túnel seroso extramural forrado
descrita por Ghoneim y Abu Elenein es un procedimiento bien
conocido para obtener una salida cateterizable continente. Se
evaluó el resultado funcional de esta técnica asociada con el
aumento ileal de la vejiga en niños y adolescentes
MATERIAL Y MÉTODOS: Nosotros estudiamos retrospectivamente
los pacientes que se sometieron a estoma continente cateterizable
utilizando la técnica extramural forrada serosa asociada con
aumento de la vejiga ileal entre julio de 2002 y julio de 2012. Los
registros de pacientes fueron revisados para su edad, sexo,
indicación de cirugía, detalles quirúrgicos y postoperatorios. Todos
los pacientes fueron evaluados por la continencia con énfasis en la
frecuencia de cateterización intermitente limpia (CIC). La evaluación
urodinámica se realizó en pacientes con fugas del estoma o del
cuello de la vejiga. Se registraron las complicaciones relacionadas
con el estoma. También se registraron complicaciones médicas y
quirúrgicas relacionadas con el aumento de la vejiga.
RESULTADOS: 24 niños, 13 niños y 11 niñas, con una edad media
9,2 años (1-15), se sometieron al estoma continente cateterizable
utilizando la técnica extramural forrada serosa asociada con
ileocistoplastia. La patología: 13 extrofia, 2 extrofia cloacal, 5
neuropáticas, 4 otras. La sustitución total de la vejiga se realizó en 2
pacientes, y 22 pacientes fueron sometidos a ileocistoplastia en
forma de W montada con salida forrada serosa. El canal de salida
fue apéndice en 21 pacientes (87,5%), y tubo ileal Monti en 3. Tras
una media de seguimiento de 29,6 meses (6-133) 23 pacientes
(95,8%) alcanzaron la continencia, con CIC 3-5 veces durante el día
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sin cateterismo por la noche. Las complicaciones relacionadas con
el estoma fueron goteo en 2 pacientes (8,3%), estenosis en 1
(4,2%), piedras en el reservorio en 2 (8,3%) y 2 niños (8,3%)
presentaron acidosis metabólica en el período postoperatorio
temprano.
CONCLUSIONES: La salida continente forrada serosa asociada con
aumento ileal de la vejiga en forma de W - parece ser una técnica
duradera y eficiente para el tratamiento de niños con incontinencia
de diferentes etiologías. En comparación con otras técnicas
publicadas, la tasa de complicaciones es relativamente baja en este
complejo grupo de pacientes.
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24. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL
CÁLCULOS VESICALES INFECCIOSOS DESPUÉS
AUMENTO VESICAL NO SON LO QUE PARECEN

DEL

Autores: Rosalia Misseri, Konrad Szymanski, Benjamin Whittam,
Sable Amstutz, Martin Kaefer, Richard Rink y Mark Cain, del
departamento de Urología Pediátrica de la Universidad de Indiana,
Indianápolis, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Los cálculos vesicales y renales que se producen
después de la ampliación vesical se cree que son infecciosos. Las
anormalidades metabólicas pueden desempeñar un papel en la
formación de cálculos no infecciosos. El objetivo de este estudio fue
evaluar la composición de los cálculos de la vejiga en una población
grande después de aumento de la vejiga y la composición de los
cálculos renales en aquellos pacientes con litiasis renal posterior.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron de forma retrospectiva los
pacientes tratados por cálculos en la vejiga después de la
ampliación vesical en nuestra institución (1981-2012). Datos
demográficos de los pacientes, cirugías, en especial para cálculos
vesicales y renales, y la composición de la piedra fueron revisados.
Se excluyeron los pacientes sin un análisis de la piedra. Las piedras
que contenían estruvita, apatita carbonata o urato de ácido de
amonio fueron consideradas infecciosas. Se utilizó la prueba exacta
de Fisher.
RESULTADOS: De 107 pacientes con cálculos en la vejiga después
de aumento, 85 cumplieron los criterios de inclusión. Ellos se
aumentaron a 8,0 años de edad, más comúnmente con íleon
(82,4%) y sigmoide (11,8%). El seguimiento fue de 10,8 años.
Todos los pacientes tuvieron una piedra en la vejiga y 44 (51,8%)
recurrieron (143 piedras de la vejiga). Los cálculos renales se
desarrollan en 19 (22,4%) pacientes y 10 (52,6 %) recurrieron (30
cálculos renales).
En general, el 30,8 % (44 /143) de los cálculos en la vejiga fueron
no- infecciosos. Entre los pacientes que recurrieron después de una
piedra infecciosa en la vejiga, el 30,4 % (7 /23) recurrió con una no
infecciosa. Entre los pacientes que recurrieron después de una
piedra no infecciosa, el 84,6 % (11 /13) recurrió con una no
infecciosa (p = 0,005).
En comparación con los cálculos en la vejiga, los cálculos renales
tenían más probabilidades de ser no infecciosos (18/ 30, 60,0%) (p
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= 0,003). De los 5 pacientes con litiasis renal recurrente después de
una piedra infecciosa, 2 (40,0 %) recurrieron con una no infecciosa.
CONCLUSIONES: Sorprendentemente, un tercio de los cálculos en
la vejiga, y más de la mitad de los cálculos renales después de la
ampliación vesical fueron no infecciosos. Además, una piedra
infecciosa no implica una piedra recurrente de infecciosa. Nuestros
resultados sugieren que los factores metabólicos juegan un papel
en la formación de cálculos después del aumento y plantea la
cuestión de una evaluación metabólica en estos pacientes.
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25. ASUNTO: ILEOVESICOSTOMIA Y AUMENTO VESICAL Y
MITROFANOFF Y LAPAROSCOPIA
AUMENTO ILEOCISTOPLASTICO LAPAROSCOPICO ASISTIDO
DE ROBOT Y APENDICOVESICOSTOMIA MITROFANOFF
(RALIMA) VERSUS ABIERTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA
VEJIGA NEUROGÉNICA EN NIÑOS
Autores: Mohan Gundeti, Joshua Cohn, Prithvi Murthy y Pankaj
Dangle, de la Sección de Urología del departamento de Cirugía de
la Universidad de Chicago, EE.UU.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Los procedimientos robóticos mínimamente invasivos
están cada vez más extendidos en urología pediátrica. El objetivo
fue comparar los resultados perioperatorios y a largo plazo
asociados con un proceso abierto frente al enfoque robótico para el
aumento ileocistoplástico (AI).
MATERIAL Y MÉTODOS: Todos los pacientes sometidos a
RALIMA o procedimiento abierto AI dentro de nuestra institución
entre 2/2008 y 9/2012, fueron revisados. Los datos obtenidos de
cada paciente incluyeron datos demográficos de referencia,
urodinámica, datos perioperatorios y hospitalarios, y resultados a
corto, medio, y a largo plazo.
RESULTADOS: La serie RALIMA comprendía a 15 pacientes y el
abierto a 13. La media de seguimiento fue mayor en el grupo
RALIMA (43,7 vs 19,6 meses, p = 0,17) y el RALIMA la serie de
más edad (11,5 vs 6,7 años, p = 0,03). Los grupos no difirieron
significativamente con respecto al género, DLPP preoperatoria o por
porcentaje de capacidad esperada de la vejiga (esperado = edad / 2
+ 6). La media de tiempo quirúrgico (incisión para cierre) fue mayor
en la serie RALIMA (700 vs 394 minutos, p < 0.001). 2 RALIMAs
previstos se convirtieron a abierta (creación de canales Monti).
Había una tendencia hacia la disminución de la duración de la
estancia en la serie RALIMA (6,8 vs 12,7 días, p = 0,16). El 60 % de
los pacientes con robótica y el 31 % de los abiertos se han sometido
a 1 o más procedimientos endoscópicos menores o revisión del
estoma. 4 pacientes robóticos y 2 pacientes abiertos se han
sometido a intervenciones quirúrgicas mayores (robóticos: 4 rehacer los cierres del cuello de la vejiga (BNC), abiertos:1 re-hacer
BNC y 1 laparotomía exploratoria).
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CONCLUSIONES: El RALIMA puede estar asociado con una menor
duración de la estancia, pero los tiempos de operación son más
largos. Independientemente del enfoque, la morbilidad a largo plazo
sigue siendo considerable, y los pacientes deben ser aconsejados
sobre la probabilidad de necesidad de procedimientos futuros.
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26. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIA
ALEMANA Y EMBARAZO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS Y
PROBLEMAS UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y
AUMENTO VESICAL Y MITROFANOFF Y PROLAPSO UTERINO
EL EMBARAZO DESPUÉS DE UNA DERIVACIÓN URINARIA
REALIZADO DURANTE LA ADOLESCENCIA O LA NIÑEZ
Autores: Raimund Stein, Steffi Böhlk, Christopher Ziesel, Sebastian
Frees, Peter Rubenwolf y Joachim W. Thüroff, del Departamento de
Urología de la División de Urología Pediátrica, Universidad
Johannes Gutenberg, Facultad de Medicina, Departamento de
Urología, Mainz, Alemania.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Evaluar los resultados urológicos y obstétricos
durante y después del embarazo después de una derivación
urinaria (UD) realizado durante la infancia o la adolescencia en
nuestra institución.
MATERIAL Y MÉTODOS: Repasamos retrospectivamente nuestra
experiencia con 25 pacientes, que dieron a luz entre 1981 y 2013.
El motivo de la derivación urinaria fue una vejiga neurogénica en 9,
situación de post extrofia en 11, 3 después de un traumatismo, 1
tenía un seno urogenitalis y 1 cistitis intersticial. Para la UD 17
tuvieron una bolsa continente cutánea, 4 una derivación anal
continente y 4 un conducto colónico.
RESULTADOS: La edad promedio en el momento del parto fue de
27,6 ± 4,9 años (18-40). De los 36 embarazos, 31 niños fueron
partos sanos. Además de 1 aborto voluntario 2 pacientes tuvieron
un aborto temprano y en otros 2 la fecha exacta del aborto era
desconocida.
Las complicaciones urológicas: infecciones del tracto urinario
ascendentes 10/31 de embarazos exitosos requirieron una
nefrostomía temporal en 2. 3/17 pacientes necesitan un catéter
permanente debido a las dificultades para la CIC. Una lesión del
intestino delgado se produjo durante la cesárea. Un paciente de
extrofia desarrolló un prolapso uterino y un prolapso de la boquilla
de unión fue reparado durante la cesárea.
2 pacientes tuvieron 3 partos vaginales, mientras que 28 tuvieron
una cesárea recomendada. Todos los niños estaban sanos, sin
malformaciones con una puntuación Apgar promedio de 7,8 - 8,9 9,6. No se observaron complicaciones urológicas persistentes
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CONCLUSIONES: Después de derivación urinaria, el embarazo es
posible sin mayores complicaciones. El parto debe llevarse a cabo
en un centro con un urólogo presente. La cesárea debe ser el
método preferido de parto.
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27. ASUNTO: RIÑONES Y AUMENTO VESICAL Y ESPAÑA Y
CATETERIZACION E INFECCIONES URINARIAS E INJERTOS
RESULTADO DEL TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS CON UNA
VEJIGA AUMENTADA
Autores: Virginia Amesty, Pedro Lopez Pereira, Rubén Ortiz, María
José Martínez Urrutia, Roberto Lobato, Laura Espinosa y Enrique
Jaureguizar, de los Servicios de Urología Pediátrica y Nefrología
Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
V
PROPÓSITO: Comparar los resultados del trasplante renal (TR)
entre los niños que se sometieron a cistoplastia de aumento (AC) y
aquellos que no tuvieron aumento.
MATERIAL Y MÉTODOS: Un total de 20 pacientes que se
sometieron a un AC previo al TR se compararon con un grupo de
control de 24 pacientes sin AC y trasplantados en el mismo período
de tiempo. Los datos, como la edad en el TR, la fuente del
aloinjerto, complicaciones urológicas, la incidencia de UTI y la
presencia de RVU, y la supervivencia del injerto y del paciente se
compararon entre los grupos
RESULTADOS: La edad media de TR y la media de seguimiento
fueron de 9,7 vs 7.9 años y 6,9 vs 7,9 años, respectivamente (NS).
Los injertos se obtuvieron a partir de donantes vivos en el 60% de
los pacientes con AC y el 42% de los controles (NS). La tasa de
infección del tracto urinario fue de 0,01 y 0.004 UTI/paciente/año en
el grupo de AC y en los controles, respectivamente (p = 0,0001). En
el grupo AC el 70% de los pacientes con UTI tuvo RVU y de los 7
pacientes con > 3 UTIs, 3 no cumplieron con el CIC. La incidencia
de infección del tracto urinario no estaba relacionada con el tipo de
AC o si el paciente hacía la CIC a través de la Mitrofanoff o a través
de la uretra. El funcionamiento del injerto al final del estudio fue de
93 + 36 en el grupo AC y 88 + 28 ml/min/1.73 m2 en los controles.
La supervivencia del injerto a los 10 años fue del 88 % en el grupo
de AC y el 85 % en los controles.
CONCLUSIONES: No hay diferencias significativas en los
resultados entre los niños trasplantados RT con AC o sin ella. Sin
embargo, las UTIs recurrente son más frecuentes en el grupo AC y
estas infecciones urinarias están relacionadas con el RVU y el
incumplimiento de la CIC, pero, aun así, las UTI no dan lugar a la
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alteración del funcionamiento del injerto en la mayoría de los
pacientes.
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28.
ASUNTO:
RIÑONES
Y
AUMENTO
VESICAL
Y
CATETERIZACION E INFECCIONES URINARIAS E INJERTOS
EL IMPACTO DEL AUMENTO VESICAL EN EL TRASPLANTE
RENAL PEDIÁTRICO PARA PROBLEMAS UROLOGICOS: UNA
SERIE PROSPECTIVA CONTEMPORÁNEA.
Autores: Bruno Leslie, Riberto Liguori, Sergio Ottoni, Gilmar
Garrone, Rodrigo Trivelato, Atila Rondon, Valdemar Ortiz y Antonio
Macedo Jr., del departamento de Urología Pediátrica de la
Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El aumento vesical se ha convertido en una opción
popular para la preparación de las vías urinarias bajas antes del
trasplante renal. Presentamos nuestros resultados en los
trasplantes renales en pacientes urológicos con y sin aumento de la
vejiga.
MATERIAL Y MÉTODOS: De nuestra base de datos prospectiva de
trasplante de riñón, se identificaron todos los pacientes pediátricos
con problemas urológicos (por ejemplo, válvulas uretrales
posteriores, vejiga neurogénica, reflujo vesicoureteral, displasia y
síndrome del abdomen en ciruela pasa). Las principales variables
recogidas fueron la presencia de aumento de la vejiga y el
funcionamiento del injerto en el último seguimiento.
RESULTADOS: Desde enero 2010 hasta junio 2012, se
identificaron 41 pacientes con anomalías urológicas. 16 pacientes
(edad media 11,7 años, rango 4-16) y seguimiento (media de 15
meses, rango 4-30) sometidos a un aumento de la vejiga antes del
trasplante. 25 pacientes (edad media 11,8 años, rango 3-17) y
seguimiento (media 12 m rango 4-26) no experimentaron aumento
de la vejiga. Entre los pacientes no aumentados se perdieron 4
injertos (16%) (1 trombosis y 3 rechazos), mientras que entre la
población aumentada se perdieron 2 injertos (12 %). Un paciente no
aumentado murió con un injerto funcional debido a citomegalovirus
invasivo.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados corroboran los de la
literatura actual demostrando un resultado comparable en términos
de la función del injerto en pacientes urológicos aumentados y no
aumentados y no después de un trasplante de riñón.

49

29. ASUNTO: ARANDANO E INFECCIONES URINARIAS
EL JUGO DE ARÁNDANO PARA LA PREVENCIÓN DE
INFECCIONES URINARIAS EN NIÑOS. UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA Y META -ANÁLISIS.
Autores: Giuseppe Lauriti, Valentina Cascini, Gabriele Lisi, Dacia Di
Renzo, Mariagrazia Andriani y Pierluigi Lelli Chiesa, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica de los Hospitales Santo
Espíritu, Annunzio de la Universidad de Chieti, Pescara, Italia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: La efectividad de la profilaxis antibiótica para la
prevención de infecciones del tracto urinario (ITU) no se ha
demostrado. A pesar de la amplia utilización de jugo de arándano
para la prevención de infecciones del tracto urinario, ha habido
pocos datos de alta calidad publicados para apoyar las ventajas de
este enfoque. El objetivo de este estudio fue determinar los posibles
beneficios del arándano rojo en comparación con el placebo para la
prevención de infecciones del tracto urinario en niños.
MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión sistemática de la literatura
utilizando criterios de búsqueda definidos se realizó de forma
independiente por dos autores. De 12.863 resúmenes examinados,
se analizaron 32 artículos de texto completo. Sólo se incluyeron los
estudios prospectivos. Los pacientes con malformaciones urogenitales (excepto para el reflujo vesicoureteral primario) fueron
excluidos del estudio. Los estudios se compararon mediante
ANOVA de una vía y un metanálisis mediante RevMan 5.1.
RESULTADOS: 3 ensayos aleatorios de control (RCTs) y 2 ensayos
cruzados controlados con placebo cumplieron con los criterios de
inclusión (384 niños). La mayoría de los pacientes eran mujeres
(346/384, el 90,1%). El meta- análisis de los estudios incluidos
demostró un número significativamente menor de niños con IU en el
grupo de arándano (p < 0,01, Tabla). Por otra parte, el arándano fue
eficaz en la reducción del número real de infecciones del tracto
urinario (p < 0,05) y el promedio de incidencia de infecciones del
tracto urinario por paciente y por año (p < 0,05).
Pacientes
con Pacientes con
UTIs durante la UTIs durante la
P
toma
de toma
de
arándano n (%) placebo n (%)
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Afshar (J Urology 2012) 5/20 (25)
Salo (Clin Infect Dis
20/126 (16)
2012)
Ferrara (Scand J Urol
5/27 (18.5)
Nephrol 2009)
Schlager (J Pediatrics
2/15 (13.3)
1999)
Meta-analysis

8/20 (40)

ns

28/129 (22)

ns

18/27 (48.1)

<0.05

3/15 (20)

ns
<0.01

CONCLUSIONES: El jugo de arándano parece ser beneficioso para
la prevención de infecciones del tracto urinario en comparación con
el placebo en los niños no afectados por malformaciones urogenitales. Sin embargo, se necesitan más datos en hombres y más
RCTs se requieren a fin de evaluar sus posibles beneficios frente a
la profilaxis antibiótica para la prevención de las infecciones
urinarias.
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30. ASUNTO: EJERCICIOS PELVICOS Y PELVIS E
INFECCIONES URINARIAS
EL PAPEL DE LOS EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
DIAFRAGMÁTICA Y READAPTACIÓN DEL SUELO PÉLVICO EN
NIÑOS CON DISFUNCIÓN DE VACIADO.
Autores: Vesna Zivkovic, M. Lazovic, I Stankovic, L Dimitrijevic, M
Spalevic, H Colovic, M Vlajkovic, Z y A Jovanovic y A Slavkovic, de
los departamentos de Medicina Nuclear y Rehabilitación pediátrica,
Rehabilitación y Prótesis Clínica de la Clínica de Medicina Física del
Centro de Nis; Instituto de Rehabilitación de Belgrado, Serbia.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Los programas de rehabilitación para los niños con
disfunción miccional (DV) se dirigen principalmente a los músculos
del suelo pélvico (PFM), la relajación y la conciencia de su
funcionamiento. Como los músculos abdominales inferiores y la
PFM actúan de forma sinérgica, es importante que ambos estén
relajados durante la micción.
Objetivo: Evaluar la importancia de la relajación de los músculos
abdominales, además del reentrenamiento de PFM en pacientes
que vacían disfuncionalmente.
MATERIAL Y MÉTODOS: 43 niños, de 5-13 años de edad fueron
asignados a reentrenamiento abdominal y PFM, después de haber
sido tratados con uroterapia estándar. Los ejercicios de respiración
diafragmática se realizaron en posiciones de acostados y sentados,
con el fin de lograr la relajación del músculo abdominal. El
reentrenamiento PFM consistió en contracciones de bajo nivel de 3
segundos seguidos por períodos de 30 segundos de relajación.
Algunos de los niños recibieron tratamiento farmacológico
(anticolinérgicos o desmopresina). Las infecciones urinarias
sintomáticas recurrentes fueron tratadas con profilaxis antibiótica.
La uroflujometría con la electromiografía de ultrasonido PFM de
volúmenes de orina residual se obtuvieron antes y al final del
período de tratamiento de 12 meses. Las manifestaciones clínicas y
los parámetros de uroflujometría se analizaron antes y después de
la terapia.
RESULTADOS: La incontinencia urinaria se curó en el 83%, la
enuresis nocturna en el 63%, mientras que el 68 % de los pacientes
estaba libre de infección urinaria. Todos los 15 pacientes se
recuperaron de estreñimiento. Los parámetros de flujometría post52

tratamiento (tasa de flujo promedio, caudal máximo, flujo del tiempo
y la orina residual) mostraron mejoras significativas y una curva en
forma de campana se observó en el 84 % de los niños.
CONCLUSIONES: Las mejoras clínicas y de objetivos dan
testimonio de la importancia de los programas de relajación
abdominal y PFM que podrían ser asignados a los niños con DV de
edades de 5 años o mayores. Ya que estos ejercicios no requieren
equipo especial, se pueden llevar a cabo en todos los niveles de
atención de salud.
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31. ASUNTO: EPISPADIAS Y ESTETICA Y ASPECTOS
GINECOLOGICOS Y URETRA FEMENINA
EPISPADIAS FEMENINO: UNA RARA ANOMALÍA TRATADA
POR ENFOQUE PERINEAL E INFRAPÚBICO.
Autores: Antonio Macedo Jr., Rodrigo Trivelato, Marcela Leal,
Sergio Ottoni, Gilmar Garrone, Riberto Liguori, Bruno Leslie y
Valdemar Ortiz, de los departamentos de Urología Pediátrica y
Urología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, del 07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: El epispadias femenino es una anomalía congénita
rara que ocurre en 1 de cada 500.000 mil nacimientos vivos. La
relación hombre/mujer es de 3 a 4:01. La mayoría de los pacientes
presentan incontinencia urinaria y una deformidad genital que se
caracteriza por un clítoris bífido, mons pubis deprimido, y los labios
menores mal definidos están cubiertos por piel lisa sin pelo y las
terminaciones en forma anterior con la mitad correspondiente del
clítoris bífido. La vagina y los órganos genitales internos
generalmente son normales. El objetivo fue demostrar el enfoque
infrapúbico perineal para el tratamiento de esta rara anomalía.
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente presentada a una edad de .
Definimos y creamos un colgajo de la placa uretral mucosa
localizada desde el meato epispadic superior hasta el área anterior
supra - púbica entre ambos clítoris bífidos. El colgajo se movía
inferiormente y daba acceso al hueso púbico. Una disección infrapúbica cuidadosa del colgajo se realizaba para permitir un mayor
alargamiento del cuello de la vejiga y de la uretra proximal.
Tubularizamos el colgajo mucoso extrayendo el tejido mucoso
redundante adaptando la uretra para un catéter 6F. Posteriormente
se realizaba la superposición y plegado del tejido muscular y
subcutáneo adyacente en dos capas. La plastia de los labios
menores y monsplastia se realizaba y el clítoris bífido se
aproximaba en la línea media. La vulvoplastia se completaba y el
meato uretral distal se anclaba en forma craneal inferior para
contener el clítoris.
RESULTADOS: La paciente tuvo un postoperatorio sin
complicaciones, el tubo de Foley fue retirado después de 7 días. El
actual seguimiento es de 5 meses, los padres informan de
continencia urinaria por un período de 3 horas.
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CONCLUSIONES: La uretroplastia perineal de una sola etapa
aumenta la resistencia uretral y del cuello de la vejiga,
principalmente por el alargamiento de segmento uretral y plegado
del tejido muscular y subcutáneo adyacente. Se trata de un método
sencillo y eficaz para el desarrollo tanto de la continencia como de
la estética en epispadia femeninos, evitando la cirugía abdominal
inicial que podría reservarse para los casos de fracaso.
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32. ASUNTO: LAPAROSCOPIA Y MITROFANOFF Y DERIVACION
URINARIA Y CONDUCTOS CONTINENTES CATETERIZABLES
PROCEDIMIENTO
LAPAROSCÓPICO
EXTRAVESICAL
MITROFANOFF
EN
UN
PACIENTE
CON
ADHESION
INTRAABDOMINAL EXTENSA Y DERIVACIÓN VP
Autores: Baran Tokar, Surhan Arda y Umut Alici, del departamento
de Cirugía Pediátrica de la Escuela de Medicina de Eskisehir OGU,
División de Urología Pediátrica, Eskisehir, Turquía.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, Sección enfermería NURSE, del 07
al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Varias técnicas para continentes cateterizable
apendicovesicostomías como Mitrofanoff (PM) se han descrito en la
literatura. La MP laparoscópica con enfoque extravesical se podría
realizar incluso en un abdomen con adherencias extensas.
PRESENTACIÓN
VIDEO:
Este
video
presenta
una
apendicovesicostomía – PM laparoscópica extravesical en un
paciente masculino de 7 años de edad, con derivación VP y amplia
adhesión intraabdominal. Se muestran consejos y trucos en la
creación del espacio de trabajo y adhesiolisis, la preparación de la
pared de la vejiga y el apéndice, la anastomosis appendicovesical y
la formación de túnel. El paciente fue dado de alta en el tercer día
del postoperatorio y pudo realizar cateterismo sin ningún problema
en los últimos 2 años.
CONCLUSIONES: La PM transperitoneal laparoscópica extravesical
pudo realizarse con una cuidadosa disección y preparación del
apéndice y pared de la vejiga en pacientes con operación anterior
intraabdominal y adherencias. En los pacientes con derivación
ventrículo-peritoneal, un cuidado especial se debe dar para no
contaminar la cavidad peritoneal.
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33. ASUNTO: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y MITROFANOFF Y
DERIVACION URINARIA Y CONDUCTOS CONTINENTES
CATETERIZABLES Y AUMENTO VESICAL Y CALIDAD DE VIDA
EXPECTATIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS
SOBRE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN EN NIÑOS CON
DERIVACIÓN URINARIA CONTINENTE
Autores: Derya Suluhan, Dilek Yildiz y Ilhami Surer, de la Academia
Médica Militar Gulhane, Escuela de Enfermería, Ankara, Turquía.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, Sección Enfermería NURSE, del
07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Este estudio fue planeado para conocer sus
expectativas sobre el periodo de recuperación en los niños que se
sometieron a procedimientos de derivación urinaria continente.
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se realizó como un análisis
semi – cuantitativo en el departamento de cirugía pediátrica, entre
las GMMA del periodo 8 y 11 de julio de 2013. El cuestionario de
recogida de datos semi -estructurados que consistía en preguntas
abiertas se aplicó a los niños con entrevistas cara a cara por el
investigador. Las preguntas se dividieron en tres grupos: la
percepción de la enfermedad, los efectos de la enfermedad sobre
las actividades diarias y las expectativas sobre el período de
recuperación postoperatoria.
RESULTADOS: Los niños fueron hospitalizados con el diagnóstico
de extrofia vesical (2) y vejiga neurogénica y fueron sometidos a un
aumento ileal, resección del cuello de la vejiga y procedimiento
Mitrofanoff. En las respuestas acerca de la percepción de la
enfermedad eran realistas y todos los pacientes eran conscientes
de la enfermedad y todos preguntaban a sus padres acerca de esta
anatomía y fisiología anormales. Todos los pacientes estaban
limitados gravemente en las actividades cotidianas debido a
problemas de incontinencia, sentimiento de inferioridad, incapacidad
física y emocional. La expectativa de todos los pacientes desde el
procedimiento para la vida futura era una vida libre de pañal.
CONCLUSIONES: Todos los niños estaban afectados mucho más
psicológicamente que por discapacidad física. La enfermedad
afecta a la forma de vida y rutinas diarias del niño.
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34. ASUNTO: ADOLESCENCIA Y CENTROS DE REFERENCIA
MOVIMIENTO: PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL
SERVICIO DE TRANSICIÓN DE LA EXTROFIA VESICAL
Autores: Beverley Ann Whitnall, Hurrell Ruth y Janet Fishwick, de
los Departamentos de Urología Pediátrica, Servicios de Enfermería
y Servicios de Pediatría Psicosocial del Hospital Infantil de
Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Congreso ESPU 2014, Sección Enfermería NURSE, del
07 al 10 de mayo.
PROPÓSITO: Describir cómo las notas a mano pueden utilizarse
para facilitar la transición entre los servicios pediátricos y adultos.
MATERIAL Y MÉTODOS: En Manchester ahora tenemos un
servicio de duración de por vida establecido para la extrofia vesical
que facilita una transición gradual y planificada a los servicios para
adultos. Entre abril de 2011 y marzo 2012 preguntamos a nuestros
usuarios del servicio para completar un cuestionario de evaluación
on-line de servicios para determinar si el servicio de transición
satisfacía las necesidades de los jóvenes. Los resultados mostraron
que los jóvenes querían más información sobre su condición
médica.
RESULTADOS: Hemos creado notas a mano que se reproducen en
formato de folleto y contienen un resumen de la atención de cada
persona desde el nacimiento. Los folletos se presentan a los
jóvenes en nuestro hospital de día antes de que ser transferidos a
los servicios de adultos. Esta presentación describe el uso de notas
a mano dentro de nuestro servicio y cómo pueden facilitar los
servicios de transición.
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35. ASUNTO: ASPECTOS PSICOSEXUALES Y ESPAÑA
ENFERMEDADES
RARAS
ASPECTOS
SEXUALES.
SEXUALIDAD DE PRIMERA, LEGÍTIMA Y PLACENTERA
Autores: Beatriz G. Portalatín, del Mundo Salud Madrid, Rosario
López (ASEXVE), Natalia Rubio, psicóloga, presidenta Asociación
Estatal Sexualidad y Discapacidad y directora Área Asistencial
Fundación Aspanias en Burgos y Carlos de la Cruz, vicepresidente
de la Asociación Sexualidad y Discapacidad y director del máster de
Sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Fuentes: El Mundo Salud, 19 de enero de 2014.
Las enfermedades raras afectan al 7% de la población mundial.
Existen tallares para aprender a gestionar la esfera sexual
La sexualidad rodeada de silencio es una mala estrategia
Rosario López es madre de un niño que tiene extrofia vesical, una
enfermedad rara que consiste en una malformación de la vejiga y
uretra, en la que la vejiga ha girado de adentro a fuera. Por sus
características tiene especial impacto en la esfera sexual, ya que al
aparato genital exterior se la da mucha importancia y la vida de
estas personas está muy condicionada por las múltiples cirugías
que tienen que hacerse a lo largo de sus vidas. Pero lo importante,
afirma Rosario, quien también es presidenta de la Asociación de
Extrofia Vesical, cloacal y epispadias (ASEXVE), es hacerles
entender, tanto a ellos como a los familiares y a la sociedad en
general, que la sexualidad no está tanto en los genitales sino en
nuestra cabeza.
Este mismo mensaje es el que pretenden inspirar desde las
diferentes plataformas que trabajan con las 7.000 enfermedades
raras que existen en el mundo: "Hay que tener una idea grande de
la sexualidad, no todo se reduce al coito o a tener pareja", afirma la
psicóloga Natalia Rubio, presidenta Asociación Estatal Sexualidad y
Discapacidad y directora Área Asistencial Fundación Aspanias en
Burgos.
Legítima y satisfactoria
Las enfermedades raras, según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), afectan al 7% de la población mundial y,
concretamente, en España existen más de tres millones de
personas afectadas, según indica la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER). De ahí, que "cualquier persona
pueda sufrir una patología poco frecuente en cualquier etapa de la
vida", apunta.
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Es verdad, comenta Carlos de la Cruz, vicepresidente de la
Asociación Sexualidad y Discapacidad y director del máster de
Sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, que en
algunos casos la enfermedad rara parece que aleja a la persona de
ciertos modelos existentes en la sociedad: jóvenes, guapos, con
genitales que funcionan a la perfección y el coito como meta. Desde
esa idea, puede parecer que su sexualidad no va a ser igual de
satisfactoria. "Pero sucede que quien piensa así se olvida que lo
sexual es cuerpo, es erótica y es satisfacción. Que la sexualidad,
por tanto, de cualquier persona con enfermedad rara también es de
primera, tiene la misma legitimidad y, por supuesto, puede dar
bienestar y placer", asegura contundente.
De esta forma, cuando una enfermedad rara aboca a una situación
de dependencia se tiene la percepción de que es una persona
asexuada, cuando realmente esto no es así, insisten los
especialistas. También se cae en el error de que "la persona hasta
ahora no ha tenido presente su parcela sexual, si dejamos que se
despierte pudiera hacerlo de manera desbocada y por tanto
acabaría generando problemas", expone de la Cruz. Pero sin duda,
el mayor mito que existe en torno a este tema, según lamenta esta
especialista, es que la persona con enfermedad rara se ha
acostumbrado a la falta de intimidad y se piensa, por tanto, que no
la necesita.
"Debemos de tener claro que el problema no es funcional sino que
el gran problema es la falta de intimidad y de redes sociales que
muchas veces acarrea la enfermedad rara: las exigencias de la
sociedad por tener que ser parecido a los demás con los modelos
de perfección que se demandan", señala. En cambio, las
disfunciones sexuales sí podrían tener solución con la medicación
adecuada pero para ello el médico debería considerar que este
aspecto es también importante (para pautar de otro modo, por
ejemplo) y también, "el paciente, en su caso, debería aprender a
preguntar: ¿este medicamento podría afectar a mi respuesta
sexual?", sostiene el especialista.
Abierta y sin silencio
Para romper barreras y tabúes e inculcar a los afectados y
familiares un concepto amplio y diverso de sexualidad, existen
talleres impartidos por diferentes especialistas del medio. El
principal objetivo es que "aprendan a que se les considere, a que se
les incluya en el plural de las sexualidades", añade Natalia Rubio.
Por eso, alguno de los talleres no son, y no han de ser,
exclusivamente para personas con enfermedades raras, sino que
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también pueden acudir a ellos otras personas que no tienen
ninguna patología, porque "todo el mundo necesitamos interiorizar
una idea grande de sexualidad".
Para conseguir todas las metas, en estos talleres se trabaja
principalmente en tres aspectos muy concretos. En primer lugar, es
imprescindible una buena y correcta información. "Se trata de que
aprendan a conocerse y que sepan cómo, en algún caso, su
enfermedad podría afectar a algunos funcionamientos, que no a
todos", indica. Por otro lado, como indica Rubio, es necesario
trabajar para que se sientan verdaderos hombres y mujeres. Y este,
dice, es el objetivo más difícil. "Tienen que aprender a no
compararse con nadie y que el título de hombre o mujer no se
consigue: no hay exámenes ni jerarquías".
Finalmente, deben saber expresar su propia erótica, escuchando
sus deseos en primera persona. "Evitando obligaciones y presiones.
Buscando intimidad, tratando de ser coherentes y, en algunos
casos, apoyándose en ayudas técnicas u otros recursos", expone la
experta.
Por eso, es muy importante trabajar con las familias para que
también ellas sean conscientes de la importancia que tiene la
sexualidad en sus vidas. Es fundamental, recomienda Rubio,
aprender a respetar la intimidad, a crecer con tus hijos para no
verles siempre como niños y a tratar de entender que su sexualidad
no es la nuestra. Que aprendan a que se puede hablar con otras
familias, con profesionales, con gente especializada... Que
aprendan a pedir ayuda. En definitiva, concluye, "hacerles ver que
educar y atender la sexualidad mejora la calidad de vida. Que dejar
la sexualidad rodeada de silencio es una mala idea, una mala
estrategia. El silencio no protege".

61

36. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESPUESTA A EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE
UN CENTRO SINGULAR
Autores: Mathews R y Gearhart JP, de la Escuela de Medicina
Johns Hopkins de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE'
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37. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE LA EXTROFIA
VESICAL ESTÁ ASOCIADO CON EL TIPO DE HIPOACTIVIDAD
DEL DETRUSOR DE LA VEJIGA NEUROGÉNICA.
Autores: Mesrobian HG, del Departamento de Urología de la
Facultad de Medicina y Hospital de Niños de Wisconsin Milwaukee,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urología, enero de 2014.
OBJETIVO: Probar la hipótesis de que la reparación primaria
completa de extrofia vesical (CPRE) se asocia con la hipoactividad
del detrusor. Para ello, revisamos (1) nuestra experiencia, (2) los
resultados de la literatura publicada en lo que respecta al
funcionamiento de la vejiga, y (3) la base anatómica conocida en la
que el mecanismo del resultado observado pueda entenderse.
MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas de todos los
pacientes que fueron sometidos a CPRE por el autor entre 2004 y
2010. La atención se centró en los hallazgos clínicos, las imágenes,
y los descubrimientos urodinámicos.
RESULTADOS: 4 hombres y 2 mujeres fueron sometidos a CPRE.
El seguimiento oscilaba de los 2 a 8 años. 4 fueron sometidos a
reimplante ureteral bilateral combinado con la reparación del cuello
de la vejiga en 3. La actividad del detrusor (o hiperactividad) no se
registró en los 5 pacientes que se sometieron a estudios
urodinámicos. 4 pacientes lograron cortos períodos de continencia
urinaria. El porcentaje previsto de capacidad de la vejiga, ajustada
por edad, variaba desde 25 hasta 70, con una media de 60. De las
68 publicaciones sobre CPRE desde 1999, ninguna informa de la
presencia de actividad del detrusor. Una descripción de la anatomía
del plexo pélvico por Walsh y Donker proporciona una base para el
mecanismo de la lesión resultante en los resultados mencionados
anteriormente: (1) el desmontaje completo del pene elimina el punto
de fijación distal de la placa – vesical uretral, (2) la posterior
disección y el resultado de la movilización resulta en daño de cizalla
desde las ramas microscópicas del plexo pélvico hasta la vejiga,
esfínter externo y uretra prostática.
CONCLUSIÓN: La CPRE resulta en ruptura de las ramas del plexo
pélvico y en una vejiga neurogénica (hipoactividad del detrusor).
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38. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
RESPUESTA A EXTROFIA CLOACAL: UNA EXPERIENCIA DE
UN CENTRO SINGULAR
Autores: Dutta HK., del departamento de Cirugía Pediátrica del
Colegio Médico Assam, Dibrugarh, Assam, La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol, enero de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE'
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39. ASUNTO: CENTROS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
RECONSTRUCCION POR FASES Y RECONSTRUCCION
COMPLETA Y CIERRE PRIMARIO Y CATETERIZACION LIMPIA
INTERMITENTE Y AUMENTO VESICAL Y DERIVACION
URINARIA Y REIMPLANTACION URETERAL Y RIÑONES Y
CIERRE DEL CUELLO VESICAL Y CIERRE FALLIDO.
EL TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA VESICAL: LA
EXPERIENCIA MANCHESTER.
Autores: Dickson AP, del departamento de Urología Pediátrica,
Hospital de Niños Royal Manchester, Manchester, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., febrero de 2014.
OBJETIVO: La extrofia vesical (EB) es una malformación congénita
grave con consecuencias para toda la vida. Este artículo aborda el
manejo quirúrgico actual y describe el desarrollo del servicio de
extrofia vesical encargado a nivel nacional en Manchester, Reino
Unido.
MÉTODOS: Los resultados de la cirugía de BE en Manchester se
analizaron retrospectivamente. También se realizó una búsqueda
en Medline y los resultados publicados y revisados para la
Reparación Moderna por Estadíos de la extrofia vesical (MSRE), la
Reparación Primaria Completa de extrofia (CPRE) y la Movilización
Radical de Tejido Liso (RSTM).
RESULTADOS: 67 bebés con EB fueron tratados en el período
2000-2012. 26 bebés fueron sometidos a cierre primario durante el
período neonatal, y en 21 éste se ha realizado correctamente. El
resto de los 41 recién nacidos fueron sometidos a cierre diferido, y
todos tuvieron éxito. 26 niños fueron sometidos a MSRE, y la
continencia con la micción uretral se alcanzó en 16 (62 %) (10 por
solos y 6 con la cateterización intermitente limpia uretral). Otros 5
(19 %) son continentes tras el cierre del cuello vesical, cistoplastia y
derivación continente. 7 (26 %) de los 26 pacientes son plenamente
secos durante la noche. 20 bebés fueron sometidos a reimplante
ureteral primario, y ninguno tiene cicatrices renales. Por el contrario,
las cicatrices renales (unilateral n= 14; bilateral n= 5) se encontraron
en 19 de 37 infantes que no se sometieron a reimplante.
CONCLUSIONES: La experiencia especializada ha permitido una
mejora demostrable en los resultados de la extrofia vesical durante
todo el período del estudio.
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40. ASUNTO: RESONANCIA MAGNETICA Y ESTUDIO
RADIOGRAFICO.
CARACTERÍSTICAS DE LAS RESONANCIAS MAGNÉTICAS RM
EN 2D Y 3D DE LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA .
Autores: Tekes A, Ertan G, Solaiyappan M, Stec AA, Sponseller PD,
Huisman TA, Gearhart JP, DE LA División De Radiología Pediátrica,
Urología Pediátrica, de Urología y de Cirugía Ortopédica del
Instituto Urológico Brady, Instituciones Médicas Johns Hopkins,
Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Clinin Radiol, febrero de 2014.
ABSTRACT
El complejo extrofia vesical - epispadias (CEE) representa un
espectro de anomalías congénitas raras y quirúrgicamente
corregibles. La extrofia vesical clásica (CBE) se interpone entre el
epispadias y la extrofia cloacal (CE) en el espectro de gravedad, y
es el tipo más comúnmente encontrado. La CBE implica defectos
congénitos de la vejiga, la pared abdominal, suelo pélvico, y pelvis
ósea. Con la creciente comprensión de los efectos perjudiciales de
la radiación en los niños, imágenes de resonancia magnética (MRI)
progresivamente se han utilizado en el estudio preoperatorio y postquirúrgica de seguimiento de estos pacientes. Una resonancia
magnética proporciona información valiosa para la planificación y
evaluación de las técnicas quirúrgicas óptimas para el cierre de la
CBE. El objetivo de este trabajo es ofrecer una revisión de las
características de las imágenes de Resonancia magnética RMI en 2
y 3 dimensiones de CBE, incluyendo una descripción analítica
detallada de la anatomía del suelo pélvico en los pacientes
afectados.
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41. ASUNTO: PROLAPSO UTERINO Y PROLAPSO Y PELVIS Y
EJERCICIOS PELVICOS.
CIRUGÍA SEGURA Y EFICAZ PARA EL PROLAPSO DE
ÓRGANOS PÉLVICOS Y EJERCICIOS PÉLVICOS. (Versión
Completa)
Autores: Diversos.
Fuentes: EL Mundo Salud, marzo de 2014.
GINECOLOGÍA Comparación entre técnicas
Cirugía segura y eficaz para el prolapso de órganos pélvicos
Dicen los expertos que el 20% de las mujeres tiene que operarse
por este trastorno

Los ejercicios hipopresivos ayudan a fortalecer las musculatura
pélvica. BEGOÑA RIVAS EL MUNDO
LAURA TARDÓN Madrid
Actualizado: 12/03/2014 18:56 horas
Dicen los expertos que el 20% de las mujeres se operará alguna
vez en su vida de un prolapso de órganos pélvicos, es decir, cuando
alguno de los órganos de esta zona, como las paredes de la vagina
o el útero, cae hacia el exterior. Para corregir este trastorno, existen
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varios procedimientos quirúrgicos. Una nueva investigación evalúa
la eficacia y la seguridad de dos intervenciones que, aunque no son
nuevas, no requieren el uso de mallas.
Las principales causas que están detrás de los prolapsos son el
embarazo, haber tenido múltiples partos o la obesidad. Estos
procesos pueden generar debilidad de los músculos pélvicos lo que
genera que estos dejen de mantener en su sitio a los órganos de
esta zona. En los casos más graves, la cirugía es una solución para
fijar la vagina o el útero en el interior de la pelvis.
Dos de estos procedimientos quirúrgicos son los que ahora se
analizan en un estudio publicado en Journal of the American
Medical Association (JAMA): la colpoespinofijación y la
culdoplastia. Según Linda Brubaker, una de las autoras del trabajo,
"apenas se han hecho estudios que comparen estas dos técnicas
en pacientes muy concretas": aquellas que tienen prolapso de
cúpula vaginal (mujeres a las que se les ha extirpado el útero histerectomía- y la vagina queda fuera) o aquellas con prolapso de
útero (y por tanto, también de vagina).
"Son los tipos de prolapsos menos frecuentes, quizás supongan
entre un 10%-15% de todos los prolapsos; ya que el más prevalente
es el de vejiga", aclara José Luis Poza, jefe clínico de Ginecología y
Suelo Pélvico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
En estas pacientes, continúa el especialista español al comentar la
investigación del JAMA, "la cirugía de elección según las guías es la
colposacropexia", en la que se utiliza una malla sintética que
muerde el extremo de la vagina para fijarla al hueso sacro". Hoy por
hoy, agrega, "es la cirugía con mejores resultados, pero conlleva el
uso de malla. El problema es que a veces, la retracción de las
mallas produce mucha tensión en los tejidos, lo que conlleva
dolor", y puede ocurrir también que, por la erosión de este
elemento, la malla salga a la vagina y se origine una infección. Esto
sucede, calcula el doctor, "en el 10% de los casos en los que se
utiliza malla".
Por estas complicaciones, explica Poza, ahora empieza a haber una
tendencia a no usar malla en estas intervenciones.Y aquí entran en
juego los resultados de la investigación que acaba de salir a la luz,
realizada en la Clínica Cleveland (Ohio, EEUU). "Nuestro estudio
proporciona orientación a los médicos sobre los beneficios y los
riesgos de dos intervenciones quirúrgicas sin malla para este
tipo de prolapsos", remarca Brubaker.
Brubaker y el resto de los componentes de su equipo evaluaron a
374 mujeres. Una parte de ellas (188) se sometió a la culdoplastia y
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el resto (186) a la colpoespinofijación. En un seguimiento de dos
años, las tasas de éxito fueron 59,2% en la primera y 60,5% en la
segunda, sin apenas efectos adversos. "Son buenas conclusiones",
comenta el especialista español. A diferencia de la colposacropexia,
las dos técnicas estudiadas utilizan suturas normales en lugar de
mallas, se hacen por vía vaginal -no abdominal- y habitualmente se
realizan con anestesia epidural -no con general-, por lo que se
reducen las complicaciones". Además, añade, "ya hay algún estudio
que comparaba la colpoespinofijación con la colposacropexia y las
tasas de éxito eran iguales".
El hecho de que en estos prolapsos se utilice más la
colposacropexia es porque "la vagina queda recta y con la
colpoespinofijación queda lateralizada, lo que puede producir dolor.
La colposacropexia facilita relaciones sexuales más normales",
apunta Poza.
Aunque son buenos resultados, reconoce el experto del Vall
d'Hebron, de momento, "la colposacropexia es una técnica muy
segura y eficaz y la tasa de fallos no es alta como para cambiar
de técnica". En este tipo de trabajos es muy importante el tiempo de
seguimiento y en este caso las pacientes han sido evaluadas
durante sólo dos años. No obstante, "las conclusiones de este
trabajo son buenas".
Además, otro dato que se extrae del estudio es que hasta el 73% de
estas mujeres tiene también trastornos del suelo pélvico, como
incontinencia urinaria. "Este es el trabajo más amplio que se ha
realizado para comparar dos técnicas quirúrgicas para los prolapsos
de útero y vagina y para examinar los beneficios del
entrenamiento pélvico", argumenta Susan Meikle, una de las
responsables del trabajo y científica del National Institute of Child
Health and Human Development. Muchas de las mujeres que se
someten a cirugía por prolapso de órganos pélvicos reciben
sesiones para ejercitar los músculos del suelo pélvico.
Sin embargo, el equipo de investigadores comprobó que esta
terapia muscular antes de la intervención no mejora los resultados,
como se creía. En este sentido, "hay otros estudios que sí muestran
su eficacia. En cualquier caso, que no se asocien con mayores
mejorías en estos casos concretos no significa que tampoco
mejoren los resultados en otros casos de prolapsos", aclara Poza.
INCONTINENCIAS
Una de cada tres mujeres tiene alteraciones del suelo pélvico
 Si los músculos pélvicos se debilitan, se reduce el control
sobre los esfínteres
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Un tipo de ejercicios puede ayudar a prevenir la aparición
de estos problemas

Luis Parejo
Actualizado domingo 02/03/2008 18:19 (CET)
CRISTINA DE MARTOS
MADRID.- Muchas lo ocultan o asumen que es algo 'propio de la
edad'. Los trastornos del suelo pélvico, que influyen seriamente a la
calidad de vida de las personas, afectan a un tercio de las mujeres,
de todas las edades, y buena parte de los casos permanecen
ocultos a pesar de que existen tratamientos que mejoran la
situación o, incluso, logran que se solucione.
Urgencia por orinar, pérdidas involuntarias o dificultad para retener
los gases son algunas de las manifestaciones de los problemas del
suelo pélvico. Esta región de nuestro cuerpo está formada por
varios grupos musculares situados en el periné y delimitados por las
nalgas los muslos y la pelvis. Su función es dar soporte a los
órganos que están inmediatamente por encima de él (útero,
vejiga, recto).
Cuando estos músculos se debilitan se reduce el control sobre los
esfínteres anal y vesical y, en el peor de los casos, puede que se
produzca un prolapso de estos órganos, es decir, su descenso
dentro de la cavidad pelviana desde la posición normal.
Un estudio publicado en el último número de la revista 'Obstetrics &
Gynecology' realizado por investigadores del Kaiser Permanente,
una red sanitaria de California (Estados Unidos) revela hasta qué
punto son frecuentes estos problemas entre las mujeres. Ente las
4.000 participantes, el 37% padecía una o más alteraciones del
suelo pélvico. Por patologías, un 25% sufría incontinencia anal, el
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15% urinaria, el 13% tenía vejiga hiperactiva y el 6% prolapso de
órganos pélvicos.
Mejoras sustanciales con el tratamiento
Los daños en el suelo de la pelvis van de la mano del sexo
femenino (es 10 veces más frecuente en ellas). Muchos factores
presentes en la vida de las mujeres condicionan su aparición, el
estreñimiento, el embarazo y los partos vaginales, en especial
aquellos en los que los médicos deben intervenir (con fórceps, etc.).
Ahora las intervenciones son mínimamente invasivas con los
mismos resultados que antaño
Pero los principales factores modificables, en los que se centran las
primeras intervenciones de los médicos, son el sobrepeso y los
hábitos de vida. "Empezamos por cambiar el estilo de vida
(reeducación alimentaria, adelgazar, disminuir los esfuerzos) y
ponemos en marcha las medidas conservadoras para rehabilitar los
músculos pelvianos", explica a elmundo.es Eloy Moral Santamaría,
especialista en ginecología del Hospital de Meixoeiro en Vigo y
miembro de la Sección de Suelo Pélvico de la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia.
Este primer abordaje hace que un elevado porcentaje de mujeres
que presentan grados leves de este trastorno mejore bastante (en
torno a un 70%). "No se suele lograr la curación, salvo en contados
casos, pero ofertamos esta opción a todas las pacientes porque en
los casos graves evitamos que empeoren y logramos establecer la
base para futuros avances", señala Moral.
Hace años que el tratamiento de estas patologías ha mejorado.
"Hemos alcanzado un nuevo estatus –explica Moral-. Estamos muy
contentos". Este optimismo se debe en gran parte a los avances en
cirugía. "Antes había técnicas muy complejas que no todo el mundo
hacía. Ahora las intervenciones son mínimamente invasivas con
los mismos resultados que antaño", con unos porcentajes de
curación del 80% a los cinco años de la operación.
Pilar Miranda Serrano, jefa del servicio de ginecología del Hospital
de Fuenlabrada en Madrid, coincide con Moral en subrayar los
avances experimentados por la cirugía y apunta, además, que la
mayor implicación de los profesionales en este campo ha
mejorado la precisión de los diagnósticos y la idoneidad de los
tratamientos prescritos.
La vergüenza y el "efecto de siembra"
Mitos como que tener pérdidas de orina es 'algo normal', 'que hay
que aguantar', el pudor que impide tratar estos temas incluso con el
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especialista y la ignorancia generalizada en torno a la eficacia de
los tratamientos han contribuido a que la incontinencia y otras
patologías del suelo de la pelvis permanezcan ocultas en algún
armario del cuarto de baño.
La incontinencia es el problema que más aislamiento social
produce en la mujer madura
Miranda añade a esta lista un factor más, que ella considera
importante, el deterioro de la relación médico-paciente. "Los
ginecólogos muchas veces, por la carga de trabajo, no indagamos
más allá en lo que la mujer nos cuenta, no profundizamos en el
tema", explica a este medio.
Hoy en día, "la incontinencia es el principal problema de la
mujer en la edad madura, y el que más aislamiento social
produce", opina Moral. La merma en la calidad de vida, la
autoestima y la aletración de la vida sexual que conlleva este
problema es muy alta. Por eso, los especialistas no tratan sólo de
obtener una curación médica sino también de disminuir el grado de
minusvalía que sienten las pacientes. En este caso, la sensación
de curación es igual o más importante que la curación en sí
misma.
Para el doctor Moral está claro, cuando la mujer está satisfecha
"transmite el mensaje en su entorno, entre su círculo más íntimo;
cuenta las verdades de una buena rehabilitación y eso es lo que
está haciendo que mucha gente consulte este problema, que 'salga
del armario'". Este "efecto de siembra", el boca a boca, está
sacando de la trastienda un tabú que tiene tratamiento y solución.
REHABILITACIÓN DEL SUELO PÉLVICO
Ejercicios para fortalecer la pelvis

(Foto: Paco Toledo)
Actualizado sábado 01/03/2008 10:44 (CET)
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CRISTINA DE MARTOS
MADRID.- El riesgo existe y no es nada desdeñable, pero eso no
significa que las mujeres estén abocadas a sufrir irremediablemente
problemas del suelo pélvico. Para empezar, se puede trabajar para
reducir algunos factores de riesgo entrenando la pelvis con los
ejercicios de Kegel.
Estos sencillos movimientos, que están diseñados para fortalecer y
tener control voluntario del músculo pubococcígeo, se pueden hacer
en casa, en el metro o haciendo la compra. También se pueden
practicar con algunos objetos diseñados para tal fin (como las bolas
chinas) ya que la sensación que hay que tener durante su práctica
es la de 'sujetar algo con la vagina'.
Que mueva ¿qué?
El músculo pubococcígeo es el que da soporte a los órganos
pélvicos (útero, vejiga y ano). Su contracción y relajación está
relacionada con el control de la micción y la defecación, con los
orgasmos y, en el varón, con la eyaculación. Para identificarlo, lo
más fácil es tratar de retener la orina una vez se ha empezado a
miccionar. La estructura que se contrae para lograrlo es,
precisamente, el pubococcígeo.
Otra técnica consiste en insertar un dedo en la vagina y tratar de
contraer los músculos de la zona. En teoría, se debería notar cómo
la vagina se estrecha y cómo el suelo pélvico se desplaza hacia
arriba. El movimiento realizado en ambos casos es la base de los
ejercicios ideados por Arnold Kegel en 1948 para controlar la
incontinencia urinaria.
Practicar en la oficina o en el supermercado
Lo primero que hay que saber es que las enseñanzas de Kegel
deben ponerse en práctica con la vejiga vacía, lo contrario puede
ser contraproducente. De pie o sentada, se contraen los músculos
con fuerza durante unos cinco segundos en series de cuatro o cinco
intentos. En cuanto se adquiera un poco de práctica se puede
intentar mantener la tensión durante 10 segundos, seguidos de
otros 10 de relajación.
Otro tipo de ejercicio consiste en contraer y relajar lo más rápido
posible con unas 25 repeticiones. O hacer contracciones
progresivas, de menor a mayor tensión, y después relajar. Es
importante mantener la concentración en los músculos de la zona
para no mover otros como los abdominales o algunos de la ingle.
Relájese durante las tres veces que los expertos recomiendan
practicar cada día.
73

Muchas situaciones pueden provocar el debilitamiento del suelo de
la pelvis. El embarazo, los partos, el exceso de peso o el paso del
tiempo suelen disminuir la fuerza de estos músculos lo que conduce
a la aparición de patologías como la incontinencia urinaria. En todos
estos casos, practicar los ejercicios de Kegel para fortalecer es una
buena estrategia, pero también sirve para prevenirlas.
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42.
ASUNTO:
OSTEOTOMIA
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y PELVIS Y ARTROSIS Y CADERAS Y
DESARROLLO OSEO Y PROBLEMAS ORTOPEDICOS
PACIENTES DE EXTROFIA VESICAL ANÁLISIS DE LA MARCHA
CON Y SIN OSTEOTOMÍA PÉLVICA: UN ESTUDIO
EXPERIMENTAL CONTROLADO. (Versión Completa)
Autores: Petrarca M, Zaccara A, Marciano A, Della Bella G, Mosello
G, Carniel S, Gazzellini S, Capitanucci ML, De Gennaro M, Caione
P, Aloi IP, y Castelli E., del Laboratorio de Análisis de Movimiento y
Robótica (MarlaB), División de Neuro – Rehabilitación Pediátrica,
del Hospital Infantil Niño Jesús, IRCCS, Roma, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Phys Med Rehabil, marzo de 2014.
ANTECEDENTES: El papel de las anomalías óseas de la pelvis en
la extrofia vesical está bien establecido y ha generado muchos
artículos sobre los problemas para caminar. Estudios biomecánicos
y análisis de la marcha cinemática se realizaron en niños muy
pequeños.
OBJETIVO: Una evaluación directa de la marcha cinética nunca se
ha realizado, ni tampoco se ha estudiado el efecto del dimorfismo
de la pelvis en la parte superior del cuerpo.
DISEÑO: Estudio controlado experimental.
MARCO: los pacientes ambulatorios fueron estudiados en el
momento del seguimiento periódico.
POBLACIÓN: 19 pacientes con extrofia vesical, de 14 años ± 8
años, y 25 participantes sanos de control, 15 ± 8 años de edad, se
inscribieron en el presente estudio del análisis de la marcha. Se
realizaron evaluaciones clínicas y de análisis de la marcha
estándar:
MÉTODOS Y RESULTADOS: Las desviaciones del análisis de la
marcha entre los pacientes con extrofia y los controles y entre los
pacientes que recibieron la osteotomía pélvica (OT - 6 pacientes) y
los que no (no- OT - 13 pacientes) fueron analizados. La extrofia
vesical afecta significativamente a la cinemática y a la cinética de
tronco, la columna vertebral, la pelvis, la rodilla y el pie, en
particular: en OT la retroversión del tronco, la retroversión y rotación
pélvica, ángulo y momento de aducción de la cadera, la flexión de la
rodilla y su potencia máxima durante la respuesta de carga se
incrementaron, mientras que en no- OT, el ángulo de la columna
vertebral, la inclinación pélvica posterior, extensión de la cadera y la
rotación externa del ángulo de progresión del pie aumentaron.
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Todos los parámetros cinéticos analizados en el estudio mostraron
valores más bajos en el grupo de pacientes que en los controles.
CONCLUSIÓN: El caminar en pacientes con extrofia vesical se
realiza mediante la retroversión de la pelvis y las desviaciones
sobre todo en el ángulo de la columna en la no- OT y en la flexión
de la rodilla en OT. El análisis de la marcha ha demostrado ser una
herramienta eficaz para la detección de desviaciones en el caminar
que deban ser identificadas tempranamente, lo que provocaba el
tratamiento de rehabilitación con el fin de prevenir las enfermedades
de la columna vertebral y la rodilla.
NOTA: Versión Completa, pero en pdf protegido, por lo que no
se ha podido traducir.
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43. ASUNTO: CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS PSICOLOGICOS
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CALCULOS Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES.
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL: UNA LLAMADA A
INTERVENCIONES ESPECÍFICAS.
Autores: Pennison MC, Mednick L, Rosoklija I, Grant R, Price D,
Huang L, Ziniel S, y Borer JG, Hospital Infantil de Boston, Escuela
de Medicina de Harvard, Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2014.
PROPÓSITO: La investigación sobre la calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con extrofia vesical ha demostrado
resultados mixtos en comparación con muestras de población.
Pocos estudios han tenido un grupo de comparación con un
desorden urológico y ninguno relacionando la imagen corporal con
la calidad de vida relacionada con la salud. Se comparó la calidad
de vida relacionada con la salud en pacientes con extrofia vesical
con la de aquellos pacientes con cálculos renales y relacionando la
imagen corporal con la calidad de vida relacionada con la salud en
la población con extrofia vesical.
MATERIALES Y MÉTODOS: Los participantes incluyeron a 24
pacientes con cálculos renales y 24 con extrofia vesical. La edad de
los pacientes era de 8 a 25 años. Los participantes completaron el
PedsQL (cuestionario de calidad de vida pediátrica) y el UBIQ de
25 items de múltiple elección (Cuestionario de imagen corporal de
urología), que fue creado para el estudio actual.
RESULTADOS: Comparados con los pacientes con cálculos
renales aquellos con extrofia vesical indicaban puntuaciones
significativamente mayores en el funcionamiento físico (p = 0,0005)
y en general de la calidad de vida relacionada con la salud (p =
0,02) en el grupo de 8 a 17 años de edad. Cuando la calidad de
vida relacionada con la salud se comparó con la imagen corporal en
pacientes con extrofia vesical, las puntuaciones sociales más bajas
se asociaron con quienes estaban preocupados por encontrar
amigos con la misma condición (p = 0,01) y acerca de tener
relaciones románticas (p = 0,003). Las puntuaciones sobre
Funcionamiento social más bajo (p = 0,006) y emocional (p = 0.009)
se asociaron con los pacientes que pensaban que eran menos
propensos a tener relaciones románticas.
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CONCLUSIONES: El hallazgo de que los pacientes con extrofia
vesical tuvieron una puntuación mejor de funcionamiento físico que
aquellas personas con cálculos renales no es sorprendente, dada la
morbilidad de la enfermedad de la piedra activa. Las correlaciones
negativas con la imagen corporal en la población con extrofia
vesical puede deberse a la posibilidad de que otros descubran la
condición y la probabilidad percibida de no tener relaciones
románticas.
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44.
ASUNTO:
CISTOGRAFIA
Y
ECOGRAFIA
Y
RECONSTRUCCION COMPLETA Y ESTUDIO RADIOGRAFICO Y
PELVIS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
COMBINADA CISTOMETROGRAFÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA
DEL ESFÍNTER EXTERNO DE LA URETRA DESPUÉS DE LA
REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA VESICAL.
Autores: Borer JG, Strakosha R, Bauer SB, Diamond DA, Pennison
M, Rosoklija I, Khoshbin S, del Hospital Infantil de Boston, y
Hospital de Mujeres Brigham, Escuela de Medicina de Harvard,
Boston, Massachusetts, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2014.
PROPÓSITO: La preocupación en pacientes con extrofia vesical
después de la reconstrucción con respecto al daño potencial a la
anatomía pélvica neurourológica y un déficit funcional resultante
sugirió
una
combinada
(simultánea)
cistometrografía
y
electromiografía después de la reparación primaria completa de
extrofia vesical. Determinamos si la reparación primaria completa de
la extrofia vesical puede afectar negativamente a la inervación del
control vesical y al funcionamiento del esfínter uretral externo.
MATERIALES Y MÉTODOS: La reparación primaria completa de la
extrofia vesical se realizó a través de la técnica de Mitchell
modificada en los recién nacidos sin osteotomía. La evaluación
postoperatoria incluía la cistometrografía combinada y la
electromiografía de inyección de electrodos a través del perineo,
que se aproxima al complejo músculo del esfínter uretral externo. La
electromiografía se realizó para evaluar la respuesta del esfínter
externo de la uretra a la estimulación refleja del sacro y durante la
micción.
RESULTADOS: 9 chicos y 4 chicas se sometieron a la combinación
de cistometrografía / electromiografía después de la reparación
primaria completa de extrofia vesical. La edad en el momento del
estudio y el tiempo después de la reparación primaria completa de
extrofia vesical era de 3 meses a 10 años (media 11,5 meses). La
cistometrografía reveló ausencia de hiperactividad del detrusor y la
presencia de una contracción del detrusor miccional sostenida en
todos los casos. La electromiografía mostró potenciales de acción
de unidades motoras individuales universalmente normales de
patrón, amplitud y duración bifásicos. La respuesta refleja al sacro
del esfínter uretral externo estaba intacto con un calibre normal con
respecto a la de estimulación (bilateral) Valsalva, Credé,
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bulbocavernoso y anocutáneo. La sinergia fue documentada por el
silenciamiento brusco de la actividad de electromiografía del esfínter
externo de la uretra durante la micción.
CONCLUSIONES: Después de la reparación primaria completa de
extrofia
vesical
la
combinación
de
cistometrografía /
electromiografía en pacientes con extrofia vesical mostraba
hallazgos neurourológicos normales, incluyendo respuestas reflejas
sacras, contracción miccional del detrusor sostenida y vaciado
sinérgico, en todos los pacientes después de la operación. Estos
resultados confirman la seguridad de la reparación primaria
completa de extrofia vesical. Sobre la base de estos resultados
hemos interrumpido la electromiografía de rutina en estos
pacientes.
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45. ASUNTO: COMPLEJO OEIS.
RESPUESTA A: RESULTADOS UROLÓGICOS EN LOS
DEFECTOS DEL COMPLEJO ONFALOCELE, EXTROFIA, ANO
IMPERFORADO Y DEFECTO ESPINAL (OEIS): EXPERIENCIA
CON 80 PACIENTES.
Autores: Canning DA, del departamento de Cirugía de la División de
Urología Pediátrica, del Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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46. ASUNTO: RESULTADOS DE CONTINENCIA.
RESPUESTA A: RESULTADOS CUANTIFICADOS PARA LOS
PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL.
Autores: Canning DA, del departamento de Cirugía de la División de
Urología Pediátrica, del Hospital Infantil de Filadelfia, Pensilvania,
EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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47. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y FALOPLASTIA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y FISTULA Y ESTETICA.
RECONSTRUCCIÓN
TOTAL
FÁLICA
UTILIZANDO
LA
FALOPLASTIA DE COLGAJO LIBRE BASADA EN ARTERIA
RADIAL EN PACIENTES CON EL COMPLEJO EPISPADIAS EXTROFIA.
Autores: Garaffa G, Spilotros M, Christopher NA, Ralph DJ, del
Centro de Andrología San Peter e Instituto de Urología del Colegio
Universitario de Londres, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, abril de 2014.
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia de (TPC) construcción
fálica con el uso del colgajo libre de arteria radial en pacientes con
el complejo extrofia vesical / cloacal y epispadias con micropene.
MATERIALES Y MÉTODOS: Las notas de los 16 pacientes con el
complejo extrofia vesical / cloacal y epispadias con micropene que
se habían sometido TPC con el uso de arteria radial basada en
colgajo libre de antebrazo entre enero de 2003 y octubre de 2013,
fueron revisados retrospectivamente. El resultado de la cirugía, la
estética del falo, las complicaciones, la eventual necesidad de
cirugía de revisión y la satisfacción del paciente se registraron
durante el seguimiento.
RESULTADOS: Esta técnica permitió la reconstrucción de un falo
cosméticamente aceptable en 15 pacientes; 1 paciente ha perdido
el tercio distal del falo por trombosis aguda de la anastomosis
arterial en el postoperatorio inmediato. Tras una media de
seguimiento de 20,5 meses (rango 2-38), 15 (93%) de los pacientes
están plenamente satisfechos con la estética y el tamaño del falo.
Las fístulas y las estenosis uretrales fueron las complicaciones más
frecuentes y ocurrieron sólo en la anastomosis entre la nativa y la
neouretra, y se trataron con éxito con cirugía de revisión. Después
de cirugía de revisión, 11 de los 12 pacientes que se han sometido
a la implantación de prótesis de pene están teniendo relaciones
sexuales.
CONCLUSIONES: La arteria radial basada en colgajo libre de
antebrazo es una buena técnica para TPC en pacientes con el
complejo extrofia vesical / cloacal y epispadias con micropene,
dando resultados cosméticos y funcionales fiables.
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48. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES.
SECUESTRO VISCERAL CON EXTROFIA VESICAL: ASOCIADO
O COINCIDENCIA?.
Autores: Jain V, Sengar M, Mohta A, Khurana N., del departamento
de Cirugía Pediátrica, Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, Delhi, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Indian J Pediatr, abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE
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49. ASUNTO: ILEOVESICOSTOMIA Y EXTROFIA CLOACAL Y
ESTOMA Y CATETERIZACION E INCONTINENCIA FECAL.
RESULTADOS DE LA ILEOVESICOSTOMÍA INCONTINENTE EN
EL PACIENTE PEDIÁTRICO.
Autores: Ching CB, Stephany HA, Juliano TM, Clayton DB, Tanaka
ST, Thomas JC, Adams MC, Brock JW 3rd, Poper JC 4th., de la
División de Urología Pediátrica del Hospital Infantil Monroe Carell Jr.
en Vanderbilt, Nashville, Tennessee, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, febrero de 2014.
PROPÓSITO: La ileovesicostomía es una opción reconstructiva en
casos urológicos complejos, pero los resultados específicos
pediátricos son insuficientes. Presentamos nuestros resultados con
la ileovesicostomía pediátrica.
MATERIALES Y MÉTODOS: Evaluamos retrospectivamente los
pacientes menores de 18 años sometidos a la ileovesicostomía
incontinente en la Universidad de Vanderbilt. La historia, la gestión
de las vías urinarias y el curso operatorio fueron revisados en la
historia clínica electrónica. Se prestó especial atención a las
complicaciones postoperatorias inmediatas y a largo plazo.
RESULTADOS: 9 pacientes se sometieron a la ileovesicostomía
incontinente entre 2000 y 2013 con una edad media de 10,3 años
(rango 1,4 a 15,5). La indicación quirúrgica fue secuelas de la vejiga
neurogénica o vejiga noneurogénica neurogénica (tales como
infección o empeoramiento de la hidronefrosis) en 5 pacientes, la
inversión de vesicostomía en 3 y el cierre de la extrofia cloacal en 1.
Todos los 9 pacientes se pensó que eran incapaces de realizar la
cateterización intermitente limpia fiable debido a la falta de voluntad
de la familia, apoyo social deficiente o negativa del paciente. La
media de seguimiento fue de 11,5 meses (promedio 48,2, rango de
1,3 a 144,8). Las complicaciones postoperatorias inmediatas
incluyeron íleo que requirió nutrición parenteral total y una infección
de la herida en 1 paciente. Las complicaciones a largo plazo
incluyeron infección del tracto urinario en 2 pacientes (febriles en 1
y cultivo positivo de orina con mal olor en 1), problemas del estoma
en 2 y fugas temporales uretrales en 1. El estreñimiento afecta 3
niños en el seguimiento a largo plazo (todos con intestino
neurogénico en el preoperatorio). La creatinina postoperatoria
estaba estable o mejoró en todos los pacientes.
CONCLUSIONES: La ileovesicostomía es un enfoque viable en
niños que se quedan con pocas opciones, sobre todo aquellos que
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son no complacientes o incapaces física o socialmente de manejar
la cateterización Esta operación puede ayudar a mantener a estos
pacientes fuera de pañales.
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50. ASUNTO: INVESTIGACION E INGENIERIA GENETICA Y
VAGINA Y RECONSTRUCCION VAGINAL.
VAGINAS Y NARICES DE LABORATORIO.
Autores: Ivan Martin de la Universidad de Basilea (Suiza) y Anthony
Atala del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad
Wake Forest, Winston-Salem, EEUU.
Fuentes: The Lancet, EL Mundo Salud (Cristina G. Lucio), abril de
2014.
BIOMEDICINA Ingeniería tisular
Médicos logran reconstruir la nariz de cinco personas con cáncer de
piel con melanoma
El grupo de Anthony Atala muestra que es posible crear vaginas en
el laboratorio
Uno de los participantes muestra su nariz un año después del
implante. IVAN MARTIN

Hace apenas tres décadas, la posibilidad de generar órganos a la
carta en el laboratorio era una quimera. Sin embargo, los avances
en ingeniería tisular han hecho que ese sueño esté cada vez más
cerca de los pacientes. Dos investigaciones publicadas este viernes
en la revista The Lancet dan cuenta del potencial de esta técnica en
el campo de la cirugía reconstructiva y los trasplantes.
La primera de ellas, liderada por Ivan Martin, de la Universidad de
Basilea (Suiza) ha conseguido reconstruir la aleta de la nariz de
cinco pacientes aquejados de un cáncer de piel en la zona.
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Después de realizarles una biopsia del cartílago de su tabique
nasal, los científicos cultivaron las células obtenidas -condrocitos- y,
acto seguido, las plantaron en una matriz de colágeno en la que se
formó un tejido de cartílago perfectamente compatible con la lesión
causada por la cirugía.
De hecho, el implante se realizó en la misma intervención en la que
se les había retirado el tejido dañado por el cáncer.
Tras un año de seguimiento, los investigadores comprobaron que
tanto la funcionalidad de su nariz como su aspecto estético habían
cumplido con las mejores expectativas.
El logro, subrayan los científicos, abre la puerta a otras
reconstrucciones faciales -como por ejemplo, las orejas o la nariz al
completo-, ya que demuestra que es posible fabricar de una forma
rápida -todo el proceso duró apenas unas semanas- y relativamente
sencilla estos tejidos en el laboratorio.
Hasta ahora, lo habitual en estos casos es que los cirujanos tomen
parte del cartílago presente en otras zonas del cuerpo -como las
orejas- y con él reconstruyan el tejido perdido. Esta técnica, sin
embargo, no está exenta de complicaciones y exige realizar otra
cirugía a los pacientes.
Vaginas
La otra investigación, cuyo principal firmante es Anthony Atala, todo
un pionero en la ingeniería tisular, muestra que es posible crear
vaginas en el laboratorio e implantarlas con éxito en el organismo.
El estudio ha hecho un seguimiento a cuatro mujeres que nacieron
sin vagina -padecían una enfermedad llamada síndrome MayerRokitansky-Küster-Hauser- y que, gracias al implante, han
conseguido llevar una vida sexual normal.
Mediante un procedimiento similar al anterior, el equipo de Atala
tomó células epiteliales y musculares de la vulva de las jóvenes (en
el momento de la intervención tenían ente 13 y 18 años) y las
cultivó para multiplicar su número. Después, las colocó en matrices
biodegradables de origen porcino, con lo que obtuvo una estructura
tridimensional con forma de vagina que se implantó a las pacientes.
Durante una media de 8 años, los investigadores siguieron la
evolución de las jóvenes y evaluaron el estado del tejido, su
funcionalidad y su integración con el resto del organismo. Además,
mediante un cuestionario sobre su vida sexual, midieron su grado
de satisfacción con el nuevo órgano.
Los resultados mostraron que tanto la estructura, como la
funcionalidad del órgano eran perfectamente normales. Las
pacientes, de hecho, manifestaron no tener ningún problema en sus
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relaciones sexuales -tanto la lubricación, como la satisfacción o los
orgasmos eran normales-.
Los investigadores se muestran cautelosos en sus conclusiones y
reclaman nuevas investigaciones sobre este tipo de bioingeniería,
pero sugieren que su hallazgo puede ser una muy buena opción
para los casos en los que sea necesario realizar una reconstrucción
vaginal.
Coincide con su punto de vista Carlos Simón, director de
investigador del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), quien
subraya que, hasta ahora, lo único que se podía hacer ante
patologías como el síndrome citado era estirar la piel o utilizar
injertos que no siempre daban buenos resultados.
"Es el camino para el futuro en casos que no hay otra solución y la
solidez de sus hallazgos, después de 8 años de seguimiento, es
tremenda".
Para el especialista, también catedrático de la Universidad de
Valencia, tanto el estudio de Atala como el de su colega Martin,
realizados en humanos, son un importante espaldarazo a la
creación de órganos a través de la bioingeniería.
Antonio Campos, que dirige el grupo de Ingeniería Tisular de la
Universidad de Granada y es el 'padre' del primer órgano bioartificial
realizado en nuestro país -una córnea-, apunta que "estos dos
ejemplos muestran que crear piezas de recambio para problemas
de salud es posible».
Lo más complicado en estos casos, subraya, es conseguir
"reproducir la tridimensionalidad de los órganos" y "definir qué
biomateriales son los más adecuados para conseguir las
propiedades biomecánicas" que se requieren.
Pero, pese a los desafíos, recuerda, hay muchos equipos
trabajando en la buena dirección.
Su grupo ya ha iniciado los ensayos clínicos para evaluar en
pacientes la utilidad de la córnea bioartificial que han desarrollado.
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51. ASUNTO: INVESTIGACION E
ÓRGANOS DENTRO DE ANIMALES

INGENIERIA

GENETICA

Autores: Juan Carlos Izpisúa, laboratorio del Instituto Salk, en La
Jolla (EEUU).
Fuentes: The Lancet, EL Mundo Salud (Angeles López), abril de
2014.
BIOCIENCIA. Avance valioso sin temor ético
Investigadores y expertos en bioética respaldan el proyecto de
Izpisúa
Plantean también algunos retos técnicos y científicos del trabajo.

La creación de órganos dentro de animales propuesta por Juan
Carlos Izpisúa, del Instituo Salk en La Jolla (California) y que este
periódico recogía ayer no supone ningún recelo ético ni para
científicos ni para expertos en bioética. Los retos técnicos que
supone el proyecto a la hora de aplicarlo en humanos para lograr
órganos listos para trasplantes son los que más preocupan a los
investigadores.
"Desde que Shinya Yamanaka lograra la reprogramación celular,
las investigaciones en terapia regenerativa soltaron esa rémora que
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tenían por usar células madre embrionarias. Este tipo de estudio
están muy asentados y muchísimos laboratorios están detrás con
una racionalidad muy buena. El único problema que veo en la
biomedicina es la falta de información verídica que ha habido
sobre estos temas, ya que muchos científicos hablan sin tener
conocimiento preciso sobre ciertos experimentos y, por otro lado,
hay cierta confusión en la sociedad porque cuando se habla de
células madre se piensa que todas son embrionarias y eso no es
así. Todo esto crea una nebulosa que es el principal problema ético,
es decir, el no darle a la sociedad las suficientes armas, la suficiente
información, para que pueda opinar", apunta Natalia López
Moratalla, catedrática de Bioquímica de la Universidad de Navarra y
miembro del Comité de Bioética de España.
Por otro lado, esta experta señala que, "por desgracia, en estos
campos hemos tenido mezclada mucha ideología política por
ambos extremos. Hemos visto incluso estos temas dentro de
campañas políticas".
Carlos María Romeo Casabona, director de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad
de Deusto, Bilbao, y también miembro del Comité de Bioética de
España tiene una opinión similar a la de López Moratalla. "No veo
problemas éticos, más bien al contrario porque se elimina la
necesidad de utilizar embriones. Pero sí habría que plantearse otros
asuntos que surgen de combinar distintas especies. A finales de los
90 resurgió con fuerza el tema de los xenotrasplantes [trasplantar
un órgano de una especie a otra], pero con igual firmeza decreció el
entusiasmo porque se comprobó que aspectos como el riesgo de
transmitir enfermedades de animales y otros problemas genéticos
no eran tan fáciles de resolver. Salvando las distancias técnicas,
veo estos problemas en este trabajo", explica Romeo Casabona.
Sin embargo, para Rafael Matesanz, director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), el riesgo de transmisión de
enfermedades no supone un problema muy grande. "Nunca se ha
demostrado que los retrovirus porcinos generen enfermedades
a los humanos. Es verdad que si se mezclan virus de diferentes
especies en un huésped se abre una puerta a las mutaciones y a
las grandes pandemias, pero es una posibilidad remota. El cerdo,
desde el punto de vista veterinario, está muy estudiado. Además,
cuando los trasplantes son entre humanos, también hay posibilidad
de transmitir un virus que no se haya detectado. El riesgo cero no
existe. El trabajo de Izpisúa es muy original y abre una línea muy
importante de investigación", afirma.
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Por otro lado, el director de la ONT señala el valor de que este
científico esté estudiando el riñón, ya que en una investigación
anterior fue capaz de generar minirriñones a partir de iPS y aquí lo
ha hecho dentro de animales. "El riñón ha sido uno de los olvidados
en este tipo de investigaciones y, sin embargo, es del que hay más
demanda. Además, esta iniciativa de Izpisúa ofrece alguna ventaja
porque este órgano es uno de los más adecuados para esta
propuesta ya que no requiere tantas prisas como otros. Una
persona con un problema renal no tiene tanta urgencia de trasplante
como con otras enfermedades y, además, está la diálisis que
podría realizarse a la espera de la fabricación de un órgano a la
carta, si esto llega algún día a la clínica", explica.
Javier García-Sancho, presidente de la Sociedad Española de
Terapia Génica y Celular, cree que es importante señalar que
"aunque el trabajo es muy interesante, no va a dar resultados a
corto plazo. Creo que también hay que tener en cuenta otras
iniciativas como la de hacer órganos en el mismo cuerpo donde se
necesitan, como publicó Manuel Serrano hace meses. Porque el
gran inconveniente de esta técnica es la complejidad de pasar de
un animal a otro o al humano, el implante es muy complejo".
La lejanía en el tiempo de la posible aplicación de estos trabajos es
una de las barreras que ve Xavier López Aranguren, investigador de
Terapia Celular y Regenerativa del Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra. "La creación de
órganos humanos en animales es una opción terapéutica muy
atractiva debido a la escasez de órganos para trasplantes. Sin
embargo, aún está lejos el poder crear órganos humanos en
animales. Hay que resolver muchos problemas científicos como
conseguir que las células humanas únicamente contribuyan al
órgano de interés".
La preocupación por la falta de órganos es un tema que hay que
considerar según Romeo Casabona. "Estas donaciones han
llegado a su techo. Hay que buscar otros recursos porque cada
vez hay más personas enfermas. Además, desde la Unión Europea
se está elaborando un convenio contra el tráfico de órganos y
cuando se hace algo así es porque se buscan órganos por vías no
legales y se quiere prevenir. Si la propuesta de Izpisúa abre otra
puerta y se mantiene, pues estupendo. Pero hay que esperar a los
resultados".
El otro reto que plantea el trabajo de Izpisúa para García-Sancho es
que todavía no se ha conseguido unos estándares de
bioseguridad con el uso de células iPS. No obstante, reconoce que
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con el tiempo se logrará una técnica para que al utilizarlas no
formen tumores. En cuanto a la transferencia de una posible
enfermedad del cerdo al humano, este investigador afirma que "no
lo veo como un problema mayor".
Otro punto que podría cuestionarse del uso de animales como
huésped de órganos humanos es el maltrato animal. Sin embargo,
Manuel Ramírez Orellana, vocal del Comité de Ética en
Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Universitario Niño Jesús
de Madrid, argumenta que esto además de ser inevitable está muy
regulado. "Una de las valoraciones que se hace cuando se lleva a
cabo una investigación es una evaluación por un comité de ética
animal para ver si el experimento está justificado, si se minimizan
las técnicas dolorosas, si existen alternativas... Antes de empezar
un estudio, necesitamos la aprobación ética de este comité. Hay
que tener en cuenta que, en muchas situaciones médicas, no existe
un modelo de estudio tan bueno como el animal".
Finalmente, López Moratalla considera que en España el tema de la
comunicación científica es una asignatura pendiente. "Bien por
temor o por desconocimiento, muchas veces ni médicos ni
científicos han querido hablar con periodistas y esto es un error",
concluye.
BIOCIENCIA Medicina regenerativa
Reinventando el Génesis
La medicina regenerativa busca soluciones para males incurables
Una de las propuestas más prometedoras es la de J. C. Izpisúa
Ya ha logrado generar órganos en animales diferentes
Intentará aplicar la técnica para 'fabricar' órganos humanos
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó." (Génesis 1, 27). El hombre, al que la
Biblia sitúa en el centro del universo, siempre ha intentado superar
las adversidades. Desde las primeras civilizaciones, hay constancia
de diferentes estrategias para hacer frente a múltiples procesos
patológicos. Los papiros egipcios donde se describían recetas y
fórmulas mágicas fueron, para la época, lo que ahora son los
modernos artículos científicos que publican revistas biomédicas. La
idea que persiguen investigadores y médicos es frenar los
trastornos relacionados con el envejecimiento, como el cáncer o la
enfermedad cardiovascular, o conseguir repuestos eficientes para
reemplazar tejidos dañados. Esa es la finalidad de múltiples
estudios de terapia celular y la última iniciativa viene de la mano del
cerdo. Varios grupos de investigación están apostando por este
animal para que sea la fábrica donde se generen órganos humanos
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listos para trasplante, pero la propuesta más innovadora, y
prometedora, viene del investigador español Juan Carlos Izpisúa.
"Existen más similitudes entre el cerdo y el hombre que entre la
rata y el ratón". Ésta era una de las conclusiones que Alan
Archibald, genetista de la Universidad de Edimburgo (Escocia),
extraía tras secuenciar el genoma de una especie porcina hace
menos de dos años. La anatomía, la fisiología y la genética entre
nosotros y el cerdo es muy parecida. De hecho, son muchas las
sustancias del organismo porcino que se utilizan con fines médicos,
como la insulina, una hormona esencial para los diabéticos.
En los últimos tiempos, y tras conseguir clonar este animal por
primera vez en el año 2000, diferentes investigadores han intentado
usarlo como un productor de órganos. Un ejemplo es el grupo
dirigido por los japoneses Hiromitsu Nakauchi e Hiroshi Nagashima,
que recientemente publicó en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences la generación de un páncreas porcino en
cerdos clonados. Sin embargo, la técnica de la clonación es cara y
difícil de llevar a cabo. Por esto la propuesta de Izpisúa es más
prometedora a la hora de poder trasladarla a la práctica clínica.
Desde su laboratorio del Salk Institute en La Jolla, California, ha
desarrollado un procedimiento que dará que hablar en los próximos
meses. Gracias a su técnica, ya ha logrado generar órganos en
diferentes animales, tal y como expuso recientemente en una
conferencia celebrada en Albacete (su provincia natal) dentro del
Ciclo de Seminarios de Investigación en Biomedicina 2014,
organizado por el Instituto Roche a la que EL MUNDO asistió.
Estas iniciativas recuerdan a los intentos que desde 1960 se han
realizado para desarrollar órganos humanos dentro de animales
transgénicos y que se denominan xenotrasplantes. Pero, ¿por qué
volver a una idea que parece vieja? La respuesta es que la apuesta
de Izpisúa dista mucho de las anteriores porque se basa en
técnicas desarrolladas hace pocos meses y en el empleo de células
iPS, las ideadas por el Premio Nobel de Medicina, Shinya
Yamanaka en 2006, y que son similares a las embrionarias pero en
lugar de proceder de un embrión se obtienen, tras una serie de
procesos, de la piel o del pelo de un individuo.
La técnica
Resumiendo mucho el proceso, la idea del hasta hace tres meses
director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona se
apoya en dos técnicas: la edición genómica y la
complementación del blastocisto (un embrión en una fase inicial).
La primera, mejorada hace un año por el neurocientífico del Instituto
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de Tecnología de Massachusetts (MIT) Feng Zhang (considerado
por la revista Nature como uno de los 10 investigadores que
revolucionó la ciencia en 2013), logra de manera rápida y barata lo
que hace años o bien era impensable o imposible económicamente:
editar el genoma.
En el trabajo de Izpisúa, esta técnica se usa para modificar el
embrión de un animal, por ejemplo el cerdo, para que su ADN no
genere un órgano, pongamos el hígado. Lo hace quitándole los
genes responsables de ese órgano. El embrión, que de esta
manera sería inviable, se complementa inyectándole otras células.
Ese segundo paso se hace con las iPS de otro cerdo (que en un
futuro podría ser de una persona), es decir, se toman células de la
piel de otro animal y se modifican para regresarlas a un estadio más
primitivo. Al insertarlas en el embrión carente de ese órgano, se
diferenciarán en aquellas que formarán un hígado. Éste
pertenecería, genéticamente hablando, a ese segundo animal o, si
se lograra, a la persona que donó las células de su piel, por ejemplo
un paciente que necesita un trasplante de hígado. Según afirmaba
el investigador en Albacete, ya han conseguido generar órganos así
con animales de la misma especie (entre ratones o entre cerdos) y
con especies diferentes, entre rata y ratón.
La idea es aprovechar el nicho donde crecen los órganos dentro del
cuerpo del animal porque, como explicaba Izpisúa en su
conferencia, el principal problema de las células fabricadas en el
laboratorio (y, por tanto, de esos órganos) es que aunque parecen
idénticas a las del cuerpo humano, no lo son. «Somos un organismo
multicelular y las células necesitan hablar con otras, necesitan un
entorno adecuado y preciso para diferenciarse de una determinada
manera. Si las hacemos crecer solas en la placa de Petri, quizás no
funcionen igual que las naturales», señalaba.
Para poder trasladar este experimento al humano, la clave del éxito
estará en superar dos retos. Por un lado, hay que identificar todos
los genes responsables de la formación de un órgano en un
animal, porque si no se logra podría formarse, por ejemplo, un
hígado un 80% humano y un 20% porcino. La otra barrera es evitar
el rechazo del órgano criado en un animal aunque de origen
humano. Son dos problemas que el equipo de Izpisúa pretende
solucionar tras obtener las aprobaciones de los protocolos y
permisos necesarios de las autoridades americanas, algo en lo que
están envueltos ahora para iniciar su propuesta de desarrollar
órganos humanos en cerdos.
Otras iniciativas
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No obstante, los intentos por lograr órganos de laboratorio no han
terminado. Uno de ellos es el que dirige la investigadora Doris
Taylor, directora del departamento de Investigación en Medicina
Regenerativa del Instituto del Corazón de Texas (EEUU), en
colaboración con el Hospital Gregorio Marañón y la Organización
Nacional de Trasplantes, con el que pretenden realizar órganos
fuera del cuerpo.
«Estamos a punto de publicar los resultados sobre este proyecto»,
señala Francisco Fernández-Avilés, uno de los principales
investigadores españoles de esta investigación y jefe del Servicio
de Cardiología del hospital madrileño. Este ensayo, que nació a
finales de 2010 y que tiene una duración de cuatro años, consiste
en utilizar el esqueleto de órganos como el corazón, procedente de
un donante cadáver al que le eliminan todas las células y se vuelve
a repoblar con células madre adultas de un paciente. «Nuestro
trabajo es usar células madre de la médula ósea, de la grasa y del
propio corazón para que sean éstas las que vistan de nuevo el
corazón, un órgano muy complejo porque está formado por muchos
tipos celulares como las musculares o cardiomiocitos (las más
conocidas), las que forman los vasos, las responsables de los
tejidos de conducción y las que dan soporte».
A través de un biorreactor, una máquina que mantiene un ambiente,
simulan la situación del cuerpo humano, «hasta cierto punto, claro,
y siempre con mucha imperfección». Cuando esté superada esta
etapa, «habrá que ir a un modelo de animal grande, que
seguramente será el cerdo, para ver si realmente el órgano creado
funciona al trasplantarlo», explica este cardiólogo. El fin último de su
equipo es lograr un banco de órganos o matrices para quien los
necesite. Actualmente, en España hay 5.500 personas en lista de
espera, de las que entre el 4% y el 6% muere antes de encontrar un
donante, según cifras de la ONT. Se estima que en el mundo un
millón de personas podría estar a la espera de un trasplante.
Este equipo no es el único involucrado en la creación de órganos en
el laboratorio. Uno de los principales impulsores de esta estrategia
es Anthony Atala, del Instituto de Medicina Regenerativa de la
Universidad Wake Forest (Winston-Salem, Estados Unidos), y que
ha logrado desarrollar múltiples tejidos a través de diferentes
estrategias como el cultivo celular o el de las impresoras en 3D. De
esta manera, ha desarrollado vejiga, tráquea, tejido para piel y
riñones, aunque estos últimos no son funcionales.
La dificultad de recrear el ambiente del cuerpo humano por un lado
o el ir más allá de estructuras sencillas, como las creadas por Atala,
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hace que otros grupos busquen soluciones alternativas para
órganos complejos, como la mencionada de Izpisúa o la que han
puesto en marcha en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO). El equipo que dirige Manuel Serrano, director
del programa de Oncología molecular del CNIO, publicó hace unos
meses en Nature la que puede ser una opción futura a la creación
de órganos en el laboratorio.
«Nosotros estamos ahora centrados en entender la regeneración
celular usando los factores de reprogramación de Yamanaka
directamente dentro del organismo. Es una incógnita, nadie sabe
cuánto se podría mejorar la regeneración natural de los tejidos y
órganos en mamíferos. Cuando se entienda, se podrá manipular in
situ y reactivar el proceso para favorecer la regeneración. Pero aún
estamos lejos de eso», afirma a este periódico.
Serrano considera que las noticias más inmediatas que dará la
aplicación de la terapia celular en humanos vendrán de ensayos
como el aprobado en Japón. «Algunos tipos de trasplantes celulares
(con células creadas in vitro a partir de las técnicas de
reprogramación) tendrán éxito, por ejemplo en el caso de la
degeneración macular, o en enfermedades hepáticas donde el
trasplante de células parece más efectivo».
En cuanto a los posibles recelos éticos que podrían generarse con
trabajos como el ideado por Izpisúa, el investigador del CNIO
señala que, sin conocer a fondo este trabajo, «el intentar regenerar
tejidos y órganos dentro del cuerpo no me parece que plantee
ningún problema ético. Hoy en día las células pluripotentes se
obtienen de una manera que no conlleva ningún problema ético,
pues no se usan óvulos ni se generan embriones».
De la misma opinión es Carlos López Otín, catedrático de Biología
Molecular de la Universidad de Oviedo, «si se transmite la
información adecuadamente, la reprogramación celular no plantea
ninguna barrera ética seria. Las formas de tratar se están
sofisticando porque los problemas son complejos. Esta técnica
no presenta tantas cuestiones éticas como podría tener por ejemplo
la transferencia nuclear [más conocida por clonación terapéutica]».
Este investigador señala que junto con la reprogramación ideada
por Yamanaka, la secuenciación completa de genomas del cáncer o
de enfermedades hereditarias, en la que su grupo ha logrado
descubrimientos muy destacables sobre leucemia y melanoma,
constituyen los grandes avances en biomedicina de los últimos
años. En cuanto a su aplicación clínica, «aunque todo va más lento
de lo que nos parece, esta tecnología creada es transformadora.
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Porque ahora se empiezan a descubrir las causas genéticas de las
enfermedades, lo que implica consejos a los pacientes sobre
medidas preventivas».
Habrá que esperar todavía muchos años para confirmar que el
hombre ha logrado una meta divina: piezas de repuesto para
pacientes y para alargar la vida humana.
Un apasionado de la biociencia
Juan Carlos Izpisúa (Hellín - Albacete, 1960) es un bioquímico y
farmacéutico de formación que lleva dedicado más de media vida a
la investigación. Sus logros le llevaron en 1993 al Instituto Salk de
San Diego donde dirige el Laboratorio de Expresión Génica y en
2004 a la dirección del Centro de Medicina Regenerativa de
Barcelona, donde dimitió el pasado mes de enero por falta de apoyo
institucional. A la pasión por encontrar soluciones para
enfermedades incurables y la perseverancia que le lleva a trabajar
15 horas diarias, se une ahora un interés personal: una enfermedad
autoinmune le está destruyendo sus riñones. Pero su finalidad no es
egoísta, pues no busca un terapia para su sistema inmunológico,
sino que va más allá. «Estar cerca de otros pacientes me motiva
todavía más», reconocía a este periódico hace unos meses.
Así se crearán órganos humanos en cerdos
Gráfico: Isabel González |
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52. ASUNTO: ESPAÑA Y EPISPADIAS Y RECONSTRUCCION E
INJERTOS
EN PROCESO. SIN TITULO
Autores: Cruz -Navarro N y León- Dueñas E, de las Unidades de
Andrología y de Cirugía Reconstructiva uretro – genital y de Gestión
Clínica de Urología y Nefrología, del Hospital Virgen del Rocío,
Sevilla, España.
Fuentes: Arch Esp Urol . 2014, enero y febrero de 2014.
ABSTRACT:
La cirugía reconstructiva de gran estenosis uretral y el tratamiento
de las anomalías congénitas, como hipospadias y epispadias
requieren cubrir grandes defectos mucosales y de piel con
diferentes técnicas. El objetivo de este trabajo es definir las
principales diferencias entre los tejidos para ser transferidos y
estudiar los principios que deben regir la gestión de los diversos
colgajos e injertos utilizados para estas técnicas. Se analizan las
características anatómicas y fisiológicas que pueden ser clave para
entender el éxito y posibles fallos de estos procedimientos, y
revisamos los detalles técnicos que debemos acompañar en cada
caso, no sólo durante la operación, sino también durante el período
preoperatorio y postoperatorio. Llegamos a la conclusión de que los
injertos de la mucosa (principalmente mucosa oral y prepucial) y los
colgajos se utilizan cada vez más para la reparación de la estenosis
uretral. Los injertos deben prepararse adecuadamente en la mesa
del fondo y apretados al máximo, y también deben ser fijados
adecuadamente, para garantizar su inmovilidad hasta que se
asegure la neovascularización.
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53. ASUNTO: ESPAÑA Y EPISPADIAS Y CALIDAD DE VIDA Y
URETRA FEMENINA Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
ASPECTOS PSICOSEXUALES Y EJERCICIOS PELVICOS Y
RECONSTRUCCION E INYECCIONES DE COLAGENO.
CALIDAD DE VIDA EN EL EPISPADIAS FEMENINO
Autores: Amesty Morello, M.V., Lobato Romera, R., Chocarro
Amatriain, G., Monsalve González, S., Martínez Urrutia, M-J., López
Pereira, P. y Jaureguizar Monereo, E., Hospital La Paz, Madrid,
España.
Fuentes: 79 Congreso Nacional de Urología, Costa Adeje, Tenerife
del 11 al 14 de junio de 2014.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El epispadias femenino puro es
una anomalía congénita rara que cursa con incontinencia urinaria
grave. Nuestro objetivo es evaluar los resultados de su tratamiento
en términos de continencia, sexualidad e impacto en la calidad de
vida.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente 9
pacientes (5-39 años), tratadas de epispadias en nuestro centro en
el período 1976-2013. Se evaluó la continencia urinaria (ICIQ-SF),
sexualidad, impacto de la incontinencia en la calidad de vida
(Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000), y calidad de vida general (SF-36).
RESULTADOS: Las 9 mujeres fueron tratadas mediante
reconstrucción
cérvico-uretral
(Young-Dees-Leadbetter)
y
genitoplastia; 4 recibieron 2,5 (R=1-5) inyecciones endoscópicas en
cuello vesical; 1 precisó enterocistoplastia, Mitrofanoff y
desconexión cérvico-uretral por persistencia de incontinencia; 5
realizan rehabilitación del suelo pélvico y 2 toman anticolinérgicos. 3
están continentes; 5 presentan incontinencia urinaria leve; y 1
incontinencia urinaria moderada pendiente de inyección
endoscópica. De las 7 mayores de 18 años, 5 respondieron los
cuestionarios de calidad de vida y sexualidad. Todas tienen una
calidad de vida general (SF-36) que no difiere de la población
normal, y la incontinencia tiene un impacto leve (7[0-15] puntos)
sobre la calidad de vida (Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000). 4
presentan una vida sexual normal y la otra inseguridad y miedo al
rechazo debido a su incontinencia.
CONCLUSIONES: Las pacientes tratadas de epispadias femenino
presentan buenos resultados a largo plazo en cuanto a calidad de
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vida y sexualidad a pesar de tener cierto grado de incontinencia de
esfuerzo.
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54. ASUNTO: ESPAÑA Y FERTILIDAD Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS Y EMBARAZO Y
PROLAPSO UTERINO Y ASPECTOS GINECOLOGICOS E
INFECCIONES URINARIAS.
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL-EPISPADIAS Y GESTACIÓN:
NUESTRA EXPERIENCIA.
Autores: Novoa Martin, Rosa; Bujons Tur, Anna; Caffaratti Sfulcini,
Jorge; Villavicencio, Humberto, de la Fundación Puigvert,
Barcelona, España.
Fuentes: 79 Congreso Nacional de Urología, Costa Adeje, Tenerife
del 11 al 14 de junio de 2014.
INTRODUCCIÓN: El complejo extrofia vesical-epispadias es una
rara malformación congénita que produce alteraciones en el sistema
urinario, pared abdominal, pelvis ósea y genitales externos. Se debe
al desarrollo anormal e incompleto de la membrana cloacal.
Para la corrección de estos defectos se requieren múltiples cirugías
desde el nacimiento. Las mujeres afectadas pueden ser fértiles.
Presentamos nuestra experiencia en embarazos en pacientes
afectas de complejo extrofia vesical-epispadias.
PACIENTES Y MÉTODOS: 5 mujeres nacidas entre 1970 y 1981
afectadas del complejo extrofia-epispadias y tratadas en nuestro
centro. 1 paciente epispádica y 4 afectadas de extrofia vesical.
Se han producido 8 gestaciones. Se ha realizado la revisión del
historial urológico y obstétrico en cuanto a la edad de las pacientes
en el momento de la gestación, las complicaciones durante el
embarazo, vía de parto y transmisión de la enfermedad. Mediante
encuesta telefónica se recogió el estado general en el momento
actual de las pacientes.
RESULTADOS: Se han producido 8 gestaciones con resultado de 3
abortos (37,5%) y 5 embarazos a término.
2 pacientes sufrieron un aborto espontáneo en el primer trimestre,
con una segunda gestación a término. 1 paciente ha tenido un
aborto. Otra paciente presentó 2 embarazos a término. Otra de las
pacientes presentó sólo una gestación.
La edad media del embarazo ha sido de 32,8 años.
La complicación más frecuentemente registrada fue la infección del
tracto urinario (80%). Se produjeron dos prolapsos uterinos.
La vía de parto fue la cesárea en todas las pacientes.
No se transmitió la enfermedad a la descendencia.
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Todas las pacientes informan encontrarse bien en el momento
actual, sin cambios respecto a su vida previa a las gestaciones.
CONCLUSIÓN: Las mujeres afectadas del complejo extrofia
vesical-epispadias pueden tener descendencia.
Se requiere la vigilancia estrecha durante la gestación y el parto
mediante el abordaje multidisciplinar del ginecólogo y el urólogo.
La elección de la vía del parto debe ser individualizada. Una
cesárea programada parece que está justificada, buscando la
preservación de la continencia.
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55. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA Y CIERRE
PRIMARIO Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y EPISPADIAS
TÉCNICA MODIFICADA DEL DESMONTAJE DEL PENE PARA
LOS NIÑOS CON EPISPADIAS Y PARA AQUELLOS
SOMETIDOS A LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE
EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO PLAZO.
Autores: Anwar AZ, Mohamed MA, Hussein A, y Shaaban AM, del
Departamento de Urología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de El- Minia, El- Minia, Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Int J Urol., abril de 2014.
OBJETIVOS: Describir nuestra experiencia en la realización de la
técnica de desmontaje del pene modificada para niños con
epispadias y para los sometidos a la reparación primaria completa
de extrofia.
MÉTODOS: Entre enero de 2004 y julio de 2009, 34 niños fueron
sometidos a la técnica de desmontaje del pene modificado en
nuestra institución. El primer grupo incluyó a 15 niños con extrofia
vesical que se sometieron a reparación primaria completa de
extrofia. El segundo grupo estaba compuesto por 11 niños con
epispadias penopupico después del cierre previo de la extrofia
vesical. El tercer grupo incluyó a 8 niños con epispadias completo
aislado.
RESULTADOS: El rango de edad fue de 3 meses a 8 años (media,
9 meses). El tiempo de seguimiento osciló entre 36 meses a 8 años
(media, 63 meses). Un glande de forma cónica con ausencia de
cambios isquémicos se produjo en el 94 % de los pacientes. Un
grado leve de inclinación dorsal del pene se produjo en el 11,7 % de
los pacientes, la fístula uretrocutanea en el 17,6 % y estenosis del
meato en el 5,8 %. En los casos de reparación primaria completa de
la extrofia, la hidronefrosis se produjo en el 66,6 % de los pacientes.
El reflujo vesicoureteral apareció en el 60 % de los pacientes; a
pesar del tratamiento antibiótico de supresión, el 33,3 % están en
espera de la reimplantación. La continencia con micción volitiva con
intervalos secos de ≥ 3 horas se logró en el 40 % de los pacientes.
CONCLUSIONES: La técnica de desmontaje del pene modificada
se puede utilizar en el epispadias y en la reparación completa
primaria de extrofia con excelentes resultados cosméticos. La
preservación de la placa uretral distal junto con los dos hemiglandes
evita el acortamiento y previene la aparición del hipospadias. La
reparación primaria completa de la extrofia es una técnica factible
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con efectos positivos sobre la continencia con la preservación de la
función renal.
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56. ASUNTO: CAUSAS DE LA EXTROFIA Y GENETICA
EXTROFIA VESICAL CLASICA: DUPLICACIONES FRECUENTES
DEL 22q11.21 Y DEFINICIÓN DE UNA REGIÓN FENOCRITICA
414 kb.
Autores: Draaken M, Baudisch F, Timmermann B, Kuhl H, Kerick M,
Proske J, Wittler L, Pennimpede T, Ebert AK, Rösch W, Stein R,
Bartels E, von Lowtzow C, Boemers TM, Herms S, Gearhart JP,
Lakshmanan Y, Kockum CC, Holmdahl G, Läckgren G,
Nordenskjöld A, Boyadjiev SA, Herrmann BG, Nöthen MM, Ludwig
M, y Reutter H., del Instituto de Genética Humana y del
Departamento de Genómica, Departamento de Genómica, Vida y
Centro Cerebral de la Universidad de Bonn, Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol.,
abril de 2014.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical clásica (CBE) es la forma
más común del complejo extrofia vesical y epispadias.
Anteriormente, nosotros y otros hemos identificado 4 pacientes con
una duplicación de 22q11.21 entre un total de 96 pacientes CBE no
relacionados.
MÉTODOS: Aquí, hemos investigado si esta aberración
cromosómica se asocia comúnmente con el complejo extrofia
vesical epispadias CBE en una muestra extensa de casos y
controles. Se usaron análisis basados en microrayos y amplificación
de sonda dependiente de ligadura multiplex para identificar
duplicaciones del 22q11.21 en 244 pacientes con el complejo
extrofia vesical y epispadias no relacionados (incluyendo 217
pacientes CBE) y 665 controles sanos.
RESULTADOS: Nuevas duplicaciones de tamaño variable se
identificaron en 4 pacientes con CBE y 1 de control. La puesta en
común de nuestros datos anteriores y los actuales (8 duplicaciones
en 313 pacientes CBE) produjeron un ratio de posibilidades
combinado de 31,86 (intervalo de confianza 95 %, 4,24 - 1407,97).
La captura de una secuencia basada en la matriz y la resecuenciación dirigida al alto rendimiento establecieron que todos
los puntos de interrupción residían dentro de las repeticiones de
baja copia 22A a 22D. La comparación de las 8 duplicaciones reveló
una región fenocrítica 414 kb que alberga 12 genes RefSeq
validados. La caracterización de estos 12 genes candidatos a través
de todo el montaje de hibridación in situ de embriones de ratón en el
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día embrionario 9.5 sugiere que el CRKL, THAP7 y LZTR1 son
genes candidatos para la CBE.
CONCLUSIÓN: Nuestros datos sugieren que la duplicación de
22q11.21 aumenta el riesgo de CBE e implica una región fenocrítica
en la formación de la enfermedad.
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57. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y CIERRE PRIMARIO
RESPUESTA A: ¿SON LAS OSTEOTOMÍAS NECESARIAS
PARA EL CIERRE DE LA EXTROFIA VESICAL?
Autores: Inouye BM, Di Carlo HN, Gearhart JP, del Instituto
Urológico James Buchanan Brady, Centro Médico Infantil Johns
Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. , abril de 2014.
NO ABSTRACT DISPONIBLE.
Responde a artículo de J. G. Borer en J Urol 2014;191:13-14.
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58. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RUPTURA VESICAL Y
CALCULOS
Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RECONSTRUCCION E INFECCIONES URINARIAS Y RIÑONES Y
ESTOMA Y DERIVACIÓN URINARIA
INCIDENCIA ACUMULADA DE LOS RESULTADOS Y LOS
PROCEDIMIENTOS
UROLÓGICOS
DESPUÉS
DE
LA
CISTOPLASTIA DE AUMENTO.
Autores: Schlomer BJ y Copp HL, de la Facultad de Medicina Baylor
del Hospital Infantil de Texas, y de la Universidad de California en
San Francisco, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., abril de 2014.
OBJETIVO: El aumento cistoplástico (AC) es una cirugía mayor que
puede estar asociada con morbilidad a largo plazo. Este estudio
tuvo como objetivo describir la incidencia acumulada de los
resultados y los procedimientos urológicos en una gran cohorte de
niños que fueron sometidos a AC, identificar las fuentes
significativas de la morbilidad, y evaluar los factores basales
asociados con resultados de interés.
MÉTODOS: Se incluyeron los niños ≤ 18 años que se sometieron a
AC en el Sistema de Información de Salud Pediátrica 1999-2010.
Se incluyeron todas las visitas de seguimiento hasta junio de 2012.
Las incidencias acumuladas de 15 resultados y procedimientos
urológicos se calcularon utilizando la censura no informativa. Los
análisis de sensibilidad se realizaron para determinar el efecto de
los supuestos censores y entre ellos los hospitales sin conjuntos de
datos completos. Como análisis exploratorio, se evaluaron los
factores basales de los pacientes para asociarlos con los resultados
y procedimientos urológicos de interés utilizando modelos de
riesgos proporcionales de Cox multivariable ajustado para el
agrupamiento por hospital.
RESULTADOS: Se identificaron 2.831 pacientes con AC. Sobre la
base de los cálculos de incidencia acumulada y el análisis de
sensibilidad; se calcularon los intervalos de incidencia acumulada
de los resultados y los procedimientos a los 1, 3, 5 y 10 años.
Ejemplos para los rangos de incidencia acumulada a los 10 años se
dan los siguientes resultados y procedimientos: ruptura vesical (2.9
a 6.4 %), obstrucción del intestino delgado (5.2 a 10.3 %), cálculos
vesicales (13,3-36,0 %), pielonefritis (16,1-37,1 %), cistolitolapaxia
(13,3-35,1 %), y reaumento (5,2-13,4 %). El desarrollo de la
enfermedad renal crónica se asoció fuertemente con el diagnóstico
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de obstrucción del tracto urinario inferior (HR 13,7, IC del 95%: 9,4 a
19,9). La cirugía en el cuello vesical y la creación de estoma en el
momento de AC se asociaron con un aumento de riesgo de ruptura
vesical (HR 1,9, IC 95 % 1.1 a 3.3) y cálculos vesicales (HR 1,4, IC
95 % 1.1 a 1.8), respectivamente.
CONCLUSIONES: Los resultados de interés y los procedimientos
urológicos después de AC son comunes. Los resultados de esta
gran cohorte se pueden utilizar para orientar a los pacientes y sus
familias acerca de las expectativas después del AC. La pielonefritis,
la enfermedad renal crónica, una nueva cirugía reconstructiva y la
enfermedad del cálculo parecen causar morbilidad significativa. Se
necesitan más esfuerzos colaborativos para reducir profundamente
la morbilidad en esta población de pacientes.
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59. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
POLIPOS
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y NEOPLASIAS Y CAPACIDAD
Y ADULTO
RESECCION DE ENUCLEACION SUB - UROTELIAL DE
PÓLIPOS Y AUTOAUMENTO CISTOPLASTICO UROTELIAL: UN
MÉTODO SIMPLE PARA LA RECONSTRUCCION DEL
COMPLEJO EXTROFIA VESICAL – EPISPADIAS EN POLIPOSIS
DE LA PLACA VESICAL.
Autores: Kajbafzadeh AM, Tourchi A, y Sabetkish N., del
departamento de Urología Pediátrica del Centro de Investigación del
Centro Pediátrico de la Excelencia, Universidad de Ciencias
Médicas de Teherán, República Islámica de Irán.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int., mayo de 2014.
OBJETIVO: Presentar los resultados de una novedosa técnica de
resección por enucleación pólipo sub – urotelial (SUPER) y
autoaumento cistoplástico urotelial (UAAC) en pacientes con
extrofia vesical y placa con poliposis.
MÉTODOS: 28 pacientes con extrofia vesical cubierta por placa de
poliposis fueron remitidos a nuestro centro para su manejo ulterior.
De estos, 12 pacientes habían sido sometidos a los procedimientos
SUPER, técnica UAAC, y cierre de la vejiga subsiguiente. En esta
técnica, el urotelio que cubre los pólipos se utilizó como tejido para
el autoaumento cistoplástico. 16 pacientes habían ya sido operados
mediante una simple escisión de pólipos y de cierre vesical. Las
biopsias de los pólipos se obtuvieron en ambos grupos en el
momento de cierre para las evaluaciones patológicas. La placa de
la vejiga se midió pre-y post – aumento de la placa vesical. Los
pacientes fueron evaluados cada 3 meses durante 1 año y cada 2
años a partir de entonces para la continencia urinaria y la sequedad
social. El período seco de > 3 horas durante el día, con o sin
incontinencia nocturna se definió como sequedad social.
RESULTADOS: Todos los pacientes experimentaron un
postoperatorio sin incidencias. No se observó ningún signo de
metaplasia o displasia en las evaluaciones histológicas y
cistoscópicas. Estos hallazgos sugieren que ni la recurrencia de
pólipos ni el desarrollo de tumores de vejiga se ha producido en
ninguno de los grupos. La continencia urinaria mejoró
significativamente con la técnica de aumento cistoplástico cubierto
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de urotelio polipal (66,7 %), mientras que el 31,3 % de los pacientes
con la técnica de cierre sencillo lograron la continencia. La
capacidad vesical media significativamente mayor se obtuvo en el
grupo de aumento (190 ± 38 ml) y (119 ± 21 ml), respectivamente.
La hidronefrosis leve postoperatoria y el reflujo vesicoureteral fueron
significativamente inferiores en la técnica de auto - aumento.
CONCLUSIÓN: La evolución clínica final de niños con poliposis de
extrofia vesical es prometedora. La técnica combinada SUPER y
UAAC es una opción viable, segura y reproducible para los
pacientes con el complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC) y
poliposis de placa vesical. Sin embargo, se añadirá una operación
complementaria a la reconstrucción vesical de una o varias fases.
Estos pacientes podrían justificar una mayor vigilancia con
evaluaciones histopatológicas durante la vida adulta.
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60. ASUNTO: CRECIMIENTO VESICAL Y RECONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
CAPACIDAD
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y AUMENTO VESICAL
PRESERVACIÓN VESICAL EN PRESENTACIONES DE
EXTROFIA
VESICAL
TARDÍAS:
CONOCIMIENTOS
HISTOLÓGICOS EN EL RESULTADO FUNCIONAL.
Autores: Puri A, Mishra K, Sikdar S, Unni KE y Jain AK., de los
departamentos de Cirugía Pediátrica, Psiquiatría y Cirugía del
Colegio Médico Señora Hardinge de Nueva Delhi y departamento
de Patología del Colegio de Ciencias Médicas Universitario UCMS
de Delhi, La India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., mayo de 2014.
OBJETIVO: Evaluar el crecimiento de la vejiga después de la
reparación combinada de vejiga y epispadias (CBER) en los niños
de 5 años o más de edad, y la correlación de la histología de su
vejiga con el resultado quirúrgico final.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se evaluó prospectivamente 8
presentaciones de extrofia vesical tardía (BE), dentro de una serie
de 26 pacientes, tratados durante un período de estudio de 5 años.
Las mediciones de los resultados evaluados fueron la capacidad
vesical (expresada como un porcentaje de la capacidad vesical
esperaba [EBC] para la edad); estado del tracto superior;
continencia y la histología (proporción colágeno - músculo liso, tipo
II – colágeno total). Los datos fueron analizados utilizando el
coeficiente de correlación de rango Spearman no paramétrico y el
test Mann -Whitney U.
RESULTADOS: La edad media en el momento de CBER fue de 8,9
años. La micción volitiva con una capacidad media de la vejiga de
90 ml ± 7.48 se logró en todos los pacientes excepto en uno con
fístula suprapúbica. Sin embargo, la capacidad de la vejiga fue del
33,1 ± 7,47 % de la EBC, y fue inversamente proporcional a la edad
en el momento de la cirugía. El cumplimiento promedio y volumen
de la vejiga a presión específica < 20 cms H20 fue de 13,86 ± 4,97
ml / cm H20, 69,29 ± 18,07 ml, respectivamente. 2 pacientes
tuvieron hidroureteronefrosis no obstructiva, con cicatrices
bilaterales polares. La relación colágeno - músculo liso y relación de
colágeno tipo III - total fue de 2.96 ± 1.062, 0.106 ± 0,4,
respectivamente. El último mostró una correlación negativa
significativa con el cumplimiento de la vejiga (p = 0,025).
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CONCLUSIÓN: El éxito de cierre anatómico estimula el crecimiento
de la vejiga, incluso en las presentaciones tardías. Sin embargo,
debido a las alteraciones histológicas estas vejigas son poco
distensibles y no complacientes. Por lo tanto, para tener un
resultado funcional aceptable con tractos superiores preservados,
se necesitarían aumentos cistoplásticos en presentaciones tardías.
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61. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y RECONSTRUCCION
LA " OPERACIÓN DE RESCATE " PARA LOS PACIENTES CON
EXTROFIA CLOACAL Y SUS VARIANTES.
Autores: Bischoff A, Brisighelli G, Levitt MA, y Peña A., de la
Division de Cirugía Pediátrica, Centro colorrectal infantil, Centro
Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, Ohio, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int ., mayo de 2014.
INTRODUCCIÓN: Un error común en la gestión operativa inicial de
pacientes con extrofia cloacal es crear una ileostomía dejando el
colon desfuncionalizado y conectado al tracto urinario. Estos
pacientes se benefician de una "operación de rescate" para darles
la mejor oportunidad para ser futuros candidatos al procedimiento
pull-through.
MÉTODOS: 19 pacientes se identificaron que se habían sometido a
una derivación inadecuada durante el período neonatal, dejando un
colon distal desfuncionalizado, y que requirieron de una "operación
de rescate". Se realizó una revisión retrospectiva de las historias
clínicas de estos pacientes.
RESULTADOS: Un pedazo de colon se desconectó de las vías
urinarias, rescatado de la pelvis, y se incorporó en la corriente fecal.
El estoma original se cerró, y una colostomía terminal se creó. 15
pacientes eran hembras y 4 varones. La longitud del colon
rescatado variaba desde 5,5 hasta 20 cm. Los síntomas presentes
antes de la operación fueron: acidosis hiperclorémica (6),
infecciones del tracto urinario (6), retraso en el desarrollo (5), sepsis
(1), deshidratación (1), y dependiente de TPN (1). Hubo resolución
de estos síntomas después de la cirugía. En el seguimiento, 10
pacientes todavía tienen sus colostomías ya que están a la espera
de crecimiento continuado del colon, 6 pacientes tuvieron un
procedimiento pull-through después de responder a nuestro
programa de manejo del intestino a través del estoma, 2 pacientes
tienen un estoma permanente, y 1 paciente falleció.
CONCLUSIÓN: Cuando los pacientes con extrofia cloacal, o sus
variantes, reciben una ileostomía o colostomía proximal al nacer,
una operación de rescate se debería intentar.
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62. ASUNTO: RECONSTRUCCION COMPLETA E INFECCIONES
URINARIAS Y CAPACIDAD Y REFLUJO VESICOURETERAL Y
URETRA FEMENINA Y VEJIGA PEQUEÑA Y CENTROS DE
REFERENCIA
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LA REPARACIÓN
COMPLETA EXTROFIA VESICAL. INFORME DE UN CASO.
Autores: Mouskou S, Dionysis TT, Aivazoglou T y Kapouleas GP,
del departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Reina
Sofía de Atenas, Grecia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Folia Med (Plovdiv), enero-marzo 2014.
OBJETIVO: La extrofia vesical es una anomalía congénita que no
siempre se trata con éxito mediante cirugía. Los principales
objetivos de la intervención quirúrgica en estos casos son la
preservación de la función renal normal, el desarrollo del
funcionamiento adecuado de la vejiga y la continencia urinaria y
evitar futuras infecciones del tracto urinario. Se presentan los datos
de 5 años en una paciente sometida a una reparación completa de
la extrofia vesical.
CASO CLINICO: Describimos una lactante femenina nacida a
término completa que se presentó al nacer con extrofia vesical
completa. La reparación completa de la condición se realizó 3 días
después del nacimiento (técnica Ransley). Durante la
hospitalización la paciente tuvo un cultivo de orina positivo a
Candida lusitaniae, enterococos y septicemia con Klebsiella
pneumoniae ESBL. La paciente no tuvo complicaciones hasta la
edad de 20 meses, cuando desarrolló un episodio de pielonefritis y
5 episodios adicionales de la cistitis con E. coli. La radiografía
mostró capacidad vesical pequeña (23 ml a la edad de 3 años),
reflujo vesicoureteral bilateral, una uretra estenótica larga y ninguna
pérdida de la función renal. A causa de las infecciones del tracto
urinario recurrentes, se realizaron dilataciones de estenosis de la
uretra (técnica Scheldinger) con éxito a la edad de 3 años. 22
meses después, la niña tenía urocultivos negativos, una función
renal normal y también había ganado control parcial de la esfínteres
de la vejiga.
CONCLUSIONES: La reparación quirúrgica de la extrofia vesical
sigue siendo un reto quirúrgico para el urólogo pediátrico. Tras la
corrección quirúrgica, ambas complicaciones, tempranas y a largo
plazo después del postoperatorio pueden estar presentes. El
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seguimiento longitudinal se requiere por un experimentado equipo
de profesionales de la salud.
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63. ASUNTO: ADULTO Y ADOLESCENTE Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES Y CALIDAD DE VIDA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA
LA FUNCIÓN SEXUAL Y LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA
CON LA SALUD DE LAS MUJERES CON EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA.
Autores: Decanos R, Liao LM, Wood D, Woodhouse C y Creighton
SM, de la Universidad de Nueva Gales del Sur y el Hospital Real de
la Mujer de Sidney, Australia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int., mayo de 2014.
OBJETIVO: Investigar el funcionamiento sexual y la calidad de vida
en mujeres adolescentes y adultas con extrofia vesical clásica (BE).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal
observacional de dos partes, la primera un cuestionario y la otra una
revisión retrospectiva de casos. El estudio se llevó a cabo en la
consulta ginecológica de referencia terciaria y en el servicio de
urología. Los resultados fueron puntuaciones sobre el
funcionamiento sexual y la calidad de vida.
RESULTADOS: 44 mujeres con EB fueron identificados a partir de
bases de datos departamentales y se incluyeron en el estudio, de
los cuales 28 (64 %) completaron los cuestionarios postales. Las
escalas analógicas visuales sobre el funcionamiento sexual y
calidad de vida fueron significativamente más pobres en
comparación con los datos normativos.
CONCLUSIONES: La extrofia vesical tiene un impacto psicológico
negativo en la mujer. En el futuro, la investigación del seguimiento
pediátrico multidisciplinar metódico ayudará a identificar los factores
predictivos para mejorar y empeorar los resultados de las
adolescentes y adultas. También está justificado el desarrollo y
evaluación de intervenciones psicológicas rentables para identificar
problemas específicos.
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64. ASUNTO: GENETICA E INVESTIGACION
ESTUDIO DE ASOCIACIÓN AMPLIA DEL GENOMA Y DE DATOS
DE EXPRESIÓN DE RATÓN IDENTIFICAN UNA REGIÓN
INTERGÉNICA 32KB ALTAMENTE CONSERVADA ENTRE WNT3
Y WNT9B COMO POSIBLE LOCUS DE SUSCEPTIBILIDAD
PARA LA EXTROFIA VESICAL CLÁSICA AISLADA.
Autores: Reutter H, Draaken M, Pennimpede T, Wittler L,
Brockschmidt FF, Ebert AK, Bartels E, Rösch W, Boemers TM,
Hirsch K, Schmiedeke E, Meesters C, Becker T, Stein R, Utsch B,
Mangold E, Nordenskjöld A, Barker G, Kockum CC, Zwink N,
Holmdahl G, G Läckgren, Jenetzky E, Feitz WF , Marcelis C, Wijers
CH, Van Rooij IA, Gearhart JP, Herrmann BG, Ludwig M, Boyadjiev
SA, Nöthen MM, y Mattheisen M, de los Departamentos de
Neonatología y de Genómica, Vida & Centro cerebral del Instituto
de Genética Humana y Departamento de Química Clínica y
Farmacología y Departamento de Matemáticas Genómica de la
Universidad de Bonn, del departamento de Desarrollo Genético del
Instituto Max Planck de Genética Molecular de Berlín,
Departamentos de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad
de Ulm, del departamento de Urología Pediátrica del Hospital St.
Hedwig Barmherzige Brüder de Regensburg, departamento de
Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica del Hospital de Niños de
Colonia, División de Urología Pediátrica de la Clínica de Urología de
la Universidad de Erlangen- Nuremberg, departamento de Cirugía
Pediátrica y Urología, Centro de Salud Infantil y Adolescente del
Hospital Bremen- Mitte de Bremen, Centro de Enfermedades
Neurodegenerativas (DZNE), Bonn, División de Urología Pediátrica
de la Universidad de Mainz, Departamento de Pediatría General y
Neonatología del Centro de Atención Pediátrica y del Adolescente
de la Universidad Justus Liebig, de Giessen, División de
Epidemiología Clínica y de Investigación del Envejecimiento del
Centro Alemán de Investigación del Cáncer, en Heidelberg,
Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente y Psicoterapia
de la Universidad Johannes-Gutenberg, Mainz, Alemania, Instituto
Karolinska de Salud de la Mujer e Infantil, de Estocolmo,
Departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital de Niños Astrid
Lindgren de Estocolmo, Departamento de Salud de la Mujer e
Infantil, Cirugía Pediátrica de la Universidad de Uppsala,
Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de
Lund, Departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil Reina
Silvia, Gothenburg, Sección de Urología del Hospital Académico
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infantil de Uppsala, Suecia, Departamento de Urología, Centro de
Urología Pediátrica, departamento de Genética y departamento de
Evidencia de la Salud del Centro Médico Universitario Radboud
Nijmegen, en Nijmegen, Países Bajos, Departamento de Urología,
del Instituto Urológico Brady James Buchanan de la Universidad
Johns Hopkins de Baltimore, Sección de Genética, Departamento
de Pediatría, Universidad Davis de California,, Sacramento, y
departamento de Bioestadística, Escuela de Salud Pública de
Harvard, Boston, MA, EE.UU. y del departamento de Biomedicina
de la Universidad de Aarhus, Aarhus, Dinamarca.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Hum Mol Genet ., mayo de 2014.
ABSTRACT:
El complejo extrofia vesical - epispadias (BEEC), el extremo grave
del espectro de malformaciones uro- rectales, tiene un profundo
impacto en la continencia, así como las funciones sexuales y
renales. Es ampliamente aceptado que para la mayoría de los
casos la base genética parece ser multifactorial. Aquí, se presenta
el primer estudio que utiliza métodos de asociación de todo el
genoma para analizar una cohorte que comprende los pacientes
que presentan la forma más común del BEEC, la extrofia vesical
clásica (CBE), para identificar la variación común asociada con el
riesgo de aislada CBE. Empleamos muestras de descubrimiento y
de seguimiento que comprenden 218/865 casos /controles y 78 tríos
en total, todas de origen europeo. Nuestra muestra de
descubrimiento identifica un marcador Sall1 cercano, mostrando
asociación significativa de todo el genoma con CBE. Sin embargo,
los análisis realizados sobre muestras de seguimiento no añaden
más apoyo a estos hallazgos. También hemos sido capaces de
identificar una asociación con el CBE en nuestras muestras de
estudio (descubrimiento: P = 8,88 x 10-5; seguimiento: P = 0,0025;
combinado: 1,09 x 10-6) en una región intergénica 32kb altamente
conservada que contiene elementos regulatorios entre Wnt3 y
Wnt9b. Los análisis posteriores en ratones revelaron expresión para
ambos genes en la región genital durante las fases relevantes para
el desarrollo de la CBE en los seres humanos. Por desgracia, no
fuimos capaces de replicar la señal sugestiva para Wnt3 y Wnt9b en
una muestra que se ha enriquecido para casos BEEC no CBE (P=
0,51). Nuestros resultados apoyan la hipótesis que sugiere que
muestras más grandes están garantizadas para identificar la
asociación de la variación común con CBE.
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65. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA
BOLSA INDIANA EN NIÑOS: UNA EXPERIENCIA DE 15 AÑOS.
Autores: Chowdhary SK, Rao KL, Kandpal DK, Sibal A y Srivastava
RN, de los Departamentos de Urología Pediátrica y Cirugía
Pediátrica, del Hospital Indraprastha Apollo, Sarita Vihar, Nueva
Delhi, y del Centro de Pediatría Avanzada, Departamento de
Cirugía Pediátrica, de Chandigarh, La India.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Urol, marzo de 2014.
OBJETIVO: Presentamos nuestra experiencia con la bolsa Indiana
(reservorio urinario continente) en 12 niños consecutivos en los
últimos 15 años y presentamos su seguimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS: 12
niños consecutivos que se
sometieron al procedimiento de reservorio urinario continente en
forma de bolsa Indiana, fueron incluidos prospectivamente en el
estudio. Los niños consecutivos incluidos fueron remitidos a nuestro
servicio con múltiples cirugías fallidas para la reparación de la
extrofia-epispadias,
extrofia
cloacal,
rabdomiosarcoma
genitourinario con enfermedad residual en el área trigonal no
susceptible de cistectomía parcial, y vejiga neuropática con
metaplasia nefrogénica en el período 1997 - 2012. A todos estos
niños se les ofreció la misma forma de sustitución vesical (bolsa
Indiana) como se describe por el grupo de Indiana hace muchos
años. El cuidado postoperatorio fue sobre un protocolo fijado, y los
detalles del seguimiento se registraron durante los años. Ellos
fueron controlados por intervalos de sequedad con cateterismo
limpio intermitente, aceptación social, y complicaciones tempranas y
tardías.
RESULTADOS: De estos 12 pacientes (7 hombres y 5 mujeres), 8
pacientes tenían extrofia- epispadias con varias operaciones fallidas
realizadas en otras partes, extrofia cloacal (2), el rabdomiosarcoma
residual en el área trigonal con incontinencia después de la
quimioterapia (1), y vejiga neuropática con poliposis neoplásica
difusa recurrente (1). En el período de seguimiento de 1 a 15 años
(media de 24 meses) todos los pacientes tuvieron un intervalo de
sequedad de 4 h o más con sondaje intermitente limpio. Un
paciente tuvo dehiscencia de la herida durante el postoperatorio y
otro requirió revisión estomal 1 año después de la cirugía inicial.
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CONCLUSIONES: La bolsa Indiana es una forma fiable, segura y
eficaz de sustitución vesical. Puede ser reconstruida en una amplia
gama de trastornos del tracto urinario inferior. En la gran mayoría de
los niños con múltiples procedimientos quirúrgicos fallidos de
extrofia- epispadias, la bolsa Indiana es un procedimiento seguro,
fiable y reproducible para proporcionar una calidad de vida
aceptable socialmente, con un intervalo de sequedad de 4 h.
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66. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y EXTROFIA CLOACAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE FALLIDO Y
DIASTASIS PUBICA Y OSTEOTOMIA
CIERRE VESICAL INICIAL DEL COMPLEJO EXTROFIA
CLOACAL: RESULTADOS RELACIONADOS CON FACTORES
DE RIESGO Y CLAVES DEL EXITO.
Autores: Shah BB, Di Carlo H, Goldstein SD, Pierorazio PM, Inouye
BM, Massanyi EZ, Kern A, Koshy J, Sponseller P, y Gearhart JP, de
los departamentos de Urología de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Sur de la Florida Morsani, Centro de Cuidados
Avanzados de la Salud del Sur de Tampa y de los departamentos
de Urología Pediátrica del Instituto Urológico James Buchanan
Brady, y División de Cirugía Pediátrica ambos del Hospital Infantil
Charlotte Bloomberg y los departamentos de Radiología
Diagnóstica y División de Ortopedia Infantil del Centro de Consulta
Externa Johns Hopkins, todos ellos de la Escuela de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, EE.UU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, J Pediatr Urol, junio de 2014.
OBJETIVO: Este estudio examina una experiencia extensa en una
sola institución con los pacientes de extrofia cloacal, analizando
datos demográficos del paciente y estrategias quirúrgicas
predictivas de los resultados del cierre de la vejiga.
METODOS: Se identificaron 100 pacientes con extrofia cloacal. Los
historiales del cierre completo incluyendo datos demográficos,
historia operativa y resultados estaban disponibles sobre 60
pacientes. 26 pacientes con una historia de cierre vesical inicial
fallido se compararon con 34 con una historia de cierre vesical
inicial exitoso. Se utilizó un análisis de regresión logística univariado
para comparar los dos grupos.
RESULTADOS: El tiempo de seguimiento después del cierre inicial
fue de 9 años (rango: 13 meses-29 años). Un aumento de 1 cm de
diastasis pre-cierre resultó en un incremento de 2.64 en las
probabilidades de fallo de cierre inicial (p = 0,004).Las estrategias
protectoras contra los fallos incluían: el retrasar el cierre (por mes)
(OR= 0,894, p = 0,009), el empleo de las osteotomías pélvicas
(OR= 0,095, p <0,001), y la aplicación de fijación externa (OR=
0,024, p = 0,001). Entre los pacientes que fueron sometidos a
osteotomía (31% de los pacientes en el grupo de fracaso, el 82% en
124

el grupo de éxito), un mayor retraso entre la osteotomía y el cierre
(OR= 0,033, p = 0,005) fue también protector contra el fracaso.
CONCLUSIÓN: Los pacientes con una gran diastasis son más
propensos a que falle el cierre inicial. Retrasar el cierre inicial por lo
menos 3 meses, la realización de la osteotomía pélvica, y el uso de
un dispositivo de fijación externa después de la operación son las
estrategias que mejoran el éxito del cierre.

125

67. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION COMPLETA
RESPUESTA AL COMENTARIO EDITORIAL A: LA TÉCNICA
MODIFICADA DE DESMONTAJE DEL PENE PARA LOS NIÑOS
CON EPISPADIAS Y LOS SOMETIDOS A LA REPARACIÓN
PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO
PLAZO.
Autores: Anwar AZ, Mohamed MA, Hussein A, y Shaaban AM, del
Departamento de Urología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de El-Minia, El-Minia, Egipto.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Int J Urol, junio de 2014.
NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE.
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68. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION COMPLETA
COMENTARIO EDITORIAL A: LA TÉCNICA MODIFICADA DE
DESMONTAJE DEL PENE PARA LOS NIÑOS CON EPISPADIAS
Y LOS SOMETIDOS A LA REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA
DE EXTROFIA: RESULTADOS A LARGO PLAZO.
Autores: Gearhart JP, de la División de Urología Pediátrica del
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Escuela de Medicina
Johns Hopkins, Centro Infantil Charlotte R. Bloomberg, Baltimore,
Maryland, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Int J Urol, junio de 2014.
NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE.
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69. ASUNTO: GENERALIDADES Y ESTUDIO RADIOGRAFICO
LA EXTROFIA VESICAL: EL TRATAMIENTO ACTUAL Y
ESTUDIO RADIOGRAFICO POSTOPERATORIO.
Autores: Pierre K, Borer J, Phelps A, y Chow JS, del Departamento
de Radiología, del Hospital de Niños de Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Pediatr Radiol. , julio de 2014.
ABSTRACT:
La extrofia vesical es una malformación rara, caracterizada por un
defecto de la pared abdominal infraumbilical, cierre incompleto de la
vejiga con mucosa continuada con la pared abdominal, epispadias,
y alteraciones en los huesos y músculos de la pelvis. Es parte del
complejo extrofia-epispadias, con extrofia cloacal como más severa
y epispadias en el extremo leve del espectro. La extrofia vesical es
la más común de estas entidades, y es más común en los varones.
El objetivo de este trabajo es describir los métodos comunes de
reparación y proporcionar una revisión de las imágenes de las
apariencias post-operatorias.
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70. ASUNTO: CALCULOS Y ADULTO Y CENTROS DE
REFERENCIA
PESO MASIVO DE PIEDRA EN UNA BOLSA ILEOCECAL: UNA
CONDICIÓN EVITABLE?. (Versión Completa).
Autores: Valiquette AS, Barrieras D, McCormack M., del
departamento de Cirugía, Universidad de Montreal, Montreal,
Canadá.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Can Urol Assoc J, mayo de 2014.
ABSTRACT:
Se han descrito los desafíos del paso de la transición desde la
pediatría al grupo de adultos. Nosotros describimos un caso de
peso masivo de piedra en bolsa ileocecal de un paciente al que se
le perdió el seguimiento después de su traslado desde una
Institución pediátrica a una Institución para adultos. Aunque hemos
logrado tratar con éxito al paciente y recuperar las piedras de la
bolsa sin ningún tipo de complicaciones, diversas complicaciones
quirúrgicas podrían ocurrir en un paciente con antecedentes de
cirugía abdominal extensa y extrofia vesical. La complicación tardía
de este paciente podría haberse evitado con una transferencia más
eficaz desde una Institución pediátrica a una Institución para
adultos.
DESARROLLO COMPLETO
INFORME DEL CASO:
Un varón de 39 años de edad se presentó con síntomas de
dificultad creciente en la auto-cateterización de un estoma
continente. Él negó cualquier historia de hematuria, dolor o fiebre. Él
tenía un historial médico de extrofia vesical y tenía varias
intervenciones quirúrgicas intraabdominales por esta condición.
Durante su infancia tardía, una bolsa ileocecal se realizó en un
hospital pediátrico. El paciente fue seguido con diligencia en el
ámbito pediátrico hasta que llegó a 18 años, momento en el cual fue
remitido a una institución para adultos. Sin embargo, el paciente se
perdió durante el seguimiento después de su traslado.
El paciente había estado haciendo auto-cateterización de su estoma
continente durante muchos años, pero se dio cuenta de una
dificultad creciente para vaciar su bolsa. También tuvo que
aumentar significativamente el número de auto-cateterismos por
día.
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Una exploración del riñón, uréter, vejiga (KUB) mostró carga de
piedra maciza en su bolsa ileocecal (Fig. 1). La creatinina sérica del
paciente era 146 umol / L. Una tomografía computarizada
abdominal (Fig. 2) no mostró piedras en el tracto urinario superior,
aunque se encontraron algunas piedras en el segmento ileal de la
bolsa. El paciente fue sometido a cirugía abierta y todas las piedras
se han eliminado correctamente. Un análisis bioquímico de piedra
mostró la composición de piedra como estruvita (fig. 3).
Figura 1: Escáner de riñón, uréter, vejiga (KUB) muestra la
carga de piedra masiva en la bolsa ileocecal.

Figura 2. Un escáner de tomografía computarizada muestra
carga de piedra masiva en bolsa ileocecal y un pequeño
cálculo en la parte ileal de la bolsa.
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Figura 3. Más de 100 piedras fueron eliminadas de la bolsa. El
análisis bioquímico de las piedras mostró la composición del
cálculo que era de estruvita.
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Figura 4. Diversas complicaciones podrían ocurrir en un
paciente con una historial de cirugía abdominal extensiva y
extrofia vesical. Una laparatomía es una empresa de alto riesgo
en este paciente.

DISCUSION:
Aunque las bolsas ileocecales son seguras y eficaces, las
complicaciones a largo plazo ocurren. (1-4). Piedras en la bolsa se
han descrito en el 10% de los pacientes y los factores de riesgo
incluyen el uso de grapas metálicas y un pezón ileal intususceptado.
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Los cálculos de estruvita se forman en la orina alcalina de la
infección con un organismo que divide la urea-y estas piedras se
pueden tratar con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas si la
carga de la piedra es pequeña. Sin embargo, en nuestro paciente
fue necesario realizar una cirugía abierta debido a la carga maciza
de la piedra. Aunque hemos tratado con éxito al paciente y se
recuperaron las piedras en la bolsa y sin ningún tipo de
complicaciones, algunas complicaciones pueden ocurrir en un
paciente con una historia de extensa cirugía abdominal y extrofia
vesical. Una laparotomía es una empresa de alto riesgo en este
paciente. Las complicaciones potenciales de la cirugía abierta son
importantes y podrían haber alterado profundamente la calidad de
vida del paciente. Un enfoque mucho más seguro habría implicado
un seguimiento adecuado después de su traslado de la institución
pediátrica, donde fue tratado inicialmente.
La complicación a largo plazo para este paciente ilustra la
transferencia problemática desde una Institución pediátrica a una
Institución para adultos. Los retos de la transición de pediatría al
grupo de adultos han sido descritos (5). Las recomendaciones
pertinentes para la transferencia incluyen un esfuerzo coordinado
para asegurar una transición exitosa de una Institución pediátrica a
una Institución para adultos. La Sociedad Canadiense de Pediatría
(CPS) emitió una declaración de política en 2007 (y reafirmado en
2013) (6). El CPS aboga por la prestación de cuidados y servicios
del desarrollo apropiados para los jóvenes con necesidades
especiales de salud a medida que avanzan a un sistema de salud
orientado a los adultos. Creemos que la condición de este paciente
ilustra la importancia de este problema y podría servir como un
ejemplo de la necesidad de aplicar estas recomendaciones del
CPS.
CONCLUSION: Nosotros describimos un paciente con carga
masiva de piedra en una bolsa ileocecal continente. El paciente
tenía una historia de extrofia vesical y se sometió a una operación
para crear una bolsa ileocecal durante su infancia en un hospital
pediátrico. El paciente fue seguido en un entorno pediátrico hasta
que llegó a 18, momento en el cual fue remitido a una institución
para adultos. Sin embargo, él se perdió durante el seguimiento.
Aunque la cirugía abierta fue sin incidentes, una laparotomía es una
empresa de alto riesgo para este paciente. Las complicaciones
potenciales de la cirugía abierta son importantes y podrían haber
alterado profundamente la calidad de vida del paciente. Este caso
ilustra la importancia de la declaración de política de CPS para
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proporcionar cuidado apropiado para el desarrollo de los jóvenes a
medida que avanzan hacia un sistema de salud orientado a los
adultos.
REFERENCIAS:
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71. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
LA EXTROFIA DE DUPLICACIÓN RECTAL ASOCIADA CON
MALFORMACIÓN
ANORECTAL
Y
TRANSPOSICIÓN
PENOESCROTAL CON HIPOSPADIAS PERINEAL. INFORME DE
UN CASO].
Autores: Fernández Fernández JA, Parodi Hueck L, Carrasco
Fermín J., del departamento de Urología Pediátrica del Hospital de
Especialidades Pediátricas de Maracaibo, Venezuela.
Fuentes: Entrez- Pubmed, Invest Clin, junio de 2014.
ABSTRACT:
Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino que
requiere tratamiento debido a agenesia anorrectal con fístula rectouretral y transposición penoescrotal con hipospadias perineal,
asociado a un tumor perineal. Se encontró que el tumor perineal
fuertemente adherido y contiguo al recto lo hacía compatible con
una extrofia de duplicación rectal. La reconstrucción quirúrgica del
defecto de nacimiento se realizó por etapas hasta que la función
biológica aceptable y resultados estéticos se obtuvieran.
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72. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y ESPAÑA Y
EXPERIENCIA ALEMANA Y CENTROS DE REFERENCIA Y
EXTROFIA CLOACAL Y CIERRE PRIMARIO Y OSTEOTOMIA Y
AUMENTO
VESICAL
Y
DERIVACION
URINARIA
Y
MITROFANOFF Y PROCEDIMIENTO MONTI Y CONDUCTOS
CATETERIZABLES CONTINENTES
REFLEXIONES SOBRE EL CONGRESO 25 DE LA SOCIEDAD
EUROPEA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA PARTE 1. ARTÍCULO
DE OPINIÓN
Autores: Ricardo González, Pedro López Pereira, Barbara Magda
Ludwikowski, Alexander Springer, Raimund Stein y Stephanie
Anastasia Warne, de los departamentos de Urología Pediátrica del
Hospital Infantil Der Bult Auf Kinderkrankenhaus, de Hannover,
Alemania, del Hospital Universitario La Paz, Madrid, España,
Departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad Médica de
Viena, Viena, Austria, Departamento de Urología de la Universidad
de Mainz, Mainz, Alemania y Hospital de Niños Oxford, Oxford,
Reino Unido
Fuentes: Entrez-Pubmed, Front Pediatr, junio de 2014.
La 25 ª reunión anual de la Sociedad Europea de Urología
Pediátrica (ESPU) tuvo lugar en Innsbruck, Austria, del 7 al 10 de
mayo de 2014. El Jefe Editor especializado y nueve editores
asociados de Fronteras en Pediatría, Urología Pediátrica estuvieron
presentes. A cada uno se les pidió que seleccione las dos
presentaciones que se consideran más importantes. Aquí,
destacamos algunos de los trabajos que hemos encontrado de
especial interés y que puedan afectar a nuestras prácticas. Este
informe refleja las preferencias personales de los autores y no
pretende ser exhaustivo ni para clasificar la calidad de las
presentaciones. Somos conscientes de que algunas importantes
presentaciones pueden no estar incluidas.
Nuestras selecciones se presentan en el orden cronológico
aproximado de presentación en la reunión.
Sesión 3: Imaging
El grupo de Linz, Austria, comparó la radiación proporcionada por la
cistografía isotópica directa contra la cistografía fluoroscópica
convencional en niños sometidos a estudios para detectar el reflujo
vesicoureteral. Contrariamente a la sabiduría convencional, la
exposición a la radiación estimada a partir de la cistografía
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fluoroscópica era 10 veces menor que la cistografía isotópica. Este
es un tema cada vez más importante en pediatría. Es interesante,
que la carga de radiación de los estudios isotópicos sea mayor que
nuestro estándar de oro. Por supuesto, estas conclusiones no
pueden aplicarse a todos los departamentos de imagen ya que la
exposición a la radiación depende de los equipos y protocolos
utilizados.
Sesión 5: Complejo extrofia-epispadias
El grupo de Regensburg, Alemania, presentó su experiencia inicial
con el cierre primario retardado de extrofia vesical clásica en 28
niños. Incluso cuando los pacientes fueron vistos como recién
nacidos la operación se llevó a cabo de forma electiva a una media
de 66 días de edad (44 a 173). La operación consistió en un cierre
completo de la vejiga, la pared abdominal, y el epispadias. Todos
los pacientes tuvieron un catéter epidural indwelling y ningún
paciente tuvo osteotomías pélvicas. La diástasis del pubis se
aproximó con suturas PDS en todos los casos. Todos los pacientes
fueron cerrados con éxito. Aunque tendremos que esperar varios
años para conocer los resultados a largo plazo de este enfoque,
esta serie niega el dogma de que si el cierre se retrasa más de 72
horas después del nacimiento, las osteotomías pélvicas son
necesarias para un cierre exitoso. Las ventajas de este enfoque en
comparación con la reparación realizada inmediatamente después
del nacimiento es que evita algunas de las complicaciones
potenciales de la anestesia neonatal, permiten que los padres
obtengan información suficiente con cierto tiempo acerca de la
condición de su bebé recién nacido y facilitar el traslado del
paciente a un centro con experiencia en estas operaciones. En este
trabajo se cuestionó algunos dogmas que demuestran que un
retraso en el cierre puede ser más seguro que el cierre en un plazo
de 48 horas y que las osteotomías no son necesarias incluso para
un cierre retardado.
Otra de las presentaciones en esta sesión se analizó el seguimiento
a largo plazo de los varones genéticos con extrofia cloacal criados
como mujeres comparados con varones con extrofia vesical clásica.
Hay poco publicado sobre si la asignación de género en estos
pacientes era el más adecuado, en el largo plazo. Investigadores de
la ciudad de Oklahoma, EE.UU., evaluaron a 25 pacientes XY con
extrofia cloacal que fueron criados como mujeres y, al llegar a la
adolescencia, volvieron al género masculino. El grupo de
comparación consistió en 30 niños con extrofia vesical clásica. El
estudio demuestra que el tamaño del pene no es un buen criterio
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para la asignación de género en esta población y que las relaciones
sexuales, así como la calidad de vida tienden a mejorar durante la
edad adulta. Se aconseja a los médicos detectar la depresión /
pensamientos suicidas y proporcionar apoyo psicológico a todos los
pacientes con estas malformaciones.
Sesión 7: Aumento y Derivación
El grupo de Indianapolis, EE.UU. retrospectivamente observaron la
tasa de complicaciones de apendicovesicostomía y canales
cateterizables construye con dos técnicas de íleon reconfigurado en
más de 500 pacientes con un seguimiento de más de 5 años.
14 pacientes con apendicovesicostomía (6,7%) tuvieron revisión
subfascial en comparación con 47 segmentos ileales reconfigurados
con la técnica de Yang-Monti (15,9%, p = 0,002). En la regresión
multivariante los canales Yang-Monti eran 2,2 veces más propensos
que la apendicovesicostomía a requerir revisión subfascial (p =
0,03). La reconfiguración espiral del íleon (Casale) unido al ombligo
tenía 5 veces más probabilidades que la apendicovesicostomía a
someterse a revisión. El sexo, edad a la cirugía, y la ubicación del
estoma no fueron predictores de revisión subfascial (p> 0,29). En
este trabajo se demuestra que las complicaciones a largo plazo del
íleon reconfigurado son mayores que con el uso del apéndice.
Todos nos dimos cuenta de eso, pero este informe de manera clara
y honesta confirma el sentimiento.
Sesión 9: Testículos
Encontramos cuatro presentaciones aquí que vale la pena
comentar.
La primera de Copenhague, Dinamarca, informó de los niveles de
inhibina B en suero antes y después de la orquidopexia y biopsia
testicular en 32 niños (edad media 14 meses) con criptorquidia
unilateral. Los niveles de inhibina B en suero se elevaban
significativamente en 10 pacientes. Todos ellos tuvieron números
bajos de células germinales en la biopsia. Niveles de FSH se
elevaron en 7 pacientes antes de la cirugía y se vuelven normales
en 6 después de la orquidopexia. Aunque el significado práctico de
estos resultados es difícil de alcanzar, demuestra claramente que la
función testicular puede normalizarse en algunos niños después de
la orquidopexia. A pesar de que la orquidopexia es una de las
operaciones que se realizan con mayor frecuencia en niños, pocos
beneficios que no sean los cosméticos y una reducción en las
neoplasias malignas testiculares se han demostrado hasta la fecha.
Otro documento de interés en esta sesión surgió de un grupo en
Münster, Alemania.
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Se analizaron retrospectivamente los expedientes de 8 pacientes de
14-36 años de edad con azoospermia y criptorquidia no tratada que
se sometieron a la extracción de esperma testicular. Contrariamente
a lo esperado, en 3 pacientes se pudieron recuperar
espermatozoides, en 2 de baja calidad, pero adecuados para la
crioconservación y en 1 caso (30 años) normal. Los autores
concluyeron que en los casos de malposición testicular no tratada la
orquiectomia se debería posponer hasta después de la pubertad
para tener la oportunidad de llevar a cabo la extracción de esperma
testicular.
Un tercer artículo en esta sesión se dirigió a la fiabilidad de la
exploración escrotal preoperatoria en los resultados finales de la
evaluación de testis unilateral no palpable. Algunos han propuesto
recientemente que si una "protuberancia" se palpa en el escroto, los
niños con testículos no palpables se pueden manejar a través de un
enfoque escrotal y la laparoscopia (el estándar de cuidado) se
puede evitar. Investigadores de la ciudad de Oklahoma, EE.UU.,
informaron de su experiencia con 71 pacientes, en que la
posibilidad de perder un testículo intraabdominal fue de 17% si la
laparoscopia no se realizaba en pacientes con testículos no
palpables.
Por último, en este período de sesiones un grupo de Hamilton,
Canadá, informó sobre la inexactitud de la ecografía para el
diagnóstico de testículos no descendidos. Aunque este hecho es
bien conocido por los cirujanos, puede valer la pena recordar a
nuestros colegas pediátricos que un buen examen físico es mejor.
Sesiones 11 y 12: Hipospadias
Una exposición titulada "tamaño del pene y la correlación con la
sexualidad en hombres con hipospadias corregidas" del grupo en el
Hospital de Niños de la Universidad de Zurich, Suiza, evaluaba la
longitud del pene y la función sexual de los hombres con
hipospadias y de controles consistentes en hombres corregidos
circuncidados a una edad comparable. La longitud el pene flácido y
erecto en pacientes con hipospadias distales corregidos era similar
a los controles, mientras que aquellos con un historial de reparación
de hipospadias proximal tenían penes algo más cortos. La longitud
del pene no se correlacionó con la satisfacción sexual. Hay muchos
trabajos que analizan el grado de satisfacción en la edad adulta en
los pacientes que se sometieron a la reconstrucción de hipospadias
peneano en la infancia, pero muy pocos analizan el tamaño del
pene y su correlación con la función sexual mediante los controles.
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Otro informe sobre el tema de la hipospadias abordó el uso de la
testosterona preoperatoris sobre la tasa de complicaciones de la
reparación de hipospadias presentado por el grupo en Utrecht,
Países Bajos. Cuando nos enfrentamos a un hombre gravemente
sobrevirilizado con severas de hipospadias muchos cirujanos suelen
dar testosterona antes de la cirugía. El objetivo es aumentar la
longitud del pene, el diámetro del glande, y mejorar la
vascularización de la piel. Recientemente, algunos autores han
expresado su preocupación por los efectos de la testosterona en la
cicatrización de heridas y una mayor tasa de complicaciones. El
estudio retrospectivo en cuestión no se encontró ningún efecto
adverso en la tasa de complicaciones, la longitud del pene definitivo
de la talla adulta de los pacientes en el estudio. Se necesitan
estudios prospectivos para determinar si la estimulación
androgénica preoperatoria ayuda o dificulta la cirugía de
hipospadias.
El grupo de Gante, Bélgica, analiza retrospectivamente los factores
que conducen a reintervenciones en una serie de 474 operaciones
de hipospadias (77% distales) con un seguimiento medio de 23
meses. La tasa de reoperación fue del 24,1%. Se observaron
variables tales como la técnica, material de sutura, y la gravedad de
la malformación. El único predictor significativo de reoperación fue
un diagnóstico de hipospadias proximal. Este estudio con números
robustos y análisis estadístico confirma lo que experimentaron los
cirujanos ya saben, cuanto más proximal sean los hipospadias más
frecuente es la necesidad de volver a operar.
Un grupo en Glasgow, Reino Unido, midió la distancia anoescrotal
(AS) y anogenital (AG) (una expresión de la exposición fetal de
andrógenos durante la ventana de programación de la
masculinización) y encontró que las distancias AS y AG eran más
cortas en los niños con hipospadias severos que sugiere la
exposición a andrógenos reducida durante un período crítico del
desarrollo. Esta es una herramienta prometedora que debe
aplicarse de forma prospectiva.
Sesión 22: Vejiga neurogénica
Dos presentaciones en esta sesión informaron del resultado de los
estudios urodinámicos en niños con mielomeningocele reparados
en el útero. Una serie de São Paulo, Brasil, incluyó a 25 pacientes
con lesiones reparadas a 25,6 semanas de gestación y paridos a
32,1 semanas. Se realizaron estudios urodinámicos entre 1 y 24
meses de edad. Había una gran variedad de alteraciones
urodinámicas en estos niños, el más frecuente de los cuales eran
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hiperactividad de la vejiga (88%) y capacidad de la vejiga pequeña
(64%). El 20% de los pacientes tenían reflujo vesicoureteral y el
40% disinergia del esfíner detrusor. Se consideró que el 52% de los
pacientes requirieron cateterismo intermitente y anticolinérgicos.
En cambio, el grupo de Zurich, Suiza comparó 6 niños con
mielomeningocele reparados en el útero desde 2013 con 6 niños
con lesiones similares que nacieron antes de 2013 y cerrados en el
período posnatal. La capacidad vesical, la presión del detrusor, la
presencia de hiperactividad y el residuo de post-vaciado se
evaluaron a una media de 20 días y 4,5 meses después del
nacimiento. En la segunda fase de seguimiento los niños con
reparación prenatal tenían menor capacidad de la vejiga, presión
del detrusor, y la orina residual que aquellos que se les cerró
postnatalmente. Los autores interpretan estos resultados como
normales en 4/6 niños en el grupo cerrado en el útero en
comparación con 0/6 en el grupo de cerrados postnatalmente. Es
evidente que se necesitan un número mayor y un seguimiento más
prolongado para determinar los posibles beneficios del estudio
urodinámico en el cierre el útero de mielomeningocele.
CONCLUSION:
Se presenta un informe subjetivo de nuestra experiencia en la 25 ª
reunión anual de la ESPU. Algunas de las conferencias invitadas
fueron interesantes como fue la discusión en la mayoría de las
sesiones. La reunión estuvo muy bien organizada y bien atendida y
regresamos a casa con nuevas ideas para la investigación y aplicar
a nuestra práctica.
Citación: González R, López Pereira P, Ludwikowski BM, Springer
A, Stein R y Warne SA (2014) Reflexiones sobre el congreso 25 de
la Sociedad Europea de Urología Pediátrica parte 1 delantero..
Pediatr. 2:64. doi: 10.3389/fped.2014.00064
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73. ASUNTO: PROLAPSO RECTAL
RECTOPEXIA PARA EL PROLAPSO RECTAL PEDIATRICO:
BUENOS RESULTADOS, PERO NO SIN PROBLEMAS
POSTOPERATORIOS.
Autores: Koivusalo EA, Pakarinen MP, Rintala RJ, de la Sección de
Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil, Hospital Central Universitario de
Helsinki, Universidad de Helsinki, Helsinki, Finlandia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int. , julio de 2014.
PROPÓSITO:
La rectopexia es un tratamiento simple de la persistencia del
prolapso rectal completo (RP) o trastornos funcionales relacionados
con los niños. Los resultados de la rectopexia han sido alentadores,
con pocas complicaciones. Se describen las complicaciones
postoperatorias y los resultados de la rectopexia en nuestra
institución desde 2002 hasta 2013.
MÉTODOS:
El Comité de ética aceptó el estudio. Se revisaron los registros
hospitalarios de 27 pacientes consecutivos (16 varones), 7,2 edad
de media (rango 2,8-17) años, que se sometieron a la rectopexia
(25 laparoscópica, 2 abierto). La indicación para la rectopexia
incluían RP (n = 24), úlcera rectal solitaria con enterocele (n = 2) y
rectocele (n = 1). 9 pacientes (39%) estaban sanos. En los 14
pacientes restantes, la RP fue secundaria a la malformación
anorrectal (n = 2), extrofia vesical (n = 1), teratoma sacrococcígea
(n = 1) y mielomeningocele (n = 1) o asociado a retraso mental (n =
8) y síndrome de Asperger (n = 1). 5 (18%) pacientes tuvieron
estreñimiento.
Eventos
y
complicaciones
postoperatorias
inesperadas fueron calificados por la clasificación Clavien-Dindo
(Grados I a V).
RESULTADOS:
17 (61%) pacientes tuvieron complicaciones postoperatorias (Grado
I n = 5, II n = 2 y III n = 7). La readmisión se requirió en 11 (41%) y
la reoperación, endoscopia u otro procedimiento quirúrgico en 9
(33%) pacientes. Las complicaciones incluyeron la obstrucción fecal
grave (n = 2), estreñimiento (n = 3), encopresis fecal (n = 1) la
retención urinaria (n = 2), la enuresis (n = 1), la infección (n = 2),
prolapso de la mucosa residual (n = 5), malestar en la defecación (n
= 1) y recurrente RP (n = 2). Las reoperaciones incluyeron la
resección de colon sigmoide con re-rectopexia (n = 1), la resección
de prolapso de la mucosa (n = 1), catéter urinario suprapúbico (n =
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2), la evacuación de la impactación fecal (n = 2), la colonoscopia (n
= 3), apendicostomía para enema anterógrado continente (n = 1). El
retraso mental o trastornos de conducta aumentan el riesgo de
obstrucción postoperatoria fecal y estreñimiento RR = (IC del 95%:
4,3 hasta 1600) 84, p = 0,0035. Tras una media de seguimiento de
4,1 (rango 0,6-11) años la RP o condición relacionada se curó en 26
pacientes. El estreñimiento y la encopresis fecal requieren una
gestión en un total de 7 pacientes.
CONCLUSIONES:
Los resultados a largo plazo de la rectopexia fueron buenos. Las
complicaciones postoperatorias de grado leve a moderado fueron
inesperadamente frecuentes. El trastorno neuroconductual
preoperatorio y el estreñimiento aumentan el riesgo de problemas
postoperatorios y deben mencionarse en la información al paciente.
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74. ASUNTO: GENERALIDADES
COMENTARIO EDITORIAL.
Autores: Hanna MK.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2014.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE
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75. ASUNTO: GENERALIDADES
COMENTARIO EDITORIAL.
Autores: Ebert Ak y Rösch WH.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, enero de 2014.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE
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76. ASUNTO: ESTOMA Y DERIVACION URINARIA
RESPUESTA A: EL USO DE UN CANAL SEROSO EN FORMA
DE ESTOMA CATETERIZABLE CONTINENTE: TECNICA Y
RESULTADOS.
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, marzo de 2014.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE
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77. ASUNTO: URETEROSIGMOIDOSTOMIA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y RESULTADOS DE CONTINENCIA Y
RESERVORIO RECTAL
RESERVORIO VESICAL RECTO SIGMOIDEO PARA LOS
PACIENTES CON EXTROFIA: EVALUACIÓN TRIDIMENSIONAL
PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Autores: Kanojia RP, Rao KL, Menon P, S Agarwal, Bawa M,
Mahajan JK, Samujh R, del departamento de Cirugía Pediátrica, del
Instituto de Posgrado de Educación e Investigación Médica
(PGIMER), Chandigarh, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., junio de 2014.
OBJETIVO: Informar de los resultados del reservorio recto sigmoide
vejiga (RSBR), una variante de la ureterosigmoidostomía (US) en
pacientes con extrofia vesical (BE), utilizando un sistema de
evaluación tridimensional.
PACIENTES Y MÉTODOS: Esta fue una evaluación
predominantemente retrospectiva de todos los pacientes que se
habían sometido a la RSBR y que habían completado un mínimo de
1 año de seguimiento. Los pacientes fueron evaluados utilizando un
sistema tridimensional que incluía la evaluación de la continencia
urinaria por vía rectal, estado de las vías superiores y la calidad de
vida relacionada con la salud (CVRS).
RESULTADOS: Se evaluaron un total de 19 pacientes (4 mujeres).
La edad media era de 8,4 años, y la duración del seguimiento medio
fue de 3,4 años. La edad media en el momento de la RSBR fue de
5,1 años. 10 pacientes tuvieron buena continencia rectal. Hubo
ocasionales fuga mínimas de orina mientras se sucedían
flatulencias o en el esfuerzo en 9. Todos los pacientes habían
conservado la función renal, excepto 1. La puntuación media de la
CVRS fue 129.7 de un máximo de 150.
CONCLUSIONES: La RSBR ofrece una marcada mejoría en la
calidad de vida en pacientes de BE. En la literatura hay una falta de
uniformidad en los resultados que informaron resultados de US. La
evaluación tridimensional presentada proporciona una manera
integral para informar de los resultados a corto / largo plazo. Si se
utilizase por otros cirujanos haría la comparación entre centros
factible.
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78. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL
INVERSIÓN DE ÍLEON QUE PROVOCA UNA OBSTRUCCIÓN
INTESTINAL: COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE EN LA
EXTROFIA CLOACAL. (Versión Completa)
Autores: Panda SS, Chand K, Singh A, Bajpai M., del departamento
de Cirugía Pediátrica, All India Institute of Medical Sciences, Nueva
Delhi, India
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Clin Neonatología. , abril de 2014.
Señor:
La extrofia cloacal es una anomalía del desarrollo congénito en el
que dos hemivejigas están separadas por un área del intestino con
superficie mucosal, en la línea media del abdomen inferior. Se
informa de un caso inusual de un recién nacido con extrofia cloacal
con obstrucción intestinal a la espera de una intervención
quirúrgica.
A 32 semanas de gestación un recién nacido prematuro que pesaba
1.200 g ingresó con el diagnóstico de extrofia cloacal en la unidad
de cuidados intensivos quirúrgicos neonatales (UCI) para la
reconstrucción total de una sola etapa. En el examen, había un
onfalocele con el saco que contenía el intestino delgado intacto,
inmediatamente debajo estaba la extrofia de la cloaca con dos
hemivejigas separadas por el ciego evertido y por un bucle de íleon
evertido desde la cumbre del parche cecal. Una semana después
de la admisión el neonato desarrolló distensión abdominal con
vómitos biliosos recurrentes. El examen abdominal mostró un
abdomen tenso, no doloroso con la piel brillante y peristaltismo
intestinal visible. El neonato había dejado de hacer las heces. La
radiografía del abdomen mostró intestino delgado dilatado en el
centro de abdomen. El recién nacido inició el tratamiento
conservador con fluidos intravenosos (IV), antibióticos intravenosos,
aspiración nasogástrica y otros tratamientos de apoyo. Ninguna
mejora se observó en las primeras 24 h, incidentalmente, se
observó que el íleon evertido, el único orificio para hacer las heces
se había invertido [Figura 1]. La eversión del lado de la cama del
íleon se intentó sin éxito y, finalmente, una pieza de gasa seca se
insertó en el orificio visible del íleon en el parche cecal y
cuidadosamente se desmenuzó, que ayudó en la eversión completa
del íleon [Figura 2]. A partir de entonces el recién nacido hizo una
gran cantidad de heces y en las próximas 24 h su distensión
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abdominal y vómitos remitió. La alimentación se inició 6 horas más
tarde.
Figura 1: Segmento
obstrucción.

ileal

invertido

que

conduce

a

la

Figura 2: Segmento ileal evertido
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La extrofia cloacal es un importante defecto congénito e involucra a
varios sistemas orgánicos importantes. La prevalencia reportada es
de 0.25-0.5:10,000. [1,2] Se asocia comúnmente con otras
anomalías incluyendo anomalías cardiovasculares, sistema
nervioso central, onfalocele (70-90%), anomalías vertebrales (46%),
tracto urinario superior (42% ), mala rotación (30%), anomalías de
las extremidades inferiores (30%), doble apéndice (30%), apéndice
ausente (21%), intestino delgado corto (19%), atresia del intestino
delgado (5%), deficiencia de musculatura abdominal (1%). [3] Por lo
general, un intestino posterior escorzado o el ciego termina entre las
dos hemivejigas extrofiadas. El orificio del íleon terminal se
encuentra en el ciego evertido. Los neonatos con extrofia cloacal
descargan materia fecal del íleon evertido sobre el parche de ciego.
Aunque este informe del caso puede parecer trivial y sin
importancia, pero el quid de la cuestión es que este neonato
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permaneció obstruido durante 24 h y de hecho se puso muy
enfermo. La inversión ileal fue casualmente detectada por el
residente de la UCI y con una simple maniobra de eversión, el niño
hizo heces y la obstrucción quedó aliviada. Por lo tanto, es
importante tener esta complicación en cuenta al gestionar los recién
nacidos con extrofia cloacal.
REFERENCIAS:
1. Tank ES, Lindenauer SM. Principios de la gestión de la extrofia
de la cloaca. Am J Surg. 1970; 119:95-8. [PubMed]
2. Jeffs RD. La extrofia, epispadias, y anomalías de los senos
cloacales y urogenitales. Pediatr Clin North Am. 1987; 34:1233-57.
[PubMed]
3. Spencer R. Extrofia esplánica (extrofia de la cloaca) Cirugía.
1965; 57:751-66. [PubMed]
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79.
ASUNTO:
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA
RESPUESTA A: EXAMINANDO LOS RESULTADOS A LARGO
PLAZO DE EXTROFIA VESICAL: UN SEGUIMIENTO DE 20
AÑOS
Autores: Canning DA.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol, agosto de 2014.

NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE
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80. ASUNTO: RIÑONES Y NEOPLASIAS E INVESTIGACION
HALLAN UNA ENZIMA QUE FRENA EL CRECIMIENTO DEL
CÁNCER DE RIÑÓN MÁS COMÚN
Autores: Equipo de la Facultad de Medicina de Perelman de la
Universidad de Pensilvania, EEUU.
Fuentes: Periódico El Confidencial, 22 de julio de 2014.
ESENCIAL PARA LA REGULACIÓN DEL METABOLISMO
Hallan una enzima que frena el crecimiento del cáncer de riñón más
común. Identifican una enzima clave para frenar el crecimiento
tumoral en el cáncer de riñón.
Un equipo de investigación de la Facultad de Medicina Perelman de
la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos, ha identificado
una enzima clave para frenar el crecimiento tumoral en el cáncer de
riñón más común.
El hallazgo se ha producido durante un análisis de pequeñas
moléculas llamadas metabolitos utilizadas por el cuerpo para
producir combustible en las células normales y cancerosas en tejido
de riñón humano.
El equipo de este trabajo, cuyos resultados se publican esta
semana en la edición digital de Nature, encontró que una enzima
llamada FBP1, esencial para la regulación del metabolismo, se une
a un factor de transcripción en el núcleo de ciertas células renales y
restringe la producción de energía en el cuerpo de la célula.
Incluso, los expertos vieron que esta enzima se perdió en todos los
tejidos del tumor renal analizado. Estas células tumorales sin FBP1
producen energía a un ritmo mucho más rápido que sus células no
cancerosas homólogas. Cuando FBP1 está funcionando
adecuadamente, el crecimiento celular fuera de control se mantiene
controlado.
Los próximos pasos, según los investigadores, serán identificar
otras vías metabólicas para medir la abundancia de metabolitos en
las células del cáncer de hígado riñón, determinar el papel de FBP1
en cada una y desarrollar un mejor modelo de ratón para estudios
preclínicos
El carcinoma de células renales de tipo células claras (ccRCC), la
forma más frecuente de cáncer de riñón, se caracteriza por tener
elevado el glucógeno (una forma de hidratos de carbono) y
depósitos de grasa en las células del riñón afectado. Este exceso
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de almacenamiento de lípidos provoca grandes gotas claras que se
acumulan y dan nombre al cáncer.
En la última década, los ccRCCs han ido en aumento en todo el
mundo, pero si los tumores se eliminan de forma temprana, el
pronóstico de un paciente para una supervivencia de cinco años es
relativamente bueno. Si se pierde la expresión del gen FBP1, los
pacientes tienen un pronóstico peor.
"Este estudio es la primera parada de esta línea de investigación
para dar con un enfoque personalizado para las personas con
mutaciones relacionadas con el carcinoma de células renales de
células claras", afirma la directora del proyecto, Celeste Simon,
profesora de Biología Celular y del Desarrollo y directora científica
del Abramson Family Cancer Research Institute en la Universidad
de Pensilvania e investigadora del Instituto Médico Howard Hughes.
El almacenamiento aberrante de lípidos en ccRCC resulta por una
serie defectuosa de reacciones bioquímicas. Estas reacciones,
llamadas el ciclo de Krebs, generan energía a partir de hidratos de
carbono, grasas y proteínas en forma de ATP.
Sin embargo, el ciclo de Krebs es hiperactivo en ccRCC,
provocando una mayor producción de lípidos. Las células de cáncer
renal se asocian con cambios en dos proteínas intracelulares
importantes: elevada expresión de factores inducibles por hipoxia
(HIF) y mutaciones en la proteína supresora de tumores de Von
Hippel-Lindau (pVHL). De hecho, las mutaciones en pVHL se
producen en el 90 por ciento de los tumores ccRCC. pVHL regula
HIFs, que a su vez afecta a la actividad del ciclo de Krebs.
El hallazgo se ha producido durante un análisis de pequeñas
moléculas llamadas metabolitos utilizadas por el cuerpo para
producir combustible en las células normales y cancerosas en tejido
de riñón humano
Pese a que ya se sabe acerca de las rutas metabólicas y su papel
en el cáncer, todavía hay importantes preguntas por responder. Por
ejemplo, la supresión de la VHL renal en ratones no provoca una
formación clara del tumor celular específico, lo que sugiere que hay
otros mecanismos en juego. Los últimos análisis de secuenciación a
gran escala han puesto de manifiesto la pérdida de varias enzimas
epigenéticas en ciertos tipos de ccRCC, lo que sugiere que cambios
en el núcleo también explican la progresión del tumor renal.
Para complementar los estudios genéticos que revelan el papel de
las enzimas epigenéticas, el equipo evaluó las enzimas metabólicas
en los más de 600 tumores que analizaron. La expresión de FBP1
se perdió en todas las muestras de tejido de cáncer de riñón
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examinadas y encontraron la proteína FBP1 en el citoplasma de las
células normales, donde se espera que esté activa en el
metabolismo de la glucosa.
Pero, también hallaron FBP1 en el núcleo de estas células
normales, donde se unen a HIF para modular sus efectos sobre el
crecimiento del tumor. En las células sin FBP1, el equipo observó el
efecto Warburg, un fenómeno en el cual las células del tumor
malignas de rápido crecimiento van muy rápido, produciendo
energía con una velocidad de hasta 200 veces mayor que sus
células contrapartes sin cáncer.
Esta doble función única de FBP1 explica su pérdida omnipresente
en ccRCC, distinguiendo FBP1 de supresores tumorales
previamente identificados que no son inhibidos consistentemente en
todos los tumores. "Puesto que también se pierde la actividad FBP1
en el cáncer de hígado, que es bastante frecuente, el agotamiento
de FBP1 puede ser de aplicación general a un número de cánceres
humanos", señala Simon.
Los próximos pasos, según los investigadores, serán identificar
otras vías metabólicas para medir la abundancia de metabolitos en
las células del cáncer de hígado riñón, determinar el papel de FBP1
en cada una y desarrollar un mejor modelo de ratón para estudios
preclínicos.
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81. ASUNTO: AUMENTO VESICAL Y ESTOMA Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y CENTROS DE REFERENCIA Y
MITROFANOFF
Y
CONDUCTOS
CATETERIZABLES
CONTINENTES Y DERIVACION URINARIA Y PROLAPSO Y
CALCULOS Y FISTULAS Y PROCEDIMIENTO MONTI E
INFECCIONES URINARIAS Y SEGMENTOS COLONICOS E
ILEOVESICOSTOMIA Y RECONSTRUCCION
COMPLICACIONES UROLÓGICAS DE LA RECONSTRUCCIÓN
GENITOURINARIA
IMPORTANTE
EN
EL
COMPLEJO
EXTROFIA-EPISPADIAS.
Autores: Inouye BM, Shah BB, Massanyi EZ, Di Carlo HN, Kern AJ,
Tourchi A, Baradaran N, Stewart D y Gearhart JP, de las Divisiones
de Urología Pediátrica y Cirugía Pediátrica del Instituto Urológico
James Buchanan Brady, Escuela de Medicina de la Universidad
Johns Hopkins, Baltimore, y del Departamento de Urología de la
Universidad de Medicina de Carolina del Sur, Charleston, EE.UU.
Fuentes: Entrez-pubmed, J Pediatr Urol, julio de 2014.
OBJETIVO: Dar a conocer las experiencias de los autores con las
complicaciones urológicas asociadas con diferentes técnicas
utilizadas para crear un estoma continente (CS), cistoplastia de
aumento (AC), y neovejiga en la población con el complejo extrofiaepispadias (CEE).
MÉTODOS: Se identificaron a través de una revisión retrospectiva
de las historias clínicas de los pacientes que se sometieron a CS
con o sin aumento de la vejiga a partir de una base de datos de
revisión aprobada por la junta institucional de 1208 pacientes con
CEE. Las indicaciones quirúrgicas, el tipo de tejido, la duración de la
estancia hospitalaria, la edad, la capacidad vesical preoperatoria,
cirugías previas genitourinarias, complicaciones urológicas
postoperatorias y el estado de continencia se revisaron.
RESULTADOS: Entre los pacientes CEE examinados, 133 fueron
sometidos a CS (80 varones, 53 mujeres). Tiempo de seguimiento
después del estoma continente inicial fue de 5,31 años de media
(rango de 6 meses a 20 años). El apéndice y el íleon cónico fueron
los segmentos intestinales primarios utilizados para el canal
continente y el estoma en la población con CEE. Las
complicaciones del estoma más comunes en esta población fueron
la estenosis, la incontinencia y el prolapso. El 79% de los pacientes
CEE con CS se sometió a AC realizado principalmente con el colon
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sigmoide o el íleon. 11 pacientes (8%) fueron sometidos a la
creación de una neovejiga bien con colon o una combinación de
colon e íleon. Los cálculos vesicales, la fístula vesicocutánea y las
pielonefritis fueron las complicaciones no estomales más comunes.
La isquemia del estoma fue significativamente mayor en la
ileovesicostomía
Monti
en
comparación
con
la
aapendicovesicostomía Mitrofanoff en pacientes con extrofia vesical
clásica (p = 0,036). Por otra parte, la pielonefritis podía ocurrir con
más del doble de probabilidades en la neovejiga colónica que todos
los otros tipos de tejidos del reservorio en la misma cohorte (OR =
2,53, IC del 95%: 1,762 a 3,301, p <0,001).
CONCLUSIONES: A juicio de los autores, este es el mayor estudio
que examina los estomas cateterizables en la población con
extrofia. Aunque preferimos la apendicovesicostomia Mitrofanoff a la
ileovesicostomía de Monti porque es técnicamente menos exigente,
también puede conferir una menor tasa de isquemia del estoma.
Por otra parte, a pesar de que el íleon o el colon se pueden utilizar
en la CA con la misma baja tasa de complicaciones, los médicos
deben tener cuidado con las posibles complicaciones urológicas
que deben ser tratadas principalmente por un cirujano
reconstructivo con experiencia.
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82. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y VARIANTES DE EXTROFIA
Y DIAGNOSTICO PRENATAL
DIAGNÓSTICO
PRENATAL
DE
EXTROFIA
CLOACAL
CUBIERTA.
Autores: Mallmann MR, Reutter H, Müller A, Boemers TM, Geipel A,
Berg C, y Gembruch U, del departamento de Obstetricia y Medicina
Prenatal de la Universidad de Bonn, Bonn, Alemania.
Fuentes: Entrez-pubmed, Fetal Diagn Ther. , agosto de 2014.
ABSTRACT:
Los autores presentan el caso de una extrofia cloacal cubierta
diagnosticada prenatalmente en un feto de sexo femenino y los
posibles diagnósticos diferenciales dentro del complejo extrofiaepispadias. Mientras que en la ecografía prenatal, el ombligo de
implantación baja, onfalocele, diastasis del ramis púbico, vulva
dividida y agenesia renal del lado izquierdo eran sugestivos de
extrofia cloacal clásica, la presencia de llenado de la vejiga y la falta
de la característica apariencia de trompa de elefante del extremo
del ileon generalmente prolapsado sugirió el diagnóstico de extrofia
cloacal cubierta. Además de las anomalías urogenitales, el feto
presentaba un pequeño defecto septal interventricular muscular
adicional. La presentación postnatal mostró un onfalocele con una
implantación baja del ombligo y una gran evertida (extrófica) placa
vesical posicionada directamente inferiormente con orificios
ureterales posicionados bajos. Los genitales externos mostraban
vulva y hemiclitoris rudimentarios. Un ano imperforado estaba
presente, sin embargo, los movimientos intestinales fueron
realizados poco después del nacimiento a través de una pequeña
fístula vesicointestinal posicionada en el trígono vesical inferior.
Concluimos que el diagnóstico prenatal de extrofia cloacal cubierta
se puede hacer si el llenado de la vejiga está presente durante la
ecografía prenatal, aunque la vejiga podría convertirse en extrófica
durante la gestación posterior.
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83. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES Y FALOPLASTIA
TÉCNICA DE PROTESIS DE PENE INFLABLE Y LOS
RESULTADOS DESPUÉS DE LA NEOFALOPLASTIA DE
COLGAJO RADIAL.
Autores: Segal RL, Massanyi EZ, Gupta AD, Gearhart JP, Redett
RJ, Bivalacqua TJ,y Burnett AL, de los departamentos de Cirugía
Plástica y Reconstructiva y de la División de Urología Pediátrica del
Instituto Urológico James Buchanan Brady, Instituciones Médicas
Johns Hopkins y Hospital Charlotte Bloomberg de Baltimore,
EE.UU.
Fuentes: Entrez-pubmed, Int J Impot Res, agosto de 2014.
ABSTRACT:
El objetivo de este estudio es describir los aspectos técnicos y los
resultados a corto plazo de la implantación de prótesis de pene
inflable (IPP) después de la reconstrucción neofalo en una sola
institución. 9 hombres con neofalo de antebrazo radial construido
previamente fueron sometidos a implante IPP. Las etiologías de su
pene anómalo eran complejo extrofia vesical en 5, trastorno de la
diferenciación sexual en 2 y destrucción genital secundaria a trauma
balístico en 2. La mediana de seguimiento fue de 9,6 meses (rango
1,5 a 139,7). Los registros para estos pacientes se revisaron de
forma retrospectiva y los resultados se registraron. La edad media
fue 23,6 (rango 18-31) años, y el intervalo medio de tiempo desde la
neofaloplastia a la implantación IPP fue de 22,1 meses (rango 348). En todos los casos, se emplearon 3 piezas IPP, con 8 de los
pacientes teniendo un cilindro implantado en el córpora nativo y
extendido hacia el nuevo falo. El tiempo quirúrgico promedio fue de
222 minutos (rango 142-409). La mediana del dispositivo
implantado fue de 22 cm. No se observaron complicaciones
intraoperatorias. En el último seguimiento, 6 pacientes (66,7%)
tenían dispositivos funcionales, con resultados quirúrgicos
aceptables. 3 pacientes (33,3%) sufrieron infecciones de los
dispositivos y tres (33,3%) la erosión del cilindro. En 3 pacientes en
los que la albuginea neo-tunica fueron realizadas mediante
revestimiento del cilindro con matriz de tejido de aloinjerto dérmico
humano, no se han producido erosiones. 1 paciente se sometió a 2
revisiones, la primera de la erosión y de infección asociada y la
segunda para dolor genital, y se le dejó con una prótesis
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semirrígida. La implantación IPP ofrece la mejor oportunidad para la
funcionalidad de los pacientes con un neofalo de colgajo radial. Se
debe tener cuidado para asegurar la viabilidad del neofalo
intraoperatoriamente, y para minimizar el riesgo de infección se
deben seguir protocolos. El realizar la neo-tunica albugínea
utilizando material de injerto puede reducir el riesgo de erosión.
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84. ASUNTO: DIAGNOSTICO PRENATAL Y GENERALIDADES Y
CENTROS DE REFERENCIA
[EXTROFIA VESICAL: ACERCA DE UN CASO DIAGNOSTICADO
TARDÍAMENTE.] (Versión Completa)
Autores: Tshimbayi M, Ndua D, Kazadi C, Kwete LS, Bugeme M,
Mubinda PK, Mukuku O, de la Facultad de Medicina y de Farmacia
de la Universidad de Lubumbashi, República Democrática del
Congo.
Fuentes: Entrez-pubmed, Pan Afr Med J., marzo de 2014.
ABSTRACT: La extrofia vesical es una forma especial de defectos
del tracto urogenital. Su diagnóstico es posible gracias a la
ecografía en el primer trimestre del embarazo, pero en la mayoría
de los países en desarrollo se diagnostica en el nacimiento culpa de
la falta de cuidado prenatal. Se presenta un caso que fue
presentado a nosotros para el cuidado de una herida hipogástrica
desde su nacimiento y después se diagnosticó la extrofia vesical.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN
En las sociedades africanas, el nacimiento de un niño malformado
es visto como una verdadera tragedia teniendo en cuenta las
consideraciones místicas religiosas que rodean y por tanto su peso
es para las familias. La extrofia vesical es una forma especial de
defectos del tracto genitourinario; es poco frecuente y su incidencia
se estima en uno de cada 10.000 a 50.000 nacimientos. [1] Se
presenta un caso que fue traído a nosotros para el cuidado de una
herida hipogástrica desde su nacimiento y después se le
diagnosticó extrofia vesical.
OBSERVACION DEL PACIENTE:
Se trata de una niña de 5 años de edad que fue traída por sus
padres por una masa rojiza hipogástrica situándose en el flujo de la
orina. Esta masa fue considerada como una herida (congénita) por
los padres que aplicaron los productos tradicionales para el
tratamiento de lo que veían como una herida. Ella nació en casa y,
a término. En su historia prenatal, su madre informó que no hubo
control prenatal realizado y de que fue objeto de infecciones del
tracto genito-urinario sin tratar. Sus padres son analfabetos y viven
en un pueblo a unos diez kilómetros de la ciudad de Lubumbashi.
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No había noción de consanguinidad de los padres observada. Hasta
esta edad, la paciente no había recibido ninguna vacuna y no había
sido examinada por ningún médico. La exploración física al ingreso
identifica buenas condiciones. En el hipogastrio, se pudo comprobar
la presencia de una estructura ovoide rojiza aproximadamente 7
centímetros de eje menor y 10 pulgadas de eje largo dejando el flujo
de orina en la parte superior en ambos extremos (Figura 1). El
examen genital fue: vulva de grado incompleto, un clítoris bipartito
(dos hémiclitoris), grandes y pequeños labios no identificables y la
presencia de una pequeña huella actuando de orificio vaginal
(Figura 2). La paciente tenía un andar característico llamado de
"pato". El ultrasonido pélvico abdominal mostró un tamaño de útero
14x7 mm posterior a la estructura rojiza vesical, pero no se
identificaba. La urografía intravenosa mostró un riñón derecho
funcional y morfológicamente normal y un riñón funcional izquierdo
pero engañosamente pelvis renal calicial, los uréteres reveló a la
pelvis, la vejiga no fue identificada. Las pruebas de laboratorio
(sangre y orina) se hicieron según las normas. Ante la falta de
apoyo adecuado para su equipo, la paciente fue trasladada fuera
del país.
DISCUSION:
La extrofia vesical es una anomalía de la membrana cloacal que
forma la pared abdominal infra-umbilical durante las primeras
semanas de vida embrionaria [2] y su diagnóstico se basa en una
no-visualización de la vejiga teóricamente posible a través de
ultrasonido en el primer trimestre, pero, en la mayoría de los casos,
en el segundo trimestre morfológico [3]. Una vez diagnosticado, la
extrofia de la vejiga es una causa de la interrupción médica del
embarazo [3]. Esta anomalía tiene importantes consecuencias
estéticas y funcionales y requiere un especialista en el manejo
multidisciplinario y consejos e información para los padres. La
continuación del embarazo es posible en la actualidad [3] debido a
que algunos pacientes con esta malformación llegan a la edad
adulta. [1] Su evolución espontánea es dominado por dos riesgos: el
deterioro gradual de los uréteres y los riñones por una infección
ascendente y estenosis, y también y sobre todo por la
carcinogénesis, que es 200 veces mayor de lo normal. Si el
diagnóstico se realiza en el período postnatal, el tratamiento de esta
enfermedad es actualmente cerrar la placa parietal para la
reconstrucción perfecta. La extrofia de la vejiga es considerada una
situación neonatal de emergencia y el cierre anticipado realizado
dentro de 48 a 72 horas después del nacimiento puede prever el
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80% de éxito. [4] Esta es una cirugía complicada y compleja [5] que,
hasta estos días, en nuestro entorno, es muy difícil si no imposible,
ante la falta de equipo necesario. De ahí la importancia de educar a
las mujeres embarazadas en países con baja penetración de la
salud como la República Democrática del Congo para seguir
clínicas prenatales para el diagnóstico prenatal podría considerar la
opción de interrumpir el embarazo por razones médicas o continuar
con una opción de un posible apoyo fuera del país.
CONCLUSION:
El hecho de la falta de control de la atención prenatal durante el
embarazo explica el diagnóstico de malformaciones múltiples en el
posparto como la extrofia vesical en nuestro medio, donde su apoyo
es prácticamente imposible.
REFERENCIAS
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85. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y PELVIS Y DIASTASIS PUBICA
¿PUEDEN LAS OSTEOTOMÍAS PÉLVICAS NEONATALES
CAMBIAR PERMANENTEMENTE LA FORMA DE LA PELVIS EN
PACIENTES CON EXTROFIA? LA COMPRENSION DE LA
REDIASTASIS TARDIA.
Autores: Kenawey M, Wright JG, Hopyan S, Murnaghan ML,
Howard A, y Kelley SP, del departamento de Cirugía Ortopédica de
la Universidad de Sohag, Egipto y División de Cirugía Ortopédica,
del Hospital para Niños Enfermos de Toronto, Universidad de
Avenue, Toronto, Canadá.
Fuentes: Entrez-pubmed, J Bone Joint Surg Am., agosto de 2014.
ANTECEDENTES: Las osteotomías pélvicas se utilizan con
frecuencia como parte del tratamiento quirúrgico de extrofia vesical.
Los resultados se miden a menudo sobre la base de la diastasis de
la sínfisis residual. Los objetivos de este estudio fueron evaluar y
validar una medida radiográfica más fiable de rotación isquiopúbica,
para utilizar esta medida en el análisis de pelvis de pacientes con
extrofia y de controles, y proponer un modelo para rediastasis en
una pelvis con extrofia.
MÉTODOS: Las radiografías pélvicas de 164 niños normales desde
los 2 meses hasta los 18 años de edad se utilizaron para determinar
los cambios en las distancias interpubicas e interisquiales y la
relación interisquial / interpubica (IS / IP) con la edad. 21 estudios
CTs (tomografía computarizada) pélvicos de niños normales, de 2 a
16 años de edad, también se utilizaron para estudiar el cambio en el
ángulo de divergencia púbica. Los mismos parámetros se midieron
en las radiografías o estudios de imágenes por resonancia
magnética o TC de 73 pacientes con extrofia vesical clásica que
fueron seguidos durante 2 a 19 años después del cierre extrofia con
o sin osteotomías pélvicas.
RESULTADOS: En los niños normales, la distancia interpubica y el
ángulo de divergencia isquiopúbica tenían un rango estrecho y eran
constantes con la edad, mientras que la distancia interisquial y la
relación IS / IP aumentaban progresivamente y se correlacionaban
fuertemente con la edad. En los pacientes con extrofia, la distancia
interpubica se correlacionó positivamente con la distancia
interisquial, mientras que la relación IS / IP fue menor que en los
controles normales y no se correlacionó con la edad.
CONCLUSIONES: La relación IS / IP es una medida útil de la
rotación isquiopubiana y se puede utilizar para caracterizar el
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crecimiento pélvico, incluyendo el fenómeno de la rediastasis en
pacientes con extrofia. La rediastasis pélvica es un aumento
progresivo de la distancia interpubica resultante de crecimiento sin
pérdida de corrección de rotación, como se muestra por la
constancia de la relación IS / IP con la edad en estos pacientes.
Una posición de rotación mejor en el momento de la osteotomía
puede conducir a una mejor forma de la pelvis en la madurez.
RELEVANCIA CLÍNICA: La rediastasis sínfica después de las
osteotomías pélvicas neonatales en pacientes con extrofia no es
debido a la pérdida de corrección y desrotación progresiva de las
hemipelvis sino es una consecuencia del crecimiento tridimensional
normal de la pelvis. La mejor corrección de la deformidad de la
pelvis debe ser siempre el objetivo, incluso en osteotomías pélvicas
neonatales porque esto cambiará permanentemente la forma de la
pelvis.
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86. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y
ESPAÑA
ILEITIS ULCERATIVA DESPUÉS DE PROCTOCOLECTOMÍA EN
NIÑOS: ¿UNA COMPLICACIÓN DE LA COLITIS ULCEROSA O
UNA
ENFERMEDAD
EN
SÍ
MISMA
DESPUÉS
DE
PULLTHROUGH ILEOANAL?.
Autores: Galán AS, Moreno AM, Caamaño BF, Sánchez AV,
Domínguez E, Ortiz R, G Prieto, Santamaría ML y Tovar JA, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica y del Servicio de
Gastroenterología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz,
Madrid, España.
Fuentes: Entrez-pubmed, Eur J Pediatr Surg, agosto de 2014.
La ileítis ulcerativa (UI) después de la proctocolectomía restaurativa
(RPC) y el procedimiento pullthrough ileoanal (IAPP) es una
enfermedad poco frecuente descrita como inflamación del íleon
terminal proximal a la anastomosis. Se observa sobre todo en la
colitis ulcerosa (UC) y se designa como ileítis prebolsa; a veces con
reservoritis, pero no necesariamente todo el tiempo. Su incidencia
en adultos es menor de 5%, pero la información en niños es
limitada. La patogénesis es desconocida, se ha considerado como
una enfermedad por sí misma, independientemente de la
enfermedad subyacente. Implica morbilidad adicional e impacta
negativamente en la calidad de vida, porque no existe un
tratamiento eficaz hasta ahora. Este estudio tiene como objetivo
revisar los casos de UI en nuestra institución y resumir sus
características clínicas y el manejo. Se realizó un estudio
descriptivo retrospectivo de pacientes con UI entre 1990 y 2013. Se
incluyeron niños con RPC y IAPP con diagnóstico clínico y
patológico de UI. Los datos sociodemográficos y clínicos, de
diagnóstico y procedimientos terapéuticos fueron recolectados a
través de los registros médicos. La UI se diagnosticó en 8 pacientes
(6 varones) después de RCP; 4 tenían UC, 2 tenían aganglionosis
total del colon (TCA), y 2 tenían malformaciones anorrectales
complejas (1 extrofia cloacal y 1 omphalopagus individual con
extrofia vesical). Diferentes técnicas quirúrgicas se utilizaron en
cada caso: los pacientes con CU se sometieron a IAPP, el 50% con
depósito en forma de J y el 50% sin ello; posterior pullthrough
sagital se realizó en personas con malformaciones anorrectales;
uno procedimiento Soave y el otro un procedimiento Swenson en
aquellos con TCA. En resumen, 3 pacientes tuvieron reservorio y 5
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no lo tuvieron. La edad media en el momento de la IAPP y cierre de
ostomía fue de 6 años (rango 2 meses a 8 años) y 7 años (rango de
6 meses a 9 años), respectivamente. La UI se encontró después de
una mediana de 23 meses (rango 1-48 meses), en todos ellos
después de que se restableciera la continuidad del tracto digestivo.
El síntoma principal era GI inferior o gastrointestinal, ambos
sangrando con dolor abdominal, seguido de abscesos
abdominopélvicos y malabsorción con pérdida de peso. La
patología mostró cambios inflamatorios no específicos. El
tratamiento incluyó antibióticos, corticosteroides y / o agentes
inmunosupresores con variable respuesta, lo que requirió una
nueva ileostomía en 5 casos. La ileitis desapareció después de la
derivación. En nuestra experiencia, la UI después de la colectomía
no es una característica exclusiva de la UC como se ha descrito
anteriormente. Aunque parece reservoritis, la presencia de un
depósito no es una necesidad, lo que sugiere que esta es una
entidad diferente. Ningún tratamiento médico ha sido muy eficaz en
nuestros pacientes y la derivación por encima de este nivel se
detuvo el proceso. Otros estudios más profundos sobre las
estrategias de patogénesis y el tratamiento son necesarios.
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87. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OSTEOTOMIA Y
DIASTASIS PUBICA
SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS OSTEOTOMÍAS PÉLVICAS
EN EL TRATAMIENTO MODERNO POR ETAPAS DE LA
EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Inouye BM, Tourchi A, Di Carlo HN, Young EE, Mhlanga J,
Ko JS, Sponseller PD, y Gearhart JP, de las divisiones de Urología
Pediátrica, Radiología Pediátrica y Ortopedia Pediátrica, de la
Universidad Johns Hopkins de Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-pubmed, J Pediatr Urol. agosto de 2014.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El realizar la osteotomía pélvica
(SPO) antes del cierre de la vejiga se ha demostrado que es un
método seguro y eficaz para lograr la aproximación del pubis en
pacientes con extrofia cloacal (CE) pacientes con diastasis extrema.
Sin embargo, los resultados de la SPO nunca han sido comparados
con los de la osteotomía pélvica combinada (CPO) en el momento
de cierre en pacientes CE.
MÉTODOS: Una base de datos mantenida prospectivamente de
1208 pacientes con el complejo extrofia-epispadias fue revisada
para los pacientes CE tratados con osteotomías pélvicas. Los
criterios de inclusión fueron osteotomía en la institución de los
autores y el cierre dentro de los dos meses de la osteotomía. Tras
la inclusión, los pacientes fueron divididos en cuatro grupos en
función de procedimiento de osteotomía (SPO vs CPO) y si su
osteotomía ocurrió con el cierre primario o en el momento del recierre. Los datos demográficos del paciente, historial de cierre,
medición de la diastasis pre-operatorio, la medición de la diastasis
postoperatoria más reciente, y los resultados fueron registrados y
comparados mediante pruebas de chi-cuadrado y ANOVA.
RESULTADOS: De los 116 pacientes CE revisados, 46 cumplieron
los criterios de inclusión. Con el cierre primario o re-cierre, 27
tuvieron SPO y 19 tuvieron CPO. Ningún paciente de re-cierre SPO
tuvo osteotomía previa; 4 pacientes con re-cierre CPO tuvieron una
osteotomía previa con cierre. La mediana de tiempo entre la
osteotomía y el cierre en pacientes SPO fue de 14 días. La mediana
de seguimiento después de la SPO y CPO fueron 4 y 11 años,
respectivamente. La SPO redujo significativamente la diastasis preoperatoria en comparación con CPO en la mayoría de las
mediciones de diastasis recientes (3,5 cm frente a 0,4 cm, p =
0,003). No hubo diferencias significativas en la tasa global de
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complicaciones, o los porcentajes de cada complicación específica,
entre la SPO y grupos de CPO. Ningún paciente tuvo dehiscencia
de la herida o prolapso. Un paciente CPO pudo cateterizar de forma
intermitente por la uretra, mientras que todos los demás pacientes
requirieron derivación urinaria continente para lograr la continencia.
CONCLUSIONES: Según los autores, este es el primer estudio que
compara los resultados SPO y CPO en pacientes de CE. La SPO
reduce la diastasis pre-operatoria más que la CPO, y no parece
incurrir en mayores tasas de complicación, fallo de cierre, o
incontinencia. Debido a su aparente seguridad y mayor eficacia, la
SPO debe ser considerada en todos los pacientes con CE y con
diastasis extremos sometidos a cierre primario o re-cierre.
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88. ASUNTO: GENERALIDADES Y OTRAS AFECCIONES Y
DIAGNOSTICO PRENATAL
LOS TRASTORNOS DE LA VEJIGA Y ANOMALIA CLOACAL.
Autores: Arlen AM, Smith EA, del Centro de Salud infantil de
Atlanta, Escuela de Medicina de la Universidad Emory, Atlanta,
EEUU.
Fuentes: Entrez-pubmed, Clin Perinatol. Septiembre de 2014.
RESUMEN
La incidencia de uraco congénito, y anomalías de vejiga y de la
cloaca es baja. Los restos de uraco son el resultado de la falta o
retraso en la obliteración de la alantoides. La extrofia de la vejiga o
de la cloaca se puede diagnosticar en la ecografía prenatal y
representan una desviación de la secuencia embriológica normal.
La cloaca persistente es una anomalía que ocurre en las niñas, en
el que existe una cavidad común en el que los tractos intestinal,
urinario y reproductivo todos están abiertos. También con
frecuencia se diagnostica en la imagen pre-natal.
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89.
ASUNTO:
HERNIA
Y
DIASTASIS
PUBICA
Y
RECONSTRUCCION Y CENTROS DE REFERENCIA
RECONSTRUCCIÓN DE LA SÍNFISIS DEL PUBIS PARA
REPARAR UNA HERNIA COMPLEJA DE LA LÍNEA MEDIA EN
EL ENTORNO DE LA EXTROFIA VESICAL CONGÉNITA.
Autores: Kohler JE, Friedstat JS, Jacobs MA, Voelzke BB, Foy HM,
Grady RW, Gruss JS, Evans HL., del departamento de Cirugía,
Centro Médico Harborview, Seattle, EEUU.
Fuentes: Entrez-pubmed, Hernia. agosto de 2014.
PROPÓSITO: Un hombre de 40 años de edad, con un defecto
congénito de la línea media y amplia diastasis de la sínfisis púbica
secundaria a extrofia vesical se presentó con una hernia incisional
masiva como consecuencia de complicaciones de múltiples
reparaciones abdominales previas. Un equipo multidisciplinar de
cirujanos generales, plásticos, y cirujanos urológicos, realizó la
reparación de hernia compleja que incluyó la creación de una
sínfisis púbica con injerto de costilla para la fijación inferior de la
malla.
MÉTODOS: Los injertos de piel que recubren el peritoneo se
escindieron y la vaina posterior del recto se movilizó, a
continuación, se re-aproximó. Se movilizaron la vejiga previamente
aumentada y la uretra en la pelvis, después de que un injerto de
costilla se construyera a partir de la séptima costilla y utilizara para
crear una sínfisis púbica mediante una junta de mortaja. Este injerto
de costilla se utilizó para fijar la porción inferior de una malla de
xenoinjerto porcino de 20 × 25 cm en una posición retro-rectal. Con
el defecto cerrado, las cicatrices de la piel anteriores fueron
extirpadas y la herida se cerró sobre múltiples drenajes.
RESULTADOS: El paciente toleró bien el procedimiento. Su curso
postoperatorio se complicó con una fístula vesico-cutánea e
infecciones asociadas al tracto urinario y a la herida. Esto se
resolvió mediante el drenaje con un catéter uretral y nefrostomías
percutáneas bilaterales. El paciente se ha curado posteriormente
bien con una reparación de hernia intacta. El aumento de la presión
intra-abdominal de su pared abdominal intacta se ha asociado con
un aumento de la incontinencia urinaria de esfuerzo.
CONCLUSIONES: A pesar de ser una operación difícil propensa a
complicaciones graves, la reconstrucción de la sínfisis del pubis es
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un medio eficaz para crear un borde inferior para fijar la malla en la
reparación de hernias complejas asociadas con extrofia vesical.
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90. ASUNTO: RECONSTRUCCION VAGINAL Y EXTROFIA
CLOACAL Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA RECONSTRUCCIÓN VAGINAL EN PACIENTES FEMENINOS
CON EXTROFIA CLOACAL.
Autores: Hisamatsu E, Nakagawa Y y Y Sugita., del departamento
de Urología, Hospital de Niños de Kobe, Kobe, Japón.
Fuentes: Entrez-pubmed, Urología., Septiembre de 2014.
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia de la reconstrucción
vaginal en pacientes con extrofia de cloaca femenina.
PACIENTES Y MÉTODOS: Los registros de 7 pacientes
pospúberes femeninas con extrofia cloacal (mediana de edad, 17
años, rango 11-26 años) se revisaron retrospectivamente.
Duplicación completa del útero y vagina se observó en todas las
pacientes. Todas se sometieron a diversos tipos de vaginoplastia en
el momento de la reconstrucción del tracto urinario. Cuando una
vaginoplastia pull-through era difícil, la vagina nativa se anastomosa
a la neovagina usando el intestino grueso o delgado.
Alternativamente, la vejiga nativa permaneciendo conectada a la
vagina se utilizaba como neovagina con la construcción simultánea
del reservorio mixto gastroileal.
RESULTADOS: La edad media de la vaginoplastia fue de 6 años
(rango, 5-8 años). Las técnicas fueron vaginoplastia pull-through en
1 paciente, vaginoplastia intestinal en 2 pacientes, y vaginoplastia
utilizando la vejiga nativa en 4 pacientes. 5 pacientes requirieron
cirugía de revisión por hematometrocolpos después del inicio de la
pubertad (edad media, 14 años; rango, 11-16 años). 3 pacientes
fueron sometidas a una re-anastomosis de extremo a lado del útero
a la nueva vagina usando el intestino o la vejiga nativa, mientras
que 2 pacientes recibieron una anastomosis de lado a lado del útero
a la nueva vagina usando la vejiga nativa. Ninguna paciente
desarrolló recurrencia de hematometrocolpos después de la cirugía
de revisión, con un seguimiento medio de 71 meses.
CONCLUSIÓN: Nuestro acercamiento reciente a la vaginoplastia
puede ser una alternativa para las pacientes femeninas con extrofia
cloacal. Una anastomosis de lado a lado del útero a la nueva vagina
es un procedimiento técnicamente fácil en el manejo quirúrgico de
hematometrocolpos.
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CLOACAL Y AMBIGÜEDAD SEXUAL.] (Version Completa)
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Fuentes: Entrez-pubmed, Pan Afr Med J., marzo de 2014.
RESUMEN.
Los gemelos unidos son considerados una complicación rara y
grave de los embarazos monocigóticos. El diagnóstico prenatal
permite definir con precisión las estructuras comunes, buscar una
anomalía congénita asociada, organizar el parto y la atención
neonatal. Se presenta un caso raro de gemelos unidos cuya fusión
fue ubicada en un onfalocele común asociado con extrofia cloacal,
ambigüedad sexual y pie zambo. El diagnóstico fue desconocido
durante el embarazo, lo que dio lugar a la distocia durante el parto.
El resultado fue fatal a pesar de un intento de separar y de las
medidas de reanimación. Este caso ilustra la dificultad un lado a la
ignorancia del diagnóstico, por otra parte, la urgencia de la cesárea
y la separación quirúrgica.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN.
La prevalencia de gemelos unidos es 1/250 000 recién nacidos.
Aproximadamente el 40-60% de los casos nacen muertos y el 35%
sobrevive sólo el primer día [1]. Esta es una complicación rara y
grave de los embarazos monocigóticos debido a la etapa final de
escisión del disco embrionario [2]. El diagnóstico prenatal permite
definir con precisión las estructuras y la relación entre los gemelos,
para buscar un defecto congénito asociado para llevar a cabo un
control mensual del embarazo, para informar a los padres, y
organizar el parto en la Maternidad [3]. El pronóstico depende de la
naturaleza y el alcance de los órganos conjuntos y la asociación con
otras malformaciones [4]. Se presenta un caso raro de gemelos
unidos cuya fusión fue a nivel de un onfalocele común asociado con
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extrofia cloacal y la ambigüedad sexual. Vamos a insistir en el
interés de un diagnóstico prenatal temprano para evitar daño
mecánico de un parto obstruido y programar una atención neonatal
multidisciplinaria.
OBSERVACIÓN DEL PACIENTE.
Parturienta de 28 años, primípara primigesta, con antecedentes de
infertilidad durante tres años en un contexto de prolactina hiper
tratada en el que en la atención prenatal fue diagnosticada con
embarazo gemelar sin sospecha de gemelos unidos (Figura 1,
Figura 2). La paciente volvió a trabajar y a las 38 semanas de
amenorrea (SA) nos fue remitida por distocia en un embarazo
gemelar. En el examen, un síndrome de lucha se observó con la
externalización de un descenso sin progresión cianótica. Una
cesárea de emergencia permitió la extracción de dos gemelos
unidos que vivieron juntos en un común Onfalocele roto. Tenían pie
zambo, ambigüedad sexual con un posterior media macho tipo
budín hipospadias genital y escroto vulviforme sin gónadas
palpables (Figura 3). Además, había una disfunción púbica
asociada con extrofia de la vejiga y el perineo suprimido sin ano
(Figura 4).
Figura 1 Ecografía obstétrica de gemelos unidos a las 13
semanas de amenorrea.
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Figura 2 Ecografía obstétrica de gemelos unidos a las 13
semanas de amenorrea

Figura 3 Los gemelos unidos con el onfalocele quebrado
común, la ambigüedad sexual y pie zambo

Figura 4 Los gemelos unidos con extrofia cloacal: onfalocele,
extrofia de la vejiga y la atresia anal
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La evolución se caracterizó por la aparición de isquemia intestinal
pocas horas después del nacimiento, y se preguntó cuándo sería la
indicación de la separación quirúrgica electiva. La exploración
quirúrgica reveló que los gemelos estaban conectados sólo por el
intestino delgado con la porción media del divertículo de Meckel. El
primero tenía un poco de cáncer de colon y recto atrésico un
callejón sin salida detrás de la vejiga que unía fuerzas en el tracto
urogenital. Mientras que el segundo tenía el mismo sistema
intestinal y urogenital disponible sin colon individualizado. Ellos
recibieron una pequeña resección intestinal segmentaria con cierre
de las placas vesicales e ileostomía de los hemi pubios (Figura 5).
Esto fue suficiente para separar a los dos bebés (Figura 6), pero el
resultado fue fatal marcado por la muerte de un gemelo en el día 1 y
el otro en la tercera jornada.
Figura 5 Intervención de separación de gemelos con resección
del intestino delgado en emergencia debido a la isquemia
intestinal e ileostomía
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Figura 6 Mellizos después de la separación quirúrgica

DISCUSIÓN.
La rareza de los gemelos unidos es debido a la rareza de los
gemelos, el monozygotismo y división del embrión después de que
el día 14 después de la fertilización o fusión parcial de las dos
líneas de paso que conduce a monstruos dobles [5]. Los gemelos
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unidos son genéticamente idénticos y tienen el mismo sexo [1]. De
hecho, la hembra es dominante en 70-75% de los casos, a
diferencia de nuestro caso en el que los gemelos tenían una
ambigüedad sexual [2]. Dependiendo del sitio de unión, su
importancia, los órganos conjuntos y la simetría, una clasificación
semiótica fue establecida: en el 75% de los casos, la fusión de
pecho y / o abdomen interesado al ombligo [6]. El subgrupo de
"gemelos omfalopagos mínimamente conjuntos" es una unión de la
pared abdominal sub-umbilical sin perineo sindicato o el hueso de la
cadera: se caracteriza por la unión de la cavidad peritoneal a través
de un defecto en la pared abdominal inferior-Anteo distal del
intestino delgado, uraco y la asociación con malformaciones
anorrectales (Tabla I) 14 casos han sido reportados en la literatura,
estas observaciones sugieren que el mecanismo puede ser debido
a una simple anomalía allantoïde del canal de inserción que
conduce a un cierre defectuoso de la línea media y alterando así el
desarrollo normal de la cloaca tirando hacia arriba de la membrana
cloacal [7]. Nuestro caso reportado es inusual porque además de
extrofia cloacal y onfalocele, los gemelos tenían una ambigüedad
sexual.
El diagnóstico de gemelos siameses es posible antes de la 12 ª
semana de gestación por ecografía [5], que muestra la presencia de
un solo saco vitelino extraamniótico con una apariencia en forma de
horquilla de un solo embrión [8]. Se requiere un control para
confirmar el diagnóstico en particular antes de la indistinción de
cuerpo fetal, la falta de membrana de separación, la presencia de
más de tres vasos en el cordón umbilical, la presencia de cabezas
en el nivel y en el mismo plan del cuerpo, con la proximidad inusual
de los miembros y la incapacidad de cambiar de posición del feto
con el tiempo [9]. Además, se buscará una anomalía congénita
asociada [3]. Por último, las anormalidades de "convivencia" de los
dos gemelos como deformidades del pie o asimetrías
craneofaciales pueden observarse, estos gemelos a menudo
comparten la misma anormalidad [10]. Sin embargo, los gemelos
omphalopages cónyuges mínimamente conjuntos pueden tener una
conexión flexible que les permite moverse con relativa autonomía
que conlleva dificultad diagnóstica en ecografía prenatal [7] Esto es
consistente con nuestra observación de que no se realizó el
diagnóstico prenatal a pesar de practicarse varias ecografías
obstétricas.
Una vez diagnosticado, el manejo obstétrico depende de la decisión
conservadora o no. En caso de decisión no conservadora, es un
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aborto realizado por vía vaginal antes de la 24 SA y cesárea partir
de 24 semanas [2]. Cuando el diagnóstico es desconocido, el parto
o el parto vaginal intentado pueden causar lesiones maternas
graves [5].
Se recomienda una separación planeada, que proporciona una
evaluación detallada de la anatomía, reduce el riesgo de la
anestesia y ayuda a planificar las estrategias quirúrgicas. Sin
embargo, la separación urgente puede estar indicado si: ha muerto,
onfalocele roto o gastrosquisis, estructuras comunes de trauma,
obstrucción intestinal, uropatía obstructiva, insuficiencia cardíaca
congestiva, insuficiencia respiratoria e implementación de amenaza
para la vida un gemelo sobre el otro. Por otra parte, estos gemelos
que tienen anormalidades anorrectales a menudo requieren
derivación digestiva en los primeros días de vida, de ahí la
necesidad de una ileostomía temprana o separada colostomía
(Tabla II) [7]. En nuestro caso, el problema se debe a la ignorancia
de diagnóstico durante el embarazo, la urgencia de la cesárea y la
separación quirúrgica.
El pronóstico depende de la naturaleza y el alcance de los órganos
conjuntos, así como la asociación con otras malformaciones [4]. De
hecho, la mayoría de los gemelos unidos mueren en el útero o poco
después del nacimiento [2]. Además, la tasa de mortalidad alcanza
el 70% en el caso de la separación quirúrgica urgente [4]. El
pronóstico de nuestro caso se debió al contexto peyorativo
malformación a la que se añade la urgencia de la separación
quirúrgica.
CONCLUSIÓN.
La mejora de la gestión de los gemelos unidos se puede hacer
solamente en los casos de diagnóstico prenatal precoz que permite
determinar las estructuras anatómicas comunes, para buscar una
anomalía congénita asociado para organizar la prestación de una
estructura adecuada y programar una atención neonatal
multidisciplinario.
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ASPECTOS PSICOSEXUALES
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Y CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO.
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Fuentes: Entrez-pubmed, Eur J Pediatr Surg. , agosto de 2014.
PROPOSITO: Sólo unos pocos estudios han recopilado información
sobre los resultados a largo plazo de los niños sometidos a cierre
del cuello vesical (BNC). En el presente estudio, se analizan los
resultados y las consecuencias a largo plazo en esta población.
PACIENTES Y MÉTODOS: Los registros médicos de 20 pacientes
(12 varones y 8 mujeres), que se sometieron a BNC después de
varios procedimientos fallidos para mejorar la incontinencia urinaria
fueron revisados. El complejo de extrofia era el diagnóstico
subyacente todos los casos: extrofia vesical en 15 y extrofia cloacal
en 5. La edad media de los pacientes en el momento de la cirugía
era de 11,5 años (rango 4-19 años). Cirugías previas fueron la
reconstrucción del cuello vesical en 14 pacientes, inyección en el
cuello vesical en 4 pacientes, y anterior BNC en 1 paciente. En
general 17 pacientes tuvieron aumento vesical concomitante. El
estoma cateterizable se hizo con apéndice en 14, con intestino en 3,
y con el uréter en 3. Los 9 pacientes de sexo masculino con edad>
18 años en el momento de este estudio recibieron un cuestionario
con preguntas específicas sobre la erección, el orgasmo, y detalles
de la eyaculación y también se les pidió una muestra de semen.
RESULTADOS: La media de seguimiento fue de 10 años (rango 217 años) y la edad media de los pacientes fue de 21 años (rango
13-32 años). La continencia urinaria se logró inicialmente en 16
pacientes (80%); 4 tuvieron una fístula en el cuello de la vejiga, 3 de
ellos fueron sometidos a una revisión quirúrgica y lograr la
sequedad. Las complicaciones a largo plazo son: cálculos en la
vejiga (8 pacientes); problemas del estoma (4 estenosis y 3 fugas);
perforación de la vejiga (2 pacientes), y orquitis (1 paciente). Todos
los pacientes mayores de 18 años reportaron erecciones y
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orgasmos aunque 2 tuvieron disfunción eréctil medio. El volumen de
la eyaculación se informó como normal en 5, escaso en 3, y
ausente en 1, con expulsión lenta en 7. Sólo 4 aportaron muestras
de semen y sólo 2 mostraron valores normales.
CONCLUSIONES: La BNC es un método eficaz para la
incontinencia cuando otros procedimientos han fracasado. A largo
plazo, las complicaciones más frecuentes son las relacionadas con
el estoma cateterizable y las piedras. El informe de alta incidencia
de un índice de fertilidad y disfunción eréctil bajas precisa de un
estudio más profundo en una cohorte más amplia.
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94. ASUNTO: ASPECTOS GINECOLOGICOS Y PROBLEMAS
UROGINECOLOGICOS Y OBSTETRICICOS
ENDOMETRIOSIS ABDOMINAL QUE SURGE EN UNA
PACIENTE DE EXTROFIA. (Versión completa)
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departamento de Urología, Hospital Universitario de Aintree, Baja
Lane, Liverpool, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-pubmed, J. Urol , septiembre de 2014.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCIÓN:
La extrofia vesical es una rara anomalía congénita. Asociaciones
con la duplicación completa de los sistemas genitourinario y
ginecológico se han informado. Describimos el caso de una
inflamación abdominal en una paciente de extrofia que reveló
endometriosis.
CASO CLÍNICO
Una mujer de 29 años nulíparas se presentó en los servicios
externos de urología con una historia de 4 meses de una manera
intermitente de ampliación de hinchazón abdominal situado sobre
una cicatriz. Su historia pasada era notable por extrofia vesical de la
que se sometió al cierre primario de la vejiga en el tercer día de
vida. Esto fue seguido por una sucesión de procedimientos
urológicos más de 7 años. Se había iniciado el auto cateterismo
intermitente después de esto. Su menarca había sido a la edad de
13 años. En la presentación se describe episódica inflamación en la
pared de su abdomen inferior debajo de la cicatriz de laparotomía.
Fue sin relación con la menstruación y no se produjo ningún
malestar sistémico.
En la exploración se observó una zona endurada firme debajo de la
piel dentro de la vaina del recto. Posteriores imágenes por
resonancia magnética (MRI), se confirmó la presencia de una masa
de 3,5 cm x 2,7 cm x 3,9 cm que mejora dentro de su pared
abdominal que fue separada del peritoneo (Figura 1).
Bajo anestesia general se realizó una biopsia por escisión. Durante
la intervención se encontró una masa dentro la vaina del recto
reconstruida. El peritoneo fue abierto y un segmento de la cúpula de
la vejiga fue eliminado como la masa se le atribuye inferiormente. El
resto de la vejiga sin complicaciones.
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Figura 1. Imagen abdominal de resonancia magnética que
muestra una masa situada en la pared abdominal inferior que
mejoró tras la administración de contraste

Fue dada de alta a las 48 horas después de la extracción de un
catéter suprapúbico. En el servicio de pacientes ambulatorios a los
2 meses no reveló recurrencia y ella permanecía asintomática.
El examen histopatológico confirmó una muestra final de 40 g
consistente de tejido que contiene glándulas fibrosas típicas de la
endometriosis
(Figura 2).
DISCUSIÓN
Las variantes de extrofia vesical clásica se han descrito por
Marshall y sus colegas (1) e incluyen epispadias masculinos y
femeninos con o sin incontinencia, fisuras vesicales superiores,
extrofia duplicada y extrofia cloacal. La extrofia vesical duplicada
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consiste en una anterior-posterior o lateral de la alineación lateral.
(2) En la pseudoextrofia los pacientes tienen vejigas de
funcionamiento normal y genitales externos, pero tienen hallazgos
esqueléticos y abdominales de extrofia. (3) En los adultos la extrofia
vesical cubierta de piel doble se ha informado junto con la
duplicación completa de las estructuras de Müller (4) y también por
separado con el secuestro del colon con un intestino grueso normal.
(5)
Después de la progresión en la edad adulta la extrofia en una
paciente femenina reconstruida puede enfrentar problemas con el
parto, la salud sexual y preocupaciones ginecológicas. Krisoloff y
sus colegas han encontrado que múltiples procedimientos
quirúrgicos con cicatrices en el área abdominopélvica pueden tener
un efecto perjudicial en la imagen corporal y la función sexual. (6)
Embarazos exitosos han sido reportados en pacientes que han sido
sometidos a una reconstrucción previa de extrofia (7), pero se
recomienda el parto por cesárea (8)
Las complicaciones ginecológicas de la reparación de la extrofia
incluyen mucocolpos y la formación de cálculos vaginales. (9,10).
Burbige y sus colegas estudiaron a las pacientes femeninas con
extrofia y encontraron que ninguna tenía endometriosis. (11)
Nuestra paciente era nulíparas y negó la dispareunia o
endometriosis.
Se describe una masa abdominal en una paciente femenina con
extrofia corregida, que, cuando se escindió, reveló la endometriosis.
Existen informes de patología dual en pacientes que se sometieron
a la reconstrucción extrofia en la edad adulta. (12) Kitajima y sus
colegas informaron de un caso de cicatriz de endometriosis en una
paciente con extrofia de 26 años que se sometió a reparación
cuando era un bebé. (13) Nuestro caso es diferente, sin embargo,
como el depósito ectópico era sin dolor y sin relación con su ciclo
menstrual.
Figura 2. Fotomicrografías de una sección de la masa extirpada
demostrando glándulas endometriales y estroma en el tejido
fibroso (hematoxilina y eosina; izquierda × 40, 80 × derecha.
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CONCLUSIÓN
Creemos que este es el segundo caso reportado de cicatriz
abdominal relacionada con endometriosis en una paciente con
extrofia. Como el seguimiento a largo plazo de esta población es
predominantemente urológico, las pacientes de extrofia femeninas
con problemas ginecológicos pueden presentarse al urólogo.
Por lo tanto, el diagnóstico diferencial de una masa abdominal en
una hembra paciente de extrofia paciente debe incluir patologías
ginecológicas, como tejido endometrial ectópico.
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Autores: Ramaekers P, Loeys , Von Lowtzow C, H Reutter, Leroy Y,
Colpaert C, Blaumeiser B, Janssens K, Parizel M,y Jacquemyn Y.,
del departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital
Universitario de Amberes, Universidad de Antwerp, Amberes, y del
departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario
de Gante, Gante, Bélgica.
Fuentes: Entrez-pubmed, Defectos de Nacimiento Res Clin A Mol
Teratol., septiembre de 2014.
ANTECEDENTES: La extrofia vesical es una malformación rara. El
diagnóstico prenatal suele ser un hallazgo casual en la ecografía de
rutina. El síndrome de Triple-X (cariotipo 47, XXX) es la más
frecuente aneuploidía de los cromosomas sexuales en niñas
nacidas vivas (aproximadamente 1 en 1000). El diagnóstico a
menudo no se hace porque las mujeres con cariotipo 47, XXX no
tienen o casi no tienen síntomas clínicos durante la vida.
MÉTODOS: El diagnóstico prenatal de cariotipo triple X suele ser un
hallazgo casual al realizar un diagnóstico prenatal invasivo por otras
razones.
RESULTADOS: Aquí, se presentan 2 casos con extrofia de la vejiga
y síndrome de triple X, uno en un feto y otro en un adulto. A la vista
de los dos informes anteriores de esta asociación en la literatura, la
causalidad de estas dos condiciones se debe considerar.
CONCLUSION: Se discutirá un efecto de dosis génica como posible
mecanismo subyacente.
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96. ASUNTO: GENETICA Y CAUSAS DE LA EXTROFIA
LOS DEFECTOS GENITOURINARIOS ASOCIADOS CON
DELECIONES GENÓMICAS EN 2P15 RODEANDO TX1. (Versión
Completa)
Autores: Jorgez CJ, Rosenfeld JA, Wilken NR, Vangapandu HV,
Sahin A, Pham D, Carvalho CM, Bandholz A, A Miller, Weaver DD,
Burton B, Babu D, Bamforth JS, Wilks T, Flynn DP, Roeder E, Patel
A, Cheung SW, Lupski JR, Cordero DJ, de los departamentos de
Urología,de Genética Humana y Molecular y del Centro de
Medicina Reproductiva, Colegio de Medicina Baylor de Houston,
Texas, de Laboratorios de Genómica PerkinElmer, Inc., de
Spokane, Washington, del departamento de Genética Médica y
Molecular, Facultad de Medicina, Indianapolis, Indiana, del Hospital
Infantil Robert H. Lurie de Chicago, Illinois, departamento de
Pediatría del Centro Médico del Ejército Madigan, Tacoma,
Washington, del departamento de Endocrinología de los Niños,
Centro de Especialidades Pediátricas de San Lucas, Boise, Idaho,
departamento de Pediatría, Universidad de Texas, Centro de
Ciencias Médicas en San Antonio, San Antonio, Texas, Estados
Unidos de América y la Universidad de Alberta, Edmonton, Alberta,
Canadá.
Fuentes: Entrez-pubmed, PLoS One. septiembre de 2014.
Resumen
El desarrollo normal del tracto genitourinario (GU) es un proceso
complejo que va con frecuencia mal. En los niños varones las más
frecuentes anomalías congénitas son GU criptorquidia (1-4%),
hipospadias (1%) y micropene (0,35%). La extrofia vesical y
epispadias (CEE) (1:47000) se produce con menos frecuencia pero
impacta significativamente en las vidas de los pacientes. La matriz
de hibridación genómica comparada (aCGH) identificó 7 individuos
con deleciones superpuestas en la región 2p15 (66,0 kb-5.6 Mb). 6
de estos pacientes tienen defectos GU, mientras que el resto de los
pacientes no tiene ningún defecto GU. Estas deleciones abarcan el
factor de transcripción Otx1. Los sujetos 2 a 7 tenían gran CNVs ex
novos (2,39 a 6,31 Mb) y las características exhibidas similares a
los asociados con el 2p15p16.1 y síndromes de microdeleción
2p15p14, incluyendo retraso en el desarrollo, baja estatura, y
defectos GU variables. El sujeto 1 con BEEC tenía la deleción más
pequeña (66 kb), que elimina sólo una copia de Otx1. Ratones Otx1
nula tienen convulsiones, retraso de crecimiento pre-púber
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transitorio y defectos gonadales. 2 sujetos tienen baja estatura, 2
tienen convulsiones, y 6 tienen defectos GU, que afectan
principalmente a los órganos genitales externos. La presencia de
defectos de GU en 6 pacientes de nuestra cohorte y 8 de los 13
pacientes reportados con deleciones en 2p14p16.1 (2 con supresión
de Otx1) sugiere que los genes en 2p15 son importantes para el
desarrollo de GU. Los defectos genitales en estos pacientes podrían
resultar del efecto de Otx1 sobre la secreción de la hormona
pituitaria o en la regulación de la señalización de SHH, que es
crucial para el desarrollo de la vejiga y los genitales.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN
El tracto genitourinario (GU) es un sistema de vías de órganos
multicomponente en el que las interacciones epiteliomesenquimales juegan un papel crítico en el desarrollo [1]. El
desequilibrio de esta interacción fuertemente regulada puede
causar defectos congénitos. Los defectos GU son algunas de las
anomalías congénitas masculinos más comunes e incluyen
criptorquidia (1% -4%) [2], hipospadias (1%) [3], [4], y micropene
(0,35% de los recién nacidos a término) [4]. El reflujo vesicoureteral
(RVU) es otro defecto GU común que afecta al 1% de los recién
nacidos [5]. Por el contrario, la extrofia vesical y el epispadias
(BEEC) se presenta en 1: 47.000 recién nacidos [6], [7]. Es una
malformación urológica más grave caracterizada por invaginación
anormal de la vejiga a través de la pared abdominal y una abertura
uretral anormal.
Estos defectos GU pueden tener secuelas a largo plazo. La
criptorquidia se asocia con infertilidad y cáncer testicular [8] - [13].
La azoospermia se informó en los hombres con criptorquidia
unilateral (13%) y la criptorquidia bilateral no tratada (89%) [8]. La
orquidopexia realizada antes de los 2 años de edad reduce al
mínimo la pérdida de células germinales, pero hay una diferencia
significativa en la habilidad y el tiempo necesario para engendrar un
hijo en los hombres con criptorquidia bilateral (65,3%). Este
descenso de la fecundidad no es evidente en los hombres con
criptorquidia unilateral (89,7%), en comparación con los controles
(93,7%) [14], [15]. Casi el 5-10% de los hombres que desarrollan
tumores de células germinales tienen antecedentes de criptorquidia
[11], [13]. El BEEC afecta significativamente a la vida de los
pacientes desde el punto de vista psicológico, social y sexual con
pacientes que informaron ansiedad y baja autoestima debido a las
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anormalidades de los genitales y disfunción eréctil y orgásmica [16],
[17]. Además, algunos pacientes de BEEC presentan FSH elevada
e insuficiencia espermatogénica [18]. Mientras que los defectos GU
frecuentemente ocurren como defectos aislados, se presentan junto
con múltiples defectos de GU, generalmente conocidos como
CAKUTs (anomalías congénitas del riñón y vías urinarias), que se
producen en 1: 500 nacidos vivos [19]. Nuevas pruebas sugiere que
los cambios genéticos y genómicos pueden resultar en la
susceptibilidad al desarrollo anormal del tracto GU [20].
La hibridación genómica comparativa de rayos (aCGH) es una
poderosa herramienta genética para la detección de variantes de
número de copia (CNV), identificación de nuevos síndromes
genéticos, y correlacionar anomalías genotipo y fenotipo con más
precisión que el cariotipo de rutina. Dos síndromes recién
descubiertos implican alteraciones de la CNV en el cromosoma 2p.
El primero, el cromosoma 2p15p16.1 síndrome de microdeleción, se
informó en 10 personas con supresiones que van desde la
descripción de chr2:55,48 a 63,33 Mb (construcción-UCSC hg18 del
genoma humano). Estos pacientes tienen características comunes
faciales y discapacidad intelectual, y el 70% de ellos presentan
defectos de GU. Los defectos GU incluyen los relativos a los
testículos (4/4), los genitales externos (2/10), y los riñones (4/10).
Los 3 individuos sin defectos GU eran mujeres [21] - [29]. El
segundo síndrome, el síndrome de microdeleción cromosoma
2p14p15, se informó en 3 individuos con supresiones que van
desde la descripción de chr2: 61,97 a 65,98 Mb [30], [31]. Estos
pacientes tienen discapacidad intelectual leve; uno tiene
criptorquidia.
Situado entre los intervalos críticos de los 2 síndromes de
microdeleción 'y eliminado en 3 pacientes identificados en las bases
de datos clínicos es el gen orthodenticle-homólogo 1 (Otx1) gen
(63,13 a 63,14 Mb). El Otx1 es un factor de transcripción con un
papel importante en el control de las especificaciones,
mantenimiento, y la regionalización del cerebro de los vertebrados.
Los ratones con el Otx1 sufren de epilepsia espontánea con
convulsiones focales así como generalizadas [32]. Además,
muestran una disminución transitoria en el tamaño gonadal con
profundos cambios en la arquitectura [33].
Este estudio identificó 6 sujetos con defectos GU que albergaban
una supresión en el 2p15 que comparten un intervalo de
solapamiento mínimo correspondiente a las regiones codificantes
de EHBP1, Otx1 y WDPC en todos menos un sujeto, en cuya
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eliminación sólo estaba implicado el Otx1. La presencia de estos
defectos sugiere que esta región tiene un papel en el desarrollo GU
(Fig. 1).

Figura 1 Esquema de las regiones cromosómicas 2p
eliminadas en nuestros sujetos y en aquellos varones
identificados en la literatura.
El panel superior representa el cromosoma 2p16.1p14 que muestra
los 7 sujetos masculinos en nuestro estudio, junto con el tamaño de
sus microdeleciones, así como una breve descripción de los
defectos GU presentes en cada paciente. Los rectángulos grises
representan las regiones mínimas de deleción y las líneas negras
horizontales se extienden a través de las brechas en la cobertura
para mostrar el tamaño máximo de la eliminación. La ubicación de
Otx1 (el único gen suprimido comúnmente en los 7 de nuestros
sujetos) se indica mediante una línea vertical. Los paneles medio e
inferior muestran todos los pacientes masculinos que se describen
con los 2p15p16.1 y 2p14p15 microdeleción síndromes,
respectivamente, lo que indica el tamaño de la deleción y sus
defectos GU. Las coordenadas se muestran corresponden a la
acumulación hg18 del genoma humano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Selección de los sujetos de estudio
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Se utilizaron tres protocolos diferentes. Dos de ellos fueron
aprobados y supervisados por la Junta de Revisión Institucional de
la Facultad de Medicina Baylor (BCM) y el otro por el Institutional
Review Board-Spokane en Genómica Signature (SG). El primer
protocolo de BCM incluyó una cohorte de 30 sujetos de prueba del
BEEC y 85 controles analizados mediante una investigación aCGH
de NimbleGen que contiene 720.000 pruebas desde 2.008 hasta
2012. El segundo protocolo de BCM cubre 18.734 pruebas
comprobados por clínica aCGH en BCM Medical Genetic
Laboratories 2008-2012. El protocolo incluyó SG 30183 pruebas
comprobadas por clínica aCGH 2007-2010. Los sujetos de prueba a
que se refiere para clínica aCGH exhibían una gama de condiciones
clínicas. Las pruebas fueron reclutadas independientes de la raza,
el origen étnico y la edad. Los consentimientos informados
aprobados se obtuvieron de los padres o tutores legales. Se extrajo
sangre de los sujetos y los controles con el desarrollo genitourinario
normal. La sangre o la saliva se recogieron de la familia inmediata
de los sujetos cuando esté disponible. Se extrajo el ADN utilizando
el kit de extracción de ADN Qiagen Puregene (Valencia, CA) de
acuerdo con el protocolo del fabricante.
Informes clínicos
Sujeto-1 (63.13 Mb-63.20 Mb): Un varón de 10 años de edad, de
sexo masculino fue el primer hijo de padres sanos, no
consanguíneos. La historia familiar no mostró problemas
significativos. Él fue parido por vía vaginal a las 40 semanas
después de un embarazo complicado por hipertensión materna. Al
nacer, el paciente tenía BEEC y se sometió a reparación de la
extrofia vesical seguido de reparación del epispadias.
Posteriormente desarrolló una fístula cutánea uretral y RVU
bilateral. Se sometió el cierre del cuello vesical, reparación de la
fístula uretral cutánea, creación de Mitrofanoff y re-implante ureteral
bilateral. El informe del urólogo indicó que el desarrollo del paciente
parecía sumamente normal y sin rasgos dismórficos. Un examen
formal no se realizó por un genetista clínico.
Sujeto -2 (62,82 Mb-67.87 Mb) Era un varón de 4 años de edad,
nacido a través de parto vaginal a término de una madre G7P2 de
36 años de edad. La madre tomó progesterona durante las primeras
11 semanas de embarazo. El peso al nacer fue 3,28 kg (percentil
25) y la longitud era de 53,3 cm (75º-90º percentil). Requirió
oxígeno suplementario durante varios minutos después del
nacimiento. Las anomalías genitales incluyeron criptorquidia
unilateral derecha (operada) y ausencia congénita del prepucio. A
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los 2 años, tuvo una adenoidectomía y colocación de tubo de oído.
Él tuvo retraso en el desarrollo y tiene apraxia del habla. A los 4
años, utiliza frases de 3-4 palabras, y su lenguaje receptivo es
mejor que su lenguaje expresivo. Tiene retraso en la maduración
visual y una historia de hipotonía leve. Los rasgos dismórficos
incluyen cresta metópica, párpados encapuchados, una nariz
prominente, un labio superior delgado, una lengua ligeramente
sobresaliente, y las orejas ligeramente protuberantes. También
tiene hirsutismo en la espalda y una sola mácula pigmentada en su
pene.
Sujeto -3 (60.98 Mb-63.37 Mb) es un varón de 11 años de edad,
nacido a las 37 semanas mediante cesárea de una madre G1P0 de
20 años de edad, después de un embarazo complicado por
placenta previa (que se resolvió) e hipertensión materna a partir de
las 34 semanas de gestación. El peso al nacer (2,56 kg) y la
longitud (47 cm) fueron entre el 3 º y 10 º percentiles. Malrotación y
tejido duodenal se diagnosticaron neonatalmente y se repararon
quirúrgicamente. Tuvo un crecimiento lento durante el período
neonatal. Estudios endocrinos fueron normales. Anomalías
genitales incluyen un escroto hipoplásico, criptorquidia unilateral
derecha (los testículos eran de 1 cc cada uno), rafe discontinua
prominente, micropene (falo que medía 1,8 cm a los 4 meses, <3er
percentil para su edad), y un quiste de 1 cm en el pene. La
orquidopexia se realizó. Tenía cálculos renales. Se requirió una
colecistectomía a los 4 años Tenía moderados a graves retrasos del
desarrollo, discapacidad intelectual, problemas de visión, ptosis,
infecciones recurrentes del oído, convulsiones febriles, hemorragias
nasales crónicas, hipo / hipertonía mixta, y problemas de motilidad
GI resultando en vómitos, diarrea y estreñimiento. Los rasgos
dismórficos incluían un occipucio aplanado, la persistencia de pelo
en la frente lateral, cresta metópica, prominentes crestas orbitales
superiores, telecanto, epicanto revertido, pestañas largas, fisuras
palpebrales incluinadas hacia abajo, alas nasales hipoplásicas con
punta bulbosa, un paladar estrecho, un prominente labio superior,
micrognatia y orejas prominentes con hélices subdesarrolladas.
Tenía pie plano, dedos con estrechamiento leve, opresión de las
rodillas, hipoplasia pectoral importante, y los músculos de las
piernas más bajas hipotróficos. Sus medidas de crecimiento a los 9
años, 5 meses fueron altura 115,5 cm (percentil 3), peso 19,3 kg
(percentil 3) y OFC 47,6 cm (-2 DE). A los 10 años, comenzó a
tener convulsiones, que fueron controladas con medicamentos. A
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los 11 años, asistió a educación especial y clases regulares sin
problemas de conducta.
Sujeto-4 (59.92 Mb-66.23 Mb) es un varón de 21 meses de edad
parido por vía vaginal a las 39 + 6 semanas de una madre
G4P2SAb1 de 24 años de edad, con antecedentes de prolapso
uterino. La ecografía prenatal fue "desechos de estómago"
notables, que se resolvieron en ecografías posteriores. Su peso al
nacer fue de 2,98 kg (25º a 50º percentil) y la longitud de 47,3 cm
(percentil 50). Al nacer tenía características de hipotonía y dismórfia
incluyendo una muy pequeña fontanela anterior con suturas con
reborde, una nariz prominente con hocico corto con columela,
micropene con testículos bilaterales palpables en un pequeño
escroto y los pies en mecedora. Su cariotipo fue normal. Tenía
pequeña, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo con epicanto,
cejas escasas, y codo de hoyuelos bilaterales. Tenía microcefalia y
retraso del crecimiento. Su MRI cerebral reveló atrofia difusa
cerebral, ventrículos prominentes sugestivos de colpocefalia, y una
cisterna magna ampliada. Además el estudio diagnóstico reveló
mesocardia y ectopia renal del lado derecho cruzada fusionada. A
los 17 meses tenía las habilidades motoras en el rango de 6-8
meses y de habilidades sociales y de lenguaje en el rango de 9-10
meses. Su falta de crecimiento y retraso global del desarrollo se
complicaron por infecciones respiratorias frecuentes y reflujo
gastroesofágico.
Sujeto -5 (60.91 Mb-65.51 Mb) es un varón de 16 años de edad,
nacido a término con un peso al nacer de 3,01 kg (10º-25º
percentil). La microcefalia estaba presente en el nacimiento y su
cara era asimétrica. De niño, tuvo períodos de obstrucción de las
vías respiratorias, cianosis, dificultades de alimentación con las
neumonías por aspiración recurrentes y retraso en el desarrollo. El
desarrollo se retrasó, caminando después de 2 años. Tenía un
patrón de sueño alterado cuando fue niño, que mejoró con el
tiempo. Tuvo dificultades con la corta capacidad de atención y la
agresión. Sufrió una sola convulsión tras un accidente de vehículo
de motor. En la actualidad, tiene osteopenia, detectada a partir de
radiografías después de una caída. A los 16 años, la altura y peso
estaban dentro de los límites normales. Los rasgos dismórficos
incluyen braquicefalia, un puente alto y prominente nasal, ptosis
izquierda, synophrys, hipoplasia malar, una boca grande, un labio
inferior prominente, una muesca por encima del lóbulo de la oreja
izquierda y un occipucio derecho aplanado. Tenía leve a media
escoliosis torácica, tórax en barril con pezones de escasa
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importancia, pliegues palmares individuales bilaterales, delgadas
manos y los pies con dedos largos y dedos de los pies, pie plano
con talones prominentes, y una eversión del tobillo izquierdo. Los
reflejos en las extremidades inferiores fueron a paso ligero. No se le
ha conocido defectos GU pero no ha tenido una ecografía renal.
Sujeto -6 (61.42 Mb-64.17 Mb) es un varón de 14 años de edad,
nacido después de la inducción a las 38 semanas. El embarazo se
complicó por severa gravídica de náuseas. Su peso al nacer fue de
2,84 kg (10º-25º percentil) con una longitud de 49,5 cm (percentil
50º a 75º). Puntuación de Apgar fue 7 y 8 a 1 y 5 minutos,
respectivamente. En la primera semana tuvo ictericia, que se
resolvió espontáneamente. Fue remitido a una clínica de
endocrinología pediátrica a los 14 años para evaluar la baja estatura
(altura 146 cm, (percentil 3) y peso de 31,9 kg (primera percentil)).
Tenía retraso del desarrollo del habla y penetrante. Tenía una
historia de sinusitis crónica y significativa e hipotonía generalizada.
Los rasgos dismórficos incluyen un pequeño diámetro bitemporal,
dolichocefalia con una frente prominente, epicanto, pestañas largas,
hipertelorismo, derecho otosclerosis, y un paladar muy alto con
arqueada boca. Tenía un cierto grado de clinodactilia. La pared
torácica es asimétrica. Tiene testículos pequeños (5 ml), pero su
longitud del pene y circunferencia son considerablemente más
grande de lo esperado con su desarrollo actual. Él tiene un historial
de leucopenia y neutropenia cíclica posible. Ha tenido infecciones
importantes, especialmente las de los dientes en los últimos años.
Tuvo 2 cirugías craneales, una distracción craneal a los 6 meses y
una revisión de bóveda craneal a los 4 años, debido a las suturas
metópicas.
Sujeto -7 (62.74 Mb-65.76 Mb) es un varón de 4 años de edad,
nacido a término de una madre G2P1-2 de 24 años de edad. Su
peso al nacer fue 3,29 kg (percentil 25). A los 30 meses el niño
tenía retraso en el desarrollo y rasgos dismórficos. Rodó en 8-9
meses, se sentó a los 12 meses, caminó a los 18 meses, y habló a
los 26 meses. Su crecimiento ha sido normal, con peso en el
percentil 90. Los rasgos faciales incluyen ptosis derecha, fisuras
palpebrales cortas (<5 º percentil), orejas grandes (> percentil 97),
una nariz larga, un surco nasolabial liso y un poco largo, y un labio
superior delgado. También tiene un pliegue Sydney, suave derecha
tercera y cuarta camptodactilia del dedo, pie plano, talones
prominentes, y esotropía bilateral izquierda. La conducta es anormal
con hiperactividad significativa. A los 30 meses, el testículo
izquierdo era palpable en el escroto o canal inguinal y el volumen
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testicular derecho parecía pequeño para la edad. A los 4 años es
esencialmente no verbal.
ACGH Y VALIDACIÓN
El sujeto 1, así como 29 sujetos con BEEC y 85 controles sin
defectos GU fueron analizados utilizando el NimbleGen 3 × 720 K
aCGH (Madison, WI). Los controles fueron emparejados por el sexo
de los sujetos. Las muestras NimbleGen aCGH se procesaron en el
Servicio de Laboratorio Roche (Islandia). Los datos fueron
analizados
mediante
el
número
de
copias
Nexus
(biodescubrimiento) y SignalMap (Roche). Para validar el aCGH,
ensayos TaqMan-CNV se realizaron para Otx1 (Hs02720160_cn).
Reacciones TaqMan de la CNV se realizaron por triplicado como se
describe anteriormente [34]. Para determinar el tamaño, la
extensión genómica, y el contenido de genes para la reordenación
del sujeto-1, hemos diseñado un suelo de camino de baldosas
aCGH que abarca la región 2p15 cromosómica. Una costumbre
Agilent aCGH 8 × 60 K (Santa Clara, CA) fue diseñada utilizando el
sitio web de e-array Agilent (http://earray.chem.agilent.com/earray/).
Se seleccionaron 7.500 pruebas que cubren de chr2: 62,353,50463,853,504, lo que representa una distribución promedio de una
prueba por cada 200 pb. La prueba de etiquetado y la hibridación se
realizaron como se describe [35]. El padre del sujeto-1 no estaba
disponible para la prueba; la madre se puso a prueba para Otx1
CNVs utilizando ensayos TaqMan-CNV y de largo alcance PCR.
El ADN de los sujetos 2, 4, y 5 se analizaron utilizando un 135K, de
todo el genoma, basada en oligonucleótido array (SignatureChipOS
v2.0 [sujetos 2 y 5] o v3.0 [sujeto 4], a medida diseñado por SG,
Spokane, WA, fabricado por NimbleGen) usando métodos descritos
anteriormente [36]. El ADN del sujeto 3 se analizó utilizando un
105K, de todo el genoma, matriz basada en oligonucleótido
(SignatureChipOS v1.0, de diseño personalizado por SG, fabricado
por Agilent) de acuerdo a los métodos descritos anteriormente [37].
Las eliminaciones en los sujetos de prueba fueron confirmados por
hibridación in situ fluorescente (FISH) con clones BAC de regiones
suprimidas utilizando métodos publicados anteriormente [38].
Análisis de doble color FISH para visualizar la eliminación y prueba
de los padres se ha realizado mediante clones RP11-1073G3
(sujeto-2; ChR2: 63066431-63258232-hg18), RP11-477N2 (sujeto3; ChR2: 61,395,080-61,588,096-hg18), RP11-139C22 (sujeto-4;
ChR2: 60605798-60780422-hg18) y RP11-120J10 (sujeto-5; ChR2:
61.193.500-61.369.219-hg18).
Bien
RP11-477N2
(ChR2:
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61,395,080-61,588,096-hg18) o D2Z2 (centrómero ChR2) se
utilizaron como control.
El ADN de los sujetos-6 y -7 se analizaron utilizando un diseño
personalizado 180K, exón seleccionado (~ 1700 genes), matriz
basada en oligonucleótido-genoma completo (V.8 BCM y / o V8.1
fabricado por Agilent) y confirmado mediante FISH como se
describe anteriormente [39]. Análisis de doble color FISH se realizó
en sujetos utilizando clones RP11-451M22 (ChR2: 6467618164.860.244-hg18) y RP11-681L4 (ChR2: 61937334-61.937.694hg18) con CEN2 (centrómeros de chr2) como control. Los padres
del sujeto-6 se estudiaron mediante análisis FISH. Los padres del
sujeto 7 fueron comprobados por array BCM-V8 porque el sujeto-7
tenía tres CNVs: una microdeleción 2p15 y dos pequeñas
microduplicaciones debajo de la resolución para el análisis FISH.
Las pruebas de clínica aCGH se realizaron desde 2007-2012 y se
analizaron inmediatamente. Todos los sujetos comprobados por
aCGH en BCM y SG con CNVs incluyendo Otx1 y datos clínicos
disponibles se incluyeron en este estudio.
SECUENCIA OTX1
Para las reacciones de PCR, 50 ng de gDNA se amplificaron
usando Phusion-High Fidelity PCR (NEB). Después de la PCR, el
producto se purificó usando el kit de ExoSAP-It (USB Científico,
Cleveland, OH). Los productos purificados fueron secuenciados
utilizando secuenciación Sanger combinado con ABI analizadores
de ADN 3730xl para electroforesis capilar y detección terminador
colorante fluorescente (GENEWIZ). Los datos fueron analizados
utilizando el software Surveyor (SoftGenetics).
AMPLIFICACIÓN DE LARGO ALCANCE PCR
La PCR de largo alcance se realizó usando Takara-LA-Taq (Takara
Bio-). Una reacción de PCR de 25 l se realizó utilizando la enzima
1.25U Takara, 0,4 mM dNTP, 0,2 M de cebador directo
(ccttgacttgccctcacact) y marcha atrás (gcctaatcccctttgcctta), 1 M
betaína y 250 ng de molde DNA. Las condiciones de PCR fueron
las siguientes: 98 ° C (30 s); luego 32 ciclos de 94° C (60 s), 65 °C
(20 s) y 68° C (20 m); finalmente 68° C (10 m). Una fracción del
producto de amplificación se sometió a electroforesis en un gel de
agarosa al 1%. La otra fracción se purificó utilizando el kit de
ExoSAP-It (USB Científico, Cleveland, OH). Los productos
purificados fueron secuenciados utilizando secuenciación Sanger en
GENEWIZ. Los datos fueron analizados utilizando bases de datos
bioinformáticas
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov
y
http://genome.ucsc.edu.
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RESULTADOS
Identificación de las VNC en 2p15 en sujetos con defectos GU
Se identificaron 7 sujetos con deleciones de la región 2p15 que van
de 66 kb a 6,3 Mb de tamaño (Fig. 1). 4 deleciones de sujetos se
extienden distalmente, al menos parcialmente superpuesta a la
región crítica propuesta para el síndrome de microdeleción
2p15p16.1, y 5 deleciones de sujetos se extienden proximalmente
en 2p14. 3 eliminaciones de los sujetos se extienden en ambas
direcciones y en un único sujeto-1 (supresión más pequeña) carece
de estas otras regiones. Se identificó el sujeto-1 en una cohorte de
30 pacientes BEEC utilizando NimbleGen 3 × 720 aCGH (Fig. 2A).
Su eliminación fue validada utilizando una costumbre aCGH de
Agilent (fig. 2B) y ensayos CNV-Taqman qPCR (Figura 2C).
Ninguno de los 29 sujetos restantes de BEEC o los 85 controles sin
defectos GU tiene CNVs en Otx1. Los sujetos fueron identificados
entre 2-5 30183 pruebas comprobadas por aCGH en SG (Fig 3A y
datos no presentados) y validados por FISH (Fig. 3C-D y datos no
presentados). Dos sujetos adicionales con deleciones Otx1 se
identificaron en SG, pero su información clínica no estaba
disponible para su publicación. Pruebas de FISH en los padres de
los sujetos 3-5 mostró deleciones de los niños que eran novedosas.
Los sujetos 6 y 7 se detectaron de 18.734 pruebas comprobadas
por aCGH en BCM Genetic Laboratories médicos (Fig 3B y los
datos no presentados) y validados por FISH (datos no mostrados).
Las pruebas de los padres para los sujetos 6-7 mostraron
deleciones de los niños que eran novedosas. La región común se
borró en estos sujetos incluidos sólo Otx1 en 2p15 (Fig. 1). No se
detectaron CNV adicionales de importancia clínica conocida o
sospechada en estos sujetos. El sujeto 7 tenía tres CNVs: una
microdeleción 2p15 y 2 pequeños microduplicaciones. Las dos
fueron microduplicaciones maternalmente heredadas y de
significación incierta, uno en 17q24.2 (62.550.505-62.819.345
abarca la HELZ, genes PSMD12 y PITPNC1) y otro en Xp22.31
(7.980.296 a 8.075.153 que implica sólo MIR651).
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Figura 2 Análisis de una deleción Otx1 en el sujeto 1 con BEEC.
A) NimbleGen aCGH reveló una microdeleción de 66 kb en 2p15,
que abarca sólo Otx1 (puntos azules indican la posición de la
prueba). B) La validación de los resultados NimbleGen aCGH con
una costumbre Agilent aCGH para microdeleción. Los puntos
verdes indican el área de la microdeleción. C) ensayos Otx1Taqman-CNV validaron la microdeleción que muestra una copia del
gen (barra roja) en el sujeto 1 y otros 12 sujetos BEEC con número
de copia normal (barras azules).
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Figura 3. Matrices de diagnóstico clínico a identificar sujetos
con microdeleciones en 2p15.
A) El análisis de la matriz firma Genómica reveló una
microdeleción en 2p15 que abarca Otx1 (línea roja) en
sujetos-2 y -3. B) La clínica de rayos Baylor Genética reveló
una microdeleción (puntos rojos) en 2p15 que abarca Otx1 en
el sujeto-6 (caja roja). Las coordenadas que se muestran
están de acuerdo con la acumulación hg18 del genoma
humano. C) El análisis FISH de color dual utilizando espectro
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rojo marcado RP11-1073G3 clon y el espectro verde clon
marcado RP11-367H1 reveló la supresión de 2p15 en un
homólogo (flecha) en sujetos-2. D) El análisis de color dual
FISH utilizando espectro rojo RP11-477N2 clon marcado y el
espectro verde clon marcado D2Z2 reveló la supresión de
2p15 en un homólogo (flecha) en el sujeto 3.
Entre estos individuos, las características clínicas varían con cierta
superposición fenotípica con la 2p15p16.1 descrito actualmente y
síndromes de microdeleción 2p14p15. Sin embargo, se informaron
en todos los sujetos con la excepción del sujeto 5 que tenían
defectos GU (Tabla 1) que implican principalmente los genitales
(testículos (07.04), pene (03.07) y el escroto (2.7)). 5 sujetos tenían
múltiples defectos GU (Tabla 1).
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Tabla 1: Comparación de las características clínicas de los
pacientes varones con supresión en 2p14-p16.1 que abarca
Otx1.
ANÁLISIS DE SECUENCIA DEL EXÓN Y ELIMINACIÓN DE
PUNTOS DE INTERRUPCIÓN
Para evaluar si el Otx1 era el único gen delecionado en el sujeto-1,
la PCR de largo alcance se utiliza para definir los puntos de
interrupción de la eliminación. La eliminación del sujeto-1 se
encuentra en la descripción de chr2: 63,130,672-63,196,654 (datos
no mostrados), una región que sólo abarca Otx1. Hay dos variantes
Otx1 que codifican la misma proteína, pero difieren en la 5'UTR,
NM_014562.3
(ChR2:
63,131,441-130,696-63,138,470)
y
NM_001199770.1 (ChR2: 63,130,696-63,138,470), y se eliminan las
dos variantes. Los dos genes de acompañamiento Otx1, dominio de
unión a proteínas EH 1 (EHBP1) (ChR2: 62,754,490-63,127,125) y
repita WD que contiene una polaridad plana de efecto celular
(WDPCP) (ChR2: 63,202,039-63,669,371), no se incluyeron en la
región suprimida. El análisis de ADN de largo alcance PCR de la
madre no mostró la eliminación y el ADN del padre no estaba
disponible para la prueba; en consecuencia, la herencia no se pudo
establecer.
Además, se realizó la secuenciación Sanger de Otx1 en el sujeto-1,
así como en 29 sujetos de BEEC. 7 sujetos tenían un SNP
p.Leu264Leu sinónimo (rs17850223). No había SNPs adicionales
presentes en la región de codificación de Otx1.
DISCUSIÓN
Durante los últimos años muchos síndromes de microdeleción se
han identificado utilizando métodos de microrayos [40]. Esto es
especialmente cierto para las personas con discapacidad intelectual
que comúnmente tienen otras anomalías, tales como defectos de
GU. Se identificaron 7 varones, 6 con defectos GU involucran los
genitales, que comparten una región comúnmente eliminada en
2p15 que sólo afecten a Otx1 (Figura 1). El síndrome de
microdeleción 2p15p16.1 fue descrito en 10 sujetos que se centran
principalmente en sus fenotipos del desarrollo neurológico sin
destacar que 7 de ellos también tienen defectos GU identificables,
que afectan predominantemente a los testículos y los riñones. El
primer informe de la microdeleción 2p15p16.1 estaba en 2
individuos: un niño con testículos y pene pequeños, hidronefrosis y
RVU y una chica con un riñón multiquístico e hidronefrosis [28].
Hasta la fecha, 3 de 6 pacientes de sexo femenino informadas con
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microdelecciones 2p15p16.1 (sin incluir Otx1) tienen defectos GU,
una presentación con hipogonadismo y dos con hidronefrosis [22],
[24], [26] - [28]. Los 4 pacientes varones con microdelecciones
2p15p16.1 (sólo una de las cuales incluye Otx1) tienen defectos GU
incluyendo defectos testiculares (100%), del riñón (50%), y del pene
(25%) [21], [23], [28], [29] (Fig. 1). 4 genes están presentes en la
región suprimida mínimamente de estos pacientes. AHSA2 y
SNOR70B tienen funciones desconocidas. Los otros dos, USP34 y
XPO1, están mejor caracterizados, pero no hay papel en el
desarrollo GU que se atribuya a ellos. Las funciones USP34 aguas
abajo del complejo de β-catenina para controlar la estabilidad de
axina, así como mejorar la activación de NF-kappa B [41], [42].
XPO1 se sobre-expresó 2-4 veces en el cáncer [43]. Más
recientemente, un segundo síndrome de microdeleción 2p14p15 se
describió en tres sujetos. La primera descripción es de un niño y
una niña con discapacidad intelectual leve y no hay defectos GU
con Otx1 eliminado sólo en la chica [30]. En un caso adicional, Otx1
se elimina en un niño con discapacidad intelectual y criptorquidia
[31]. Una pequeña supresión en el sujeto-1 (que abarca sólo Otx1) y
la región de solapamiento mínimo entre los sujetos 2 y 3 (que
incluye EHBP1, Otx1 y WDPCP), nos permite sugerir que el Otx1
está involucrado en el desarrollo genitourinario normal.
No podemos excluir la posibilidad de que los dos genes adicionales
eliminados en la región mínima de los sujetos 2 y 7, EHBP1 y
WDPCP, podrían también estar implicados en los diversos defectos
fenotípicos GU observados. Esto es particularmente cierto para
WDPCP ya que las mutaciones pueden estar asociadas con el
síndrome de Bardet-Biedl 15 (BBS15) [44]. El BBS15 se caracteriza
por distrofia de conos y bastones, obesidad troncal, polidactilia
postaxial, deterioro cognitivo, hipogonadismo, criptorquidismo,
micropene, y anomalías renales en el que la enfermedad renal es
una causa importante de morbilidad y mortalidad. Por otro lado, es
un EHBP1 loci de susceptibilidad genética putativo para el cáncer
de próstata con ninguna asociación con defectos GU [45]. En
nuestra cohorte los sujetos 2 y 7 exhiben mayor supresiones que
implican genes adicionales que pueden contribuir a su GU y otras
anomalías fenotípicas.
La Otx1 y Otx2 son factores de transcripción con papeles
importantes en la especificación de control, de mantenimiento, y la
regionalización de órganos. La base de datos Gudmap indica que
ambos genes se expresan en ratones OTX en el uréter, testículo,
ovario y en la etapa 23 Theiler [46], [47]. En la etapa antes de la
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pubertad, los ratones deficientes en Otx1 tienen convulsiones, junto
con retraso del crecimiento y defectos gonadales atribuidos a los
bajos niveles de hormonas de la pituitaria (hormona de crecimiento,
FSH y LH), que afectan drásticamente al tamaño y la arquitectura
del ovario y testículo. Sin embargo, el papel de Otx1 en la
modulación de las hormonas pituitarias es transitorio, y los ratones
de 4 meses de edad muestran niveles hormonales normales y el
tamaño
gonadal
[33].
Los
embriones
Otx2
mueren
embrionariamente debido a alteraciones importantes del cuerpo,
incluyendo ausencia de la neuroectodermo [48]. Sin embargo, la
pantalla de ratones machos heterocigotos Otx2 tienen riesgo para la
fertilidad (reducción de los niveles de LH y peso testicular) debido a
un defecto en el desarrollo, el número y la migración de las
neuronas GnRH [49].
Las OTXs son importantes en la diferenciación del destino celular, y
se requiere un umbral específico de proteínas de señalización de
SHH para OTX adecuada [50]. La vía de señalización de SHH
coordina la formación de la vejiga, la uretra interna, y los genitales
[51]. Ratones heterocigotos Otx1 no están completamente
caracterizados, pero la dosis correcta de Otx2 es crítica para la
fertilidad normal y tamaño de los testículos. Otx1 y Otx2 tienen
similitud funcional y los roles intercambiables [52]. La Otx2 podría
compensar la deficiencia Otx1 en niveles que varían entre los
sujetos. Desde la haploinsuficiencia Otx1 podría tener un efecto
directo en la vía de señalización de SHH, que es crucial para el
desarrollo de la vejiga y los genitales, lo que puede explicar la gama
de defectos GU visto en nuestros pacientes y el fenotipo de la vejiga
presentes en el sujeto 1. 6 de nuestros sujetos y 2 casos
previamente reportados tienen defectos genitales incluyendo
criptorquidia, hipogonadismo, micropene, epispadias, y prepucio y
anomalías escrotales. No hay ninguna mención de descenso
testicular anormal en ratones Otx1 nulos, pero en nuestra
experiencia, a menos que los testículos están al lado de los riñones
(criptorquidia abdominal), una posición anormal del testículo a
menudo es pasado por alto y un menor grado de criptorquidia justo
por encima del anillo inguinal no se han reportado.
En cualquier caso, no podemos excluir la posibilidad de que el
hipogonadismo y criptorquidia en algunos individuos puedan ser
secundarios a un defecto pituitario similar a la que ocurre en los
Otx1 de ratones nulos [33]. Los defectos fetales en el eje de la
célula pituitaria-Leydig se asocian con criptorquidia [53]. El eje
hipotálamo-hipófisis regula la secreción de la hormona testicular en
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la segunda mitad de la vida fetal y el FSH controla la proliferación
de las células de Sertoli responsables del aumento de volumen
testicular, con el comienzo de la espermatogénesis. La LH regula el
andrógeno de células de Leydig y secreción INSL3 requerido para
el crecimiento y testículo descendido [54]. El hipogonadismo
resultante de la haploinsuficiencia Otx1 podría conducir a micropene
y criptorquidia en estos pacientes. Además, el Otx1 de ratones
nulos sufre de convulsiones generalizadas y retraso del crecimiento
[32]. En concordancia con estos hallazgos en el ratón, 2 de los
sujetos, así como dos nuevos casos reportados en la literatura,
tienen convulsiones y dos tienen baja estatura (aunque esto no se
correlacionó con la edad en nuestra cohorte).
Una advertencia de nuestro estudio es que 2 de los 7 embarazos se
complicaron por hipertensión materna (Sujeto-1 y -3) y otro por el
suplemento de progesterona durante las primeras 11 semanas de
embarazo (Sujeto-2). Estas condiciones / intervenciones médicas
adicionales pueden haber afectado el desarrollo normal GU.
Además de los factores genéticos, la insuficiencia placentaria, bajo
peso al nacer, y el hermanamiento están implicados como
contribuidores a la etiología de la criptorquidia [55], [56]. El impacto
de la preeclampsia, la fertilización in vitro, y la exposición a
disruptores endocrinos en el desarrollo normal de GU es
controvertido y los resultados varían entre los estudios [55], [56].
Con respecto al BEEC, antes de la concepción o en el primer
trimestre la exposición al alcohol, las toxinas ambientales, o la
enfermedad de la madre no están asociadas con la anomalía [57].
Una relación directa entre la hipertensión materna y la ingesta de
progesterona no es evidente en los niños que nacen con
criptorquidia o BEEC; en consecuencia, la microdeleción Otx1 sigue
siendo una fuerte condición genómico de candidato asociado con el
defecto GU observada en estos pacientes.
La región eliminada compartida por nuestros sujetos se encuentra
entre la región de deleción mínima del 2p15p16.1 [28] y los
síndromes de microdeleción 2p14p15 [31]. La presencia de defectos
de GU en el 86% de nuestra cohorte, en el 70% de los sujetos con
supresiones 2p15p16.1, y en el 33% de los sujetos con 2p14p15
supresiones sugiere que esta región contiene genes importantes en
el desarrollo de GU. Nuestros resultados pueden asociar
supresiones de Otx1 con anomalías GU, posiblemente a través de
alteraciones de la vía de señalización de SHH. Las deleciones
grandes en muchos de estos sujetos (incluyendo múltiples genes)
resultan en características adicionales, tales como retraso del
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desarrollo, discapacidad intelectual, y rasgos dismórficos. Es de
destacar que el Otx1 puede no ser el único gen implicado en el
desarrollo de GU en esta región ya que 3 pacientes con deleciones
2p15p16.1 que no incluyen Otx1 también muestran defectos GU. La
eliminación Otx1 podría afectar a los genes vecinos, en particular al
gen WDPCP en el que las mutaciones se asociaron con
hipogonadismo, criptorquidismo, micropene, y anomalías renales
[44]. Las microdeleciones Otx1 son raras en poblaciones
clínicamente probados por aCGH, variando 0,010-0,019% en
laboratorios clínicos BCM y SG, respectivamente. Además, los 85
controles normales probados en nuestro laboratorio y los 8.329
controles analizados por Cooper et al. [58] no mostraron CNVs en
Otx1. La base de datos ISCA incluye tres individuos con CNVs que
contienen Otx1, pero sólo una persona tiene una microdeleción (5.3
Mb). Decipher tiene 4 sujetos con microdeleciones que van desde
0,51 hasta 3,21 Mb. 2 de ellos son niños que no tienen fenotipo
grabados y dos niñas con defectos GU reportados. Además,
Decipher enumera 7 sujetos con microduplicaciones. 4 tienen
grandes duplicaciones (15,32 a 89,01 Mb) y no hay defectos GU
reportados. Los otros 3 tienen pequeñas duplicaciones (0,72 a 4,66
Mb) incluyendo una hembra (0,72 Mb) con un riñón ampliado, un
varón con criptorquidia (4,66 Mb), y un tercero de sexo masculino
sin fenotipo informado. La ausencia de controles con CNVs en Otx1
y los fenotipos presentes en pacientes con microdeleciones sugiere
la importancia de la dosis adecuada de Otx1 y 2p15 genes en el
desarrollo del tracto GU. La comprensión de los mecanismos
moleculares detrás de la patogénesis de los defectos GU es
importante para el consejo genético y la implementación de las
intervenciones terapéuticas. El presente estudio sugiere que la
región cromosómica 2p15 y Otx1 están involucradas en el
desarrollo del tracto GU, pero se necesitan estudios más detallados
para identificar una relación causal.
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97. ASUNTO: COMPLEJO OEIS Y EXTROFIA CLOACAL
ANORMALIDADES DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR: UN
CASO DE RIÑONES BILATERALES EN UN ONFALOCELE
UNILATERAL IZQUIERDO.
Autores: De Rosa R, Musser JE, Rooks VJ, McPherson J, y
McMann LP, de la Division de Urología, Departamento de Cirugía,
Urología y de Radiología del Centro Médico Tripler Army, Honolulu;
Departamento de Urología Oncológica, y Departamento de Cirugía,
Servicio de Urología, del Centro de Cáncer Memorial Sloan
Kettering, Nueva York; Departamento de Radiología, Centro Médico
Womack Army, Fort Bragg, Carolina del Norte, EEUU.
Fuentes: Entrez-pubmed, Urología, septiembre de 2014.

Resumen
Los niños con el complejo onfalocele, extrofia, ano imperforado, y
defectos en la columna se presentan con la forma más grave de
defectos de nacimiento en el espectro de la extrofia-epispadias. El
diagnóstico prenatal es difícil, pero la mejora de la supervivencia
durante las últimas décadas está haciendo comprensible las
posibles manifestaciones anatómicas imperativas para la atención
quirúrgica expedita y apropiada. El tracto urinario superior es a
menudo normal en niños con el complejo onfalocele, extrofia, ano
imperforado, y defectos en la columna, pero la mala posición de uno
de los riñones ha sido previamente informada. Se presenta el primer
caso de hernia bilateral renal en el saco del onfalocele.
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98. ASUNTO: PENE Y FALOPLASTIA Y ASPECTOS
PSICOSEXUALES
FALOPLASTIA: UNA PANACEA PARA EL DESORDEN 46 XY DE
LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SEXO CON
DEFICIENCIA PENEAL?.
Autores: Callens N, Hoebeke P, del departamento de
Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario de Gante,
Gante, Bélgica.
Fuentes: Entrez-pubmed, Endocr Dev., septiembre de 2014.
Resumen
En casos de grave insuficiencia del pene, como en condiciones
patológicas que implican la amputación del pene (por ejemplo,
cáncer de pene), o en trastornos del desarrollo sexual 46 XY con
subvirilización severa o trastornos del desarrollo del pene (por
ejemplo, micropene idiopático, extrofia cloacal), las técnicas
(cirugías) de alargamiento del pene estándares no proporcionan a
los pacientes un falo adecuado para el coito sexual. La
insatisfacción genital puede conducir a una baja autoestima y la
disfunción psicosexual. Por lo tanto, la faloplastia, el estándar de
oro en la cirugía transexual, puede ofrecer una posibilidad para
lograr una apariencia genital satisfactoria y la función sexual. Series
pequeñas han informado que el neofalo produce una sensación
erógena y cosmética aceptable con la incorporación de un
neouretra para permitir la micción en posición de pie y con bastante
grosor para permitir la inserción de prótesis de pene para el coito
placentero. Aunque los primeros resultados parecen prometedores,
se necesitan más publicaciones de series, con grandes números y
un seguimiento más prolongado para evaluar en qué medida la
faloplastia mejora los resultados físicos y sexuales. Las
complicaciones son de particular interés debido a la cicatrización
asociada y la pérdida de tejido sensible. Sin estudios diagnósticos
completos preoperatorios que evalúen las expectativas y las
razones de los pacientes para someterse a la cirugía, podrían ellos
todavía tener que luchar contra la imagen peneal y de autoestima
de sí mismo y con las barreras psicológicas para participar en la
actividad sexual. Se sugieren recomendaciones para el manejo
psicosocial de los niños y los hombres con deficiencia de pene.
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99. ASUNTO: OSTEOTOMIA Y HERNIA
IMPACTO DE LA OSTEOTOMÍA PÉLVICA EN LA INCIDENCIA
DE HERNIAS INGUINALES EN LA EXTROFIA VESICAL
CLÁSICA.
Autores: Lavien G, Di Carlo HN, Shah BB, Eifler J, Massanyi E, Stec
A, Sponseller PD, Gearhart JP, de la División de Urología. de
Urología Pediátrica y de Ortopedia Pediátrica de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Maryland, Instituto Urológico James
Buchanan Brady, Escuela Universitaria de Medicina Johns,
Baltimore y Departamento de Urología de la Universidad Médica de
Carolina del Sur, Charleston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg., octubre de 2014.
ANTECEDENTES / PROPÓSITO: La alta prevalencia de hernias
inguinales en la población de extrofia vesical está bien
documentada. El objetivo de los autores es para determinar si la
osteotomía pélvica reduce la incidencia de hernias inguinales
primarias y recurrentes en pacientes con extrofia vesical clásica.
MÉTODOS:
Utilizando una base
de datos
aprobada
institucionalmente, los pacientes que se sometieron a cierre vesical
primario inmediato o diferido entre 1974 y 2012 se identificaron y
estratificados por el uso de osteotomía pélvica en el momento del
cierre. Los datos fueron analizados usando la prueba exacta de
Fisher y el análisis de regresión logística multivariante.
RESULTADOS: 136 pacientes fueron identificados con una
mediana de seguimiento de 8 años. La incidencia de hernias
inguinales tras el cierre fue de 25% en el grupo de osteotomía frente
al 46% en el grupo sin osteotomía (p = 0,017). La osteotomía se
asoció con una disminución significativa en la recurrencia de las
hernias inguinales entre los pacientes sometidos a una reparación
anterior (17% versus 47%, osteotomía versus no osteotomía, p =
0,027) y el desarrollo de hernias inguinales primarias en los que la
exploración inicial fue negativa (20% versus 39%, p = 0,029). La
osteotomía y el sexo femenino se asociaron con una disminución de
la tasa de desarrollo de la hernia inguinal después del cierre de la
vejiga, mientras que la edad al cierre no era.
CONCLUSIONES: La osteotomía pélvica en el momento del cierre
de extrofia disminuye la probabilidad de desarrollo de la hernia
inguinal primaria o recurrente.
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100. ASUNTO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CENTROS
DE REFERENCIA
LOS PELIGROS DE LAS REPARACIONES EXTROFIA VESICAL
EN ÁFRICA. (Versión Completa)
Autores: Abdur-Rahman LO, Profesor y Consultor Cirujano
Pediátrico, Departamento de Cirugía, División de Cirugía Pediátrica
de la Universidad de Ilorin y la Universidad de Ilorin Hospital
Escuela, Ilorin, Nigeria.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Ann Afr Med., Oct-Dic de 2014.
DESARROLLO COMPLETO
La extrofia vseical es una variante del espectro extrofia que
presenta un gran desafío de gestión debido a la complejidad de la
anatomía patológica. La dificultad en la determinación de la
prevalencia e incidencia de estas anomalías congénitas en África es
el resultado de las intervenciones quirúrgicas no satisfactorias que
desalentaban las publicaciones y las altas tasas de infanticidio y
homicidio cometidos por los cuidadores (padres y amigos) debido a
la estigmatización y la frustración. Los proveedores de cuidados
(cirujanos y profesionales de la salud aliados) se encuentran con
desafíos por el hecho de la falta de diagnóstico prenatal y el manejo
deficiente post natal.
La condición aunque no amenaza la vida desafía a varias técnicas
de gestión que a menudo se modifican de acuerdo con el alcance
de la anormalidad, la experiencia del cirujano, la disponibilidad de
personal del hospital, las habilidades y las instalaciones, y las
posibilidades de seguimiento. La gestión va más allá de las
reparaciones por sí solas debido a que sus vidas sociales, sexuales
y reproductivas también necesitan ser atendidas. La incapacidad
para lograr esta atención integral y amplia ha llevado a resultados
catastróficos. [1]
En general, un cierre primario vesical y la corrección por etapas de
la continencia urinaria y reparación de epispadias se acepta, los
problemas encontrados han dado lugar a modificaciones aceptables
tales como el uso de la reparación con malla para el cierre de la
pared abdominal para evitar la tensión; la derivación urinaria como
alternativa al cierre vesical primario, como se ha sugerido,
asegurando catéteres uretéricos seguros apropiados hasta un
máximo de 3 semanas o más para mantener el cierre de la vejiga
seca y prevenir la dehiscencia ha sido un gran reto. [2], [3] Los
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objetivos de la osteotomía temprana (anterior o posterior) en la
aproximación asegurada de la sínfisis para prevenir el prolapso
uterino y asegurar un buen resultado funcional global se han
debatido porque a pesar de esto, la sínfisis a menudo se reabre. [4],
[5]. Los colgajos del fascia rectal se han utilizado en su lugar para
proporcionar apoyo adecuado al fascia abdominal inferior haciendo
hincapié en la necesidad de evitar el cierre de la pelvis contundente.
[2], [6], [7], [8] La decisión sobre qué paciente debe someterse a
reparación de cuello vesical se explica en un estudio realizado por
Baird et al [9], que confirmaron que un volumen vesical superior a
85 mls tenía más probabilidades de lograr continencia urinaria.
Diversas invenciones y modificaciones de tracción y férulas para
sujetar la pelvis después del cierre primario vesical se han utilizado,
pero la necesidad de férulas y tracciones recientemente se han
minimizado a causa de las úlceras por presión que acompañan,
inconvenientes para la atención materna y riesgos respiratorios y
otitis en los pacientes. [10]
El tratamiento de la continencia después de lograr el cierre vesical
es otro desafío que puede justificar la reconstrucción 'selectiva'
diseñada para el vaciado consciente y / o cateterismo uretral
intermitente. En nuestro entorno en el que muchos pacientes se
presentan tarde o después de la reconstrucción fallida anterior, la
placa de la vejiga es inadecuada y poco compatible y puede ser
necesario el aumento o la derivación urinaria completa utilizando
varias opciones. [8], [11], [12] En estos casos también existe la
necesidad de tratar las vías superiores que también pueden estar
comprometidas.
El tratamiento del complejo extrofia es un reto y exige que el
proveedor de atención esté familiarizado con las patologías y las
opciones técnicas para que los pacientes logren resultados óptimos.
[5] Los pacientes requerirían un seguimiento prolongado en su vida
adulta y se les debería proporcionar apoyo necesario como
garantía.
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Tiemessen DM, Crevels AJ, Wijnen RM, Daamen WF, van
Kuppevelt TH, Geutjes PJ, Feitz WF, de los departamentos de
Urología, Urología Pediátrica y Bioquímica del Centro Médico
Nijimegen y del Hospital Infantil Amalia de la Universidad de
Radboud, de Nijmegen y de los departamentos de Ginecología,
Obstetricia y Medicina Prenatal y Cirugía Pediátrica del Centro
Médico Universitario Rotterdam, Holanda.
Fuentes: Entrez-Pubmed, BJU Int.., Septiembre de 2014.
OBJETIVO: Comparar la capacidad de regeneración de la vejiga
enferma en un modelo animal de gran tamaño de extrofia vesical
con la regeneración de la vejiga sana usando un andamio de
colágeno altamente poroso.
MATERIALES Y MÉTODOS: Andamios de colágeno tipo I bovino
altamente poroso con un diámetro de 32 mm se prepararon. En 12
fetos de ovejas fue creada quirúrgicamente una extrofia vesical a
los 79 días de gestación. Los corderos nacieron a término (140 días
de gestación). Después de 1 semana la lesión vesical fue
reconstruida y aumentada con un andamio de colágeno (grupo 1).
En 9 corderos recién nacidos normales la vejiga fue aumentada con
un andamio de colágeno 1 semana después del nacimiento (grupo
2). La evaluación funcional (video-urodinámica) e histológica se
realizó a 1 y 6 meses después de la cirugía.
RESULTADOS: La tasa de supervivencia fue del 58% en el grupo 1
y del 100% en el grupo 2. Los cistogramas fueron normales en
todos los corderos, además de reflujo de bajo grado en los dos
grupos. La urodinámica mostraba capacidad comparable entre
ambos grupos y una tendencia a un menor cumplimiento en el
grupo 1. La evaluación histológica al cabo de 1 mes reveló una
capa no confluente urotelial, una submucosa inmadura, y el
crecimiento inicial de las células musculares lisas. A los 6 meses
ambos grupos mostraron revestimiento normal urotelial, desarrollo
estándar de la matriz extracelular, y crecimiento de las células del
músculo liso.
CONCLUSIONES: La regeneración del tejido vesical con un
andamio de colágeno en un modelo de vejiga enferma y en una
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vejiga sana dio produjo resultados funcionales e histológicos
comparables, con una buena calidad de tejido regenerado que
involucra a todas las capas de tejido. Todavía podrían ser
necesarios mejoras para aumentos más grandes o vejigas más
severamente enfermas.
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102. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
OSTEOTOMIA.
MANEJO DEL COMPLEJO EXTROFIA VESICAL EPISPADIAS:
LAS CAUSAS DE FRACASO DEL CIERRE INICIAL DE LA
VEJIGA. (Versión Completa)
Autores: Bertin KD, Serge KY, Moufidath S, Maxime K, Hervé Ok,
Baptiste YJ, Samba T, Gaudens DA, Ossenou O y Ruffin D., del
departamento de Cirugía General Pediátrica, Hospital Docente de
Yopougon, Abiyán Costa de Marfil.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Afr J Paediatr Surg. Oct-Dic., de 2014.
Resumen
El éxito del cierre inicial del complejo extrofia vesical sigue siendo
un reto en la cirugía pediátrica. Este estudio describe una
experiencia personal de las causas del fracaso del cierre inicial y
morbilidad operatoria durante el tratamiento quirúrgico del complejo
extrofia vesical. Desde abril 2000 hasta 03 de 2014, 4 pacientes
mayores de 16 días a 7 años y 5 meses se sometieron a reparación
del complejo extrofia-epispadias con osteotomías pélvicas. Había 3
hombres y 1 mujer. 3 de ellos tuvieron osteotomía pélvica posterior,
1 tuvo osteotomía innominada anterior.
CIERRE DE LA VEJIGA: El cierre de la vejiga se realizó en tres
capas. Nuestro primer paciente tuvo el cierre vesical inicial con
poliglactina 4/0 (Vicryl ® 4/0), con respecto a los últimos tres
pacientes, el cierre inicial de la vejiga se realiza con polidioxanona
4/0 (PDS ® 4/0). La vejiga se reparó dejando el stent ureterales y
stents uretrales para drenaje urinario completo para tres pacientes.
En un caso, sólo un stent uretral fue dejado, el drenaje ureteral no
fue posible, porque los tamaños del stents eran mayores que el
diámetro ureteral. De un total de 4 pacientes, el cierre inicial de la
vejiga se logró completamente para 3 pacientes. En el
postoperatorio inmediato del seguimiento, 2 pacientes presentaron
una desunión completa de la pared abdominal y la vejiga a pesar de
un cuidadoso postoperatorio adecuado. La seda trenzada
absorbible (poliglactina) utilizado para el cierre de la vejiga fue
considerada como el principal factor en el fracaso del cierre de la
vejiga. La segunda causa del fallo del cierre inicial de la vejiga fue el
drenaje de orina incompleto, la cateterización ureteral no fue posible
debido a que los tamaños de los catéteres eran demasiado grandes
en comparación con los diámetros de los uréteres. El fracaso del
cierre inicial de la extrofia vesical puede reducirse mediante un
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cierre con una seda monofilamento absorbible y eficiente drenaje de
orina a través de la cateterización ureteral.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCIÓN
La extrofia vesical es una anomalía congénita poco frecuente, su
incidencia se estima en 1 / 30.000-50.000 nacidos vivos con los
machos a las hembras relación que varía desde 1,5 hasta 5 a 1. [1],
[2], [3], [4] Cuando no se trata, hay una incontinencia urinaria y las
infecciones recurrentes del tracto urinario pueden conducir a
insuficiencia renal. [5], [6] La mucosa expuesta de la vejiga puede
volverse metaplásica, y el cambio maligno es posible. [7], [8], [9] La
gestión de la extrofia de la vejiga se planifica adecuadamente. La
edad ideal para iniciar el tratamiento de esta anomalía compleja es
justo nada más nacer. Generalmente la vejiga, la pared abdominal y
el cierre uretral posterior se realizan inmediatamente después del
nacimiento, y la osteotomía está indicada si el niño se presenta 72
horas después del nacimiento. La reparación del epispadias se
realiza a partir de 6 meses a 1 año de edad y la reconstrucción del
cuello vesical con procedimiento antirreflujo a los 4-5 años de edad.
[2], [4]
La osteotomía es esencial para lograr un buen cierre del anillo
pélvico, y ayuda a restaurar la anatomía de la pelvis y por lo tanto
aumentar las posibilidades de continencia potencial y reducir la
probabilidad de sufrir un prolapso uterino. Ha habido dos enfoques
principales de la osteotomía pélvica en la extrofia, la osteotomía
ilíaca posterior y la osteotomía innominada anterior. En las primeras
72 h de vida, mientras que el recién nacido todavía está bajo el
efecto de la hormona relaxina materna, el anillo pélvico a veces
puede ser cerrado de manera efectiva sin necesidad de osteotomía.
En nuestra zona, debido a ciertas consideraciones culturales y por
el bajo nivel socioeconómico de los pacientes, la extrofia de la
vejiga rara vez se trata durante el período neonatal. Los
procedimientos quirúrgicos se llevan a cabo de acuerdo con la edad
y conforme al equipo técnico disponible en la sala de operaciones.
Nuestros primeros pacientes tuvieron el cierre de la vejiga después
de la osteotomía posterior con tracción Bryant; Recientemente se
realiza una osteotomía innominada anterior con yeso tipo
inmovilización de Batchelor. Los cierres iniciales de la vejiga se han
realizado con diferentes sedas. El drenaje urinario fue posible en
todos los pacientes, excepto en 1 caso, en que el tamaño del
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catéter fue mayor que el diámetro de los uréteres. Todos los
pacientes fueron operados por el mismo cirujano.
Informamos de nuestra experiencia personal en la gestión de la
reparación del complejo extrofia-epispadias. Hemos tratado de
comprender las razones de los fracasos de las complicaciones
iniciales y postoperatorias de la reparación del complejo extrofiaepispadias, observadas en base a nuestros procedimientos
quirúrgicos en comparación con el conocimiento actual del
tratamiento de esta patología.
PACIENTES Y MÉTODOS
Desde abril 2000 hasta 03 2014, 4 pacientes de 16 días a 7 años y
5 meses se sometieron a reparación del complejo extrofiaepispadias con osteotomías pélvicas. Había 3 varones y 1 hembra.
3 de ellos tuvieron osteotomía pélvica posterior, y 1 tuvo osteotomía
innominada anterior.
PROCEDIMIENTOS DE OSTEOTOMÍA
Osteotomía pélvica posterior: 3 pacientes tuvieron osteotomía
pélvica posterior
Bajo anestesia general, los pacientes se colocaban en la posición
prona. La Incisión se hacía a lo largo de la cresta ilíaca. El hueso
innominado del periostio se separa de cada lado, y el hueso
innominado se dividía verticalmente desde el cartílago de la cresta
ilíaca a la acetabumum con un gran cortador de hueso. Hemos
aplicado cera de hueso para reducir el sangrado, y la incisión se
cerraba en dos capas con poliglactina 2-0 sin succión redon. Los
pacientes regresaron para el cierre de la vejiga.
Osteotomía innominada anterior: 1 paciente tuvo osteotomía
innominada anterior
El paciente se colocó en decúbito supino; Se le realizó una incisión
del ilio femoral (incisión de Smith Petersson) exponiendo el hueso
ilíaco [Figura 1]. El cartílago de la cresta ilíaca se divide, y los
periosteums de la fosa ilíaca interna y externa se pelaron. La
osteotomía Salter se realizó con una sierra Gigli.
Figura 1: Extrofia vesical: Osteotomía innominada anterior: Incisión de Smith
Peterson de la creta iliaca.
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El cierre del cartílago, el periostio y la piel se realizaron con una
seda absorbible (poliglactina 2-0) durante una succión redon.
CIERRE DE LA VEJIGA
Los tamaños de la placa de la vejiga están bien definidos por una
aproximación de la mucosa de la vejiga a la piel alrededor de la
placa [Figura 2].
Figura 2: Exposición del complejo vejiga-epispadias antes de la disección del palto
vesical
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La placa de la vejiga se separa de la zona umbilical con
electrocoagulación y se separa gradualmente desde el peritoneo
parietal anterior. La placa de la vejiga se diseca sobre los lados
hasta el cuello de vejiga, sus inserciones púbicas se seccionaron.
La placa de la vejiga se movilizó por completo con la preservación
de su vascularización. El cierre de la vejiga se realizó en tres capas.
Nuestro primer paciente tuvo el cierre vesical inicial con poliglactina
4/0 (Vicryl ® 4/0 Ethicon de Johnson & Johnson de New Brunswick,
Nueva Jersey, Estados Unidos), en relación con los últimos tres
pacientes, el cierre inicial de la vejiga se realizó con polidioxanona
(PDS 4/0 4/0 ® Ethicon Johnson & Johnson New Brunswick, NJ,
Estados Unidos) [Figura 3]. La vejiga se reparó dejando los stents
ureterales y stents uretrales para drenaje urinario completo para 3
pacientes [Figura 4].
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Figura 3: Mobilización total de la placa vesical, cerrada en 3 capas con polidiaxone
4/0

Figurae 4: Cierre vesical inicial dejando stents uretrales y ureterales para el
drenaje urinario completo.
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En 1 caso, solamente el stent uretral fue dejado, el drenaje ureteral
no era posible, porque los tamaños del stent eran mayores que el
diámetro ureteral.
Los huesos pubis se aproximaron en la línea media con una seda
no absorbible (Nylon 0. Ethicon Johnson & Johnson New Brunswick,
NJ, Estados Unidos) que se pasaba a través de los dos tubérculos
del pubis. Esta aproximación se logró, mientras que los ayudantes
de quirófano controlaban la presión sobre el hueso de la cadera. La
pared abdominal se cerraba con un poliglecaprone 2-0 en la fascia
del músculo recto abdominal, y la piel se cerraba con un nudo
separado con seda no absorbible (nylon. Ethicon de Johnson &
Johnson de New Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos).
REPARACIÓN DE EPISPADIAS
La reparación de epispadias se realizó con la reparación inicial de la
vejiga y la uretroplastia incluida con la reparación de la curvatura
dorsal del pene. El cuerpo cavernoso estaba completamente
separado del cuerpo esponjoso y la uretroplastia se realizó en el
catéter uretral con PDS 6/0 [Figura 5].
Figura 5: Epispadias reparado al mismo tiempo que el cierre vesical inicial
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El cierre de la vejiga y la reparación de epispadias se llevaron a
cabo con stents ureterales y uretrales.
Todos los procedimientos se han resumido en la [Tabla 1].
Tabla 1: Resumen de los procedimientos quirúrgicos, complicaciones
postoperatorias, el seguimiento y los resultados para 4 niños que sufrieron
reparación de vejiga, extrofia y epispadias.
Dia de
Nacim
iento
4-142000

Sexo

Edad de
cirugía

Varón

Primera
cirugía el 53-2000
Cirugía
secundaria
de revisión
el 8-11-2000
(28 meses)

Tipo de
osteotomia e
inmovilizació
n
postoperativa
Osteotomía
iliaca
posterior.
Osteotmía
iliaca
posterior
y
tracción
de
Bryant

Complicacione
s
postoperatoria
s

Cirugía
de
revisión

Estanci
a
hospital
aria

Duració
n del
seguimi
ento

Resultados
cosméticos y
funcionales

Ruptura
completo
del
cierre vesical y
sepsis parietal
El
cierre
vesical se ha
realizado con
plyglactin

Cierre
vesical
Uretrop
lastia

18 días
30 días

14 años

Buen
aspecto
cosmético
del
pene
Buena
continencia
urinaria
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4-282012

Hembr
a

11-20-2013
(19 meses)

12-292013

Varón

1-14-2014
(16 días)

9-152006

Varón

Primera
cirugía el 315-2014 (7
años y 5
meses)

Osteotomía
iliaca
posterior
y
tracción
de
Bryant
Osteotomía
iliaca
posterior
y
tracción
de
Bryant

Osteotomía
innominada
anterior
y
sujeción tipo
Batchelor

Ninguna

Ningun
a

21 días

6
meses

Excelente

Convulsion
Ablación
del
catéter uretral
accidental
al
10º
día
del
postoperatorio
Infección
parietal
Evisceración
Necrosis
por
presión
Secrección
infectada
debido a stent
uretral

Cirugía
para
reintegr
ación
intestin
al por
eviscer
ación

30 días

3
meses

Ruptura
incompleta del
cierre vesical
Hernia inguinal
bilateral

Ningun
a

21 días

2
meses

Varo moderado
de la cabeza
femoral
izquierda
Buen
aspecto
cosmético
del
cierre vesical

LOS CUIDADOS POSTOPERATORIOS
Una inmovilización postoperatoria se realizó con la tracción de
Bryant para 3 pacientes y el paciente que se sometió a la
osteotomía innominada anterior se estabilizó con un yeso tipo
Batchelor [Figura 6].
Figura 6: Estabilización de osteotomía e inmobilización con yeso tipo Batchelor
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La prevención de la infección postoperatoria se realizó con
metronidazol y ceftriaxona. El dolor fue tratado con paracetamol.
Los catéteres ureterales se retiraron en el 10 º día postoperatorio.
Las tracciones de Bryant se mantuvieron durante 3 semanas
después del cierre de la vejiga. El yeso tipo Batchelor fue retirado 6
semanas después de la cirugía.
LA RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO VESICAL
La reconstrucción del cuello vesical se ha realizado para el primer
paciente a la edad de 6 años. Él tenía la edad suficiente para
cooperar con el control de esfínteres. La vejiga se expuso y abrió
utilizando una incisión transversal inferior y el cuello de la vejiga se
diseccionó por completo. La barra intersinfical se secciona para
mejorar la visualización. Los colgajos musculares del detrusor se
aislan y se suturan alrededor del cuello de la vejiga para mejorar el
esfínter externo sin reimplante ureteral. La cistografía realizada
antes de la cirugía no mostró reflujo vesico-ureteral.
RESULTADOS
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2 pacientes fueron sometidos a la reparación inicial de la vejiga
antes de un mes de edad, respectivamente, en el 16 y 19 de día y
otros 2 en el 19 º mes y 7 años-5 y 5 meses [Tabla 1].
Nuestro primer paciente fue operado en el año 2000, tuvo una
osteotomía pélvica posterior y un cierre de la vejiga realizado con
una seda absorbible (poliglactina 4/0:. Vicryl ® 4/0 Ethicon de
Johnson & Johnson de New Brunswick, Nueva Jersey, Estados
Unidos). Presentó una desunión completa de la pared abdominal y
de la vejiga en el 8 º día del postoperatorio a pesar de un adecuado
cuidado postoperatorio. La poliglactina utilizada para la sutura se
consideró como el principal factor en el fracaso del cierre de la
vejiga y parietal. La cirugía de revisión se realizó a la edad de 28
meses con osteotomía bilateral posterior de la pelvis, cierre de la
vejiga y cierre de la pared abdominal realizado con PDS 4/0 (PDS ®
4/0 Ethicon de Johnson y Johnson de New Brunswick, Nueva
Jersey, Estados Unidos). Su estancia en el hospital fue de 30 días
con la completa y exitosa reparación de la vejiga y epispadias.
El seguimiento del primer paciente fue hace 14 años. Él tenía un
buen aspecto del pene, y una buena continencia urinaria. La
urografía tomografía computarizada llevada a cabo para explorar el
tracto urinario no reveló ninguna anomalía del tracto urinario
superior. La orina se mantuvo estéril en varios análisis de orina
citobacteriologicos. Tenía una función renal biológica normal. Tenía
un pie normal. Tenía una buena integración social y académica. Él
era un estudiante en el primer ciclo de la educación secundaria y
estaba en la parte superior de su clase.
El segundo paciente era una mujer. Ella tuvo una osteotomía
pélvica posterior y reparación de la vejiga con PDS. La evolución
postoperatoria inmediata fue excelente. En el seguimiento externo,
presentó una fístula vesico-cutánea. La fístula vesico-cutánea se
cerró con éxito en la cirugía de revisión.
El tercer paciente era un varón operado a los 16 días de vida. Tuvo
osteotomía bilateral posterior, la reparación de vejiga logró el cierre
completo con un catéter uretral. No hemos derivado la orina por
catéteres ureterales, ya que los tamaños de los catéteres eran
demasiado grandes en comparación con los diámetros de los
uréteres. El drenaje de orina se llevó a cabo sólo con un stent
uretral. La ablación accidental del catéter uretral condujo a la
completa desunión de la reparación de la pared de la vejiga y
abdominal condujendo a la evisceración. La evisceración se reparó
con éxito. La derivación urinaria incompleta en la vejiga inicial fue la
razón principal del fracaso del cierre de la vejiga.
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El cuarto paciente fue operado a los 7 años y 5 meses. Se sometió
a una osteotomía innominada anterior bilateral, reparación de
vejiga, catéter ureteral bilateral y catéter uretral. Las osteotomías
fueron estabilizadas con yeso tipo Batchelor. Las complicaciones
postoperatorias fueron presión de necrosis y una secreción
infectada debido al stent uretral.
Después de 6 semanas de inmovilización con yeso tipo Batchelor,
tuvo una buena consolidación de las osteotomías innominadas y
una buena estética de la vejiga y de la reparación de la pared
abdominal. Tuvo un varo moderado de la cabeza femoral izquierda,
que retrocedió con la auto-reeducación.
DISCUSIÓN
El tratamiento de las extrofias vesicales está bien documentado,
pero creemos que son necesarias adaptaciones técnicas en función
del paciente. 3 pacientes tuvieron osteotomía pélvica posterior a
diferentes edades, respectivamente, a los 16, 19 días después del
nacimiento y en el 19 º mes. Es importante asegurarse de que la
osteotomía evoluciona a lo largo del hueso ilíaco y acetabular con
una separación total de los lados medio y laterales del hueso ilíaco.
La osteotomía pélvica realizado en el momento del cierre inicial de
la vejiga confiere varias ventajas, incluyendo fácil aproximación de
la sínfisis con tensión disminuida en el cierre de la pared abdominal
y la eliminación de la necesidad de solapas fasciales. También
coloca la uretra profundamente en el anillo pélvico y conduje a los
grandes músculos de la pelvis cerca de la línea media; ambos
factores contribuyen a la continencia. [10] La osteotomía ayuda a
restaurar la anatomía de la pelvis y por lo tanto aumenta la
probabilidad de que sea posible la continencia y la probabilidad de
prolapso uterino. [6], [7]
Se realizó osteotomía pélvica posterior a la cirugía de revisión a los
28 meses después del fracaso del cierre inicial vesical de nuestro
primer paciente. La osteotomía innominada anterior es defendida
tras el fracaso del cierre inicial de la vejiga.
El cuarto paciente tuvo osteotomía innominada. Las ventajas de la
osteotomía innominada anterior son: No girar al paciente durante la
cirugía, menor pérdida de sangre, mejor aposición y movilidad de
los ramis de la pelvis en el momento de cierre que permite la fijación
externa segura en niños mayores de 6 meses de edad. [11]
La preferencia actual del autor es la osteotomía innominada anterior
que consiste en dividir el hueso innominado por encima del
acetábulo. El enfoque más moderno utilizado para la osteotomía
hoy es el innominado anterior bilateral y osteotomía ilíaca vertical,
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popularizado por Gearhart, Sponseller y compañeros de trabajo en
el año 1996. [11], [12], [13] La innominada anterior combinada y
osteotomía ilíaca posterior se realizan dentro del periostio a través
de la misma incisión en la piel anterior para una mejor corrección.
[11], [13], [14], [15] El varo del fémur proximal izquierda se debió a
la osteotomía innominada demasiado cerca de la articulación de la
cadera. La inmovilización en rotación interna del fémur proximal
durante 6 semanas con el yeso tipo Batchelor condujo a una actitud
viciosa. La osteotomía innominate anterior puede ser estabilizada
con un fijador externo durante 4-6 semanas. [8] Cualquiera que sea
el tipo de osteotomía realizada en nuestros pacientes, siempre se
ha optado por la estabilización de la tracción o el yeso. Los
procedimientos ortopédicos para la estabilización de las
osteotomías pélvicas evitan riesgos de infecciones asociadas con la
osteosíntesis mediante fijadores externos.
Hemos tomado nota de que el sangrado fue menor en osteotomías
posteriores en comparación con la osteotomía innominada anterior.
Los pacientes que fueron sometidos a osteotomía posterior no
tuvieron succión de redon sin ninguna infección postoperatoria o
hematoma. Por el contrario, la hemorragia peroperatoria de la
osteotomía innominada anterior era importante, y necesitó de
succión redon.
2 pacientes tuvieron un fallo del cierre inicial de la vejiga. Los
fracasos se relacionaron en un caso a la seda usada para el cierre,
y en el otro caso, el fracaso se debió a la falta de cateterización de
los uréteres. Llegamos a la conclusión de que la seda trenzada
absorbible puede constituir nidos de bacterias y ser los puntos de
partida de la desunión de la vejiga y las paredes abdominales. Un
estudio mostró que la adherencia bacteriana a las suturas de seda
trenzadas era de 5 a 8 veces más alta en comparación con el nylon
al que se adhiere mucho menos número de bacterias. [16], [17], [18]
La adherencia bacteriana a las suturas juega un papel importante
en la inducción de reacciones de los tejidos que conducen a la total
desunión de cierre de la vejiga.
El drenaje inadecuado de la orina también puede conducir a un fallo
del cierre de la vejiga. En cuanto a nuestro tercer paciente, la placa
de la vejiga era lo suficientemente amplia para permitir un fácil
cierre. Sin embargo, no tuvimos ningún catéter ureteral para drenar
la orina. Los tamaños de los catéteres eran mayores que el
diámetro ureteral; así que el catéter uretral no fue eficaz para el
drenaje completo de la orina. El cierre de la vejiga falló en el octavo
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día postoperatorio. De un total de 4 pacientes, el cierre inicial de la
vejiga se logró por completo en 3 pacientes.
Los factores que son importantes para lograr el cierre primario de
éxito han sido bien documentados, e incluyen el uso de la
osteotomía, la evitación de los distensión de las sondas de la uretra
y la abdominal, el uso de antibióticos postoperatorios, la
inmovilización de la pelvis, la colación de stents de catéteres
uretrales, y el mantenimiento del paciente libre de dolor. [19], [20]
El fracaso del cierre inicial de la vejiga fue la principal complicación;
otras complicaciones menores observadas, fueron necrosis por
presión y secreción infectada debido al stent uretral. Esta
complicación no condujo al fracaso del cierre de la vejiga, pero sí a
una infección de los tejidos blandos alrededor del cuello de la
vejiga. Esta complicación se observó con el 4º paciente, operado a
la edad de 5 años y 7 meses. Pensamos que la infección crónica de
la placa vesical juega un papel en la secreción infectada. La
infección del tejido blando alrededor del cuello de la vejiga fue
tratada con éxito con una solución de hipoclorito de sodio
concentrado (Dakin Cooper estabilizada ®, COOPER Cooperación
Pharmaceutique Française, Lucien-Auvert, Melun, Francia). Con el
fin de evitar la necrosis por presión y evitar la acumulación de
secreciones infectadas, la uretra no se estentó. La vejiga se vacía
por un catéter malecot suprapúbico durante 4 semanas y los stents
ureterales durante 2 semanas para evitar la obstrucción ureteral y la
hipertensión. [12]
Un estudio reciente muestra que, los pacientes con una gran
diástasis tienen más probabilidades de fallo en el cierre inicial.
Retrasar el cierre inicial por lo menos 3 meses, la realización de
osteotomía pélvica, y el uso de un dispositivo de fijación externa
post-operativamente son estrategias que mejoran el éxito de cierre.
[21]
El varo moderado de la cabeza femoral izquierda observada con el
paciente que tuvo osteotomía innominada anterior, se corrigió
rápidamente con la marcha.
La reparación del epispadias se realiza generalmente a los 2-3 años
de edad antes de que el procedimiento de la continencia ya que se
ha demostrado que la reparación del epispadias contribuye
significativamente al desarrollo de la capacidad de la vejiga. La
capacidad de la vejiga se mide bajo anestesia, si la capacidad es de
60 ml o mayor, la reconstrucción cuello de la vejiga puede
considerarse. Dado que todos los pacientes de extrofia tienen
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reflujo vesicoureteral, se requiere un procedimiento antirreflujo en el
momento de la reconstrucción del cuello vesical.
CONCLUSIÓN
El manejo del complejo extrofia vesical sigue siendo un reto para los
cirujanos pediátricos. El fracaso del cierre inicial de la vejiga extrofia
puede reducirse por un cierre con una seda monofilamento
absorbible y eficiente drenaje de orina mediante la colocación
adecuada de stents ureterales. Se requiere osteotomía innominada
anterior a través de hueso ilíaco para evitar el varo de la cabeza
femoral. La inmovilización y estabilización de la osteotomía pélvica
mediante yeso tipo Batchelor es más cómoda para el paciente que
la tracción de Bryant, y permite que los cuidados postoperatorios
sean más fáciles.
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103. ASUNTO: CIERRE PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
CIERRE MÚLTIPLE FALLIDO DE LA VEJIGA EN NIÑOS CON
EXTROFIA VESICAL: SEGURIDAD Y EFICACIA DEL AUMENTO
CON PARCHE ILEAL TEMPORAL EN LA AYUDA AL CIERRE
VESICAL. (Versión Completa)
Autores: Kumar KV, Mammen A y Varma KK, de los departamentos
de Neonatología y Cirugía Pediátrica, Instituto de Ciencias Médicas
Malibar, y del departamento de Salud Infantil y del Adolescente del
Hospital Infantil Memorial, Calicut, Kerala, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Surg Indian Assoc. Octubre de
2014.
OBJETIVO: El abordaje quirúrgico de un plato vesical pequeño en
la extrofia vesical es difícil. Anteriormente, muchos de estos niños
eran sometidos a la ureterosigmoidostomía y en los últimos
tiempos, la tendencia es hacer un cierre primario retrasado. Hemos
usado el parche ileal como cubierta temporal para estas pequeñas
vejigas con miras a fomentar el crecimiento de la vejiga y los
primeros resultados son alentadores.
MATERIALES Y MÉTODOS: En 5 de los 45 niños con extrofia
vesical tratados mediante la movilización radical de los tejidos
blandos durante 10 años, el cierre primario de la vejiga no fue
posible debido a cierres fallidos repetidos. Un íleon destubulizado
se utilizó para parchear la vejiga inicialmente y después de 4
meses, el parche se excindió y el cierre de la vejiga con reparación
del esfínter se hizo en la segunda etapa.
RESULTADOS: En 5 niños (3 niñas y 2 niños) la edad media en el
momento del cierre inicial de la vejiga fue de 14 meses y la media
de edad en el momento del parche ileal fue de 22 meses. En 4
pacientes, la vejiga creció para facilitar el cierre y en 1 paciente
falló. No hubo complicaciones con el uso de parche de intestino.
CONCLUSIÓN: Un parche ileal temporal parece prometedor en el
tratamiento del cierre vesical fracasado en pacientes con extrofia.
Se necesitan estudios a largo plazo antes de que esta técnica se
pueda utilizar en todos los pacientes con cierres de vejiga primarios
fallidos.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCIÓN.
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El cuidado quirúrgico de la extrofia vesical se inicia inmediatamente
después del nacimiento e incluye varios procedimientos por etapas,
así como la reparación de una etapa. Esencialmente a cualquier
procedimiento, el objetivo es cerrar la vejiga abierta hacia fuera para
que sea un depósito para el almacenamiento de la orina y
proporcionar suficiente resistencia a la salida muscular para
proporcionar un mecanismo de continencia voluntaria. De vez en
cuando, algunas vejigas no pueden ser cerradas debido
principalmente al tamaño pequeño de la plantilla vesical o a cierres
fallidos repetidos o de vez en cuando debido a la presentación
tardía. Estas vejigas son gruesas y fibrosas con superpuesta cistitis
quística haciendo el cierre primario difícil y en ocasiones imposible.
En circunstancias normales, se ha demostrado que tales vejigas
crecen en tamaño con el tiempo y la mayoría se someten a un
cierre primario retardado, que generalmente tiene éxito. [1] La
desventaja de esta técnica es que la vejiga puede crecer, pero la
inflamación y la fibrosis continúa sin disminuir y las fugas de la
vejiga abierta durante el período de espera es un reto para los
padres. Un parche ileal se ha usado como una cubierta temporal
sobre la vejiga pequeña en 5 pacientes y los resultados son
alentadores. Al final de 4 meses, la vejiga pudo cerrarse después de
la escisión del intestino en 4 pacientes. Estos eran pacientes en los
que los reiterados intentos de cierre de la vejiga habían fracasado y
otros intentos de cierre rutinarios no eran posibles.
MATERIALES Y MÉTODOS.
45 niños con extrofia vesical fueron tratados mediante el
procedimiento de 2 etapas de movilización radical de tejidos
blandos durante un período de 10 años entre mayo de 2001 y junio
de 2010 en un centro de referencia de tercer nivel. Se incluyeron 5
pacientes con cubierta de parche ileal temporal que se habían
sometido a repetidos cierres primarios fallidos de la vejiga. En 1
paciente, el tamaño de la vejiga fue de menos de 3 cm en el
nacimiento [Figura 1] y se produjo la dehiscencia por 2 veces
después del cierre. Los 4 pacientes restantes fueron remitidos
finalmente de otros hospitales después de múltiples fallos en el
cierre de la vejiga, de modo que los datos sobre el tamaño inicial de
la vejiga no estaban disponibles. Había 3 niñas y 2 niños, con una
edad media en el momento del cierre de la vejiga inicial de 14
meses y 5 días (2 días a 36 meses). En 1 paciente, la vejiga se
cerró el día 2 de vida y en el resto de los pacientes se había
retrasado el cierre inicial de la vejiga. 2 pacientes habían sido
sometidos a osteotomía durante el cierre vesical inicial (hecho en
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otros lugares). La edad media en el momento del parche ileal fue de
22 meses (8-48 meses). La edad media en la segunda etapa fue de
28 meses y 3 días. En el momento de cierre con parche ileal, el
tamaño promedio de la vejiga fue de menos de 3 cm y no podía ser
invaginado bajo anestesia general [Figura 2]. Todos los pacientes
que se presentaron con la vejiga pequeña al nacer antes de
cualquier intento de cierre primario fueron excluidos.
Figura 1

Placa de vejiga muy pequeña en un recién nacido. Este niño tuvo
dehiscencia completa después de 2 intentos de cierre primario. Un
parche ileal temporal se ha realizado correctamente
Figura 2
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Los reiterados intentos de cierre de la vejiga a veces las hacen tan
pequeñas y fibróticas que el cierre primario es imposible. Todos los
5 pacientes de nuestra serie tenían tales vejigas, donde el cierre
primario no era posible.
Técnica de parche ileal
Un formulario de consentimiento se obtuvo para el cierre primario,
así como la aplicación de parche antes de la cirugía. Todos los
niños fueron operados bajo anestesia general con bloqueo
anestésico caudal. Se utilizó la preparación preoperatoria estándar
como para otros dispositivos de cierre de la vejiga. Se les dio
antibióticos perioperatorios y continuó hasta que se retiraron los
catéteres ureterales. Ninguna preparación intestinal específica o
ayuno prolongado fue utilizado para el procedimiento. Los uréteres
fueron intubados con sondas de alimentación infantil de calibre 5 Fr
y se anclaron. Después de la movilización de la vejiga de la piel y la
vaina del recto, el peritoneo se abrió deliberadamente justo por
debajo del ombligo [Figura 3a]. Un segmento ileal de tamaño
apropiado con mesenterio intacto lejos de la unión ileocecal es
cuidadosamente aislado [Figura 3b], destubularizado por la apertura
cerca de la frontera mesentérica, limpiado con una solución de
Betadine y se anastomosa el grosor completo a la vejiga movilizada
[Figura 3c], el límite inferior siendo justo por encima del colículo
seminal. El extremo inferior en el cuello de la vejiga se deja abierto
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a través del cual los catéteres ureterales salen. El músculo del recto
se cerró en la línea media mediante la movilización de los márgenes
medial de la vaina anterior del recto. El cierre de la piel se completó
[Figura 3d].
Figura 3a

Técnica de parche ileal. El peritoneo se abre por encima de la vejiga
y el bucle ileal terminal se aisla.
Figura 3b
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La ventana se hizo en el
cuidadosamente la arcada vascular

mesenterio

para

preservar

Figura 3c

El parche ileal destubularizado se sutura a la vejiga movilizada.
Nota: Los catéteres ureterales salen en el extremo inferior
Figura 3d
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Cierre abdominal completado
Después de la operación el bebé fue amamantado en posición de
Trendelenburg con inmovilización de las extremidades inferiores,
atadas juntas con cojín y vendaje de 48 a 72 h. Esto fue para evitar
tensión en el mesenterio. El bebé ayunó hasta que la función
intestinal regresó. Los catéteres ureterales se retiraron después de
5-7 días. La segunda etapa se llevó a cabo después de 4-6 meses,
precedidos por una cistoscopia. Antes del cierre, todos los niños
fueron evaluados para la función renal (urea en sangre y la
creatinina sérica, alteración electrolítica, cultivo de orina y una
ecografía del tracto renal). En la segunda etapa, el parche se cortó
a lo largo con el margen de la mucosa de la vejiga y el cierre de la
vejiga y la reparación del esfínter se hizo como una sola etapa.
RESULTADOS TABLA
Tabla 1
Características de los pacientes que han sido sometidos al parche
ileal
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Sexo

Intentos
Edad en el
de cierre momento del
vesical
parche

Hembra
Hembra

2
2

14 meses
8 meses

Hembra
Varón
Varón

4
2
2

4 años
21 meses
8 meses

Edad en el
momento
de la 2ª
fase
26 meses
11 meses

Grado de
continencia

Edad en el
último
seguimiento

1
2

9 años
7 años y 2
meses
7 años
4,5 años
3 años

Cierre vesical fallido
26 meses
1
12 meses
Esperando
evaluación

Grado 1: Totalmente continente- buena sensación, control voluntario y
periodos de sequedad superiores a 3 horas sin incontinencia de estrés.
Grado 2: Casi continente- buena sensación, control voluntario,
periododos de sequedad inferiores a 3 horas sin incontinencia de estrés.
Grado 3: Pacientes parcialmente continentes con alguna sensación,
dibling, con periodos de sequedad inferiores a 3 horas. Grado 4:
Incontinente- Ninguna sensación y sin ningún periodo de sequedad.

Ninguno de los pacientes tenía ácido base o trastornos electrolíticos
mayores y la orina era estéril antes de la segunda etapa. La
ecografía fue normal en todos los pacientes antes de la segunda
etapa. Al final de 4 meses en 4 pacientes, la cistoscopia mostró que
la vejiga había crecido en tamaño, con ausencia virtual de cistitis
quística y el parche de intestino se había convertido en un
divertículo. Este parche se cortó. El cierre de vejiga con reparación
del epispadias y aproximación del esfínter / elevador pudo hacerse
como un procedimiento único y fue un éxito en todos los 4
pacientes. En 1 paciente, la vejiga se mantuvo igual a los 4 meses y
se repitió por dos veces la cistoscopia a los 3 meses y 6 meses
mostrando una vejiga pequeña e inadecuada para la segunda etapa
de reparación. Fue aconsejado para un segundo intento de cierre
de parche, pero los padres optaron por un aumento permanente.
El seguimiento después de la finalización de la reparación del
esfínter fue similar a la de seguimiento que se utiliza para los niños
tratados convencionalmente con ultrasonido del tracto renal cada 6
meses, cistouretrografía miccional si fuera necesario, y evaluación
de la continencia periódica. La evaluación funcional de la
continencia se hizo cuando el niño alcanzaba los 5 años de edad.
No hubo complicaciones relacionadas con el uso de intestino en
estos pacientes. No se observó perturbación de líquidos y
electrolitos significativa en ninguno de los pacientes durante el
seguimiento. Complicaciones menores se observaron en 4
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pacientes. Dehiscencia de la herida superficial se produjo en 2
pacientes después de la segunda etapa, que se curaron con
tratamiento conservador. 1 de los niños tuvo una fístula penopúbica
que necesitó reparación y 1 niña tuvo cicatrices vulvares que fueron
reparadas.
DISCUSIÓN.
Al nacer, la vejiga extrófica es suave, flexible, y la mayoría se puede
cerrar en primer lugar, aunque el tamaño de la plantilla de la vejiga
es variable. Las vejigas pequeñas finalmente crecen después del
cierre. [2] En un niño con placa de vejiga pequeña se puede cerrar
en primer lugar con la esperanza de que crezca con la edad y la
segunda etapa se puede hacer más tarde. La otra opción es
retrasar el cierre durante 6 meses a 1 año y los estudios han
demostrado que la vejiga crece de tamaño haciendo el cierre
posible. [3] En una serie de 19 pacientes con una vejiga pequeña
administrada por retraso en el cierre de más de 6 meses Dodson y
compañía [3] han informado de que en 9 pacientes, la reparación
funcional fue posible (47%) y lograron la continencia; el retraso en el
cierre no disminuyó la necesidad de aumento, pero el logro de la
continencia funcional no se vio afectada. Sin embargo, el mismo no
puede ser posible en los pacientes con múltiples cierres y vuelta a
rehacer y cierres fallidos. En tales casos, el cierre primario de la
vejiga es imposible ya que los múltiples intentos de cierre pueden
ocasionalmente hacerla fibrótica y engrosada.
Ya que nuestro instituto es un importante centro de referencia para
el tratamiento de la extrofia, en los últimos 10 años nos
encontramos con 5 de estos niños con muy pequeñas vejigas
fibróticas que tenían múltiples cierres fallidos. Evitando un aumento
permanente innovamos una manera de cerrar estas vejigas
mediante la aplicación de un parche de íleon temporalmente.
Después de 4 meses, la vejiga había crecido en tamaño, se hizo
más flexible y la cistitis quística se había resuelto [Figura 1]. En la
segunda etapa, el segmento de intestino se cortó, la vejiga pudo
cerrarse y se completó la movilización de tejidos blandos radical con
la reparación del esfínter y levatorplastia. 1 paciente no mostró
ningún signo de crecimiento de la vejiga a los 6 meses después de
parche ileal.
El mecanismo de parche ileal y el crecimiento de la vejiga podría
explicarse en parte sobre la base de los cambios observados en
vejigas aumentadas de forma permanente. Con una vejiga abierta y
al exterior (como en la extrofia no cerrada) no hay reciclaje de la
orina y la inflamación debido a la exposición repetida la convierte en
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fibrótica. Con un parche, el reciclaje de la orina se mantiene que es
un impulso para el crecimiento de la vejiga. También con una vejiga
cerrada, la inflamación y la fibrosis se evita. El intestino no crece
tanto como la vejiga debido a la destubularización. Se ha
demostrado que la atrofia de la mucosa ileal se produce debido a la
exposición prolongada a la orina [4,5] y la vascularización de íleon
puede reducirse. El efecto neto es que la vejiga crece, llega a ser
flexible y el intestino se convierte en un divertículo [Figura 4].
Figura 4

Principios de cierre parche ileal. La vejiga de pequeño tamaño
trabeculada espesada ha crecido en tamaño, plegada sobre sí
misma y al final de 4 meses, el parche ileal se ha convertido en un
divertículo. Téngase en cuenta que la comunicación entre los dos
segmentos se ha convertido en un pequeño anillo fibrótico y esto
fue visto constantemente en 4 de los 5 pacientes que fueron
sometidos a cierre parche.
Las personas que se han sometido a cistoplastia de aumento y
derivación por conducto ileal tienen un mayor riesgo para el
desarrollo tardío de cáncer con incidencia global del 1,5%. Los
adenocarcinomas se desarrollan en o cerca de la unión
enterourotelial. [6] Mientras que la escisión de los intestinos antes
del cierre de la vejiga, nos hemos asegurado de que el margen
suficiente de unión enterourotelial también se extirpa. No tenemos
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datos sobre si un corto periodo de exposición de la vejiga al íleon,
corre el riesgo de malignidad. Un parche temporal ileal es un
procedimiento importante y sólo se utiliza como una medida
desesperada para salvar una vejiga extrófica cicatrizada fibrótica.
En la actualidad no recomendamos su uso en un recién nacido con
extrofia de la vejiga pequeña y sin ningún intento de cierre primario
o cierre primario retrasado.
CONCLUSIÓN.
La vejiga nativa es el mejor depósito para almacenamiento de la
orina. La vejiga fibrótica pequeña con repetidos fracasos para lograr
un cierre primario no debe ser extirpada. Un parche de intestino
temporal hace posible el cierre de la vejiga mediante la prevención
de la fibrosis y además permite el crecimiento de la vejiga. Hasta
que nuevas mejoras en las técnicas de ingeniería de tejidos de la
regeneración de la vejiga tengan éxito, un parche de intestino
temporal debe ser una opción viable en el manejo de estos
pacientes.
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104. ASUNTO: EPISPADIAS Y GENERALIDADES.
EL
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
DEL
MASCULINO EN EL NUEVO MILENIO.

EPISPADIAS

Autores: Cho P y Cendron M, del departamento de Urología,
Hospital Infantil de Boston, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Curr Urol Rep, diciembre de 2014.
ABSTRACT:
El epispadias masculino es una condición urológica rara y difícil.
Como parte del complejo epispadias-extrofia de anomalías
genitourinarias, forma parte de un amplio espectro desde las formas
más leves a la más rara. La clasificación anatómica en glanular,
peneal, y penopúbico se basa en la ubicación del meato uretral. Sin
embargo, esta clasificación no incluye algunas de las
malformaciones suprapúbicas que pudieran estar presentes tales
como la diastasis púbica, anomalías del cuello de la vejiga, y el
reflujo vesicoureteral. La evaluación cuidadosa preoperatoria
debería permitir la identificación de estas anomalías y permitiría
alcanzar las metas de la reconstrucción quirúrgica. Estos objetivos
incluyen la reconstrucción estética y funcional del pene y de la
uretra, así como, cuando sea necesario, la creación de un
mecanismo de continencia que permita el funcionamiento normal de
la vejiga, el almacenamiento y la evacuación de la orina. Este
repaso se centrará en: 1) la evaluación preoperatoria y el
tratamiento de los pacientes masculinos con epispadias y 2) el
tratamiento quirúrgico basado en la clasificación anatómica.
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105. ASUNTO: GENERALIDADES Y COMPLEJO OEIS Y
EMBRIOGENESIS Y EPIDEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO
PRENATAL Y HERNIA Y GENETICA Y DIASTASIS PUBICA Y
CENTROS DE REFERENCIA Y OSTEOTOMIA Y CIERRE
PRIMARIO Y CIERRE FALLIDO Y AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION URINARIA Y CRECIMIENTO VESICAL Y EXTROFIA
CLOACAL Y EPSIPADIAS Y CAPACIDAD Y CALIDAD DE VIDA Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CIERRE DEL CUELLO
VESICAL Y CISTOGRAFIA Y ECOGRAFIA Y ESTUDIO
RADIOGRAFICO
Y
NEOPLASIAS
Y
PROLAPSO
Y
RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION COMPLETA Y
RECONSTRUCCION
POR
FASES
Y
REFLUJO
VESICOURETERAL Y REIMPLANTACION URETERAL Y
REPARACION FALLIDA Y RESONANCIA MAGNÉTICA Y
RESULTADOS DE CONTINENCIA Y VEJIGA PEQUEÑA
EL TRATAMIENTO MODERNO DEL COMPLEJO EXTROFIAEPISPADIAS. (Versión Completa)
Autores: Tourchi A, Di Carlo HN, Young EE y Gearhart JP, de la
División de Urología Pediátrica, Departamento de Urología, Instituto
Urológico James Buchanan Brady, Hospital Infantil Charlotte
Bloomberg, Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Surg Res Pract. 2014.
ABSTRACT:
El complejo extrofia-epispadias es un raro espectro de
malformaciones que afectan al sistema génito-urinario, la pared
abdominal anterior, y la pelvis. Históricamente, los resultados
quirúrgicos eran pobres en pacientes con extrofia vesical clásica y
extrofia cloacal, las dos presentaciones más graves. Sin embargo,
las técnicas modernas para reparar el epispadias, la extrofia vesical
clásica y la extrofia cloacal han aumentado el éxito de alcanzar la
continencia urinaria, la estética satisfactoria, y la calidad de vida.
Desafortunadamente, estos procedimientos no son ajenos a sus
propias complicaciones. Esta revisión ofrece a los lectores una
visión general de la gestión del complejo extrofia-epispadias y las
posibles complicaciones quirúrgicas.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION.
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El complejo extrofia-epispadias (CEE) es una rara variedad de
defectos que afectan a los tractos genitourinarios y
gastrointestinales, sistema músculo-esquelético, la musculatura del
suelo pélvico, y pelvis ósea. Las tres presentaciones más comunes
del CEE son: el epispadias, la extrofia vesical clásica (CBE), y
extrofia cloacal (CE) (Figura 1). El epispadias completo es la forma
menos grave de la CEE y se presenta con un meato uretral abierto
dorsalmente con diástasis púbica leve y una pared anterior del
abdomen y vejiga cerradas. La CBE, la presentación más común de
la CEE, se presenta con una amplia diastasis púbica y un defecto
de la pared abdominal que expone una vejiga y uretra abiertas con
una abertura epispadica. La CE, la más grave de las tres
presentaciones, es similar, pero una porción de intestino ciego o
intestino posterior separa las dos hemivejigas abiertas. La CE
también se presenta con malformaciones de lo sistemas
gastrointestinal, musculoesquelético, y del sistema nervioso central,
también conocida como complejo OEIS (onfalocele, extrofia, ano
imperforado y anomalías de la columna vertebral).
Figura 1. 4 presentaciones del complejo extrofia-epispadias: (a)
epispadias completo masculino, (b) epispadias femenino
completo, (c) extrofia vesical clásica, y (d) extrofia cloacal.
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2. EPIDEMIOLOGIA.
El epispadias completo es una malformación congénita poco
frecuente. Ocurre en uno de cada 117.000 nacimientos de varones,
y sólo uno de cada 484.000 nacimientos de mujeres [1]. El CBE es
la presentación más común de la CEE, que ocurre en
aproximadamente uno por cada 10.000 a 50.000 nacimientos [2] y
que afecta a los varones, aproximadamente 2 veces más que las
mujeres [3]. Los factores de riesgo incluyen raza caucásica, edad
materna joven, y la multiparidad materna [4]. Además, el CEE se
incrementa entre los niños concebidos con tecnologías de
reproducción asistida como la fertilización in vitro [5]. Surgiendo en
1 de cada 200.000 nacimientos, la CE es la presentación más rara y
grave de la CEE. De una base de datos institucional aprobada por
la junta de revisión de 1.202 pacientes de CEE, sólo 112 pacientes
tuvieron CE. El diagnóstico prenatal mejorado aumenta la tasa de
detección, lo que permite la interrupción voluntaria del embarazo. El
CE parece ser más de 2 veces mayor entre los hombres que en
comparación con las mujeres. Ningún factor de riesgo ha sido
definitivamente asociado con un mayor riesgo de EC [6].
3. ETIOPATOGENESIS.
A pesar de que la causa de CEE no se conoce completamente, se
teoriza que es el resultado de un trastorno del desarrollo de la
membrana cloacal. Durante la cuarta semana de gestación, la
membrana cloacal puede sobredesarrollarse, evitando la migración
mesenquimal entre el ectodermo y endodermo. Se cree que esta
malformación no sólo inhibe el desarrollo normal de la musculatura
abdominal inferior y huesos de la pelvis, sino que también hace que
la membrana cloacal sea inestable y propensa a la rotura temprana.
El momento y el lugar de la rotura de la membrana cloacal dictan la
presentación del paciente a lo largo del espectro de la extrofiaepispadias [7, 8]. El epispadias se produce si la ruptura produce una
división o falta de unión en el extremo distal del tracto urinario. La
CBE resulta si se produce la ruptura después de que el tabique
divida los tractos gastrointestinales de los genitourinarios mientras
que la CE resulta si se produce la ruptura antes de esta separación
[9].
También ha habido una creciente comprensión de la etiología
molecular y genética de la CEE. La p63 es un miembro de la familia
supresor de tumores p53 que está altamente expresado en el
epitelio estratificado incluyendo la vejiga y su piel suprayacente [10].
Su expresión está disminuida en los pacientes CBE en comparación
con los controles, y los ratones a los que se les elimina el p63
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tienen anomalías como la CBE [11, 12]. Estos resultados llevaron al
reciente hallazgo de que los polimorfismos de inserción y supresión
de ∆Np63 conducen a la expresión de p63 reducida que podría
causar el CEE [13].
4. ANATOMÍA FUNCIONAL Y ANOMALÍAS ASOCIADAS DEL
COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS.
4.1. LAS ANOMALÍAS UROGENITALES
Mientras que la vejiga es normal en epispadias, está expuesta
anteriormente a través de la pared abdominal en ambos, CBE y CE.
En la mayoría de los casos, la vejiga y la pared abdominal deben
cerrarse poco después de nacer. Sin embargo, si la plantilla de la
vejiga es demasiado pequeña (<3 cm), está cubierta con pólipos, o
parece inelástica [14, 15], entonces el cierre primario debería
retrasarse. Histológicamente, la vejiga extrófica parece inmadura,
mostrando un número significativamente menor de nervios
mielinizados por campo en comparación con los controles; sin
embargo, existe potencial para el desarrollo normal después de un
cierre inicial exitoso [16]. Si la capacidad de la vejiga del paciente
no aumenta lo suficiente después del cierre, el paciente puede
necesitar en última instancia cistoplastia de aumento (CA) [17]. En
los casos cuando la vejiga es excesivamente fibrótica o es
demasiado pequeña incluso para intentar el aumento, entonces la
cirugía de sustitución de la vejiga, en forma de neovejiga ortotópica
o una bolsa cateterizable continente, es generalmente llevada a
cabo [18].
Los uréteres en pacientes con CBE y CE entran en la vejiga en un
ángulo anormal que conduce a reflujo vesicoureteral (RVU) en
todos los pacientes tras el cierre de la vejiga [19, 20]. Ya que el
RVU no conduce a cambios en el tracto urinario superior, los
uréteres se reimplantan más profundamente dentro de la vejiga en
el momento de aumento o reconstrucción del cuello de la vejiga en
la reparación por etapas. También pueden reimplantarse de forma
segura durante la reparación primaria completa [21]. Independiente
de cambios secundarios al RVU, el tracto urinario superior está mal
formado en alrededor de un tercio de todos los casos de la CEE con
frecuencia más alta que ocurre en pacientes con CE. Las anomalías
más comunes son la obstrucción de la unión pieloureteral, riñón en
herradura, y riñón ectópico [22].
Todos los hombres con CEE tienen un meato uretral situado
dorsalmente entre el ángulo penopúbico y el glande proximal. Distal
a su apertura ectópica, la uretra está abierta dorsalmente creando
una apariencia en forma de pala. Un esquema de este epispadias
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de varón se puede encontrar en la Colección Netter de ilustraciones
médicas [23]. En comparación con los controles, el falo es también
más corto y más amplio a menudo con curvatura peneana dorsal
significativa. Contribuye a este aspecto en escorzo el
desplazamiento lateral de los órganos corporales bajo los huesos
del pubis [24]. En la CE, el falo está típicamente dividido
completamente entre el pubis diastatico, con cada mitad a menudo
de tamaño desigual [25].
En las hembras con el CEE, el aspecto distal de la uretra dorsal
permanece abierto, resultando en un cuello de vejiga patuloso. El
monte de Venus está aplanado y desplazado lateralmente, mientras
que la vagina y el introito están desplazados en sentido anterior. El
clítoris bífido normalmente se encuentra en la pared vaginal anterior
que está rodeada por los labios divergentes. La vagina es a menudo
corta o estenótica [26]. Las anomalías de Müller son comunes en
los pacientes de CE mujeres e incluyen la duplicación vaginal o
uterina o agenesia completa a veces [22].
4.2. ANOMALÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS.
Mientras que la pared abdominal anterior está intacta en el
epispadias, en la CBE y CE, la vejiga y la uretra están expuestas a
través de un defecto triangular en la pared abdominal inferior. La
abertura se extiende desde el ombligo a la banda intrasinfical
inferiormente. Las hernias umbilicales son frecuentes, pero
generalmente son insignificantes y pueden ser reparadas en el
momento del cierre primario. Las hernias inguinales indirectas,
debido a un persistente proceso vaginal, grandes anillos inguinales,
y la dirección relativamente sencilla del canal inguinal son comunes
en la CBE y CE y también son fácilmente reparadas [27].
Los pacientes con CEE muestran con frecuencia diástasis de sus
ramis púbicos con los músculos rectos del abdomen divergentes
distales. En comparación con los controles, los pacientes con CBE
tienen una diastasis púbica media de 4,8 cm, rotación externa de
ambos segmentos, anterior y posterior de la pelvis, acortamiento del
30% de la pelvis anterior, aumento de la distancia entre el cartílago
trirradiado, y retroversión del acetábulo [28]. Estos pacientes
también tienen ángulos de las articulaciones sacroilíacas más
amplios, una pelvis rotada más inferiormente y un sacro más grande
en comparación con los pacientes no extroficos [29]. Mientras que
los segmentos de hueso en la pelvis de la CE son similares en
longitud, hay mala rotación y asimetría mayores que en la pelvis de
la CBE [22, 28, 30]. Estas deformidades pélvicas pueden hacer que
el niño deambule con una marcha de pato.
259

Los estudios de resonancia magnética (MRI) han demostrado que la
musculatura del suelo pélvico también es significativamente
diferente en pacientes preoperatorios de CEE. En comparación con
los controles o con los pacientes postoperatorios, el elevador del
ano en pacientes CBE tiene una superficie media más grande, está
situado más atrás del recto, y está externamente rotado y aplanado
resultando en una pelvis en forma de "caja, libro abierto” con una
vejiga anteriormente posicionada [31]. El obturador interno y externo
están también ambos rotados externamente [32]. Al igual que con
las anomalías óseas de la pelvis, los pacientes con CE tienen
similares, pero más graves, alteraciones de la musculatura del suelo
pélvico que los pacientes con CBE. Estos déficits contribuyen a la
incontinencia en estos pacientes y predisponen a las hembras al
prolapso uterino [33].
4.3. LAS ANOMALÍAS GASTROINTESTINALES
Mientras que los pacientes con epispadias no tienen asociadas
anomalías gastrointestinales, los pacientes con CBE y CE tienen un
ano y esfínter anal desplazados anteriormente. En combinación con
los déficits musculares del suelo pélvico antes mencionados, este
esfínter anal desalineado predispone a los pacientes con extrofia a
la incontinencia fecal. Mientras que los pacientes con CBE tienen
ocasionalmente onfalocele, ano imperforado, estenosis rectal y
prolapso rectal [34], los pacientes con CE casi siempre tienen algún
defecto gastrointestinal. Estos incluyen el onfalocele, ano
imperforado, intestino posterior rudimentario, malrotación del
intestino, y síndrome de intestino corto, el último de las cuales a
menudo se agrava por múltiples cirugías intestinales [6, 25, 35]. El
intestino posterior rudimentario, o una porción de intestino ciego
duplicado, también se pueden encontrar que separa las dos placas
de la vejiga del paciente CE [25].
4.4. ANOMALÍAS NEUROSPINALES.
Los defectos neurospinales están ausentes en los pacientes con
epispadias. Aproximadamente el 7% de los pacientes con CBE
tendrá una anormalidad espinal, como espina bífida oculta,
escoliosis, y hemivértebras. La mayor parte de las anomalías son
sin complicaciones, pero la espina bífida puede causar disfunción
neurológica [36]. Casi todos los pacientes con CE demuestran
déficits neuroespinales significativos incluyendo defectos del tubo
neural, anomalías vertebrales, mielodisplasia espinal, espina bífida,
y médula anclada [37]. Estas anomalías asociadas requieren
evaluación neurológica inmediata con Ultrasonido (US) espinal y la
resonancia magnética (RM) y podrían exacerbar aún más la
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incontinencia urinaria e intestinal, la inmovilidad de las extremidades
inferiores, y la disfunción eréctil [38, 39].
5. DIAGNOSTICO.
La mayoría de los casos del CEE han sido observados por primera
vez en el examen postnatal. Sin embargo, la CBE y CE se pueden
diagnosticar prenatalmente mediante ecografía o ultrasonidos
transabdominal del feto (US) entre las semanas 15 y 32 de
embarazo [22]. Las imágenes prenatales demostrando ausencia de
llenado de la vejiga, un ombligo posicionado bajo, amplió ramis
púbico, pequeños órganos genitales, y una masa abdominal inferior
que aumenta a lo largo de la duración del embarazo nos podrían
indicar CBE o CE [40, 41]. Por otra parte, el íleon prolapsado en los
pacientes con CE puede verse como una "trompa de elefante" bajo
ultrasonido (US) [42]. En aproximádamente el 25% de los casos de
extrofia que son diagnosticadas prenatalmente [43] el parto debería
tratarse en un centro médico especializado con experiencia en el
manejo de esta anomalía compleja. Del mismo modo, los niños que
son diagnosticados al nacer deben ser transportados rápidamente a
este tipo de centros para permitir una evaluación experimentada y
posiblemente el cierre primario [44].
6. REPARACION DEL EPISPADIAS DEL VARON.
La reparación del epispadias incluye la corrección de la curvatura
peneana dorsal, la reconstrucción del glande y la uretra, y el cierre
de la piel del pene [45]. La moderna reparación Cantwell-Ransley
modificada avanza el meato uretral a una posición ortotópica
utilizando un avance del meato inverso y la técnica de glanuloplastia
[46]. El chordee dorsal se libera mediante la movilización de la placa
uretral del corpora subyacente desde el nivel del glande hasta la
uretra prostática. Los órganos corporales se anastomosan en la
cara medial dorsal sobre la uretra tubulizada. Los pacientes de edad
avanzada pueden tener chordee persistente, en cuyo caso puede
ser necesaria una cavernostomía [47]. Los resultados se ven
afectados significativamente por la calidad y cantidad de la piel del
pene y de la placa uretral disponible, que tienden a disminuir con
cada intento posterior de reparación. La testosterona intramuscular
o tópica puede ser utilizada antes de la intervención para mejorar la
calidad y cantidad de piel del pene y de ese modo minimizar el
riesgo de fístulas u otras complicaciones [48].
Mitchell y Bagli han descrito una modificación adicional de la
reparación Cantwell-Ransley en el que la placa uretral y cada
órgano corporal junto con sus hemiglandes se diseccionan
completamente libres de la otra. La uretra entonces se tubulariza y
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se coloca en una posición anatómica, ventral [49]. Se considera que
este "desmontaje del pene completo" se puede realizar de manera
segura ya que cada uno de los cuerpos tiene suministro de sangre
completamente separado en el falo epispadico. Sin embargo,
debido a que la placa uretral extrae su sangre de la sustancia
esponjosa, el desmontaje completo puede ser isquémico. Este
método de reparación de epispadias se realiza a menudo en el
momento del cierre primario de la vejiga, la combinación de lo que
se llama "reparación primaria completa de la extrofia vesical"
(CPRE). Cuando se realiza como parte de la CPRE la técnica del
desmontaje completo del pene requiere una movilización proximal
más extensa con el fin de colocar la vejiga profundamente en la
pelvis. Además, cabe señalar que la disección lateral durante este
procedimiento puede resultar en lesiones de los hazes
neurovasculares y la consiguiente disfunción eréctil [50]. Cuando es
posible colocar la vejiga en una posición ortotópica profunda
durante la CPRE, la uretra tubulizada es generalmente más corta
que el corpus real, resultando en hipospadias y requiere además
reparación quirúrgica y el consiguiente riesgo de otras
complicaciones asociadas [51].
Después de la reparación del epispadias, los pacientes reciben
cistogramas de gravedad anuales para medir la capacidad de la
vejiga. Cuando el paciente desea la continencia (típicamente de 5 a
9 años de edad), se someterá a un procedimiento de continencia,
tales como reconstrucción Young-Dees-Leadbetter del cuello
vesical (BNR), si la capacidad de la vejiga es suficiente. Si la
plantilla de la vejiga es demasiado pequeña, al paciente, por el
contrario, se le someterá a una combinación de una transección del
cuello de la vejiga, aumento de la vejiga, y derivación urinaria
continente.
7. REPARACION DEL EPISPADIAS DE LA MUJER.
Debido a que la uretra comparativamente más corta, la reparación
de epispadias femenino aislado generalmente se realiza junto con la
reconstrucción del cuello vesical Young-Dees-Leadbetter (BNR),
monsplastia, y clitoroplastia. Al igual que los pacientes con
epispadias de sexo masculino, si la plantilla de la vejiga no crece
después de la BNR, la paciente puede requerir la transección cuello
de la vejiga, aumento de la vejiga, y derivación urinaria continente.
Ya que estas pacientes también tienen una diastasis púbica, las
osteotomías ilíacas bilaterales pueden ser necesarias [52].
8. REPARACION DE LA EXTROFIA VESICAL CLASICA.
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Historicamente, los pacientes con extrofia eran tratados con
cistectomía y con frecuencia morían a una edad temprana
secundaria a complicaciones de la insuficiencia renal. Los
tratamientos actuales conservan la vejiga en casi todos los
pacientes y permiten la continencia a través de la uretra en la mayor
parte [53, 54]. Sin embargo, si el cierre primario falla o si la vejiga
del paciente sigue siendo pequeña o no compatible podría requerir
AC con o sin derivación urinaria continente (CUD) para lograr la
sequedad [55-57]. Estos pacientes necesitarán para llevar a cabo
un cateterismo intermitente limpio (CIC) para vaciar sus vejigas /
bolsas.
La reparación de la extrofia vesical comienza con el cierre de la
vejiga y la pared abdominal ya sea mediante la reparación moderna
por etapas de extrofia (MSRE) o CPRE. Osteotomías pélvicas
pueden llevar a cabo en el momento del cierre primario con el fin de
profundizar sus pelvis aplanadas, cerrar la diástasis del pubis, y
liberar la tensión en la pared abdominal. El exitoso cierre primario
es de suma importancia ya que se asocia con la disminución de los
costos generales, la disminución de la inflamación y fibrosis de la
vejiga, la mejora del crecimiento de la vejiga, y la disminución de la
necesidad de derivación urinaria [15, 58-62].
Existe un debate sobre el momento del cierre primario con los
proponentes del cierre temprano de la vejiga (el cierre durante las
primeras 72 horas de vida) argumentando que el cierre apropiado
permite el ciclado vesical más prontamente, mejora la expansión de
la vejiga, y la disminución del riesgo de cambios precancerosos
[63]. Aquellos que preconizan el cierre retraso indican que su
retraso no causa cambios de metaplasia, puede permitir la
reparación epispadias concomitante, y aumenta la probabilidad del
crecimiento de la vejiga después del cierre en el caso de una
plantilla más pequeña [64].
8.1. REPARACIÓN MODERNA POR ETAPAS DE LA EXTROFIA
VESICAL (MSRE)
Los detalles operativos del procedimiento MSRE se pueden
encontrar en Urología Pediátrica [65]. El 70% de los pacientes que
se someten a MSRE logran sequedad con mínimas complicaciones
[54]. La primera etapa es el cierre de la vejiga y la pared abdominal
[66]. Las mujeres también sufren genitoplastia y uretroplastia con
este primer procedimiento. Como se dijo anteriormente, esta etapa
puede retrasarse si la plantilla de la vejiga es demasiado pequeña o
está cubierta con pólipos [67]. La segunda etapa en el sexo
masculino es cerrar el epispadias uretral con una reparación
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Cantwell-Ransley modificada entre los 6 a 12 meses de edad, si su
surco uretral es de longitud adecuada. Después de la reparación del
epispadias, la capacidad de la vejiga del paciente se mide
anualmente con cistografía de gravedad bajo anestesia.
Para permitir el crecimiento adecuado de la vejiga, la tercera etapa
del MSRE, un procedimiento de continencia como la reconstrucción
BNR Young-Dees-Leadbetter, se retrasa hasta que el paciente logre
una vejiga con la capacidad adecuada y deseos de continencia (por
lo general entre los 5 y 9 años de edad). Esta etapa se combina con
la reimplantación ureteral para reparar el RVU. Los niños que no
son candidatos para BNR o que no logran alcanzar la continencia
urinaria después del procedimiento podrían requerir la transección
del cuello de la vejiga, AC, y estoma continente cateterizable.
8.2. REPARACIÓN PRIMARIA COMPLETA DE EXTROFIA (CPRE)
A diferencia de la MSRE, la CPRE combina cierre de la pared
abdominal y la vejiga primaria con la reparación del epispadias y
estrechamiento parcial del cuello de la vejiga [68]. Por otra parte, el
reimplante ureteral bilateral con seguridad se puede hacer durante
la cirugía para reducir el riesgo de una futura infección urinaria febril
e hidronefrosis [21]. Los detalles operativos del procedimiento
CPRE se pueden encontrar en Urología Pediátrica [65].
Los defensores de esta técnica argumentan que puede disminuir los
costos, disminuir la morbilidad asociada a múltiples operaciones, y
estimular el crecimiento temprano de la vejiga. La reparación del
epispadias se hace por "desmontaje del pene", donde la placa
uretral está totalmente disecada de los órganos corporales. Esta
técnica facilita el cierre uretral y posiciona el cuello de la vejiga
posteriormente en la pelvis [49]. A pesar de que la CPRE pretende
reducir el número de cirugías para CBE, muchos niños todavía
requieren cirugía para el hipospadias resultante, reflujo
vesicoureteral persistente, incontinencia, o cierre fallido primario
[68, 69]. Las ventajas potenciales de la CPRE sobre la MSRE
podrían requerir de un mayor tiempo de seguimiento de casos
adicionales, a pesar de que la rareza del CEE hace de este un reto
importante.
8.3. OSTEOTOMÍAS E INMOVILIZACIÓN PELVICAS
Las osteotomías pélvicas se recomiendan en pacientes que ya no
tienen una pelvis maleable, la cual por lo general se produce
después de 72 horas de edad. Las osteotomías pueden aumentar el
tiempo de la cirugía y el riesgo de complicaciones postoperatorias.
Sin embargo, el uso de osteotomías durante el cierre se asocia con
un mejor éxito de cierre primario proporcionando una aproximación
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libre de tensión de la sínfisis púbica y de la pared abdominal que
también resulta en la colocación más profunda de la vejiga dentro
de la pelvis [70].
Una combinación de la osteotomía innominada transversal anterior
bilateral y la osteotomía ilíaca posterior vertical se ha demostrado
que disminuye la tasa de dehiscencia abdominal y prolapso vesical
en comparación con otras osteotomías [71]. En el momento de la
osteotomía, pernos fijadores y dispositivos de fijación externa se
pueden colocar después de la operación y se dejan durante 4 a 6
semanas para que paciente esté inmovilizado por uno de los varios
métodos descritos. La tracción modificada de Buck ejerce tirón
longitudinalmente en las extremidades inferiores y se utiliza
después de la osteotomía. La tracción modificada de Bryant, donde
las caderas se colocan en 90 grados de flexión, se puede utilizar si
no hay osteotomía. Los moldes de vendaje también inmovilizan la
pelvis sin necesidad de fijadores o de tracción [72] externos. Sin
embargo, estos moldes, junto con la técnica de la "envoltura en
forma de momia" de las piernas del niño, se han puesto en duda
después de un estudio retrospectivo ya que se les encontró que
causan mayores tasas de ruptura de la piel y tienen tasas de éxito
más bajas en comparación con los pacientes que fueron colocados
en tracción modificada de Buck o de Bryant [70]. Los fijadores y
pines se pueden extirpar quirúrgicamente cuando una buena
formación de callo se aprecia en la radiografía de la pelvis, lo que
generalmente ocurre a las 6 a 8 semanas después de la operación.
8.4. AUMENTO DE LA VEJIGA
Después de haber fallado un intento de cierre de CBE, la
oportunidad de lograr la capacidad de la vejiga para una adecuada
BNR y continente micción uretral, disminuye a un 60% [73]. Una
vejiga que no es complaciente o de capacidad insuficiente puede
sufrir AC [74]. Las técnicas comunes utilizan segmentos del
intestino, estómago o uréter redundante para expandir la pared de
la vejiga.
8.5. DERIVACION URINARIA CONTINENTE.
La CUD normalmente se requiere cuando un paciente se somete a
AC. Un segmento del apéndice o íleon se puede utilizar para
conectar la vejiga a la piel y proporcionar un estoma continente a
través de la cual realizar CIC [75].
9. TRATAMIENTO DE LA EXTROFIA CLOACAL.
Previo a la década de 1960, la CE fue considerado una anomalía
congénita fatal con la mayoría de los que sobrevivían a la gestación
después morían en el período neonatal [76, 77]. Dado el avance de
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las técnicas quirúrgicas, las tasas de supervivencia han aumentado
a casi el 100%. Al igual que la CBE, el manejo quirúrgico de la CE
incluye la osteotomía y la inmovilización, el cierre de la vejiga y de
la pared abdominal, un procedimiento antirreflujo, y por lo general la
AC con CUD. Debido a sus múltiples anomalías asociadas CE
requiere un tratamiento más arduo antes y después del cierre.
9.1. TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PRECIERRE
Después del parto del niño, la mucosa vesical e intestinal expuestas
deben ser cubiertas o envueltas para evitar la irritación mecánica.
La alta incidencia de anomalías neurológicas en pacientes con CE
requiere un ultrasonido o resonancia magnética de la médula junto
con una consulta neurologica o neuroquirúrgica dentro de las
primeras 48-72 horas de vida [38]. Por otra parte, la mayoría de los
pacientes con CE tienen intestino posterior rudimentario proximal a
un ano imperforado. La derivación intestinal es necesaria en estos
casos y se lleva a cabo junto con la reparación del onfalocele por un
cirujano pediátrico general. Debido a que estos niños están en
riesgo de síndrome de intestino corto, es importante preservar
cualquier intestino posterior rudimentario y no descartar ningún
intestino, ya que este puede ser usado para la reconstrucción
posterior en la vida. El cirujano general debería estar acompañado
por un urólogo pediátrico quien puede aproximarse a la cara
posterior de las mitades de la vejiga expuestas.
La asignación de género es una conversación crucial que los
cirujanos deben tener con los padres de los pacientes con CE.
Muchos hombres tienen un falo diminuto, no reconstruible y
testículos no descendidos. Los padres de estos pacientes podrían
optar por que su hijo sufra una gonadectomía y criarlos como mujer.
Los estudios informan de conclusiones contradictorias sobre los
posibles resultados psicosociales y de comportamiento de los
varones genotípicos que han sido criados como mujeres, dado el
concepto de la impronta andrógena [78-80]. Debido al avance en la
reconstrucción fálica, muchos están abogando por la asignación de
género que sea consistente con el cariotipo [6]. Si no sufren de un
cambio de sexo, los varones con CE deben ser sometidos a
orquidopexia para preservar la histología testicular [81].
9.2. EL CIERRE DE LA PARED ABDOMINAL Y DE LA VEJIGA
A pesar de que la osteotomía no es siempre necesaria para la CBE,
los pacientes con CE requieren osteotomías ilíacas bilaterales
debido a su amplia diastasas púbica [82]. En un cierre de CE de
una sola etapa, las osteotomías y el cierre de la vejiga se realizan
con cierre de onfalocele y derivación intestinal en las primeras 48266

72 horas de la vida [68, 76]. Si el niño no tiene muchas anomalías
asociadas, a continuación, el cierre de las dos mitades de la vejiga y
la revisión genital también pueden ser incluidas en esta reparación
inicial. Como alternativa, un tratamiento de dos etapas permite a los
6 meses después la reparación del onfalocele y derivación intestinal
antes de que el paciente se someta a la osteotomía y luego, 3
semanas más tarde, el cierre de la vejiga y la revisión genital. Dicho
retraso está indicado si el recién nacido tiene muchas anomalías
asociadas, no tolera médicamente las primeras partes de la cirugía
(el cierre del onfalocele), tiene una plantilla de vejiga pequeña antes
de la operación, o tiene una diastasis púbica que es demasiado
grande [83].
9.3. GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL CIERRE
Al igual que los pacientes CBE, los pacientes con CE se mantienen
inmovilizados después de la operación durante 4-6 semanas para
permitir que las osteotomías se curen. También similar a la
reparación de CBE, si la reconstrucción fálica no se llevó a cabo en
el momento de la reparación inicial, los pacientes con CE se
someten después a una reparación Cantwell-Ransley modificada
del epispadias a la edad de 1 año una vez su surco uretral es de
longitud adecuada [6]. Después de la reparación del epispadias, la
capacidad de la vejiga del paciente se mide anualmente con
cistografía de gravedad bajo anestesia.
La mayoría de los pacientes con CE requiere un AC y estoma
continente cateterizable o un CUD a los 6 a 8 años de edad para
lograr la continencia. Durante este procedimiento el paciente se
someterá bien a una BNR Young-Dees-Leadbetter o transección del
cuello de la vejiga junto con reimplantación ureteral para evitar un
posterior RVU [6].
Los pacientes varones, que siguan siendo criados como varones,
podrían requerir de una faloplastia o neofalo si su falo original es
modesto. Los colgajos libres de antebrazo radial se han utilizado
para reconstruir el falo. Durante una reparación de ese tipo, el
glande y los conductos eyaculatorios nativos se dejan en la
superficie ventral del neofalo proximal en caso de fallo. Ambos
pueden ser enterrados en la base del neofalo después de 3 meses,
momento en el que el procedimiento original se considera un éxito
[84]. Los pacientes podrían optar por tener una prótesis de pene
inflable (IPP) colocada un año después de la cirugía original para
permitir las erecciones.
10. PRONÓSTICO.
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El 75% de los pacientes varones con epispadias son incontinentes,
pero el 80% son continentes después de la operación [1]. Los que
estén todavía incontinentes podrían requerir posteriormente la BNR
[22]. A pesar de que hay escasez de literatura sobre los epispadias
femeninos aislados, los informes sugieren desde el 87% al 100% de
continencia después de la reparación [52].
En las CBE y CE, el único predictor más importante de crecimiento
de la vejiga a largo plazo y la continencia es el cierre vesical
primario éxito [55, 60]. La continencia en los niños con CBE
después del cierre primario va desde 80 a 100% [6]; sin embargo, la
posibilidad de lograr una adecuada capacidad de la vejiga se
reduce al 60% con insuficiencia cierre primario y 40% con un
segundo fracaso. Por otra parte, con la disminución de la
probabilidad de suficiente capacidad de la vejiga sólo hay un 20%
de probabilidad de convertirse en continente después de un
segundo cierre fracasado [59]. A pesar de que la CPRE podría
disminuir el número de operaciones para lograr la continencia por el
aumento de la resistencia de salida de la vejiga a una edad
temprana, muchos pacientes todavía requerirán la BNR [85].
Además, sólo el 20-56% de los pacientes con la CPRE que
permanecen incontinentes lograban la continencia tras la BNR
adicional [86, 87].
La dehiscencia de la herida, el prolapso de vejiga, la obstrucción de
la salida de la vejiga, y la formación de una fístula vesicocutánea
son todos resultados que deberían considerarse como cierres
fallidos, y cada uno requiere su posterior reparación [88, 89].
Aunque la osteotomía pélvica y la inmovilización postoperatoria
extienden la estancia hospitalaria del paciente hasta un mes, han
demostrado que disminuye la tasa de fracaso de las reparaciones
de vuelta a hacer en pacientes cuidadosamente seleccionados [70,
90].
11. COMPLICACIONES POTENCIALES.
Las complicaciones más comunes posibles de ambas reparaciones,
del epispadias, la de Cantwell-Ransley y la de desmontaje completo
del pene son el chordeé persistente, la fístula uretrocutánea, y la
dehiscencia de la herida [49, 91, 92]. Una placa uretral corta se ha
visto en ambas reparaciones, pero es más común con la reparación
de Mitchell [51]. Una complicación específica a la técnica de
desmontaje completo de la reparación de Mitchell es la isquemia del
glande y / o corporal. Aunque el mecanismo exacto de los cambios
isquémicos es desconocido, pudiera ser secundario a la congestión
venosa, lesión accidental, o suministro de sangre anormal y
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colateral que impiden el flujo de sangre suficiente durante el
procedimiento [93].
Tanto las reparaciones individuales como la de estadíos se han
demostrado ser procedimientos adecuados para reparar la CBE y
CE. La dehiscencia de la herida, el prolapso de vejiga, la
obstrucción de la salida de la vejiga, y la formación de fístulas
vesicocutáneas que requieren de re-cierre se han informado con
ambas técnicas. Pueden ocurrir complicaciones intestinales
adicionales, tales como obstrucción del íleo, vólvulo, e intestino
delgado. Al igual que con la reparación del epispadias Mitchell, la
CPRE específicamente también puede conducir a la complicación
significativa de pérdida del pene tras el desmontaje del pene [6, 87,
88, 93].
Las osteotomías aumentan el riesgo de parálisis transitoria del
nervio y del músculo (que por lo general se resuelven a las 12
semanas después de la operación), retraso de la unión ileal,
infección superficial e inflamación en los lugares de las agujas.
Además, las osteotomías podrían fallar, lo que conllevaría a una
diastasis púbica recurrente, si la pelvis parcialmente rota o si existe
un retraso continuado del crecimiento del hueso isquiopubico [94].
La AC y CUD también presentan complicaciones potenciales
únicas, tales como cálculos de la vejiga, la colonización bacteriana
crónica, pólipos epiteliales, y la sobreproducción de moco [73].
Individualmente, la AC también puede conducir a la acidosis y
carcinoma [74] metabólico, mientras que el estoma creado en la piel
durante un CUD se ha asociado con complicaciones tales como
estenosis del estoma, prolapso, isquemia, y fugas [75].
Las complicaciones de la faloplastia incluyen necrosis parcial,
pérdida del colgajo, y necesidad de revisión de la anastomosis [84].
Cuando una IPP también se ha puesto complicaciones potenciales
futuras incluyen la infección y la erosión, las cuales requieren la
eliminación del transplante. Afortunadamente, esto se ha vuelto
menos común con el advenimiento de las prótesis recubiertas de
antibióticos [95].
12. CONCLUSIÓN.
En el pasado, la CBE y CE eran devastadores defectos de
nacimiento multisistémicos con impactos negativos drásticos en la
gama completa del funcionamiento genital y urinario del paciente.
Sin embargo, usando los métodos actuales de cierre de la vejiga,
osteotomías pélvicas, y la tracción y la inmovilización de la mayoría
de estos pacientes se puede obtener la continencia completa,
función sexual adecuada, y mejora general sustancial de la calidad
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de vida. Estos avances también conllevan una gama única de
complicaciones que todos los médicos involucrados en su cuidado
deben tener en cuenta.
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ABSTRACT:
El complejo OEIS es una constelación muy poco frecuente de
malformaciones, que incluye onfalocele, extrofia cloacal, ano
imperforado, y defecto de la médula. Presentamos aquí los
resultados de la autopsia en un caso de complejo OEIS, que
además de las principales anomalías del complejo tenía las de pie
bilateral zambo que son, pie zambo equinovaro congénito,
hidrouréter derecho, y anomalía tallo corporal. El cordón umbilical
estaba ausente, y los vasos umbilicales se incrustaban en una
lámina amniótica, que conectaba el margen de la piel del defecto de
la pared anterior del cuerpo a la placenta, esta característica es el
sello distintivo del complejo pared corporal miembro (LBWC). Este
caso también apoya la opinión de que el OEIS y LBWC representan
un espectro continuo de anormalidades en lugar de condiciones
separadas y podrían compartir una etiología y mecanismo
patogénico comunes tal como se propone por algunos autores.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCION.
Las principales anomalías de síndromes complejos asociadas con
el defecto de la pared abdominal anterior incluye onfalocele, extrofia
cloacal, ano imperforado y síndrome defecto espinal (OEIS),
complejo extremidad pared del cuerpo (LBWC) y Pentalogía de
Cantrell.
El complejo OEIS que incluye una constelación de malformaciones
representa la forma más grave del complejo extrofia-epispadias [1]
El OEIS y extrofia cloacal se utilizan como sinónimos y tiene una
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frecuencia estimada de 1: 200.000-400.000 nacimientos vivos. La
mayoría de los casos son esporádicos, sin etiología evidente. Los
pocos pacientes reportados con miembros de la familia que tienen
malformaciones similares o con anomalías cromosómicas sugieren
una contribución genética. Otros informes han vinculado a ciertas
exposiciones, hermanamiento, y la fertilización in vitro. [2]
El complejo extremidad pared del cuerpo también llamado como
complejo tallo cuerpo y cillosomas, se refiere a un defecto
congénito, que incluye al menos 2 de las siguientes características.
(1) exencefalia / encefalocele con hendiduras faciales (2) defecto
toraco-abdominoschisis / de la pared ventral del cuerpo y (3)
defectos en las extremidades. [3] Russo y colegas han propuesto 2
fenotipos claramente distinguibles: El "placento-craneal" y el
"placento-abdominal" para este complejo [4] Los fetos con "defectos
placento-craneales" se caracterizan por (a) encefalocele o
exencefalia siempre asociado con fisuras faciales y (b) banda
amniótica entre los defectos craneales y la placenta. Los fetos con
"defectos placento-abdominales" se presentan con anomalías
urogenitales, atresia anal, meningocele lumbosacro, y anomalías
placentarias, como presencia de cable corto, persistencia de celoma
extraembrionario, y amnion intacto.[4]
La Pentalogía de Cantrell o síndrome torácico-abdominal se
caracteriza por defecto de la pared abdominal anterior (onfalocele),
hernia diafragmática anterior, hendidura esternal, ectopia cordis, y
defectos intracardíacos. [5]
El complejo OEIS puede ser difícil de diagnosticar prenatalmente, y
el alcance de las anomalías puede no ser evidente hasta el examen
post-natal. Se puede producir confusión con LBWC y Pentalogía de
Cantrell. El hallazgo adicional de defecto torácico y ausencia de
defecto de la columna vertebral puede distinguir la Pentalogía de
Cantrell del complejo OEIS en la ecografía prenatal. [6]
La superposición de características que se encuentran entre los
casos LBWC y OEIS (extrofia cloacal) representan un espectro
continuo de anomalías, en lugar de condiciones separadas y
también puede compartir una etiología común o mecanismo
patogénico. [7]
INFORME DE CASO
Un bebé pretérmino (26-28 semanas) que fue parido por parto
vaginal espontáneo por una madre primigesta murió al cabo de 1 h
de nacer y fue remitido para un examen detallado post-mortem, ya
que el bebé tenía un gran onfalocele. No había historia o hallazgos
ecográficos prenatales estaban disponibles.
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En el examen externo, la circunferencia de la cabeza era de 28 cm,
la longitud de la grupa corona era de 24 cm, la longitud del cráneo
fue de 36 cm, y el feto pesaba 1,4 kg. Los genitales externos
estaban sin desarrollar. Había cifoescoliosis de la columna
dorsolumbar [Figura 1] con un meningocele lumbosacro que medía
3 cm, que en la sección de corte contenían líquido seroso sin tejido
neural o tejido del cordón. Había un gran defecto de la pared
abdominal inferior anterior (onfalocele) el contenido del cual incluía
el hígado, bazo, y bucles de intestino delgado [Figura 2]. El cordón
umbilical estaba ausente, y los vasos umbilicales se incrustaban en
una lámina amniótica, que conectaba el margen de la piel del
defecto de la pared anterior del cuerpo a la placenta [Figuras
[Figures3 y 4]. Había extrofia cloacal con apertura del íleon [Figura
4] que mostraba que salía del meconio [Figura 1], apertura del colon
con un asa ciega que medía 5 cm [Figura 5] y 2 hemivejigas
laterales con orificios ureterales. El tórax era estrecho, existía pie
zambo bilateral y ano imperforado [Figuras 1 y 2]. Al abrir la caja
torácica y el abdomen, el pulmón derecho mostraba tres lóbulos, el
izquierdo mostraba dos lóbulos. El corazón y los grandes vasos
eran normales. No había anomalía traqueoesofágica / atresia
duodenal. EL riñón derecho mostraba masivo hidrouréter [Figura 6],
pero sin hidronefrosis. El riñón izquierdo y el uréter eran normales.
Se identificó el gónada derecho, que era testículo histológicamente.
El gónada izquierdo no pudo ser identificado.
Figura 1. Cifoescoliosis, ectrofia cloacal con meconio saliendo
de la apertura ileal
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Figura 2: Onfalocele con su contenido, hígado y asas del
intestino. La placenta pudo verse con los vasos unidos
directamente al margen lateral del defecto

Figura 3. La placenta (flecha oscura) con conexión directa, sin
cable y de pie (flecha hueca)
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Figura 4. Diseccionado en bloque el espécimen muestra la
extrofia cloacal con la abertura del intestino grueso y la
apertura del intestino delgado (flecha). Los vasos se ven
lateralmente que están cubiertos en una vaina (la placenta se
separa).

Figura 5. Diseccionado el espécimen muestra el segmento final
ciego del intestino grueso (flecha)

283

Figura 6. Diseccionado el espécimen muestra la dilatación de
uréter derecho como saco (flecha)

DISCUSION.
El principal síndrome complejo asociado con defecto de la pared
abdominal anterior incluye el complejo OEIS, LBWC y la Pentalogía
de Cantrell.
El término complejo OEIS fue utilizado por primera vez por Carey y
colegas [8] Posteriormente, se demostró estadísticamente que el
complejo OEIS es una asociación no aleatoria clínicamente
reconocida que, además de las 4 malformaciones clásicas
(onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado, y anomalías de la
columna vertebral) se asocian de forma variable con espina bífida,
anomalías genitales, malformaciones renales, diástasis de la sínfisis
del pubis, y anomalías en las extremidades. [9] Las manifestaciones
clínicas del OEIS han sido revisadas de las principales series de
casos recientemente. [2] La extrofia cloacal incluye la persistente y
la extrofia cloacal común que encubre los uréteres, íleon y un
intestino posterior rudimentario.
Los criterios utilizados para el diagnóstico prenatal de extrofia
cloacal que se describen en la literatura incluyen: (a) los principales
criterios - no visualización de la vejiga del feto, defecto de la pared
abdominal infraumbilical anterior, onfalocele y mielomeningocele.
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(b) Criterios menores - malformaciones de las extremidades
inferiores (pies zambos), anomalías renales, ascitis, arcos púbicos
abiertos, tórax estrecho, cifoescoliosis, hidrocefalia, y arteria
umbilical única. Sin embargo, a pesar de estos criterios a menudo
de gran magnitud las anomalías no pueden identificarse antes de
nacer. [6]
La prevalencia de onfalocele y complejo OEIS puede ser mayor en
los fetos con aumento de la translucencia nucal. Posibles
mecanismos de aumento de la translucencia nucal incluyen: (1) la
compresión intratorácica debido a defectos abdominales, que
conduce a la obstrucción linfática yugular o (2) compromiso vascular
o hemodinámico temprano en el desarrollo embriológico [6].
Los resultados de la autopsia que se describen en el presente caso
incluyen todas las manifestaciones clásicas del OEIS, y también
anomalías renales (hidrouréter), arcos púbicos abiertos y pies
zambos, de acuerdo con lo descrito en la literatura. Aparte de éstos
un hallazgo muy interesante en nuestro caso fue la anomalía de
cuerpo tallo. El cordón umbilical estaba ausente, y los vasos
umbilicales se incrustaban en una lámina amniótica, que conectaba
el margen de la piel del defecto de la pared anterior del cuerpo a la
placenta.
La anomalía tallo coporal es un hallazgo importante de LBWC y
considerado como sinónimo de la misma. [3]
Un análisis crítico de la literatura sobre LBWC revelaba un variado y
bastante confuso espectro de casos, que se distinguen en dos
fenotipos: el tipo placento-craneal y el placenta-abdominal. [4] En el
presente caso tuvo hallazgos compatibles con el fenotipo de
placento abdominal de LBWC. Las anomalías de la placenta y del
cordón umbilical es una característica importante de LBWC y
algunos autores han hecho hincapié en la importancia de examinar
la placenta y el cordón en tales casos. [10]
Por lo tanto, este caso es único en el sentido de que tenía hallazgos
que se superponen con el complejo OEIS y LBWC. Hallazgos
similares han sido descritos por Shah y colegas [11]. En una
revisión de casos de LBWC, extrofia cloacal y secuencia de
malformación del tabique urorrectal, Heyroth-Griffs y colegas
descubrieron la superposición de características entre estas
condiciones y han propuesto que estas condiciones representan un
espectro de anomalías, en lugar de 3 condiciones separadas y
podrían compartir una etiología y mecanismo patogénico comunes
[7].
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EXTROFIA VESICAL CLÁSICA?.
Autores: Raamya SM, Mavuduru RS y, Agarwal MM, del
departamento de Urología, Instituto de Postgrado de Educación
Médica e Investigación, Nivel II, B Block, PGIMER, Hospital Nehru,
Chandigarh, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Obstet Gynaecol India. Diciembre de
2014.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE
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108. ASUNTO: GENERALIDADES.
PROCEDIMIENTOS PEDIÁTRICOS DE ENTRENAMIENTO DE
RESIDENTES DE UROLOGÍA: UN ANÁLISIS DE LA
EXPERIENCIA DE LOS RESIDENTES DE UROLOGÍA
CANADIENSES. (Versión Completa)
Autores: Gustafson P y MacNeily A del departamento de Ciencias
Urológicas, Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can Urol Assoc J., septiembre de 2014.
INTRODUCCIÓN: Hemos tratado de determinar si la exposición a
procedimientos urológicos pediátricos mediante graduados de los
programas canadienses urológicos es congruente con los objetivos
de la formación (OTR) presentadas por el Colegio Real de Médicos
y Cirujanos de Canadá (RCPSC).
MÉTODOS: La base de datos T-Res canadiense (Resiliance
Software Inc., Vancouver, BC) para los procedimientos quirúrgicos
pediátricos registrados desde 2003 hasta 2009 fue revisada. El
número de casos registrados para cada uno de los A, B y C de las
listas de procedimientos (de menos complejas a las más complejas)
como se indica en la RCPSC OTR en Urología se registraron para
los 6 programas participantes a lo largo de todo el país.
RESULTADOS: Un total de 48 residentes presentaron datos a TRes de los 6 programas participantes. De los procedimientos de la
lista A, los residentes de urología canadiense (PGY 1-5) de los 6
programas participantes participaron en un promedio anual de 53
reparaciones de hipospadias, 30 orquidopexias para testículos
inguinales, 26 circuncisiones, 7 reparaciones de hernia / hidrocele, 7
pieloplastias, 7 reimplantes ureterales, 6 inyecciones endoscópicas
para el reflujo vesicoureteral, 3 meatoplastias / meatotomías, 1
incisión transuretral de ureterocele, 2 procedimientos endoscópicos
para el tratamiento de piedras, y 1 incisión transuretral de
ureterocele, durante los años en cuestión. De los procedimientos de
la lista B, los residentes participaron en un promedio anual de 1
resección transuretral de una válvula uretral posterior, 3
derivaciones continentes, 2 cistoplastias de aumento y 1
vesicostomía. De los datos disponibles para los procedimientos de
la lista C, los residentes participaron en un promedio anual de
menos de 1 reparación de extrofia y de menos de 1 de trasplante
renal pediátrico.
CONCLUSIONES: Los objetivos RCPSC establecidos por el comité
de especialidad son un marco útil para orientar a los residentes que
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se gradúan en los procedimientos que pudieran realizar
razonablemente una vez que entran en la práctica. Las revisiones
en curso a estos objetivos, que reflejan las tendencias de cambio en
la gestión de los procedimientos de urología pediátricas básicas,
son apoyados por nuestro estudio basado en el número de casos
en los que los residentes participen. Se requeiren mejoras en la
evaluación de la experiencia quirúrgica en prácticas y la
competencia, en lo que respecta a los objetivos de la formación en
urología pediátrica, puesto que migramos hacia un modelo basado
en la competencia de la educación médica de posgrado.
DESARROLLO COMPLETO
INTRODUCCIÓN.
La Urología pediátrica se ha convertido cada vez más
subespecializada. Además de becas de formación posterior a la
residencia, los urólogos pueden ahora adquirir un certificado de
cualificación añadido (CAQ) que requiere la terminación exitosa de
un examen administrado por la Junta Americana de Urology.1,2 Sin
embargo, la urología pediátrica sigue siendo un componente básico
de la Residencia urológica en Norteamérica.3
Un estudio previo evaluó la percepción de competencia de los
residentes de urología canadienses en la realización de
procedimientos urológicos pediátricos después de la graduación de
la residencia.4 Este estudio se centró en que procedimientos
urológicos pediátricos los residentes canadienses, directores de
programas y los urólogos pediátricos prácticos debían ser llevar a
cabo para ser competentes para su graduación, y cuáles en
realidad llevarían a cabo, sin más formación de beca universitaria.
Nuestro objetivo fue ampliar este estudio mediante la evaluación del
volumen y el alcance de los procedimientos urológicos pediátricos
en los que los residentes canadienses participan. Por otra parte,
nuestro propósito es determinar si la exposición a los
procedimientos urológicos pediátricos por graduados de los
programas urológicos canadienses es congruente con los objetivos
de la formación (OTR) presentadas por el Real Colegio de Médicos
y Cirujanos de Canadá (RCPSC).
MÉTODOS:
Después de obtener el permiso de la Comisión de Especialidad en
Urología, consultamos la base de datos canadiense T-Res
(Resiliance Software Inc., Vancouver, BC) para los procedimientos
quirúrgicos pediátricos de ingresados entre 2003-2009 para 6
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programas
de
urología
canadienses
que
participaron
voluntariamente. Todos los datos fueron cegados parcialmente tres
veces para el programa individual y la identificación de residentes
antes de su entrega a los autores. Un listado de los 22
procedimientos urológicos pediátricos del RCPSC OTR en Urología
(Tabla 1) fue recopilado y el número de casos registrados por los
residentes en los programas participantes en la base de datos de TRes para cada uno de estos procedimientos se tabuló. Los datos
fueron recogidos en una hoja de cálculo Excel (Microsoft Corp,
Redmond, WA). Luego se calculó el promedio de casos realizados
por los residentes por año para cada uno de los procedimientos.
Tabla 1. Los objetivos RCPSC 2009 de formación para los
procedimientos de urología pediátrica.
Procedimientos
lista A

de

la Procedimientos de la lista Procedimientos de la
B
lista C

Endoscópico
TUR/
incisión
ureterocele

Endoscópico

Abierto

of Resección
de
válvulas Corrección
de
uretrales posteriores
hypospadias proximal y
epispadias

Tratamiento endoscópico Abierto
de piedra

Reconstrucción
quirúrgica de extrofia

Inyección
para VUR

Trasplante renal

endoscópica Vesicostomía

Abierto

Augmento cistoplástico

Circuncisión

Reservorio
continente

Meatotomia/meatoplastia

Corrección del hypospadias
del eje medio y distal

urinario

Reparación meatal para Laparoscópico
hipospadias glanular
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Procedimientos
lista A

de

la Procedimientos de la lista Procedimientos de la
B
lista C

Endoscópico

Endoscópico

Abierto

Reparación de hernia Orquidopexia/orquiectomía
pediátrica indirecta
para testis abdominal
Hidrocelectomía

Pieloplastia

Reparación de hernia
pediátrica indirecta
Reparación
testicular

de

torsión

Uretero-neocistotomía
Pieloplastia
obstrucción UPJ

para

VUR: reflujo vesicoureteral TUR: resección transuretral; UPJ: unión
ureteropélvica.

Los objetivos de la RCSPC se determinan y clasifican por los
miembros de los comités especiales de urología, un comité conjunto
del Real Colegio y la Asociación Canadiense de Urología. Como se
ha señalado por el RCPSC, los procedimientos de la categoría A
son aquellos en los que "todos los residentes deben ser
competentes para llevar a cabo de forma independiente ..., ser
capaz de gestionar un paciente antes, durante y después del ... [y]
ser capaz de describir la manejo de las complicaciones más
comunes. Los procedimientos de categoría B" son los que el
residente debería saber cómo hacerlo, incluidas las indicaciones. ...
El residente puede no haber hecho alguno de estos procedimientos
de forma independiente durante el programa de entrenamiento de
residencia. “Los procedimientos de clase C” son aquellos para los
que el residente será capaz de describir los principios del
procedimiento, los motivos de referencia para el procedimiento y
determinados problemas perioperatorios que podrían encontrarse.
"3
RESULTADOS.
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Un total de 48 residentes presentó datos para T-Res de los 6
programas participantes. El número de residentes que presentó
datos de un programa dado variaba de 3 a 15. Para cada uno de los
procedimientos de la categoría A, B y C, se calculó el número
promedio de casos realizados por año por un residente dado para
cada programa (Tabla 2). De los procedimientos de la lista A, los
residentes de urología canadiense (PGY 1-5) de los 6 programas
participantes participaron en un promedio anual de 53 reparaciones
de hipospadias, 30 orquidopexias para testículos inguinales, 26
circuncisiones, 7 reparaciones de hernia / hidrocele, 7 pieloplastias,
7 reimplantes ureterales, 6 inyecciones endoscópicas para el reflujo
vesicoureteral (RVU), 3 meatoplastias / meatotomías, 1 incisión
transuretral de ureterocele, 2 procedimientos endoscópicos para
tratamiento de piedra, y 1 incisión transuretral de ureterocele,
durante los años en cuestión. De los procedimientos de la lista B,
los residentes participaron en un promedio anual de 1 resección
transuretral (RTU) de una válvula de uretra posterior, 3 derivaciones
continentes, 2 cystoplastias de aumento, y 1 vesicostomía. De los
datos disponibles para los procedimientos de la lista C, los
residentes participaron en un promedio anual de menos de 1
reparación de extrofia y menos de 1 trasplante renal pediátrico.
Tabla 2. Número promedio de casos realizados por residente y
año.
Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Circuncisión

66.90

31.00

10.88

23.04

12.17

11.10

26

Reparación de hernia

25.14

5.14

2.50

3.23

3.25

0.83

7

Hidrocelectomia

14.32

2.50

3.25

10.42

3.67

9.17

7

Procedimientos A
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Total

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Procedimientos A

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Orquidopexia para testis
inguinal

77.28

24.20

10.38

30.03

14.00

24.67

30

Meatoplastia/meatotomia

9.87

4.29

1.00

1.85

0.00

0.83

3

Reparación de
hipospadias

54.04

33.21

6.75

10.85

14.17

24.73

53

Pieloplastia

12.13

4.29

3.75

4.62

3.58

11.40

7

Reimplante ureteral

17.07

11.29

3.00

7.15

0.75

5.57

7

Incisión de ureterocele
transuretral

2.67

0.86

1.75

0.00

0.00

2.33

1

Inyección endoscópica
para VUR

5.81

1.29

12.62

0.92

1.00

12.83

6

Endoscopic stone
procedure

3.25

1.71

0.50

1.15

0.83

1.93

2

Procedimientos B

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

2.67

1.07

0.00

0.00

1.67

0.00

Vesicostomia
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Total

1

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

TUR válvulas uretrales
posteriores

2.33

0.43

0.25

0.69

0.00

5.00

1

Reservorio urinario
continente

7.07

6.07

0.00

0.92

2.50

0.00

3

Aumento cistoplástico

7.13

0.86

0.00

1.85

0.83

0.00

2

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Promedio/año

Extrofia

2.43

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Trasplante renal

4.60

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Procedimientos A

Procedimientos C

VUR: reflujo vesicoureteral; TUR: resección transuretral.

DISCUSIÓN:
No hay consenso sobre el número de casos que deben realizarse
para lograr un nivel adecuado de competencia para llevar a cabo
una determinada operación independiente.
Además, la propia competencia operativa abarca más que
simplemente la capacidad técnica para llevar a cabo un
procedimiento. Como señaló Grober y Jewett, la "captura unas
habilidades cognitivas, técnicas y de comunicación el aprendiz,
como la confianza, la experiencia, el aplomo, la profesionalidad y el
juicio." 5. Sin embargo, nuestro estudio ayuda a enmarcar la
conversación sobre la competencia en el desempeño de
procedimientos urológicos pediátricos enumerando la exposición a
estos procedimientos durante la residencia.
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Total

El Comité de Especialidad Urología revisó los objetivos RCPSC en
2009 con cambios notables en las categorías A y B de listas de
procedimientos. Importantes adiciones a los procedimientos de la
lista A incluyen la inyección endoscópica del RVU y TUR /incisión
de ureterocele. La cistoplastia de aumento y derivación continente
también fueron trasladados desde la categoría A a la categoría B,
mientras que el trasplante renal fue trasladado de la B a la categoría
C. Este proceso iterativo de reevaluación de la OTR por el Comité
especializado (que se repitió por última vez en junio de 2013) es un
componente importante del mantenimiento de nuestra actual
especialidad con los avances actuales en la tecnología, patrones de
práctica y demografía. Sin embargo, la OTR se basa en la opinión
de expertos, que por desgracia es el nivel más bajo de la evidencia
en la jerarquía de la medicina basada en la evidencia 6. Hasta el
momento en que tengamos la aplicación obligatoria de los eportafolios nacionales para documentar la exposición en prácticas y
el uso de medidas válidas de competencia quirúrgica, no tenemos
otro recurso que la opinión de expertos para elaborar la OTR para
nuestros alumnos en urología canadiense. Con la implementación
de la obstaculización de la educación médica basada en
competencias (CBME) del RCPSC, deberíamos ver un cambio
gradual hacia el uso de las medidas más objetivas de experiencia
en formación y competencia.7
En un estudio anterior de 2008, Mickelson y sus colegas realizaron
una encuesta de directores de programas de residencia de urología,
los residentes de urología de alto rango y miembros de urólogos
pediátricos de Canadá (PUC) de los 12 programas de formación
canadiense. 4 La atención se centró en 23 procedimientos
urológicos pediátricos de los 3 grupos de estudio que perciben los
residentes de urología serían competentes para llevar a cabo al
término de la residencia. Las mayores discrepancias entre los que
respondieron a la encuesta rodearon 4 procedimientos en la
categoría A (pieloplastia infantil, reimplante ureteral, cistoplastia de
aumento, heminefrectomía infantil) y 3 en la categoría de
procedimientos B (vesicostomía, hipospadias eje distal, TUR de
válvulas uretrales posteriores). Tanto los residentes como los
miembros de la PUC eran menos probables, que sus directores de
programas, para percibir los residentes técnicamente competentes
para llevar a cabo estos 7 procedimientos.
Nuestro estudio revela que, en promedio, los residentes están
participando en 7 pieloplastias, 7 reimplantes ureterales, 2
cistoplastias de aumento, y 2 heminefrectomías por año. Se trata de
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un número relativamente pequeño de procedimientos en
comparación con otros procedimientos de la categoría A, como la
circuncisión y orquidopexia de testículo inguinal donde los
residentes realizan 26 y 30 por año, respectivamente (Tabla 2). Con
respecto a la categoría B, nuestros datos muestran que los
residentes participaron en 1 vesicostomía y 1 TUR de válvulas de
uretra posterior al año, que también parece ser un volumen
relativamente pequeño de casos. Esto parece explicar por qué
muchos alumnos y sus instructores no consideraron residentes
competentes para llevar a cabo estos procedimientos de forma
independiente después de la graduación.
Teniendo en cuenta estos resultados, las revisiones de los objetivos
establecidos por el RCPSC en 2009 parecen apropiadas. Se han
producido cambios significativos en las tendencias para el manejo
de enfermedades urológicas pediátricas comunes conforme nuestra
comprensión de estas condiciones ha evolucionado. La corrección
quirúrgica con la reimplantación ureteral para el RVU, por ejemplo,
ya no se considera la única norma de cuidado. 8 Este procedimiento
común una vez que se sustituya por la terapia de inyección
endoscópica, se reflejará en la actual serie de objetivos.
Los procedimientos complejos, como el aumento vesical, derivación
continente, pieloplastia infantil y heminefrectomía, requieren un
conjunto de habilidades más especializada que la que posiblemente
se puedan desarrollar durante la residencia. En consecuencia, la
cistoplastia de aumento y derivación continente han sido
trasladados a la categoría B, mientras que la heminefrectomía del
bebé ya no aparece como un objetivo. Nuestros resultados apoyan
la categorización de estos procedimientos que mejor se adapte a la
lista B en lugar de la A dado el número relativamente pequeño de
estos casos que los residentes están expuestos durante su
formación.
Nuestros resultados muestran una considerable variabilidad en la
exposición operativa entre los programas participantes en los
procedimientos de la categoría A, B y C. Como se mencionó
anteriormente, no hay un número definido de casos que deben
llevar a cabo para lograr la competencia para una determinada
operación, pero los graduados de programas con un mayor volumen
de casos puede estar mejor equipado para llevar a cabo de forma
independiente los procedimientos de la categoría A.
Existen limitaciones en nuestro estudio. Los datos brutos obtenidos
de la base de datos de T-Res son sólo una muestra del 50% de los
programas canadienses que participaron voluntariamente en la
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recopilación de datos durante el período de estudio. Los otros
programas canadienses no presentaron sus datos de T-Res para su
inclusión en el estudio, lo que limita nuestra capacidad de
generalizar nuestros resultados a la experiencia nacional de
formación urología pediátrica.
Además, para algunos procedimientos, los datos se clasifican de
forma incompleta. Por ejemplo, no hemos podido determinar el
número de reparaciones de hipospadias de efe distales en el que
participaron los residentes. Los casos se registran como
"reparaciones de hipospadias" sin detallar si las reparaciones eran a
nivel del glande del pene, eje distal o eje proximal. Esta distinción
es importante ya que las reparaciones de hipospadias balanicos se
consideran procedimientos categoría-A, mientras que las
reparaciones de eje distal y eje proximal se consideran en las
categorías B y C, respectivamente. Dicho esto, los residentes están
participando en un promedio de 53 reparaciones de hipospadias, en
general, al año, de acuerdo a nuestro estudio, que parece ser un
sólido volumen de asuntos. Presumiblemente, la mayoría de estos
casos son reparaciones de eje glanular o distal. 9. Además, el grado
de participación de los residentes en los casos registrados también
está incompletamente clasificado en función de los datos
disponibles. Nuestros resultados transmiten el número de casos en
los que participa un residente, pero el grado de participación de los
residentes puede variar de observador a operador principal. Esta es
una consideración importante cuando se evalúa la competencia del
residente en llevar a cabo un procedimiento de forma
independiente, el punto de referencia para la determinación de si o
no una categoría objetivo A se ha cumplido.
Del mismo modo, sin detalles operativos, no fuimos capaces de
determinar si los testículos eran palpables en las orquidopexias
registrados en la base de datos. Las orquidopexias no palpables y
laparoscopia para testículos no palpables son procedimientos
categoría B, mientras que las orquidopexias palpables son
procedimientos categoría-A. Esto también nos impide establecer la
exposición a la reparación de la torsión testicular ya que los detalles
clínicos no estaban disponibles para las orquidopexias y
orquiectomías realizadas.
Aunque los números de referencia para los casos indixados no se
han definido, los autores demuestran claramente que existe una
variabilidad considerable de exposición operativa de urología
pediátrica a través de programas de capacitación, en particular en
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los procedimientos de la categoría-A. Este es sin duda donde
deberíamos ver más concordancia.
CONCLUSIÓN:
La medida en que los procedimientos urológicos pediátricos deben
ser realizados por urólogos generales es discutible. Teniendo en
cuenta que la población de Canadá está muy dispersa en una
amplia zona geográfica, sería necesario que los urólogos generales
que sigan prestando atención primaria y secundaria para muchos
padecimientos pediátricos proporcionando acceso adecuado y
oportuno para las familias situadas lejos de los centros terciarios.
Los objetivos RCPSC establecidos por el comité de especialidad
son un marco útil para guiar a los residentes que se gradúan en los
procedimientos que pudieran realizar razonablemente una vez que
entran en la práctica. Las revisiones en curso a estos objetivos, que
reflejan las tendencias de cambio en la gestión de los
procedimientos de urología pediátrica centrales, son apoyados por
nuestro estudio basado en el número de casos en los que los
residentes participan. Se requiere mejorar la evaluación de la
experiencia quirúrgica en prácticas y competencia en lo que
respecta a los objetivos de la formación en urología pediátrica, ya
que migramos hacia un modelo basado en las competencias de la
educación médica de postgrado.
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109. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y EXPERIENCIAS
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RESULTADOS CLÍNICOS DE EXTROFIA CLOACAL, ESTADO
ACTUAL, Y UN CAMBIO EN EL MANEJO QUIRÚRGICO.
Autores: Vliet RV, Roelofs LA, Rassouli-Kirchmeier R, de Gier RP,
Claahsen-van der Grinten HL, Verhaak C4, Hosman AJ,
Beerendonk CC, van Lindert EJ, Willemsen MA, Wijnen MH, Feitz
WF, y de Blaauw I, de los departamentos de Cirugía Pediátrica,
Urología Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Psicología Mëdica,
Ortopedia, Obstetricia y Ginecología, Neurocirugía, y Neurología
Pediátrica, Hospital Infantil Amalia Radboudumc, Centro Médico
Universitario Radboud, Nijmegen, Países Bajos.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Eur J Pediatr Surg. noviembre de 2014.
INTRODUCCIÓN: La extrofia cloacal es una malformación
congénita compleja y rara. Debido a las mejoras en la medicina, las
técnicas quirúrgicas y el manejo perioperatorio las tasas de
supervivencia se están acercando al 100%. Actualmente, el
tratamiento se centra en mejorar la calidad de vida. Desde 1974,
nos encontramos con 20 pacientes con extrofia cloacal en nuestro
hospital. El objetivo de este estudio es evaluar nuestra experiencia
clínica y los resultados durante los últimos 39 años.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de
las historias clínicas. Se evaluó el estado anatómico, fenotipo y
genotipo al nacer, el tratamiento quirúrgico posterior y
gastrointestinal actual, urinario, espinal, genital, y condición de
género y el resultado. Resultados Los registros de los 20 pacientes
que fueron tratados en nuestro centro se incluyeron en este estudio.
De los 20 pacientes, 18 eran pacientes primarios, 2 trasladados. 6
pacientes murieron dentro del primer año de vida. La media de edad
de los 14 pacientes que sobrevivieron era de 25 años (rango, 4-39
años) en el momento de la evaluación. Al final del seguimiento, 11
pacientes tuvieron una ileostomía y o colostomía. 3 pacientes
tuvieron un pull-through; 2 de ellos eran continente para heces. 2
pacientes eran continentes para la orina; 1 con un senus
urogenitalis y 1 después de la reconstrucción de la uretra. 11
pacientes son incontinentes; 6 de ellos tuvieron una derivación
urinaria incontinente (derivación Bricker). De los otros 5 pacientes
incontinentes, 2 tuvieron una reconstrucción uretral, 1 anastomosis
vesicovaginal, 1 perineotomía, y 1 vejiga epispádica. La continencia
urinaria era desconocida en 1 paciente. De los pacientes
300

supervivientes, 9 tienen 46 cariotipo XY y 5 cariotipo 46 XX.
Inicialmente, 6 pacientes XY fueron sometidos a reconstrucción
genital externa con reasignación de sexo femenino; Sin embargo, 1
murió en el postoperatorio. 1 declaró sentirse como un hombre a la
edad de 15 años. El resto de 4 pacientes XY se sometieron a
reconstrucción de los genitales externos masculinos. Todos los
pacientes XX fueron sometidos a reconstrucción de vagina o vulva,
a excepción de 1 que todavía tiene aplasia vaginal. Todos los
pacientes habían nacido con distintos tipos de espina bífida.
DISCUSIÓN: A pesar de los esfuerzos médicos y el desarrollo en el
tratamiento y el apoyo, la satisfacción en el resultado de la extrofia
cloacal sigue siendo un desafío. Aunque la reconstrucción puede
ser muy difícil, la reconstrucción genital masculina en 46 pacientes
XY se ha dado preferencia durante más de una década. Un equipo
multidisciplinario especializado debería proporcionar apoyo de por
vida colorrectal, urológico, sexual y psicosocial a estos pacientes,
teniendo en cuenta su edad y etapa de la vida.
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110. ASUNTO: EMBRIOGENESIS.
ORIGEN EMBRIONARIO Y ORGANIZACIÓN COMPARTIMENTAL
DE LOS GENITALES EXTERNOS.
Autores: Herrera AM y Cohn MJ, de los departamentos de Genética
Molecular y Microbiología, y Biología del Instituto Médico Howard
Hughes, UF Instituto de Genética de la Universidad de Florida,
Gainesville, Florida, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Sci. Rep, noviembre de 2014.
ABSTRACT:
Las malformaciones genitales se producen con una alta frecuencia
en humanos, afectando a ~ 1: 250 nacimientos vivos. Los
mecanismos moleculares del desarrollo de los genitales externos
comienzan a ser identificados; sin embargo, el origen de las células
que dan lugar a los órganos genitales externos se desconoce. Aquí
se utiliza el análisis de linaje de células para demostrar que el
tubérculo genital, el precursor del pene y el clítoris, surgen a partir
de dos poblaciones de células progenitoras que se originan en los
bordes laterales del embrión, a nivel de las yemas de los miembros
posteriores y la cola posterior anterior. Durante el cierre pared del
cuerpo, los pozos progenitores de los genitales externos izquierdo y
derecho se unen en la línea media ventral, donde forman las
inflamaciones genitales pareadas que dan lugar al tubérculo genital.
Inesperadamente, los pozos progenitores de los genitales externos
izquierdo y derecho forman dos compartimentos de linaje restringido
en el falo. Junto con los estudios previso de linaje de yemas de las
extremidades, nuestros resultados indican que, a nivel de la pelvis,
el temprano mesodermo lateral se regionaliza de medial a lateral en
la extremidad dorsal, extremidad ventral y campos progenitores de
los genitales externos. Estos resultados tienen implicaciones para la
diversificación evolutiva de los genitales externos y para la
asociación entre los defectos genitales externos y la interrupción de
cierre de la pared corporal, como se ve en el complejo extrofiaepispadias.

302

111. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
ESTRIAS MEDIAS DE FRACTURAS: SERIE DE CASOS Y
REPASO DE LA LITERATURA.
Autores: Valerio E y Cutrone M, del departamento de la Mujer y la
Salud Infantil de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Padua, Italia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Dermatol. septiembre de 2014.
ABSTRACT:
Se describen 3 casos de estrías de fracturas medias del pene
(SMR) de nuestros registros hospitalarios de recién nacidos entre
2004 y 2013. Uno de los casos se asoció con una estría de quiste
medio, uno con hipocromia de piel, y uno con un aspecto similar a
una cicatriz de la región de interés. La SMR se piensa que es el
resultado de la fusión defectuosa de tejido ectodérmico en el área
de la uretra y el escroto o del crecimiento defectuoso del
mesodermo perineal alrededor de la uretra durante la gestación.
Aunque la SMR asociada con otros defectos congénitos importantes
del pene (epispadias, hipospadias, torsión del pene, escroto bífido,
curvatura peneana) es común, la SMR aislada es probablemente
una condición malformativa infradiagnosticada (aunque no es rara).
Reconocer la SMR en un recién nacido puede ser de valor
educativo para los neonatólogos porque conduce a la búsqueda y la
exclusión de las condiciones patológicas antes mencionadas.
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112. ASUNTO: EXTROFIA CLOACAL Y OTRAS AFECCIONES Y
PELVIS Y EMBRIOGENESIS
MUSCULATURA DEL SUELO PÉLVICO Y DIASTEMATOMIELIA
DUPLICADA EN UN PACIENTE DE EXTROFIA CLOACAL.
(Versión Completa)
Autores: Inouye BM, Tourchi A, Massanyi EZ, Gearhart JP y Tekes
A, de los departamentos de Urología, del Instituto Urológico James
Buchanan Brady, y de la Division de Radiología Pediátrica y de la
Sección de Pediatría Neurorradiología, El Russell H. Departamento
de Radiología Morgan y Ciencias Radiológicas, Escuela de
Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore y de la
division de Urología Pediátrica, Hospital Infantil de Akron,
Universidad Médica noreste de Ohio, Akron, Ohio, EE.UU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Radiol Caso Rep octubre de 2014.
ABSTRACT:
La extrofia cloacal es la forma más grave y rara del complejo
extrofia-epispadias, presentando con mitades de la vejiga expuestas
que extruyen a través de un defecto de la pared abdominal y
múltiples
defectos
genitourinarios,
gastrointestinales,
musculoesqueléticos y neurológicos. Los autores informan de
hallazgos de imagen de resonancia magnética de una hembra
neurológicamente intacta, de 24 meses de edad con extrofia cloacal
que se presentó con espina bífida anterior y diastematomielia y
musculatura del suelo pélvico duplicada. La constelación de
defectos sugiere un origen genético, bioquímico, y embriológico
común para la duplicación de la vejiga, médula espinal, y músculos
del suelo pélvico que ocurren en la cuarta semana de gestación.
DESARROLLO COMPLETO.
INFORME DEL CASO
Una hembra, neurológicamente intacta, de 24 meses de edad se
presentó a consulta después de cierre de extrofia cloacal fallido
(CE) complicado por prolapso rectal. Este paciente fue adoptada
recientemente de China. Su historia familiar se desconocía. Los
antecedentes quirúrgicos no estaban claros, pero parecían incluir un
intento de cierre de vejiga y pull-through rectal / intestino posterior.
La paciente fue llevada a la sala de operaciones para un examen
bajo anestesia. Las mitades de la vejiga aún estaban fuera del
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abdomen, pero estaban cerrados en el centro presumiblemente
desde la reparación original (Fig. 1).
Figura 1: Imagen clínica a los 24 meses de edad con extrofia
cloacal. Vista preoperatoria del abdomen de la paciente. Las
mitades de la vejiga de la paciente están todavía fuera del
abdomen, pero están cerradas en el centro, presumiblemente
desde la reparación inicial.

La abertura anal era notable con prolapso mucosal casi contiguo
con la parte inferior de la placa de la vejiga. Sus nalgas también
eran anormales ya que había una nalga central flanqueada por dos
hendiduras con su propia nalga lateral.
La estimulación Peña se utilizó para estimular la contracción del
esfínter anal. Durante el examen de estimulación perineal, un
complejo aparentemente esfínter externo se contrajo 2 cm a la
izquierda de la abertura central del ano. La estimulación adicional
de sus nalgas produjo otro guiño anal en la nalga derecha, bien
lejos de la abertura anal central.
Hallazgos radiológicos
Para dilucidar las malformaciones óseas pélvicas comunes de
nuestro paciente CE, una radiografía simple de pelvis fue tomada la
que demostró una diastasis púbica de 8,8 cm y una configuración a
libro abierto de la pelvis derivada tanto de la diastasis púbica y de
los amplios ángulos de las alas ilíacas (Fig. 2
Figura 2: Radiografía Convencional. A los 24 meses de edad
con extrofia cloacal. Hallazgos: La radiografía anteroposterior
de la pelvis demuestra la profunda diastasis púbica como se
aprecia en la imagen. Téngase en cuenta la falta de forma
cónica normal y el "libro abierto" o aspecto como "cuadrado”
de los huesos de la pelvis debido a la diastasis púbica y el
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aumento de los ángulos del ala ilíaca. Téngase en cuenta la
agenesia sacra parcial. Técnica: Radiografía anteroposterior.

Una evaluación más detallada de toda la columna vertebral y el
abdomen / pelvis fue tomada con resonancia magnética (MRI)
(Optima MR450w, GE Medical Systems, Milwaukee, WI, EE.UU.)
para mapear plenamente la gravedad de la afectación
multisistémica. La IRM de la columna entera demostró anomalías
de formación / segmentación multi-nivel de las vértebras de la
columna torácica y lumbar incluyendo hemivértebras y vértebras en
mariposa. (Fig. 3)
Figura 3: Imagen de Resonancia Magnética. 24 meses de edad
con extrofia cloacal. Conclusiones: A: imagen-T2 w Coronal
(TR: 4000 TE: 106, grosor de corte: 3 mm) demuestra vértebra
mariposa multinivel y hemivértebras adicional adyacente a
ellos (flechas). B: imagen FLAIR-T1 w sagital (TR: 2250 TE: 13,
espesor de corte: 3 mm) demuestra la agenesia parcial del
sacro. Parte ventral del cordón termina en el lipoma intradural
(flecha), mientras que la parte dorsal se une posteriormente
(C). D: Imagen Axial T1-w (TR: 492 TE: 12, grosor de corte: 4
mm) muestra la disrafismo espinal anterior (flecha), con lipoma
intradural que se extiende dentro de la cavidad peritoneal. E:
Imagen axial T2-w (TR: 3232 TE: 105, grosor de corte: 4 mm)
con saturación de la grasa demuestra diastematomielia
(flecha), y siringomielia. Técnica: resonancia magnética
realizada en un escáner 1.5T MR (Optima MR450w, GE Medical
Systems, Milwaukee, WI, EE.UU.).
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Las anomalías vertebrales multinivel resultaron en solo una mínima
dextroscoliosis congénita centrada en la columna vertebral torácica
media desde la hemivértebra del lado derecho y el izquierdo que
eran relativamente equilibradas. La cifosis focal leve se observó en
la columna lumbar distal. Además, había agenesia sacra parcial y
un gran defecto óseo en los cuerpos vertebrales anteriores en la
unión lumbosacra que representa el disrafismo espinal anterior.
Además, la médula espinal estaba trabada y había diastematomielia
con el hemicordón ventral trabado y que terminaba en la grasa
intradural (Fig. 3)
Esta gran grasa intradural comunicaba con la grasa peritoneal a
través del gran defecto anterior disráfico vertebral. El hemicordón
posterior estaba trabado y demostraba evidencia de siringomielia
(Fig. 3)
La resonancia magnética de la pelvis demostró un defecto en la
línea media que contenía las dos placas de la vejiga con intestino
extruidos situado posteriormente (Fig. 4)
Figura 4: Imagen de Resonancia Magnética. Fémina de 24
meses de edad con extrofia cloacal. Conclusiones: A: imagen
coronal T2 w (TR: 4437 TE: 80, espesor de corte: 5 mm)
demuestra la forma de doble V del músculo puborrectal
(flechas). B: Imagen Axial T1-w (TR: 681 TE: 7.7, grosor de
corte: 5 mm) confirma la forma de doble V del músculo
puborrectal (flechas). Téngase en cuenta las dos mitades de la
vejiga expuestas abiertas (cabezas de flecha). Inmediatamente
posterior a las mitades de la vejiga se observan las asas
intestinales. Técnica: resonancia magnética realizada en un
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escáner 1.5T MR (Optima MR450w, GE Medical Systems,
Milwaukee, WI, EE.UU.).

Curiosamente, el suelo pélvico ampliado parecía una apariencia de
"doble V" que representaba dos músculos puborrectal adyacentes
(Fig. 4) en lugar de un patrón normal de "única V". El exceso de
cantidad de grasa subcutánea se observó que se extendía hacia la
diastasis púbica y subyacente a la musculatura del suelo pélvico.
Los riñones bilaterales estaban presentes en sus respectivas fosas
renales. Eran de tamaño normal, pero se observaba que el riñón
izquierdo estaba mínimamente malrotación. El hígado, el bazo, el
páncreas y la vesícula biliar eran normales.
Tratamiento y Seguimiento
Dos meses después de la MRI, la paciente fue sometida a
osteotomía innominada bilateral e ilíaca vertical con fijación externa
para cerrar la diástasis del pubis hasta 2 cm. Durante este
procedimiento, la estimulación indolora siguió demostrando
contracción de la mitad del ano del lado izquierdo junto con el tejido
del glúteo derecho. Estos hallazgos apoyan la representación de
resonancia magnética de la musculatura dividida a la derecha y a la
izquierda del ano descentrado.
En el día 15 después de la operación, la paciente fue llevada a la
sala de operaciones para el recierre de extrofia y colostomía. La
neurocirugía para aliviar la médula anclada y la siringomielia estaba
programada para una fecha posterior ya que la paciente no
presentaba defectos neurológicos evidentes. Siguiendo el
procedimiento (Fig. 5)
Figura 5: Imagen clínica. Fémina de 24 meses de edad con
extrofia cloacal. Vista del abdomen de la paciente post cierre,
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estado pelvis y la aplicación de fijador externo. La paciente
permaneció en tracción de Buck`s modificada junto con la
fijación externa durante 6 semanas. Después de la fijación y de
extracción de clavijas, estuvo envuelta en forma de sirena por 2
semanas hasta el alta. Desafortunadamente, la paciente se
perdió durante el seguimiento después del procedimiento, ya
que los padres devolvieron o anularon la adopción.

DISCUSION:
Etiología y Demografía
La extrofia cloacal (EC) es una forma grave, rara del complejo
extrofia-epispadias (CEE) con presentación clínica variable. CE se
produce en una de 200.000 a 400.000 nacidos vivos con una razón
hombre-mujer que va de 2: 1 a 1: 1 [1,2]. No hay factores de riesgo
conocidos para la CE [3]. Sin embargo, las tecnologías de
reproducción asistida, tales como la fertilización in vitro, pueden
aumentar el riesgo del complejo extrofia-epispadias [4].
La CE es el más grave presentación de CEE y se conoce
comúnmente como complejo (OEIS), onfalocele, extrofia vesical,
ano imperforado y dismorfia espinal. Las anomalías espinales
típicas de la CE incluyen cobertura de piel, deformidades espinales
posteriores
incluyendo
agenesia
sacra,
meningocele,
lipomielomeningocele y myelocistocele. Las pacientes CE
femeninas también pueden tener defectos de Müller presentándose
como duplicación uterina o vaginal. El conjunto de anomalías que
componen el complejo OEIS ha llevado a teorías con respecto a
una etiología embriológica común [5].
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La CE se suele atribuir a un desarrollo anormal de la membrana
cloacal. La membrana cloacal se compone de las capas
ectodérmica y endodérmica que se separan normalmente durante
las semanas 5 y 6 cuando el mesodermo crece caudalmente hacia
la línea media. Al mismo tiempo, el septo urorrectal se extiende
hacia la membrana cloacal dividiéndolo en un seno urogenital
primitivo y el recto. En la octava semana de gestación la ruptura de
la membrana cloacal produce la anatomía normal del abdomen y la
pelvis.
Es la hipótesis de que la migración anormal de la capa
mesodérmica entre las semanas quinta y octava de gestación da
como resultado la ruptura prematura de la membrana cloacal, y el
momento de esta anormalidad determina si los pacientes CEE
presentan CE, extrofia vesical clásica, o epispadias. La ruptura
temprana durante las semanas 4ª y 5ª afecta el mesodermo
infraumbilical, tabique urorrectal, y los somitas lumbosacrales, que
podría dar lugar a la presentación de esta paciente de un intestino
posterior rudimentario con ano imperforado, onfalocele, fallo de la
fusión tubérculo genital, dismorfia vertebral, y disrafia de la médula
espinal. Mientras el disrafismo de la columna generalmente ocurre
posteriormente, nuestra paciente sufría un disrafismo espinal
anterior en la unión lumbosacra. La ruptura temprana de la
membrana cloacal impidió la migración caudal del mesodermo y la
migración craneal del tabique urorrectal resultado en un ramis
púbico acortado, rotación hacia el exterior de los huesos
innominados y exposición de la pared vesical, lo que condujo a una
diastasis púbica y a una apariencia de libro abierto de los huesos de
la pelvis [6].
La vía de señalización hedgehog ha estado implicada en coordinar
el desarrollo embriológico de la vejiga y el tubérculo genital dorsal
en un modelo de ratón, y podría entrecruzarse con el factor de
crecimiento de fibroblastos, proteína morfogenética ósea, y las vías
de señalización Wnt [7]. Si uno cualquiera de los 100 genes que se
han sugerido desempeñan un papel en la CEE también codifica
para una proteína en la vía de señalización hedgehog, un paciente
puede desarrollar CE con la constelación de defectos resultantes de
las vías de señalización corriente abajo afectadas descritas
previamente [8]. Además, debido a que 12 de los 100 genes
sugeridos conducen al desarrollo del sistema nervioso, las
anomalías genéticas generalizadas pueden también causar la
presentación que se ve aquí.
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Aunque la etiología es desconocida, pero muy probablemente
multifactorial, los autores presentan dos hipótesis de una
explicación para esta paciente CE que se presentó como el primer
caso de un suelo pélvico duplicado y diastematomielia.
Hallazgos clínicos y de imagen
El denominador común de las anomalías complejas multisistémicas
en nuestra paciente era que cada sistema duplicaba su apariencia:
mitades de la vejiga duplicadas, músculo puborrectal duplicado, y
dos hemicordes separados (o diastematomielia). Curiosamente, a
pesar de la gravedad de las anomalías de la columna y de la
médula espinal con defectos de formación segmentación multinivel,
nuestra paciente no tenía defectos neurológicos obvios en las
extremidades inferiores.
Si bien muchas de las anomalías de la paciente se pueden explicar
por los estudios embriológicos anteriores, los puborrectalis
duplicados que se presentan como en forma de doble V y los dos
distintos focos de respuesta a la estimulación anal no es claro. Se
ha planteado la hipótesis de que los músculos elevadores del ano
crecen en un patrón dorsal-ventral durante el primer trimestre de la
gestación y se insertan medialmente en la superficie del pubis [9].
Una interrupción de los somitas lumbosacros, podría haber dado
lugar a la espina bífida anterior de nuestra paciente en la unión
lumbosacra, también pudiendo ser la razón de que los dos
músculos puborrectales crecieran creando de forma independiente
el modelo duplicado. Ambos músculos parecen funcionar de
manera independiente como lo demuestran los dos guiños anales
distintos provocados por la estimulación Peña. Esta anormalidad
embriológica también podría dar la apariencia observada de las
nalgas duplicadas. Las anomalías genéticas discutidas en la
sección anterior podrían dar lugar a problemas de desarrollo
posteriores que llevaron a estos hallazgos clínicos.
Tratamiento y pronóstico
La CE se consideraba anteriormente una anomalía congénita fatal.
Los pacientes que sobrevivían a la gestación morían más tarde en
el período neonatal o poco después de las complicaciones renales
[10,11]. Dado el avance de las técnicas quirúrgicas, las tasas de
supervivencia han aumentado a casi el 100%. Al igual que la
reparación de la extrofia vesical clásica, el tratamiento quirúrgico de
la CE incluye osteotomía pélvica e inmovilización, cierre de la vejiga
y de la pared abdominal, un procedimiento antirreflujo, y por lo
general cistoplastia de aumento con derivación urinaria continente.
Debido a sus múltiples anomalías asociadas, tales como defectos
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neuroespinales vistos en esta paciente, la CE requiere tratamiento
más arduo pre y posterior al cierre y procedimientos. El único
predictor más importante del crecimiento vesical a largo plazo y de
continencia es un cierre primario de vejiga exitoso [12,13]. Por lo
tanto, los pacientes de CE deben ser tratados por urólogos
pediátricos reconstructivos experimentados y cirujanos pediátricos.
Diagnóstico diferencial
Debido a la constelación de variables de presentaciones del
complejo extrofia-epispadias, cualquier combinación de onfalocele e
intestino / vejiga extrofiados generalmente conduce al diagnóstico
de CE rápidamente. Además de en la radiografía normal, en la
tomografía computarizada (TC) y en la resonancia magnética los
descubrimientos de dos placas de vejiga extruidas con intestino
posteriormente situado, una amplia diastasis púbica, un ángulo del
ala ilíaca aumentado notablemente, anomalías gastrointestinales
(GI) y genitourinarias (GU), musculatura del suelo pélvico anormal,
y anomalías neuroespinales multinivel fortalecen este diagnóstico.
La hidronefrosis puede incluso estar presente en el ultrasonido (US)
debido al reflujo vesicoureteral crónico (RVU) [3]. Las variantes de
CE tales como con una piel cubierta o con un falo intravesical
podría conducir al diagnóstico de onfalocele o gastrosquisis; sin
embargo, estos diagnósticos no presentan signos radiográficos
además del intestino extruido en la TC. Algunos pacientes CE
incluso pueden presentarse sin extrusión intestinal haciendo que el
diferencial incluya la extrofia vesical, también [14]. La extrofia
vesical se presenta de manera similar a la CE en las imágenes
radiográficas, pero con menos anchura de diastasis púbica, menor
aumento de los ángulos del ala ilíaca, y por lo general no hay
defectos neuroespinales en la RM. Aún así, si hay alguna sospecha
de cualquier presentación del complejo extrofia-epispadias, el
paciente debe ser visto por un equipo de cirujano plástico experto y
por radiólogos para el diagnóstico final.
Tabla 1. Tabla resumen para extrofia cloacal que recalca los
puntos salientes para extrofia cloacal y los decubrimientos
usuales en las imágenes.
Etiologia
Incidencia
Ratio de género
Predilección de
edad

Desconocida, pero multifactorial
1:200.000 – 1:400.000
M:F de 2:1 a 1:1
Neonato
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Factores
riesgo
Tratamiento

de Ninguno conocido

Pronóstico

Descubrimientos
sobre imágenes

1.
2.
3.
4.

Osteotomia pélvica e inmovilización
Cierre vesical y de la pared abdominal
Procedimiento antireflujo
Cistoplastia de aumento con derivación
urinaria continente
Superviviencia de casi el 100%
La continencia depende del cierre vesical
primario satisfactorio
2 platos vesicales con intestinos
extruidos situados posteriormente
Amplia diastasis púbica
Anomalías espinales multinivel (p.e.
hemivertebras, vértebras en mariposa,
agenesis sacral, disrafismo espinal,
diastematomielia
con
hemicordón
trabado)

Tabla 2: Tabla de diagnóstico diferencial para extrofia cloacal:
tabla diferencial de los posibles diagnósticos y sus
correspondientes descubrimientos de imágenes de una
presentación similar a la de extrofia cloacal, que se presenta en
el caso informado.
Rayos X

US
CT

MRI (T1)

Extrofia cloacal

Extrofia vesical

Onfalocele

Diástasis
púbica
amplia marcadamente
Angulo de las alas
iliacas marcadamente
incrementado.
Hidronefrosis
psible
debido a VUR
Plato
vesical
e
intestino expuesto
Anormalidades
genitourinarias
y
gastrointestinales.
Defectos espinales
Anormalidades
gastrointestinales
y
genitourinarias.
Defectos
neuroespinales.
Musculatura del suelo
pélvico anormal.

Diástasis
publica N/A
amplia.
Angulo de las alas
iliacas incrementado

N/A

Hidronefrosis psible N/A
debido a VUR
Plato
vesical Intestino
expuesto.
extruido
Anormalidades
genitourinarias
y
gastrointestinales.

N/A

Anormalidades
N/A
genitourinarias.
Musculatura
del
suelo
pélvico
anormal

Gastrosquisis

Intestino
extruido

N/A
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Anormalidades
gastrointestinales
y
genitourinarias.
Defectos
neuroespinales.
Musculatura del suelo
pélvico anormal.
El contraste no es
Modelo
en
la
de realce necesario
evaluación
de
esta
con
contraste anomalía congénita.

MRI (T2)

Anormalidades
N/A
genitourinarias.
Musculatura
del
suelo
pélvico
anormal

N/A

El contraste no es
necesario
en
la
evaluación de esta
anomalía congénita.

El contraste no
es necesario
en
la
evaluación de
esta anomalía
congénita.

El contraste no
es
necesario
en
la
evaluación de
esta anomalía
congénita.
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113. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION
COLGAJO PREPUCIAL TOTAL: UNA TÉCNICA FIABLE Y
VERSÁTIL PARA LA RECONSTRUCCION URETRAL Y PENEAL.
(Versión Completa)
Autores: Barbara Ludwikowski y Ricardo González, de los
departamentos de Cirugía y Urología Pediátricas del Hospital Infantil
Auf der Bult de Hannover, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Front Pediatr, 2014.
ABSTRACT:
Nosotros repasamos la técnica de colgajo total del prepucio (TPF) y
su aplicación para la uretroplastia, la cobertura de la piel del pene
de ambos y presentamos los resultados en 43 pacientes (41
hipospadias, epispadias 2). No hubo casos de necrosis del colgajo.
En los pacientes sin intentos previos de reconstrucción (n = 36),
observamos 4 fístulas uretrocutáneas. La TPF permitió la
reparación de casos de hipospadias proximal en un escenario con
una tasa de complicaciones aceptable.
DESARROLLO COMPLETO.
INTRODUCCION: La reparación de hipospadias grados severos a
moderados requiere de enderezamiento del pene, aumento de la
placa uretral existentes o la creación de una neouretra, y la
sustitución de la piel del pene ventral deficiente. En la primera mitad
del siglo XX, esto se realizaba normalmente en operaciones por
estadíos planificadas hasta Hodgson (1) y Asopa y colegas (2) que
re-introdujeron el concepto de colgajos prepucial en la década de
1970. El concepto fue desarrollado por Standoli en 1979 (3, 4) y
ampliamente popularizado por Duckett en 1980 (5). En los últimos
20 años, muchos cirujanos han tendido a volver a las reparaciones
de dos etapas siguiendo el ejemplo de Greenfield y colegas (6) y
Bracka (7), entre otros. Las razones de este retorno a las
operaciones de varias etapas (8) no puede ser explicado en su
totalidad por los resultados reportados en la literatura y
probablemente tiene su origen en los cambios de forma cíclica, la
aparente simplicidad de los procedimientos por etapas, y la falta de
enseñanza de las técnicas involucradas en la creación de colgajos
en isla vascularizados en muchos programas de formación de
Urología Pediátrica.
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Sin embargo, nosotros hemos seguido utilizando colgajos
prepuciales en la forma descrita en 1996 (9, 10) y realizado
procedimientos planificados por etapas sólo excepcionalmente. La
técnica para la reparación del hipospadias proximal, que uno de los
autores describió en 1996 (DOPF) (9), se basa en el concepto de la
solapa prepucial total (TPF) con el fin de aumentar la fiabilidad de la
solapa. Hemos utilizado el TPF como sustituto a los colgajos Byars
para cubrir la cara ventral del pene, incluso cuando la uretroplastia
no requería un colgajo prepucial o no se precisara ninguna
uretroplastia. Además, hemos utilizado una modificación de la
técnica TPF para cubrir la superficie dorsal del pene en la
reparación de epispadias. En este artículo, revisamos la técnica y
los principios de la TPF, describimos sus aplicaciones, e
informamos de una nueva serie de casos intervenidos por los
autores (Barbara Ludwikowski) en una institución.
Materiales y técnica Methods.Surgical
Todos los procedimientos (excepto en epispadias) se inician de la
misma manera. Una sutura de tracción se coloca en el glande. Una
incisión circunferencial se hace proximal 5 mm a la corona,
ventralmente los cursos de incisión proximal al meato uretral y la
piel del pene se degloved lo largo de la fascia de Buck. El plano
correcto de disección dorsal es importante para evitar el sangrado y
para preservar el suministro de sangre al prepucio y dorsal de la piel
del pene. Una vez que la movilización llega a la base del pene, la
corrección de la curvatura peneana y uretroplastia, si no es un onlay
se requiere, se llevan a cabo. Cuando la disección ventral de la
encordamiento no es suficiente para lograr una erección artificial
perfectamente recta, una plicatura dorsal línea media se realiza
utilizando el principio Heineke-Mikulicz después de la movilización
de los haces neurovasculares dorsales.
Las suturas de tracción se colocan en el cruce de la piel del
prepucio y eje dorsal y una incisión superficial de la piel se hace en
este punto. Si el límite entre la piel dorsal y el prepucio no está
claro, la ubicación de los puntos de sutura se determina por el
estiramiento de la piel dorsal movilizada y el prepucio ligeramente
sobre el pene estirado. La corona marca el lugar de la futura
incisión entre la piel dorsal y el prepucio. Si hay algún grado de
transposición penoescrotal, se hace incisión superficial para separar
la piel del eje dorsal desde el escroto (Figura (Figura 1). El pedículo
de la TPF se prepara mediante la disección estrecha de la piel
dorsal del pene. Cuando la disección se realiza siguiendo el plano
correcto, ningún sangrado debería sobrevenir. La hemostasia por
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coagulación mono o bipolar se evita estrictamente en esta etapa.
Un ojal se crea sin rodeos con una pinza hemostática en la línea
media en la base del pedículo y se extendía suavemente
longitudinalmente (Figura 2). La TPF entonces se transpone
ventralmente al eje (Figura 3) y se utiliza para uretroplastia y la
cobertura ventral o para ambos de acuerdo con la situación.
Figua 1. Después de que el pene se desglove, una incisión
superficial se hace en la unión entre la piel y el eje dorsal del
prepucio (línea azul). Si hay algún grado de transposición
escrotal, se hacen incisiones superficiales para separar el
escroto del eje del pene. Esto es importante para tener una piel
dorsal suficiente y para corregir la transposición.

Figura 2. El panel izquierdo muestra la disección del pedículo
para la TPF. Es importante que el plano de disección esté cerca
de la piel dorsal. El uso de coagulación mono o bipolar debe
ser estrictamente evitado. El panel de la derecha ilustra la
creación de un ojal en la base del pedículo utilizado para
transponer el colgajo vertical. El ojal se crea sin rodeos y
ampliado en una dirección longitudinal para evitar la lesión
vascular.
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Figura 3. El TPF se transpone ventralmente y se hace girar
normalmente 90°. Esto no pone en peligro el suministro de
sangre. Entonces se utiliza para la uretroplastia onlay (capa
externa), la cobertura ventral, o para ambos. El paciente en la
ilustración tenía hipospadias penoescrotal. La curvatura
peneana se corrigió con la preservación de la placa uretral y el
TPF fue utilizado para un colgajo de doble cara en isla
prepucial (DOPF). La zona marcada con lápiz azul se utilizó
para la onlay y parte del colgajo restante para la cobertura
ventral.

Después de obtener la aprobación ética institucional, se realizó una
revisión retrospectiva de los registros de operaciones pasadas 110
reparaciones de hipospadias y 3 de epispadias en la institución
durante un período de 3 años. Después de la cirugía todos los
pacientes fueron seguidos por uno de los autores (Barbara
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Ludwikowski). Los registros de pacientes cuya reparación incluían el
uso de TPF se revisaron en detalle. Los datos relativos a datos
demográficos, diagnóstico, operación que se realiza, la duración de
los resultados de seguimiento en particular con respecto a la
viabilidad del colgajo, y las complicaciones que requieren
reintervención fueron extraídos y tabulados. Las indicaciones para
utilizar un TPF incluido un hipospadias proximal requieren extensa
uretroplastia, ausencia de piel suficiente para cubrir la cara ventral
del pene después de cualquier tipo de uretroplastia, y la mayoría de
los casos de reparación promedio de epispadias cuando sea
necesario.
Se utilizó la TPF para una uretroplastia onlay cuando la placa uretral
era estrecha y no podía ser reconstruida bien con un tubularización
sencilla (Thiersch-Duplay) o con un colgajo basado en el meato
(Mathieu).
La TPF se utilizó para la cobertura ventral cuando la aproximación
directa de la piel ventral en la línea media no era posible sin tensión.
Se utilizó la TPF tanto para la uretroplastia y la cobertura de la piel
ventral cuando era necesario de acuerdo con los criterios que
acaban de describirse.
RESULTADOS:
Una TPF se utilizó en 41 de 110 operaciones de hipospadias (37%)
y en 2 reparaciones de epispadias. La edad media en el momento
de la operación era de 24 meses (rango 5-137). El TPF fue utilizada
como parte de un colgajo prepucial de doble cara en la reparación
de hipospadias (DOPF) en 21 casos, para proporcionar tejidos para
la cobertura de la superficie ventral del pene sólo en 15 casos
(incluyendo la cobertura dorsal en 2 epispadias), y para
proporcionar tejido para una uretroplastia onlay sólo en 5 casos. 4
pacientes (3 DOPF, y sólo 1 uretroplastia onlay) tuvieron anteriores
intentos de reparación de hipospadias en otro lugar. En el mismo
grupo de 110 operaciones consecutivas, una reparación por etapas
se hizo en 5 pacientes (4,7%) de los cuales 3 tuvieron reparaciones
fallidas previas realizadas en otros lugares.
El período de seguimiento medio fue de 11 meses (1-42), ningún
paciente se perdió durante el seguimiento. No hubo casos de
necrosis del colgajo. 31 pacientes requirieron corrección simultánea
de curvatura ventral que persistió después de desglobar la piel del
pene. En 21 de ellos una plicatura dorsal fue necesaria para corregir
la curvatura. Sólo en un caso, hemos considerado la división de la
placa uretral como necesario. De los pacientes que se sometieron a
DOPF, 4 fístulas uretrocutánea se desarrollaron (2 fueron re320

operaciones) para una tasa de fístulas del 10% (2/18) de los
pacientes no operados previamente. 2 niños con un pequeño
glande, 1 tenía un cariotipo 45X, 46XY, tuvo una dehiscencia
glande. Todas las complicaciones se resolvieron con un
procedimiento adicional. 1 de los 4 pacientes que tuvieron una
uretroplastia onlay sólo desarrolló una pequeña fístula
uretrocutánea. No hemos observado ningún divertículo uretral
(Figura 5).
Figura 5. Aspecto del pene a los 3 meses post DOPF.

Para los pacientes en los que el TPF se utilizó sólo para cubrir la
superficie ventral del pene, 7 tuvieron una sencilla tubularización de
la placa uretral (Thiersch-Duplay), 2 tuvieron una uretroplastia de
colgajo basada en el meato (Figura 4) (Modificado Mathieu), 1 un
avance uretral (Beck), y 2 reparaciones de epispadias (Figura 6). No
se observaron complicaciones uretrales en estos pacientes.
Figura 4. TPF utilizado para la cobertura ventral sólo en
pacientes con severa curvatura peneana. La uretroplastia se
hizo con un colgajo de base del meato.
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Figura 6. El TPF utilizado para la cobertura de la piel dorsal en
1 caso de epispadias (Cortesía Dr. Anja Lingnau, Universidad
de Berlin Charité).

DISCUSION:
La creación de colgajos de la campana del prepucio dorsal y su
transferencia a la cara ventral del pene se han utilizado durante más
de un siglo y son los más comúnmente creados por la división del
prepucio en la línea media y girándolo a ambas partes para llegar a
la superficie ventral del pene (11). La técnica Byars se ha
combinado con el uso de colgajos en isla prepuciales utilizados para
la reconstrucción de la uretra (5). Las desventajas de esta
combinación de técnicas residen en el hecho de que el suministro
de sangre de la piel prepucial puede verse comprometida en el
proceso de cosecha del pedículo del colgajo en isla que conduce a
necrosis del colgajo parcial.
La técnica de TPF elimina algunos de los problemas que tuvimos
con las técnicas más populares para obtener solapas prepuciales
descritas por Duckett (5) como se mencionó anteriormente.
Nosotros preferimos utilizar el prepucio exterior más grueso para la
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uretroplastia para minimizar el desarrollo de divertículos, que son
bastante comunes en algunas series informadas. Cabe señalar que
Standoli también recomendó la capa exterior del prepucio para la
uretroplastia (4). La técnica de llevar la TPF ventralmente a través
de un ojal creado en la base del pedículo evita la rotación axial del
pene que puede ocurrir cuando el colgajo se transfiere ventralmente
alrededor de un lado.
En esta serie y en las anteriores no hemos experimentado necrosis
del colgajo en cualquier caso. El desarrollo de fístulas
uretrocutáneas tempranas puede interpretarse como evidencia de
falta de riego sanguíneo al colgajo cuando el TPF se utiliza para la
uretroplastia. Una tasa de fístula de 10% para los casos no
operados previamente es aceptable y similar a la reportada
previamente. Sin embargo, no es la intención de este documento
informar de los resultados de las uretroplastias ya que reconocemos
que se necesita mucho más tiempo de seguimiento para sacar
conclusiones válidas. En cambio, el propósito de este informe es
destacar la fiabilidad del TPF.
Con la conservación sistemática de la placa uretral en la mayoría de
los casos y el uso de la TPF, hemos sido capaces de realizar
reparaciones de una etapa en la gran mayoría de los hipospadias
proximales y sólo en raras ocasiones recurrir a los procedimientos
previstos por etapas. Para este grupo de pacientes se continuará
con el seguimiento y los resultados de la reparación de hipospadias
se informarán en una fecha posterior cuando la suficiente
información de seguimiento esté disponible.
Sin embargo, otros han reportado buenos resultados a largo plazo
de uretroplastias de colgajo prepucial (12), que son consistentes
con nuestra experiencia.
Nos reservamos el uso de un procedimiento por etapas para casos
seleccionados en los que la placa uretral debe ser dividida, una
maniobra que podemos evitar en la mayoría de los casos, y para
casos de re-operatorios con piel del pene escasa.
Las limitaciones de este estudio son su naturaleza retrospectiva, el
pequeño número de pacientes, y el corto período de seguimiento.
Sin embargo, dado que el objetivo del informe es evaluar el
resultado de la TPF y de que necrosis del colgajo se produce
inmediatamente después de la cirugía, creemos que 11 meses es
un tiempo suficiente para evaluar el resultado del colgajo.
CONCLUSION:
El colgajo prepucial total es una técnica fiable y versátil para crear
un colgajo prepucial que ha permitido a los autores reparar la
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mayoría de los casos de hipospadias proximales en una sola etapa.
Esta técnica evita el uso de colgajos Byars y también es útil en la
reparación de epispadias.
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114. ASUNTO: VARIANTES DE EXTROFIA
RESPUESTA A: DUPLICACIÓN COMPLETA DE LA URETRA:
DESCRIPCIÓN DEL ABORDAJE QUIRÚRGICO IMITANDO LA
REPARACIÓN DEL EPISPADIAS DISTAL.
Autores: Canning DA
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol. abril de 2014.
NOTA: NO HAY ABSTRACT DISPONIBLE.
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115. ASUNTO: INJERTOS Y ESPAÑA
FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE
COLGAJOS.

LOS

INJERTOS

Y

Autores: Cruz-Navarro N y León-Dueñas E, de las Unidades de
Andrología y de Cirugía Reconstructiva Uretro-genital,. Unidad de
Gestión Clínica de Urología y Nefrología. Hospital Virgen del Rocío.
Sevilla.España.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Arch Esp Urol., Enero y febrero de 2014.
ABSTRACT:
La cirugía reconstructiva de gran estenosis uretral y el tratamiento
de las anomalías congénitas, como hipospadias y epispadias
requieren que se cubra los grandes defectos cutáneos y mucosales
con diferentes técnicas. El objetivo de este trabajo es definir las
principales diferencias entre los tejidos que se transfieren y estudiar
los principios que deben regir el tratamiento de los diversos colgajos
e injertos utilizados para estas técnicas. Analizamos las
características anatómicas y fisiológicas que pueden ser clave para
entender el éxito y los posibles fallos de estos procedimientos, y
revisamos los detalles técnicos que deben acompañar en todos los
casos, no sólo durante la operación, sino también durante el
preoperatorio y postoperatorio. Concluimos afirmando que los
injertos (principalmente mucosa oral y prepucial) y los colgajos se
utilizan cada vez más para la reparación de la estenosis uretral. Los
injertos deben ser preparados adecuadamente en la mesa del
quirófano y adelgazados al máximo, y también ser fijados
adecuadamente, para garantizar su inmovilidad hasta que se
garantice la neovascularización.
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116. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES E INVESTIGACION
UTILIDAD
DE
LA
EXPANSIÓN
TISULAR
EN
LA
RECONSTRUCCIÓN FÁLICA PEDIÁTRICA: UNA EXPERIENCIA
DE 10 AÑOS.
Autores: Rochlin DH, Zhang K, Gearhart JP, Rad A, Kelamis A,
Mathews R y Redett RJ, de los departamentos de Cirugía Plástica y
Reconstructiva, y del Servicio de Urología, Facultad de Medicina,
Johns Hopkins, Baltimore, departamento de Radiología de la
Universidad Estatal de Nueva York, Centro Médico Downstate,
Brooklyn, Nueva York, EEUU.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Pediatr Urol., febrero de 2014.
OBJETIVO: Los niños con anomalías del pene complejas a menudo
se someten a múltiples operaciones, dejando una escasez de piel
sin cicatrices para más procedimientos reconstructivos. Nuestro
objetivo fue evaluar la capacidad de expansión tisular para
proporcionar piel local para la reconstrucción fálica exitosa.
MATERIAL Y MÉTODOS: 80 niños (edad promedio de 11,9 años)
con hipospadias (n = 42) o epispadias (n = 38) formaron la cohorte
del estudio. Todos los pacientes habían sufrido al menos una fallida
operación reconstructiva. Las indicaciones para la expansión tisular
incluyeron escasez de piel del pene con estenosis de uretra, fístula
uretrocutánea, curvatura peneana, y / o defecto residual. Uno o dos
expansores se colocaron debajo de la piel del cuerpo del pene y se
quitaron en el momento de la reconstrucción.
RESULTADOS: El tiempo medio entre la colocación del expansor y
la reconstrucción fue de 10,9 semanas. El tiempo medio de
seguimiento fue de 25,3 meses. Las complicaciones durante la
expansión se produjeron en 33 pacientes (41,3%). 22 pacientes
(27,5%) tuvieron al menos un expansor retirado prematuramente y
el 46,9% fueron reemplazados. La expansión produjo tejido
adecuado para la reconstrucción en 76 pacientes (95,0%). Se
lograron buenos resultados en 39 pacientes después de la
reconstrucción inicial y 25 pacientes después de una intervención
adicional, dando una tasa de éxito de 80.0%.
CONCLUSIÓN: La expansión tisular es una herramienta útil con
una tasa aceptable de complicaciones para la reconstrucción fálica
en pacientes que han fracasado la reconstrucción quirúrgica previa.
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117. ASUNTO: PENE Y RECONSTRUCCION Y VARIANTES DE
EXTROFIA
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE DUPLICIDAD PENEANA
COMPLETA ACOMPAÑADA DE MÚLTIPLES ANOMALÍAS.
(Versión Completa)
Autores: Irfan Karaca, MD, * Erdal Turk, MD, * A. Basak Ucan, MD,
† Derya Yayla, MD, † Gulcin Itirli, MD, § y Derya Ercal, MD ¥, de los
departamentos de Cirugía Pediátrica, Biología, Genética y Pediatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Izmir, Izmir,
Turquía.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Can Urol Asoc J., septiembre-octubre de
2014.
ABSTRACT:
EL difalo (duplicación del pene) es muy raro y se ve una vez cada
5,5 millones de nacimientos. Puede estar aislado, pero por lo
general se acompaña de otras anomalías congénitas. Estudios
previos han informado de muchas anomalías concurrentes, como la
extrofia vesical, extrofia cloacal, vejiga duplicada, anormalidades del
escroto, hipospadias, sínfisis del pubis separadas, anomalías
intestinales y ano imperforado; no se ha informado de ningún caso
de duplicación de pene acompañado de onfalocele. Se presenta el
manejo quirúrgico de un paciente con múltiples anomalías,
incluyendo la duplicación de pene completo, onfalocele hipogástrico
y duplicación rectal extrófica.
VERSION COMPLETA
INTRODUCCION:
La duplicación peneal (difalo) es poco frecuente y se observa en
aproximadamente 1 de cada 5,5 millones de nacimientos vivos; hay
100 casos informados.1. Se divide principalmente en 4 clases:
completo, incompleto, espinal, y el pseudo difalo.2,3. Estudios
previos han reportado muchas anomalías concurrentes, como la
extrofia vesical, extrofia cloacal, vejiga duplicada, anormalidades del
escroto, hipospadias, sínfisis del pubis separada, anomalías
intestinales y ano imperforado; ningún caso la duplicación de pene
acompañado de onfalocele se ha informado. 4. La gran variabilidad
en el grado de duplicación y el número y tipo de anomalías
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adicionales en dichos pacientes conduce a diferentes abordajes
quirúrgicos para cada paciente.5
En este estudio, se presenta el método quirúrgico utilizado en un
paciente con duplicación completa del pene, onfalocele
hípogástrico, duplicación rectal, variante extrofia, duplicación de la
vejiga, hipospadias proximal, estenosis anal, testículos no
descendidos y escroto bífido.
CASO INFORMADO:
El bebé nació a las 37 semanas con un peso al nacer de 1.800 g; el
parto fue por cesárea de una madre de 30 años de edad, con
antecedentes de tabaquismo y 4 muertes fetales previas. El bebé
de sexo masculino fue remitido a nuestro hospital con sospecha de
constricción genital y onfalocele. El examen físico reveló onfalocele
hipogástrico, variante de extrofia, difalo completo, testículos no
descendidos bilaterales, escroto bífido y estenosis anal (Fig. 1,
parte A). El cariotipo era 46 XY. Después de los preparativos
preoperatorios, el paciente fue llevado a cirugía en el segundo día
de su vida. Ambos orificios en el pene proximal proximal fueron
cateterizados durante la cirugía. Había otro orificio presente en la
superficie de la mucosa de la estructura situada entre los dos penes
y se pensaba que era tejido intestinal ectópico. Esta ubicación se
cateterizó; esta área se entendía como una estructura de extremos
romos de 4 a 5 cm de longitud y se obtuvo una biopsia. El tejido de
la vejiga duplicado que se expandía a la mitad derecha del riñón
derecho y la mitad izquierda del riñón izquierdo estaba presente
justo debajo de esta estructura (Fig. 1, parte B). Los orificios
ureterales fueron cateterizados por separado. Después de que el
onfalocele hipogástrico fuese reparado principalmente, se realizó la
anoplastia posterior para la estenosis anal (Fig. 1, parte C). El
examen histopatológico de la muestra de biopsia tomada del
paciente se informó como material de intestino grueso con una
superficie cubierta de epitelio colónico erosionado y células
ganglionares inmaduras en el plexi de la capa muscular.
Figura 1. El paciente antes, durante y después de la operación
inicial.
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El paciente fue sometido a una segunda cirugía 2 años más tarde
para la reconstrucción y el tejido del colon ectópico se vió que era
un segmento duplicado de extremos romos de aproximadamente 7
cm de longitud. La cistoplastia asistida de osteotomía pélvica se
realizó después de la escisión de este tejido. El pene que se
encontraba en la derecha estaba menos desarrollado que el pene
que se encontraba en la izquierda. El pene de la derecha fue
extirpado y faloplastia se realizó para el pene izquierdo haciendo
que el pene tomara la apariencia de hipospadias proximal. Después
de la orquidopexia bilateral para los testículos intraabdominales, la
pared abdominal anterior fue principalmente cerrada (Fig. 2, las
partes A, B). La patología resultante del segmento intestinal de
extremos romos fue la duplicación tubular rectal. Tubularizada la
placa de inserción la uretroplastia se realizó para el hipospadias
penoescrotal cuando el paciente tuvo 8 años (Fig. 3, las partes A, B,
C). La escrotoplastia está prevista para el paciente cuando tenga 10
años de edad con la continencia anal completa. Sin embargo, hay
incontinencia urinaria intermitente y está prevista una inyección
simultánea de cuello de la vejiga.
Figura 2. El paciente antes y después de la segunda operación
(después de 2 años).
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Figura 3. El paciente antes y después de la tercera operación la reparación primaria del hipospadias proximal con el método
de uretroplastia placa de inserción tubulizado (después de 8
años).

DISCUSION:
Las anomalías adicionales más comunes son las anomalías del
tracto intestinal y genitourinario en casos de difalo completo. La
anomalía del tracto intestinal más común es el ano imperforado, y el
menos común es la duplicación rectal que puede ser estructura
tubular o quística.4-6. Ninguna asociación de onfalocele se ha
informado. Nuestro caso es el primer caso reportado con duplicidad
peneana completa y asociación de onfalocele y presencia de
duplicación rectal en estructura tubular. El tratamiento del difalo por
lo general incluye la escisión de la estructura del pene duplicado y
su uretra. Las anomalías asociadas también se pueden reparar
quirurgicamente.5,6. El pronóstico generalmente se correlaciona
con el estado general del paciente y la gravedad de las anomalías.
5-7. Creemos que la falta de implicación en órganos vitales, tales
como el corazón y los pulmones de las otras anomalías observadas
en nuestro paciente, tuvieron un impacto positivo sobre el
pronóstico.
El cariotipo de casos con una anomalía de difalo suele ser normal, y
la única excepción es el caso de equilibrio de la translocación t
(1,14) (p36.3; q24.3). 8. El análisis de cariotipo realizado en nuestro
331

paciente fue normal. Los efectos químicos o genéticos pueden
ocurrir en la familia Homeobox (HOX) de factores de transcripción;
estos son importantes en el desarrollo embrionario temprano y
regulan varios genes diana para la formación de muchas
estructuras del cuerpo. Estos genes incluyen BMP-4, FOXC-1, WT1, SOX-9 y SF-1. Cuando los genes HOX no pueden proporcionar el
control necesario, el desarrollo se deteriora y pueden ocurrir
problemas cuando la masa celular caudal en el mesodermo se
divide desde el tubérculo genital y el recto en el seno urogenital
para formar el pene con la influencia de los genes afectada. 9 y 10.
Las mutaciones en estos genes pueden causar síndromes
relacionados asociados con difalo.10,11
CONCLUSION:
El tratamiento quirúrgico de la duplicación de pene debe planificarse
específicamente para cada paciente de acuerdo con el grado de
duplicación de pene y anomalías adicionales a fin de preservar las
funciones de continencia y de erección.
REFERENCIAS:
1. Rao TV, Chandrasekharam V. Difalo con duplicación de
derivados de cloaca: Informe de un caso raro. J Urol. 1980; 124:
555-7. [PubMed]
2. Tepeler A, Karadag MA, Özkuvancı Ü, et al. Difalo completo en
un joven de 14 años. Marmara Med J. 2007; 20: 190-2.
3. Vilanova X, Raventos A. Pseudodifalia, una rara anomalía. J Urol.
1954; 71: 338-46. [PubMed]
4. Dewan PA, Lawrence MJ, Pip A, et al. Difalo asociado con la
duplicación caudal parcial. Pediatr Surg Int. 1998; 14: 131-3.
http://dx.doi.org/10.1007/s003830050461. [PubMed]
5. Mirshemirani AR, Sadeghyian N, Mohajerzadeh L, et al. Difalo:
Informe sobre 6 casos y revisión de la literatura. Irán J Pediatr.
2010; 20: 353-7. [PMC libres artículo] [PubMed]
6. Bakheet MA, Refaei M. Duplicación peneal y 2 aberturas anales:
Informe de un caso muy raro. Irán J Pediatr. 2012; 22: 133-6. [PMC
libres artículo] [PubMed]
7. Kardasevic M, Begic F, Sivic M. Duplicación peneal en el recién
nacido con múltiples anomalías. Med Arh. 2012; 66: 206-8.
http://dx.doi.org/10.5455/medarh.2012.66.206-208. [PubMed]
8. Karna P, Kapur S. Difalo y anomalías asociadas con
desplazamiento cromosómico balanceado autosómico. Clin Genet.
1994;
46:
209-11.
http://dx.doi.org/10.1111/j.13990004.1994.tb04226.x. [PubMed]
332

9. Gyftopoulos K, Wolffenbuttel KP, Nijman RJ. Aspectos clínicos y
embriológicos de duplicidad peneana y anomalías asociadas.
Urología. 2002; 60: 675-9. [PubMed]
10. MacLaughlin DT, Donahoe PK. La determinación del sexo y
diferenciación. N Engl J Med. 2004; 350: 367 a 78,1. [PubMed]
11. Bajpai M, Das K, Gupta AK. Síndrome de duplicación caudal:
Más pruebas de la teoría de hermanamiento caudal. J Pediatr Surg.
2004; 39: 223-5. [PubMed]

333

118. ASUNTO: GENERALIDADES
DEFECTOS DE LA PARED ABDOMINAL.
Autores: Lakshminarayanan B y Lakhoo K, del departamento de
Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil John Radcliffe, Headley Way,
Oxford, Reino Unido.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Early Hum Dev. Diciembre de 2014.
ABSTRACT:
Los defectos de la pared abdominal en fetos incluyen gastrosquisis,
onfalocele, complejo extrofia vesical, extrofia cloacal y el síndrome
de tallo cuerpo. Los defectos que se producen con más frecuencia
son la gastrosquisis y el onfalocele. En esta revisión se evalúa la
evidencia actual con respecto a la incidencia, los factores de riesgo
perinatales, gestión prenatal y postnatal y el resultado de estas dos
condiciones. Se discute una revisión de las prácticas quirúrgicas
actuales para la gestión de la gastrosquisis y onfalocele.
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119. ASUNTO: ADULTO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y
CALIDAD DE VIDA Y RECONSTRUCCION
EL COMPLEJO EXTROFIA - EPISPADIAS QUE SE PRESENTA
EN LA EDAD ADULTA: REPASO DE LA PRESENTACIÓN,
TRATAMIENTO Y RESULTADOS DE UN CENTRO SINGULAR.
Autores: Venkatramani V, Chandrasingh J, Devasia A y Kekre NS,
del departamento de Urología del Colegio Médico Christian, Vellore,
India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Urology, noviembre de 2014.
OBJETIVO: Estudiar la presentación, tratamiento y evolución de los
pacientes con el complejo extrofia-epispadias, que se presentan en
la edad adulta (edad> 18 años).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de
los registros médicos electrónicos de pacientes con el complejo
extrofia - epispadias tratados entre enero de 2001 y diciembre de
2010. Se seleccionaron los pacientes de edad superior a los 18
años en la presentación, con registros médicos detallados. Se
clasificaron en 2 grupos: grupo A (sin tratamiento previo) y grupo B
(defectos residuales o complicaciones después de la cirugía de la
niñez).
RESULTADOS: 39 pacientes con el complejo extrofia-epispadias se
presentaron en nuestra institución durante este período de 10 años.
De estos 26 eran adultos (edad> 18 años, rango 18-48 años). Las
historias clínicas detalladas pudieron obtenerse para 21 de ellos y
fueron incluidos. El grupo A consistió en 4 pacientes-2 hombres y 2
mujeres. Todos fueron sometidos a cistectomía; 2 tuvieron un
conducto ileal y 2 tuvieron ureterosigmoidostomía (Mainz II). Todos
habían mejorado la calidad de vida y tuvieron una función renal
estable durante el seguimiento. El grupo B consistió en 17
pacientes. El número medio de cirugías intentadas anteriormente
fue de 4,4 (rango, 2-13). La presentación fue variada pero
principalmente estaba implicada la incontinencia de orina (n = 12). 4
pacientes se perdieron durante el seguimiento, 2 fueron tratados de
forma conservadora, y 11 fueron sometidos a un procedimiento
quirúrgico. Todos los pacientes volvieron a la actividad normal con
una mejora en la calidad de vida después de la operación.
CONCLUSIÓN: El complejo extrofia-epispadias es difícil de
gestionar en entornos de escasos recursos asociados con
analfabetismo y pobreza. Sin embargo, la rehabilitación exitosa y
335

una mejor calidad de vida son posibles incluso en casos que se
presentan de adultos.
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120. ASUNTO: EMBRIOGENESIS
CUANDO LOS DEFECTOS HORMONALES NO PUEDEN
EXPLICARLO: TRASTORNOS DE MALFORMACIONES DEL
DESARROLLO SEXUAL.
Autores: Grinspon RP y Rey RA, del Centro de Investigaciones
Endocrinológicas "Dr. César Bergadá" (CEDIE), CONICET-FEIDivisión de Endocrinología, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,
Buenos Aires, Argentina.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Birth Defects Res C Embryo Today,
diciembre de 2014.
ABSTRACT:
El nacimiento de un bebé con malformaciones de los genitales insta
a la acción médica. Incluso en los casos en que la condición no es
peligrosa para la vida, la identificación de los genitales externos
como hombre o mujer es emocionalmente esencial para la familia, y
las malformaciones genitales representan una de las situaciones
más estresantes alrededor de un recién nacido. La configuración
femenina o masculina de los genitales normalmente evoluciona
durante la vida fetal según la genética, gonadal y el sexo hormonal.
Los trastornos del desarrollo sexual se producen cuando la
secreción o acción de la hormona masculina (andrógenos y
hormona antimulleriana) es insuficiente en el feto 46 XY o cuando
hay un exceso de andrógenos en el feto 46 XX. Sin embargo, los
defectos de las hormonas sexuales durante el desarrollo fetal no
pueden explicar todas las malformaciones congénitas del tracto
reproductivo. Esta revisión se centra en esas condiciones
congénitas en los que la función gonadal y la sensibilidad de
órganos diana de las hormonas sexuales son normales y, por lo
tanto, no es responsable de la malformación genital. Por otra parte,
debido a que los sistemas urinario y reproductor comparten muchas
vías comunes en el desarrollo embrionario y fetal, se discuten las
condiciones que asocian malformaciones urogenitales.
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121. ASUNTO: DERIVACION URINARIA Y AUMENTO VESICAL Y
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
LA DERIVACIÓN URINARIA: CÓMO DERIVAN LOS EXPERTOS.
Autores: Richard E. Hautmanna, Hassan Abol-Eneinb, Cheryl T.
Leec, Wiking Manssond, Robert D. Millse, David F. Pensonf, Eila C.
Skinnerg, Urs E. Studerh, Joachim W. Thueroffi y Bjoern G.
Volkmerj, de los departamento de Urología de la Universidad de
Ulm, Ulm, Alemania, departamento de Urología de la Universidad
de Mansoura, Mansoura, Egipto, de la División de Urología
Oncológica, Departamento de Urología de la Universidad de
Michigan, Ann Arbor, EEUU, del Servicio de Urología, Hospital
Universitario de Skåne, Malmö, Suecia, del departamento de
Urología, Hospital Universitario Norfolk y Norwich, Reino Unido,
departamento de Cirugía Urológica, Centro Médico Universitario
Vanderbilt, Nashville, EEUU, Instituto de Urología de la Universidad
del Sur de California, Escuela de Medicina Keck y Centro de
Compresión del Cáncer Norris, Los Angeles, EEUU, departamento
de Urología, Inselspital Berna, Berna, Suiza, departamento de
Urología de la Universidad Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania y
departamento de Urología de la Clinica Kassel, Kassel, Alemania.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J.Urology, 2014.
OBJETIVO
Determinar los ratios de las opciones disponibles de derivación
urinaria en los pacientes tratados con cistectomía radical para el
cáncer vesical en diferentes contextos (instituciones pioneras, los
principales centros de oncología urológica, y basados en la
población).
MÉTODOS
Los datos basados en la población de la literatura incluyeron a
todos los pacientes (n =7608) tratados en Suecia durante el periodo
1964-2008, de Alemania (n = 14.200) para los años 2008 y 2011,
pacientes estadounidenses (identificados a partir de la muestra
nacional de pacientes hospitalizados durante 1998- 2005, 35.370
pacientes y 2001-2008, 55.187 pacientes) y de Medicare (n =
22.600) para los años 1992, 1995, 1998, y 2001. Después de la
Consulta Internacional sobre Enfermedades Urológicas-Asociación
Europea de Consulta de Urología Internacional sobre el cáncer de
vejiga 2012, los miembros del comité de derivación urinaria
revelaron los datos de sus instituciones de origen (n = 15.867),
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incluyendo las instituciones pioneras y los principales centros de
oncología urológica. Ellos son los coautores de este informe.
RESULTADOS:
La recepción de la derivación urinaria continente en Suecia y los
Estados Unidos es <15%, mientras que en el escenario de alto
volumen alemán, el 30% de los pacientes reciben una neovejiga. En
los principales centros de oncología urológica, esta tasa es también
del 30%. En las instituciones pioneras hasta el 75% de los
pacientes reciben una reconstrucción ortotópica. La derivación anal
es <1%. La derivación cutánea continente es la segunda opción.
CONCLUSIÓN:
Existen variaciones enormes en derivación urinaria durante > 2
décadas. Una mayor atención en la expansión del uso de la
reconstrucción continente puede ayudar a reducir estas
disparidades en los pacientes sometidos a cistectomía radical por
cáncer de vejiga. La reconstrucción continente no debería ser de
dominio exclusivo de los centros de cistectomía. Los esfuerzos para
aumentar las tasas de esta reconstrucción compleja deben
concentrarse en mejorar la definición de impacto en la calidad de
vida, la difusión técnica, y la centralización de la cistectomía radical.
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122. ASUNTO: CALCULOS Y AUMENTO VESICAL Y
DERIVACION CONTINENTE
EL TRATAMIENTO DE LAS PIEDRAS EN BOLSAS DESPUÉS
DEL AUMENTO ILEOCISTOPLASTICO EN NIÑOS: ¿ES
SIEMPRE MOLESTO?
Autores: Tamer E. Helmy, Mohammed M. Elawdy, Ahmed
Abdelhalim, Hesham Orban, Hossam Nabeeh, Mohammed Dawaba,
y Ashraf T. Hafez, del departamento de Urología Pediátrica, Centro
de Urología y Nefrología, Universidad de Mansoura, Mansoura,
Egipto.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J.Urology, 2014.
OBJETIVO:
Aportar nuestra experiencia con diferentes enfoques para el
tratamiento de piedras en bolsas en los niños con reservorio urinario
de ileum.
PACIENTES Y MÉTODOS:
Gráficos de los niños que se sometieron a reservorios urinarios
basada en ileales entre 2000 y 2009 se revisaron
retrospectivamente. Los pacientes que fueron diagnosticados con
cálculos se identificaron los embalses; expedientes médicos fueron
revisados para la demografía de los pacientes, los detalles de
desviación, los criterios de piedra, modo de tratamiento, las
complicaciones perioperatorias, y la tasa de recurrencia.
RESULTADOS:
Se identificaron 26 niños con piedras en bolsas después de la
derivación urinaria. Había 11 varones (42%) y 15 mujeres (58%). La
edad media fue 11 años (rango, 4-16 años). El tiempo medio para el
diagnóstico fue de 42 meses (24-120 meses). Las piedras en la
bolsa fueron asintomáticas en 10 pacientes (38%). 15 casos fueron
post aumento vesical y 11 casos post derivación cutánea
continente. El tamaño medio de la piedra fue de 4 cm (rango, 1-10
cm), y la media de la Unidad de Hounsfield fue 585 (205-1090). 17
niños (65%) tuvieron resultado de urocultivo positivo, mientras que 9
niños eran estériles. 7 niños (27%) requirieron litotomía abierta de
bolsa, mientras que 19 pacientes (73%) fueron tratados por vía
endoscópica. El abordaje percutáneo se hizo en 5 niños, mientras
que se utilizó el acceso uretral en 7niños. La extracción mecánica
se realizó en 12 casos, y la desintegración de piedra fue requerida
en 7 casos. 8 niños desarrollaron recurrencia de los cálculos. El
tiempo medio de recurrencia fue de 11 meses (rango, 3-19 meses).
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6 niños lo fueron después de la desintegración endoscópica, y todos
necesitaron rehacer la extracción endoscópica. El análisis de la
piedra estuvo disponible en 15 pacientes (piedras de estruvita en 10
casos y de fosfato cálcico en 5 casos).
CONCLUSIÓN:
Las piedras en la bolsa constituyen una complicación establecida a
largo plazo de la derivación urinaria. Los tratamientos abiertos y
endoscópicos son estrategias de tratamiento válidos.
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123.
ASUNTO:
LAPAROSCOPIA
Y
MITROFANOFF
Y
DERIVACION CONTINENTE
MITROFANOFF LAPAROSCÓPICO EN NIÑOS: ANÁLISIS
CRÍTICO DE LAS DIFICULTADES Y BENEFICIOS
Autores: Thomas Blanc, Cécile Muller, Maguelonne Pons, Pourya
Pashootan, Annabel Paye-Jaouen y Alaa El Ghoneimi, del Servicio
de Cirugía Visceral y Urología Pediátrica del Hospital Robert Debré,
de Paris, Francia.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J. Pediatric Urology, febrero de 2014.
OBJETIVO: El principio de Mitrofanoff es una derivación urinaria
continente aceptada. Estudiamos la viabilidad y los posibles
beneficios de utilizar un abordaje laparoscópico en niños con
disfunción vesical significativa asociada con dificultades para hacer
un cateterismo uretral eficiente.
PACIENTES Y MÉTODOS: Una cistostomía totalmente
laparoscópica continente Mitrofanoff se intentó en 15 niños con una
edad media de 9 años (IQR 6), entre 2003 y 2013. Antes de que el
procedimiento de Mitrofanoff fuese considerado, una evaluación
urodinámica se hizo para cada paciente, para estudiar el
cumplimiento de la vejiga, la actividad del detrusor y la capacidad
vesical. El procedimiento se realizó con un enfoque de cuatro
puertos transperitoneal. Un ángulo de cámara hacia abajo de 30
grados fue óptimo para ver el apéndice y la pared posterior de la
vejiga. Los pasos operativos del procedimiento abierto fueron
replicados por vía laparoscópica. El extremo proximal del apéndice
se espátula y anastomosa a la pared posterior de la vejiga,
proporcionando un mecanismo antirreflujo por un túnel
extramucosal. El extremo distal del apéndice se unió con el estoma
umbilical cutáneo. Algunas modificaciones se realizaron debido a la
alta tasa de conversión debido a la apertura temprana de la mucosa
(gancho harmónico) o difícil anastomosis: (a) el uso de trócares de
5-mm para cambiar la posición laparoscopica desde la izquierda a
la zona subcostal derecha para visualizar mejor la anastomosis, (b)
la anastomosis fue suspendida en sus dos extremos durante la
sutura; se insertó una sutura de tracción-trans abdominal de la
vejiga para una mejor exposición de la anastomosis (puntada
enganche) y para estabilizar la línea anastomótica durante la sutura,
(c) uso de un gancho monopolar para cortar las fibras del músculo
detrusor, para evitar la apertura accidental de la mucosa, y (d) la
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ventana entre el apéndice y el peritoneo se cerró para evitar hernia
interna.
RESULTADOS: El procedimiento fue totalmente completado por
laparoscopia en 12 casos. 3 de ellos fueron convertidos a un
procedimiento abierto, debido a la rotura de la mucosa de la vejiga
(n = 2) o a isquemia del apéndice (n = 1). El tiempo operatorio
promedio total para el Mitrofanoff laparoscópico fue 255 minutos
(RIC 52). La mediana de seguimiento fue de 18 meses (IQR 35).
Ningún paciente precisó revisión del estoma. 7 pacientes fueron
continentes, 5 experimentaron fugas urinarias de uretra n = 1 y / o
estoma n = 5. 3 pacientes con pérdidas de orina del estoma se
manejaron con éxito mediante inyección de Deflux (implantes
basados en dextranómero) en el canal cateterizable. 2 pacientes
requirieron una revisión abierta de la anastomosis appendicovesical.
El paciente con tanto pérdida de orina vía estoma y uretral también
requirió la implantación de un esfínter urinario artificial a los 1,5
años después de Mitrofanoff. 1 paciente tuvo aumento vesical.
CONCLUSIÓN: Aunque nuestros resultados del procedimiento de
Mitrofanoff laparoscópico en niños son poco satisfactorios en los
casos de vejigas de alta presión en términos de estoma
incontinente, todavía creemos que está justificado el desarrollo de
esta técnica desafiante con más refinamiento y mejora, para
proporcionar un procedimiento mínimamente invasivo que pueda
posponer o incluso evitar la ampliación vesical en la edad
pediátrica.
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124. ASUNTO: OTRAS AFECCIONES
UN CASO RARO: EXTROFIA TESTICULAR O ESCROTOCHIS?
UN INFORME Y DISCUSIÓN.
Autores: Mallick AA, Mukhopadhyay NN y Sinha AK, del
departamento de Cirugía General del Colegio Médico y Hospital
Burdwan, Bengala Occidental, India.
Fuentes: Entrez-Pubmed, Pediatr Surg Int. diciembre de 2014.

ABSTRACT:
Las anomalías de testículos descendidos son muy comunes pero la
deformidad de la pared escrotal que conduce a la extrusión de los
testículos es muy rara. Esta anomalía se describe como escrotochis
o extrofia testicular. En la literatura en inglés menos de 15 casos se
han informado hasta la fecha según nuestro conocimiento. Un raro
caso de extrofia testicular unilateral en un recién nacido a término
de 3 días de edad se informa en este repaso a lo largo de toda la
literatura y se discute sobre su probable etiología.
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125. ASUNTO: PENE E INVESTIGACION Y OTRAS AFECCIONES
LA PATOLOGÍA CONGÉNITA DEL PENE SE ASOCIA CON EL
DESARROLLO ANORMAL DEL MÚSCULO DARTOS: UN
ESTUDIO PROSPECTIVO EN UNA GRAN COHORTE DE NIÑOS
SOMETIDOS A CIRUGÍA DE PENE PRIMARIA EN UN CENTRO
DE REFERENCIA TERCIARIO.
Autores: Spinoit AF, Van Praet C, Groen LA, Van Laecke E, Praet M
y Hoebeke P, de los departamentos de Urología y Servicio de
Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Gante, Bélgica.
Fuentes: Entrez-Pubmed, J Urol., octubre de 2014.
INTRODUCCIÓN: Los mecanismos fisiopatológicos que conducen
al chordee en hipospadias y al estado oculto del pene enterrado
(BP) en la grasa prepúbica siguen sin estar claros. La resección de
tejido dartos (DT) por lo general hace el pene recto en hipospadias
y no oculto en BP, lo que sugiere una fisiopatología común
relacionada con el DT.
PACIENTES Y MÉTODOS: Las muestras de tejido de niños (n =
113) sometidos a cirugía del pene primaria (PPS) para hipospadias
(n = 94), epispadias (n = 1), o BP (n = 18) se obtuvieron desde el
11/2011 hasta 09/2013, y se compararon con muestras de tejido de
los niños sometidos a la circuncisión por razones no médicas como
grupo control (n = 79). Todas las muestras se tiñeron con actina de
músculo liso y se analizaron por el mismo patólogo que desconocía
la indicación para la cirugía. Se aplicaron el Chi-cuadrado y la
prueba exacta de Fisher.
RESULTADOS: Se observaron 3 patrones DT diferentes: un primer
patrón consistió en fibras musculares lisas (SMF) de DT
organizados en una configuración paralela en el tejido subcutáneo
(dl: patrón normal), un segundo patrón caracterizado por una SMF
poco desarrollada e hipotrófica (dll), y un tercer patrón se determinó
mediante SMF distribuida al azar en el tejido subcutáneo, sin
configuración en paralelo (dIII). Un patrón normal dI se observó en
45 de los especímenes de circuncisión (64%). De los casos BP, el
78% se consideró anormal (dII en 4, dIII en 10; p = 0,001). De los
casos de hipospadias, el 70% se consideró anormal (dII en 31, dIII
en el 32, mixtas dII-dIII en 3, p <0,001). El único caso de epispadias
se designó dII.
CONCLUSIONES: La patología congénita del pene (hipospadias,
BP) se asocia con anomalías estructurales en el DT. Se necesita
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más investigación para dar a conocer la fisiopatología de la
enfermedad.
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